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Las inicia ti vas de "La Noticia" 
Se hará el Censo de Nicaragua 

NOT 

Londres, 2-(La Notioia)-La publicación hecha ayer por 
los diarios importantes espa'!l.oles de qua el asunto de Gibral
tar seria arreglado en forma satisfactoria, ha abierto una gran 
interrogación, preguntándose si hay negooisotones al »espeoto 
entre Espaila e Inglaterra, o si Franco si0ruiendo el ejt'mplo de 
sus aliados Hitler y Mussolini, se lanzará a una polftica de in· 
vasión. 

10 .Centavos Elamplar 

Fué brillante sin duda el cierto Sinfónico nicaragüense, 
éxito del primer Conoierto Sin· solo baya figurado en él mu.s¡.. 
fónico ､ｾ､ｯ＠ en Man11gua el ca extranjera, olvidando al 
viernes pasado en el Club In- primer nioaragllense que ha 
ternaoional. Todos dioen qua e&orito ｭｾｦｯ｡＠ sirfónioa, com::> 
fué una magistral ejecución e es el maestro Luis A. Delgadi
interpretación de los mfüiooe llo, cuyas obras son ejeoutadas 
nicaragüenees. Solamente se en grandes conoiertos de otros 
señala un vaofo, de fndole jus- palBes, mienltH aquí se la de-

Las tres armas tioiera y patriótioa, como es el ja a un lado. 
Burgos, 2-(Radio La Noticia)-El Boleten oficial iofor- de qua siendo el primer Con· 1 

AL CERRAR LA EDICIOH 
Qneipo rompe con Franco 

maque al Ministerio de la Defensa se dividió en loe ｍｩｮｩｳｴ･ｲｩｯｳＭｾｾｾｾＭｾ｟Ｎ［［ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾｾＭｾ＠
de Guerra, Marina y Aviación. Los Estados Mayores de las 
tres armas serán organizados inmediatamente. También fué 
oreado el Ministerio do la Economfa Nacional. 

ranesco ... 

PANCIDTO-¿Qué hay de nuevo'{ 
LA RANA- Nnda mde que anoche tuve un euet'lo: que Iba 

en la calle del Patión y ví que oada palo de quelite 
me apuntaba con un fusil y mo deola:-¡Sl me tocde 
te arrugo el tarro!. 

(Karikato• por OJiII,O}. 

Hendaya, 2 (Radio La Noticia)-Noticiae llegadas de la 
frontera informan que el general Gonzalo Queipo del Llano 
renunció e dirigir la misión militar espaftola que va a ltalha, y 
participar en cualquier forma en el régimen de Franco. Be 
espera la confirmación oficial. 

Se mataron los aviadores peruanos del 
rnelo Roma-Lima 

Casa Blanca, Africa, 2. (Radio La Noticia)-Loe aviado
res peruanos Ca11ga e Icau murieron quemados esta mafta
na cuando ol arión en que iban a Puerto Praia, en lu Islas 
del Cabo Verde, an la segunda etapa de au TUelo Roma
Lima, se incendió en las ooetas de Mazagtn. El radiotele
grafista Villanueva se tiró del avión rompiéndoae lu pier
nas y siendo traldo al hospital. 

Personsje a ·esinndo en España 
Madrid, 2-(Radlo La · Noüoia)-Eata noobe fueron aae

sinados el Comandante de la Guardia Civil, I11aao Gabaldón 1 
un guardia civil, en Ja oarretera da Extremadura. Dos 808p• 
obosos fueron oapturados. • 

Rfldle.al decreto de ｒｯｯＡｬ ･ ｾ･ｬｴ＠
Wnshin¡¡ton, 2 (Radio La Notioia}-Root1evell firmó el 

oreto mll.s radioal en materia poUUoa, o sea la ley que pr 
a los empludcs públicos part1oipar en trabajos electr· 
oepto la facultad de votar. 
El 8enndo americano respetn t l petrólP'" 

Washington, 2-(Radio La Notioia)-P<>· 
prueba de la necesidad do la medido, el <"' 

proyectos para inve11tigar las ventas dP 
dados expropiada& que ha hecho M.S 



ｾＺＺ＠ en Corinto 
· Banoo Nacional de Nicaragua, Inc., abono a 

so u ma7or cantidad 

1,235.60 

1,500.00 

20.00 Total 

2,185.78 lngrellOll 
BgrelOI 

e 6696.01 
7.0'.U46 

m.12 Baldo anterior o 80.66880 

Sama OI 6,SS8 8$ 

debieron ser pagad88 en 
os anteriores 

lngr8llOI 6.695.01 

Suma CJI 37.263 81 
Egreao1 7.024.46 

Saldo CJI 80.23936 

Ot I0.00 
llanagua, D. N., 31 de Jallo de 1989. 
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