
C.9l!J{'T.9L .9l. LOS .9}gv[J qos 
Ojaúí que este 5lfmanaq_ue 1997, que es el número 32, 

{kgue a mucfws hogares !J a muchos corazones. 'lJe{ 
54.{manaque 1996 no puáimos venáer {a cantiáaá que 
lía.iíamos esperaáo, pero ·siempre recibimos cartas áe muchos 
amigos que nos áicen que a su pueblo no lían {fq¡aáo ÍíJs 
venáeáores !J que -no fían poáiáo conseguir e{ fi.iro. 'E.s por 
eso que aquí queremos áar {a áirección áe nuestras .ioáegas 
en caáa país. 'llsteá, queriáo kctor, tafvez sabe áe alguien 
que quiere este fi.iro !J no fo lía poáiáo conseguir. Por favor 
áék fa áirección que aquí aparece. 'IJigak también que 
necesitamqs venáeáores en íos pueblos aíejaáos. · CuaÚjuier 
persona pueáe comprar almanaques en fas .ioáegas. Según fa 

, cantiáaá que compre se k áarán a un precio especial para 
que íos. pueáa revenáer íogranáo una ganancia. .9lsí nos 
liarán un gran favor. Pues ef futuro áe 'E.scueía para 
'lóáos áepenáe áe {a venta áe sus u.iros. 

Peáimos {a .ienáición de. 'lJios para toáos usteáes !J para 
nosotro� fa {uz para seroi.rfes mejor áurante este año áe 1997.
GUA TEMALA 

Teléfono:232-61-44 
Dirección: Fannacia la Trinidad. 
6 Avenida 14-28, Zona 3. 
Ciudad de Guatemala 

· - ELSA.LVADOR 
Teléfono: 220-0807 
Dirección: Comité Nacional de 
Microempresarios Salvadoreños. 
7a.Avenida Sur, Antiguo Edificio 
No.2, Mercado Central. 
San· Salvador· 
HO NDURAS 
Teléfono: 33 97 53 
Dirección: Residencial Las Hadas 
Bloque M, Casa No.2 
Co_mayagüela, F.M. 

'Estamos a sus óráenes. 

PANAMA 
Teléfonos: 221-7015, 221-7018 
Dirección: Panamex, S.A. 
Calle W y Calle 15, parque Lefevre, 
Panamá 9A. 
COSTA RICA 
Teléfonos: 225-5238, 225-5338 
Dirección: del Salón de Patines Masic, 
'I 00 metros al este, 100 metros norte y 
75 metros al este. 

·' 

San José. 
NICARAGU A 
Teléfono: 249-51-61 
Dirección: De la I.T.R. de la Ciudad 
Jardín, 1 cuadra arriba, 40 varas al 
lago, Casa 0-:24. 
Managua. 




