
r aumentada la flota naval de guerra británica 
••lll1111)11raciendo manio· Alemania declara día de Condenado a cár- El duelo de la 

la 

aviación 

tragedia 
ｍＦ Ｈ ･ｮ ｾ ｳｮｰｲｯｰｩｯ｡ｶｩｮ＠ fiesta el. aniversario d col y multa l•t ¡· 

e l'arlr1, 3 (Radio J,a Notioin)} a Jana por 
- Franoois I•J tienne (a) Le Poro 1 

·- -e-ｾ ﾷ Ｍ ｴ｡＠ del General 
Almazán 

la Gran Guerra 
Berlfn, 2. (Radio La Noticia)- Por primera voz se b e 

celebrado en Alemania el comienzo de la gue1·ra europea, 
cuando por un deoreto del gobierno so declaró dla festivo el 
22 aniversario de la iniciación de las hostilidades. La prensa 
glorifica la cheroioa batalla de 1914 a 11)18• , que sostuvo Ale· 
mania, mientras el •Woelkieoher Beobaohter•, diario de Ili· 
tler, pone de relieve la coiuoidenoia que fue en este die que 
Hindeuburg convino oon Hitler en que ésto r easumiera la con
dioi6n de Füehrer y Canciller do! Reioh. Tambi P.n so alabe a 
los ｨ ｾ ｲｯ･ｳ＠ de las batallas de la guerra glorificándolos y ase
gurando que eua hijos, los actuales soldados alemanes, no ol 
vidarán su ejemplo glorioso. 

E pio, fu11 conllenndoa unmes 'de los avJ•a(l0f0S peruanos de cárcel y 500 francos d? mul- 1 

ta por provocar los aeeemalos I Roma, 3 (Radio cLa Notlcia)> - El General Valle, Jefe del 
be JO la .for mn do pr ovocaoio· ouerpo nóreo italiano envió al gobierno peruano por medio de 
nes racrnlell. I su Ministro .Tosú Manzanilln el póaame de la fuerza aérea italia· 

• na por el trágico fin de los aviadores Canga e Icaza que pere-Ma 1ió a un oficial oieron antierouendo volaban de Roma a Lime haciendo e .. 
calaR. 

italiano El motho de la tragedia 
Triaste, 3 (Radio La Noti- Roma, 3 (Radio •La Noticia• )- El gobierno está tratando 

t ioia)-Un funcionario italiano de obtener más detalles de la causa que motivó el fin trl1gioo 
disparó contra un oficial y lo de los aviadores peruanos, y participarlo al gobierno de Li· 
mató cuando el oficial quiso ma. 
forzar el paso aposar de que El duelo de la })rensa 

Inglaterra Va a ref Orzar ｾｲｊｾ ｢ Ｚ ＸＱ ｾＡｾｾｬ｢ｾｾ＿＠ ﾪｾｾ ｲ ･ｾＺｾｾｾ ｾ＠ Lima, 2 {Radio La .\oticia)-La prensa en columnas enlu· 
d 1 · • d 1 f t11das infor ma los detallei< obtenidos por las egenciaa noticio· ralaoaroa al general Almaz4n Deade ayer toda!! las esta· e ª ｲ･ｾｩｯｮ＠ cerc_a 8 ª ron· sas !!Obre el trágico fin de los aviones peruanos en la costa 

1iilllán prolDdal•• de dlfu'ndir diacu. rsoa politio.os. su flota naval de guerra tara de ): ug.oesl.avrn. marroqur. 

El b Las autoridades investigan l•ce de nuevas }fi vasJ 0- Londres, 3· (Radio La Notioia) -El Minit1terio de la Ma- go 101 nO pana• Casa Blanca, 2 (Radio La Noticia) - Las autoridades fran· 
rina Ｈ ￡Ｎ ｬ ｭ ｩｲ｡ｮｴ｡ｾｧｯＩＬ＠ está ･ｾｴｵ､ｩ｡ｮ､ｯ＠ U? nuevo proyeoto. para u1e1io satisfecho ºº españolas han visitado el área donde cayó el avión de Can-

4ft }OS Ba}kaneS exigir de los astilleros oflc1ales el máxunum de producmón en ge a fin de tratar de obtener la causa del accidente que ae oree 
U el curso del a110, a fin de r eforzar hasta donde sea posible la Panamá, 3 (Radio La Noti· fué Ja r otura de un tanque o corto circuito que incendió la má· 

flota de guerra inglesa, que espeoialmente tiene que atender a cie)-"El gobierno se muestra quina poco después de haber salido de aquí para Puerto 
todas las llaves del Mediterráneo. satisfecho de la última acoión Praia. 

Captura de ｾｾ･ｳ＠ ｬｩ､･ｾ･ｳ＠ . ｾＺ ｲ ［ｾｲ｡ｾｮｾｾｾｩ ﾪｭ ｾ ｾｾ ｩＺＺ ｳｭ ［ ｾ ｩｾｾｦＺＮ＠ No comentan la causa del accidente 
Calcuta, 3. (Radio La Notlo1a)-El •Dn1ly Oalcuta•, d1a- rea para la construcción de Rom á, 3 (Radio La Notíoia) - Laa autoridades no co-

rio editado en inglés e indú, dice que fueron capturados tres un teroor juElgo de exolusas en mentan la cause del acoidente en que enoontraron la muerte 
en Uderes indios que trataban de fomentar íaeciamo o nazismo, el oanal con lo cual se aliviar á Canga y oompall.ero, pero reproducen el pésame al Encargado 

ayudados con fondos de Jos totalitarios. La misión es tratar grandemente Ja si tuación del de Negocios Mo.nzanllla, que está recibiendo la condolencia de 
de animar a los indios a pedir su libertad completa. país comenzando porque los todas las naciones sudamericanas y demás del .mundo. 

desocupados tendrán trabajo 
por varios arios. 11;_---·!;:•i.• DáD con esta que su Hag relativa calma por el 

a puede der.rotar a la asunto de Danzig Están decididos a 
El Japón ha 

hostilidades 

iniciado l a s 

con t r a los 

11 guardar el orden Ola americana Condecoraciones a héroes Denzig, 3 (Radio La Noti-
ｾ［Ｚ｟Ｎ＠ Ｍ Ｍ ｾｾ＠ . . . . BerUu, 3. (Radio La ｎｯｴｩ｣ｩ･ＩＭｏ･ｬ ･ ｢ｾ｡ｮ､ｯ＠ ayer _ Hitler cia)-La Ciudad Libre enunció intereses a m e ric anos 
ｾﾷＢ＠ {Radio La Notic1a)-l!n vocero naval lªPº la movilización del ejéroito alemán en 1914, impuso varias con- hoy que a pesar de les difi· Las pláticas se han paralizado 
!fl!N._ • ＮＭＢＧＡＺＺＺﾪｵｾｾ､ｩｪｯｩＶｮ＠ del Almil'llD1 tfel Lt eabj Y sobre la deooraoiones de bronce a héroes que quedaron mutilados por oultades de anoche por la falta N D lód" •--h· 
•- ......_ o qua aunque a o a . ｡ｰｾｮ･｡｡＠ es defender a Alemania. de comprensión de ciertas per- Tokio, 3 (Radio La otioia)- ice el per ioo <lUN& l • 

［ＬｩＮﾷﾷｾｾｱ｡･＠ o&rall, delOllD8& en cel eapfntu Japonés• H • Udumbre sones, las tropas de oamieaa que virtualmente las pláticas anglo-níponas se han paralizado 
'lleualquiei"ftota o c00mblnaci6n de flota&>. ag lnCer gris están decididas a guardar por p1rte de Toldo hasta obtener de Londres el aseguro de 

dice q ue .Ale ma

más fuerte que 

Varsovia, 2. (Radio La ｎｯｴ￭ｯｩ｡ＩＭｄ･ｳｾｵ ￩ ｳ＠ de una ｳ･ｾ｡ Ｍ el orden. que Inglaterra no aegnirá respaldando al peso chino en el te-
na de relativa calme por el asunto de Danz1g,_ se muestra lD· y anuncian quo no permiti· rritorio dominado por los japoneses. 
certidumbre por la declaración del Uder nazi Fo:ster, d_e la ri1n que hayan más vfotimas Consejo para tratar del pacto 
Ciudad Libre, que dijo ayer, celebrando el 25 amversario de de las provocaciones de Polo· H h b . d ¡•-
la movilización del ejército alemán en la guerra ｭｵｮｾｩ｡ ｬ Ｌ＠ que Tokio, 3 (Radio La Noticia}- oy u o oome¡o e a ..,s 
Danzig ea alemán y que su destino está en ｭ ｡ ｮｯ ｾ＠ de Dios y de nin. militares oon miembros del gabinete para eatudiar la forma 
Hitler. ｾｾｾｾｾｾｾｾＭＬＭＭｾ＠ en que Tokio puede participar en el pacto de alianza militar 

d • 1 con Alemania e Italia en caso de que Inglaterra no acceda a 

s ª versar1os Queipo ｰ｡ｬ ｾ ﾪ＠ 1 talia R 
1
. . 

1 
las demandas ｾｲ［Ｚﾡ［ｾｾｮ､ｾｩｾｯｾＺｩｾ､ ｯ ﾪ＠ loe chinos. 

ｾｊＺＺＱｾＱＺｲ＠ ｎｏＺＺｾＧｨＱＺＺＱＺ［･ｪｾｲｾｬ､ｾａＺｮｾｾｾ＠ ¡ . . . . 1VI11'1 Shanghai, 3 (Radio La Noticia)-El vocero del ejército 
dellde 1114, 88 deoir, t:: 25 8110&. Pregunta si Polonia Sevllla, 3 (Radio La Noticia) - ｃｯｾｲ･＠ el _rumor de ｱｾ･＠ Y nipón dijo hoy que Tokio ha demandado a Inglaterra 
ｾ＠ pero. oonlMla que no porque Alemania sólo Queipo del Llano se "embarcó anoche de mcógn1to para. Hahe le expulsión de su concesión en este puerto del Consulado 
pu. Pmtand.o Ja mtuaci6n ､ｾ＠ 1914, dice: to.-Las po- encabezando Ja misión. ｭｩｬｾｴ｡ｲ＠ esJ?n.1l.ola que va a preaenc1ar los General soviético que sólo eetl1 sirviendo a loa intereses 

Ｍｾｭ､ｾｾﾷ＠ teman ventajas en mejores Blmas y ejérci· juegos de guerra del e1érmto fascista. • , • ohinos. 
pmlcll6D eu Europa; 20.-La Rusia imperial ｢ｾｯ｡Ｍ En busca de una declarac1on oficial D OCTAVIO CORTES Perecieron 500 chinos 

.SU difionltadaa ｩｮｴ･ｾｮ｡｡＠ con ｾ｡＠ ｾ･ｲｲ｡＠ exterior; Burgos. 3 (Radio La Noticia)-La prensa naoionelista ?Jce r. . Shanghai, 3 (Radio La Noticia)-El comuf!ioado oficial 
ｾｯｯｬｯｮｩ｡ｬｾｭｰｬｩｯ｡｢｡＠ la 11taaoi6n de Europa que el embajador Lequerica en París ha visitado ｬｾ＠ ｃ｡ｮｾＱｬｾ･Ｍ JlEDICO Y CIRUJilO de la mallana informa que cinco patrullas eombmadae de ja-

...-..li! pera Alemania . . . _ ¡ da francesa a 1in de obtener de Bonnet :una. declarao1ón oficial MANAGUA, D. N., REPÍJBLICA poneses infantes y aviación eoorralaron a 50J chinos guerrille-w llilaaoi6n ｡ｾ＠ la delinea en la ｾｯｲｭＬ｡Ｎ＠ ｂｬｧｷ･ｾｴ･Ｎ＠ lo.. de que Francia no permitirá en su territorio más desarrollos DE NICARAGUA. ros al norte de este puerto, diezmándolos oompleiamente. 
ｾ･ｬ＠ Ei•. poaeen mú ーｯｴ･ｮｾｴ｡＠ mihtar e ｭ､ｵｳｴｲｴｾｬ＠ pollticos de los republicanos comunistas que han. ｴｯｭｾ､ｯ＠ ｾ＠ Pa- ¡ Atención esmerada, especial· No tomará en cuenta n i nguna protesta 

polieDGia8 oomdentales; 
20

.-Raeia 
68 

encuentra cond ª rfs como centro de opereoiones en su esperanza imaginaria de · mente en partos.Enfermedades T ki 3 (Radio La Noticia'--En los cfrouloa de la can· qae eetá en manos de un hombre que teme hacer e- 1 1 G b" 11 l . Medí · 0 o, ,-
eefaeno fiaioo; 3o.-El roblema colonial complica la poder vo ver ª 0 ierno espa 0 

• de mu1eres. . oina ･ｾ＠ cillería se informó que el ｧｯ｢ｾ･ｲｮｯ＠ nipón no ｴｯｾ｡ｲｩ＠ en cuen-
earopea pero ahora co: desventaja para Inglaterra. general, Oídos. Narices. Gar ta ninguna ｰｲｯｴ･ｳｴｾ＠ ｮｯｲｴ･｡ｾ･ｮｯ｡ｮ｡＠ ｾｯ｢ｲ･＠ ･ｾＮ＠ mtereses en 

A LLEGARON -
ｾ＠ , .. llu mettdclo buena ateptaelón en l&s 

l'aeaelaa de Hlapanoamérlea.. 

DB LEOTURAS: Aurora, Pimpollito, El Ami· 
go de loe Ni.nos, Baiir de Alas, Gorjeos, Jugan
do, Camino Llano, Alegre Taller, La Escuela y 
la V'lda, Sé Bueno, El Hogar de Todos, Almas 
en Flor, El Libro del Iwoma, Tierra Virgen, 
Armonla, Fueniea de Vida, Mi Tesorito, Pleno 
Dla.JlaeemJ& del Idioma 

•MMl&llY.lA.. Blemen&oe de Geografia, por Pasaadori, 
para Secundaria y Normales. 
El Universo y Los Palees, por Plli8adori, para 
6o. Grad<1) Geograffa de América, por Pasaa
dori, para 6o. Grado. . 

iéilalmAs. Elementoade Ciencias, por Fesquet Un li· 
bro müwmo para maestros y alumnos. 
Bl libro que mejor se adapta a loa Nuevos Pro
gramas de Primaria para la enaeflanza de las 
óieaeiu fiaioo-<¡ulmioaa y naturales en 4o., 6o. 
'1 6o. Gradoe. 

GBAJ(ATIOA.. Lecciones de Castellano, por Bínayán pa· 
ra ler. Cuno. Leoc1ones de Gramática Cu
'8llana, por Machado, para 2o. Curso. 

BISTORIA.. Historia Uninraal, por Millán, para lo. Y 
2o. Cuno. También ea una obra de Consulta pa· 
ra maestroa de Gradoa Superiores de Primaria. 

PBDAGOGIA. Curso de Pedagogfa, por Basai, para lo. 
y 2o. Cµrso Normal. 

LDGUAJE. Cuadernos de Ejeroicioa de Lenguaje, por 
Ghioldi·Meatronl, para 2o., So., -4o., fio. y 60. 
Grados. 

OUADERNOS SPENCERIANOS, Seria ｇｲｾ､ｵ｡､｡＠ de 7 
Ouadernoa, para aprender a e&or1b1r. 

"Editorial Atlántida" 

- DE

Horacio E. Pércz 

MANA.GUA 

G • E 1 d 1 p• 1 ｧ･ｮｾ｡Ｎ＠ . China porque ha sido Waahmgton qwen ha imo1a.do la ｾ･ｲｲ｡＠ranos Y rupc1ones e a 18 J?1reoo1ó? 3y Calle N. E., Es· blanoa contra Japón al abrogar el tratado oomerc1al y amlStad 
qwna contigua al Teatro Mar- entre ambas naciones. 

e b I • d got . es a 10am, 1 Hostilidades ｣ ｯ ｮｴｲｾ＠ ｾｯ ｳ＠ ｡ｭ･ ｲ ｩ｣ｾｮｯｳ＠0 m a 1 0 S Ｌｾ｟ＱＡＧＢｾＬｮＺＧ＠ .- r''JJ ｾｾＬ＠ Horas de consulte. ( 4 a 6 pm· Shanghai, 3 (Radio La Noticta)-:Patrullaa mponaa ve>-
ｾ＠ ｾ＠ - i!/. - - !aron sobre Swatow buscando al enemigo chino pero_ que más 

' -
1 

• ｾ＠ ' ' ee oree sea la iniciación de hosülidadea oontra loe 1ntereeea en 2 4 Horas f ｓｴｾＺｲ＠ \· ＿ ｾ［ＮＬｾ＠ americanos en aquel puerto donde hay dos unidades de lama-
. ｾ＠ ,....:..,. . , ,<;;:;j Don Francisco rina de guerra norteamericana. 

Dnde que 11c dNcubrl6 Nixoden:i, '"'==" - 1 l 
l:a. tt rmu.;:l de un c?nocldo ｭｾｫ＠ ' ﾡｾＭ ri Balt d • 1 h 
Ｚｩｾ［Ｎｾ｣ｾﾷｾ｣ＺＮｮｾ

Ｑ

＠ ｩ［ＺＬＮｮＺＮＺ［ＮｾｾＬＮｾｾＱＧＺｩＢＺＱｾ＠ ... ,.TJ:S o ano Datos u' t1 es par a . oy 
r:r:múa ;r uupclonu dt1 la. ¡lle? que la pi t y h;\cll!ndota más sunV•'! , mti s 

ＺｾｾｴＱＱＺＺＭｮ＠ ｴＺｴｾﾷｊ＠ ｳｲｾｾｾｾ＠ ＺＮｾＺ｣ｾｴ｡ｴｦＱｮＢｾ＠ ｾＡＢＺｩﾪｲｋ＠ ｾｩ＠ｾﾷ＠ ｾｵ［ｾ Ｑ ｾｴ･ｅｾ＠ ｵＺｮｾｧｮｾｾＬｦｯ Ｑ ｾ＠ ESllli 
ｾＺＺＧｮＢＢｮｊｩＢＧｲｲｱｵＧ＠ ﾷｾＮＢＧｩｾｾｾ［ｩ［ｴ［［＠ ｾｾＧ｢ｾ Ｑ＠ ｾＬＮ［ＺｾﾷＺｲＮｮﾡ［ｲｾＢＯＧＺｊＧｾ

Ｑ＠
ｾ［ｾｾ＠ lorea Orozco; Shueri, legitimo 

ｾｾＮＡｊｾ＠ ｾｾ｟ＬｾＺｾｾｾＮ［Ｎ［［ＡＢＧＺｩ･ｮ＠ ﾷｾＺ＠ ｾｾｾＬｦ［［Ｚﾡ［［ｾＺＧｯＮｬＧｊｾｲＮＬｾＢｵＺＧＮＢｰｲＮｾﾷﾷ＠ En casa de don Leandr_ o Es· '¡ ａｌｾＺＳｾｑｕｅ＠ de Ignacio Janini y Roea Ta· 
ｾＮＺ､ｾｾＺ［ｾ｡ＮＮＬ［［ｾｮｯｾＱｾＮｾ＠ ｾﾡﾡﾡﾷｾ＠ ｾｾｾＺＱＮＺＧｾｵＢＱ＠ ｦｾｾｾｾﾡｾｾｾｾｲＮＬｲ［ＺｩｾｾＧＡＧＮＧ＠ ＱＮ･ＮｾｩＺＬＱｊ＠ •• Ｂｭｾ＠ 1 \'lernea, 4 de Agosto pia; Ana Ron, leg{tima de Oar· 
ｾＡＢＡＧ［［ｾ･＠ ｰﾷ･ｲＮＧ｡ｯｾ＠ ｾｾｾｾ･ｾＢＦｾｾ＠ ｾＡＧＺ［Ｌ＠ ｾﾷＱｾｾＮＺﾷＮｾ［Ｌｾ＠ ｾｾ＠ ＮＧＮＧｲＧｊｾｾＧＱ［ｾｾｧｾ＠ pinosa h., en G.renada, t1ene UB· SA1't"TORAL loe Guadamaz y Juana Oalde-
d·• aJ&unn. or. < . • 

1 

1. ,. com•zon de 1", -cma. ｲ ｲ ｯ｢ｾ＠ mu1t1- ted una encomienda; pese e re-
1 

s•-. Domi"ngo de Guzmán; rón· Fermfn, natural de 04n· 
Un 1; .. evo Lud do traurn ｾ･ｮＱ＼＾ＲＱ＠ •In r .. u11ado. .v ､ｩ､ｾ＠ Lindo¡ Francisco Joeé, 

ｄ･ｳｾｵ｢ ｲ ￍＺＭｮｩ･ｮｦｯ＠ ｾ｜Ｑｾｾ Ｑ ｾＢｾＺＬＬＧＶﾪＱＧＮＮＱｾ＠ ｣ＱｾＭＺｩＧＡｾｾＮｾｾｾ＠ cogerla. Sta. Perpetua. legítimo de Bariolo Garcfa y 
ｭｾｾｾＧｔｉＧｮＱｾﾷ､ｾｾｾｾｬｾｾｵＮ［ＱＧｊＡｾＮＱ＠ ＺＬＬＱｲｬｬ｣Ｂ｣ＧＮｾｾｾｾｦｵＮＮ

Ｔ

Ａﾪｭｩ［ＬｊＺｾｾＧ￭Ｎｾｲｵｾｾ＠ 1 Franciaca Bern4ude1; Dona!· 
Ｚ［ＬｾＮｾｾｾｾｾｾﾺｾＮｾｵｮ＠ ＮＺｾＺ［Ｔ＠ t'":.:'n":"!: ｦｾｊ［Ｎ｣ＱｊＮﾪｾｾｲＬＺＭＺＮ｣ｾｾｾＮｾＱＡＢＡＺＺＮｉｾｾ＠ ｾｾｾｾ Ｍ ｾｾＭＭ Ｍ Ｍ ｾ ｾｾ ﾷ＠

1 
I D 1 L 1 M i M !._,!.__ ｾ＠ do Franciaoo, legítimo de Vlo-

ｾＮ［ＮｾｾＱＱＰＰ＠ ＡＺＧｾＬ［ＢＧｩＡＱｲＢＱＺＮＢｴＢｾＮ［ＮＮｬｬｾＮ＠ ;;; ••• ｾｴＧ＠ ｴﾷ､ｾｾｰＬｲｯｮ､ｬｯＮｲｯｯ＠ mucho de los reirul- Agustín Lacago . =1-= -==-,- - tor Manuel Largaeapada 'Y A· 
ｾｾｾＮｾ､ＧﾺｾｾＮＢｮｾｲ Ｑ ｾ［ＮＺＮｊＮＧｩｩｦＭ［ Ｑ ｩ［Ｚｵ

Ｑ
･＠ Gannfiliamos ｃｯｭｰｬ･ｴｾ＠ · - - o- =o-:o .4 5 melia Araica. 

combat n w ｲｌｴ｣［［ｊｬＩｍｾ＠ ｅｴｾｴＬ､＠ Salisfac:c:i6n .• ｍａｓａｙａ Ｍ ｔｅｌｾｏｎｏ＠ ｎｯＮｾＵ＠ · li - 7 -81-910 11.12- »ugNCIO::S:s meseF: 
ｾ＠ .. r!o11!.º ｲＡＡｾＮｲＺＧ＠ .. 

0

: núCl":;c¡,,; ,,/ ｭｾｾＬＺｘｾｾＡＢ Ｑ ｬｩＺｩｾｲＺﾷＺｾﾷ｜ＮｾＮｐｾ Ｇ ｾｾ＠ ｾｾｾＺＮＺ＠ Agente exclusivo ､ｾ＠ Asoota· ia 
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l :) · 16-
17

-·18 W Enrique uzm • 
ｾＧＺＡ＠ ＲｾＱｾＮＺｴＮＺ［ｾＡＡ＠ ＧｲＮｾｾｾｭﾷｾＮＧＢＺ｟＠ ｾｾｾＥｾ＠ ｲＺｊＮＮｊ［ＺＬｾＱｩｾｩﾷ＠ Ａｾ Ｑ ＦｮＺｾｾｾｾｮ＠ ﾷＮｾ＠ ... ｾ＠ oión Azucarera de N10aragna,' . . . - -- . - - -·- ｾＡｦＺｲ＠ ｾＺｾＺ＠ ｾＺｩｾｺＮ＠ d: ｮＺｾＺ＠
ｾＮＺｮ､ＱＮＺＢＢＯｾｮｯ［Ｎ［ＬＬＬＧ｜ｾﾺ＠ ｩＺｦｾＱｾｾＧﾺｾｲＮｦｊＮＮＢＺ＠ ｾ［［ｩＭＱ＠ ＢＮｾｾ［ｾｾｾ￭ＺｬＡＢ＠ ､ｾｾＡｾＡＮｩｴｬＦＧＡｦｾＺ＠ para Maeaya y Carazo. Vela1 . 211 1 21 22 23 24 25 , 26 guez, 58 afio•; GuataTO Ado fo 
ｩｩＮﾺｾｾＱＧｾ＠ ｾ＠ ｾｲｾｾＮＱｾｾＢＢ＠

1
' el cla- ｵｾｾｴＡｾＺｩＮ［ＺＮ＠ ＾Ｂｮｾｲ＠ ｮｾＡｾＧＺｩＴＺｾＧＡＧｴ＠ .. ＼ＱｾｾＢ［Ｑｾｾ＠ Y olgerr illoa Robelo, º?mer- 1 21· j 98 29- 30 311--· Artola, 18 meaes; Rolando Ell· 

ｾ ［ ＺＡＧＺ Ａｸ ｚＺ ､ ＧＡ ＧＺＮＬ ＢＧ ｾ ｾ ｾｐ ＧＺ［ＧＮ ｾ､ｯ＠ ］ｾｵＺＺＺ［Ｌ＠ .. ｾＧＡＧＢｾﾰｬｲ｡ｦ￼ﾡＬＺＺ＠ ､ｾﾡ［ＢｾﾪＮｊＺ＠ ｾ ｾ｡ｮｾ ＺｊＺｩ Ｘｾｾ ｾ ｾﾺｾｬｾｾＺｻｾﾺﾪＺｾＺ＠ 1 ;OTlCAS DE TURNO: rique Urbina, 13 meae&; Maria 
•lenuncam nte 1•ar11 combnttr l· • ¡ 1 · m de r1•1 qu" 1•mduoo admira- ﾷｾﾺＧ ｩ ｬｰｯｲ･＠ rApido. La de Pedro Guerrero C. Clara Orozoo, 6 meaer, Telma 
traslor"°" d IA pi 1 lrab:JJa mAa rl· ｣［ｾｮ＠ on tod•a part•• o 111!<\d •Imple- .. ... • .. R f 1 Al del Carmen Gu'111rres, 8 me-
ｾｾＧＺＬ＠ ｾｾｾ＠ ﾷｾｾｾｾｾｾＮｩＧＺｾｦｊｯ＠ ºfil. ｾｾｾ＠ 1 Ｚ［ﾡｾｾｾ＠ ［ｴＮＬﾷｾｾＺＮｦＮｾＺＮＡＮｯＺｾｾ｡ｾｾＩＧＺＮ＠ ｾﾺｵｾｮｾＺ ｾ＠ \ Meroado) y la de a ae va· ses·, Mar•a Iaabel Oalder6n, il 
con el ardor Mm z6n y ｰｫｮｺｾｮ＠ en alguno. f'ollcltc. LSnderm en BU rar- • redo R.-Del 30 de Julio al 6 1 

ｾﾺ｜ＧＺＬＮｾＬＮ［＠ Ｊｾｾ＠ ﾷｾﾷｾｦ｣｡ﾰｦｲＧｩＧｾｾｾ､ＢｾＺ＠ ｬＺＺＢｾｾｴｾ［｛Ｎ＠ mts;o. Nueatra snrantlA .MASTERLITE pa buj[a de de Agosto. meses; Diega Péres, 50 81108; 
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«EDITORIAL ATLANTIDA» 
DE 

HORACIO E. PEREZ 

Hay existencia de 100, 200 y 300 
Folios 

oalidad. M11s luz. Mayor dura FASES DE LA LUNA Juan Buena, Só 81108; Oarlo" 
ción. De ventn en In cEIDTO· Cuarto ｭＡｬｮｧｵ｡ｾｴ･Ｌ＠ el 8. Alberto Bernáudes, S m.-; 
RIAL ATT ANTID A• de Ho- LOS Q UE . AOE. 1'. MUE· José R8\1\ Granera, S m818f; 

· E Pé;ez. REN E,. • .MANAGUA Iván Efrafm Sandoval, li me-
taoio . ,S,\ CD.l.IE NTOS: sos. 
Ｇｾ Ｂ ＧＧＧＧＧｾＬｾｾＬｾｾｾｾＭ Gabriel, legltímo de Raúl PROXIMOS VAPORES BN 

Antonio Mertrnez y Rosa Sil· CORINTO 
va· t:ubia dtil Sooorro, leglti· 
ｭｾ＠ de Franoisco Delgado y RUMBO NORTE: 
Marte J osefa Hernández; C'ar· El cOapae> el 8 
Jos José, legitimo de Jestís El cTelde• el 9 
, 1ungufo y Cristina Arce; Alba El ｣ｓ｡ｬｮ､ｯｾ＠ el lt 
Miriam legitima de Humberto El cOrotan• el 18 
Corea y Berta P6rez; Reina!- El cAaajutla• el 16 
do natural de Ana Rivera; Jo- l\UllDO ｾ＠

ｾＭ Ｍ ＧＭＮＮＮＮＮＮＮＬＮ｟ｾｾｾｾＭｾｾｾ＠ a "'natural de Ciriaca Gm1ú.· El cAOIJUtllb el U 

TI 81 le;. José Roberto, natural de El ｣ｔ･ｬ､ｾ＠ el 14 
18 8nC8 Antonia Reyes; Enrique, leg{· El .Salvador> el H 

De muy buena calidad reol· timo de Enrique Sindigo y El ｣ｏｲｯＦ｡ｾ＠ el 18 
bló Horecio E. Pérez en la cE· Marra Maleapfn Sandoval; A· 
dtiorlal AU4ntlda dela Esperanza, natural de Do-
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