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SECCION DIARIA DE DEPORTES DE 'LA NOTICIA A oradecin1iento 
lJ1Jt1p11/\:' do uu r.i10 do dolo· 

roso sufrimiento y con el oo· 
razon eotri tecido aún, p?r el 
desaparecimiento de mt ｭｾｬﾷ＠
vidado y hien recordado hlJO 

mt1ltiplos palabra de ｾ＠
lo, hao tocado a las puen. 
Ja fe y el eenllmiento 

Los Jumrns de hoy Los :if'm¡ dr la Serle 1\lundlal Invitación 
,·ida pelotcril de Alfonso No

guera Solórzano "Ser1umtinero 
El "Coyotepe'· selección mayor <lo L21 
Masayase enfrentará al ＧｾＲ＠ Lanzas'', 
club mayor piloteado por Lombillo (Lanzadores) 

Uno de lo!! ｬｮｮｺ｡､ｯｲｯｾ＠ mús célebres 
que hn producido Masa va, deapué3 de Fer· 
nando Amador c:\fooo Negro•, h·1 sido sio 
dudn Alfonso Noguera So.lórzano cSerpen· 
tinoro•. Su ourreru con pequeil.as variau· 
tes hn sido muy brillante en la ｨｩｾｴｯｲｩ｡＠ dal 
Beis nacional, defendiendo la pelota Orien· 

,Juigalpa ciudad legendaria Luis Silva R. (Q. E. P. D.), va 
do Ohontales Jo invita a Ud. la expresión de. ｧｲ｡ｴｩｴｵｾ＠ de mi 
pi.1ra 4ue asista a sus fie tes ti· femilía Y la m1a prop• • ｰｾｲ＠
tuleres durante Jos día.i 13, 14, medio de estas lfneae, 11 r_endir 
15 y 16 de ａｾｯｳｴｯＮ＠ las gracias més expresivas u 

Ud. será. huésped de honor todas nuestrss 11mistades que 
en Juigalpa visitándonos en Ja nos acompetlaron en tan dolo· 
feria Agostina, esta oiudart se· roso trance 

tual busca la senda de la,.. 
eignación como un leniflTo, 
para que el alma de nueftró 
inolvidable hijo, descante eter 
namente en el Seno del S.: 
nor. 

Asf pues. cumpliendo oon el 
deber que Ja gratitud iml>Olle, 
reitero una vez mM mi llfa. 
deoimiento a todH Ju hllll
tades en general quenoa •oon.. 
parxaroo, tonto en el momeaio 
póstumo de su vida, como ea 
el Réquiem dolor010 del ter 
aniversario de su muerte 1 ei 
espeoial, al muy culto y dJStia., 
guido Sacerdote Pbro. Lllle 
Manuel González Menc1ota, 
quien de manera espeoial 8 i.. 
terpretando ';JD8Stro senUr, pe. 
tentiz6 públicamente el ªIP'lo 
deoimiento familiar a la -. 
ourrencia que no11 aoomPIA6 
hasta el cementerio. 

En el Estadio habrá un inloresauttl partido de pelota 
grande entre la Soleocióo ma•aye a cCoyotepe• orgam:rad11 
por :Fernando Vicioso coa peloturos mayores y ,el cDos Lnn· 
za • integrado por peloteros mayores de la capit11l. 
• •Las novenas figurarán en la forma ｾｩｧｵｩ･ｮｴ･Ｚ＠

COYOTEPE DOS LANZIB 

Rroa y Pocho Abauoza PP Zepeda y Timothy 
Veh\squez y Ampit'i CC' Carlos Méndez 
Bermúdez SS Medra no 
Zurdo Miranda 1B Cardoza 
Paladino 28 .J Cayasso 
Useda 3B P. Blandón 
Oaatro RF Barrios 
Lacayo CF \'alleoillo 
.Aba unza LF Amador 

c.._ alazar> y c1'elefunkon• juyará1& en la e:rplanada 
A las 8 de la mailana principiara el onc.1entro que en lu el.

planada de la Loma trabaran loe clubs •Salazar> y <Telefun· 
ken , club de liga •B> el primero y Menor el segundo. 

tal. 
El cSerpentinero• nació eu ｾｦｯＮｳ｡ｹ｡＠ en 

o\ nilo de l!JIO, tiene pues 2\J afios, et1 solte· 
ro r t.<a•tre de oficio; priuoiµi6 jugando en 
ol e.Japón> equipo mooor de Masaya en el A. NOGUERA S. 
ano de 1930, desempef111ndo ol puesto de cSerpentinero• 
left fielder. Al atlo siguiente entró a fj¡zu. 
rar como pitcher en la novena del cSan Fernando•, equipo re· 
presentativo do Ja pelota mayor masayesa. 

Participó en el cSan Fernando• en la Liga Nacional do 
1932. Para la IAga de 193:-1 y 34 el cSerpentinero• puso BU 
brazo a Jog servicios del •Esfinge• club de Granada que por 
mucho tiempo fuó el i·ival temible de los equipos capitalinos. 
.. En ･ｾ･＠ mismo ano de 1?34 ｾ｣ｯｭｰ｡ｦｩＶ＠ al <Esfinge• en la 
¡ira que htzo esta club a México ptloteado por Fernando Vicio· 
so, manager hasta hace poco dominicano y que últimamente 
adoptó la ciudadanfa nica. 

rá bruzos abiertos para Luris· Pues estamos profundameo· 
tas y comerciantes. te agradecidos por todas las 

Il,¡llos paisaje!!, amenos pa· finas manifestaciones de pesar 
saos, hermosas mujeres, oiuda· con que nos ha honrado le 
danos cultos, carrozas, másca· culta sociedad de San Marcos 
rae, bailes populares, rodeos en los momentos dolorosos de 

' de los mejores toros dol pata. dura prueba en que están so· 
Oonozca la riqueza de este de· metidos nuestros corazones, ya 
partemento durante la tiesta, que es duro el amorgo aclbar 
admirando sus ríos, sus monta· que estamos saboreando al su· 
:Oas y sus distinguidos paseos frir la ausencia de ese ser tan 
regionales durante loe dfae de querido para nosotros. 
Ja fiesta. Asista y se conven· Momentos dolorosos, de ｳｾ＠
cerá. !edad inmensa 1 tristeza infi· 

Por el Comité de la fiesta. 1 nita, han invadido nuestro ser. 
Pero las almag caritloeas de 

EUDORO SUAREZ AROS· 

1

. nuestras amistade9, con sus 
TEGUI. 

Presidente. 

ROSENDO SILVA C. 
San Marcos, agollto de 1919, 

El "Dos Lanzas" infantil 
de Masaya, corresponde 

los señores Lanzas 

En 1935 volvió a defender la pelota masayesa militando 

a en el °Capitán Delgadillo• nombre que temporalmente adoptó 1 
el cSan Fernando•, jugó en este equipo Ja Liga de ese ano y la 
de 1937, esta última 01·ganizade. para seleooionar a los Olímpi· 

Concurso Nacional 
1

1

1 Datos útiles 
«A G FA» ---------

para 
cosque asistirían a Panamá, en estas dos Ligas resultó oham· (PARA .AFICIONADOS ALMANAQUE RL"llBO NORTE: 
pión ｾｩｴｯｨ･ｲＮ＠ SOLAMENTE) 1939 El cOapac• el 8 

Los ejecutivos del club infantil de beisbol •Dos Lanzu• ormó parte de le. ｮｾｶ･ｮ｡＠ OUmpioa 9ue fué a Panamá ｾｮ＠ , . . . ｄｯｭ￭ｮｾｯ＠ f; de A osto 1 El cTelde• el 9 
de la cindad de Masaye, que acaba de obtener brillantemente febrero. de 1938, su ｡ｯｾｵ｡ｯＱｾｮ＠ en esta ocasión no correspondió ."Ya se rmc16 ･ｾｴ･＠ Conourso ｳｾＢｔｏｒａｌ＠ g El cSalvadol'"> el 12 
el pennant en su división, tuvieron la atención de obsequiar el a su ｣ｾＱ､｡､＠ de champ1ón ｰｾｴ｣ｾ･ｲＬ＠ superándolo en este torneo con c.s ＱＰＰＬｾ＠ tr1me9trales en La Transfi raoión de Nues· El cOrotava• el 23 
trofeo <F. Vicioso>, consistente en varios aros de plata con el cObmo ｍ･ｬ￩ｮｾ･ｺ＠ y •<?h1qu1rfn•. Premios. Pula datos. a nues· tro Seflor Jefu1cristo· Stos Six· El <Acajatla> el 26 
una bola de beisbol de coronamiento, a los propietarios de Ja Solórzano Jugó l_a Liga .del presente aflo ｬ｡ｮｺｾｮ､ｯ＠ por el tros Agentes, a <:ur.!qnter Fot6" ¡ II J to A .t' · RUMBO SUR: 
conocida fábrica de camisas y ropas interior, don Hnmberto y cSan :J!ernando• Y fuv escogido como el ?uarto ｾＱｴ｣ｨ･ｲ＠ de la grafo_ de la Republtca o a los to • 

08 
Y gapi 

0
· 1 El cAcai·atla> el 11 

don Armando Lanza Emba¡ada que nos representará en la Serie Mundial Amateur suscritos. 1 ｾ＠ 1 El •Telde• el 14 
· • de. Beis, que se comenzará en La Habana el 12 del mes co- 1 Tomar fotog oon <ISO 1 D L t M 1 M J V S-- El cSalvador• el 25 

., se un premio es otro gueto. --__ l __ J__ _ _ 1 ] rr1ente. CHROM• es un gusto y ganar· =¡= = ］ Ｎ ｾ＠ = = El cOrotava> el 28 

.. erle Iuudial dt' Deis No olvide que acabamos de _ _ _ ｾｾ＠ . ..Q.. __Q_ J> · 
recibir Bolas oficiales de Bas· 6 1 7 8 9 10 , 11 12 El, llERC.!.DO AL DIA. 

Varias naciones no han anuncia
do su participación 

Habana, ó-Hasta el momento Colombia, Panamá, Vena· 
zuela, Perú y El Salvador no han anunciado aún si concurri· 
rin a Ja Serie. 

Visite Ud. el Almacén 
DE 

J 
, 

o s e D a i e r 
Frente al 5 a 95 

1 

l l
•vi• vf , ket y Foot-Ball y .s clases de Ｑｾ＠ l _1±_ . 1.!._ -16 i7" }8 ＱＹｾ＠ (Precios de Somarriba Hnoa.-

Raquetas de Tenms. Cuerdas 2v 1 21 22 23 24 21í 26 T ¡ 14 A) 
1 y bolas. Todo inglés. Exoe· __ 1 A , -Se 'Anton · CI 16 ak. 
lente y ｢｡ｲ｡ｾｯＮ＠ 27f28 29 30 31 -- - zuoar n. . 10 -.. 
VICTOR REC.!.LDE CU LTDA.. . ｾ｡ｮ＠ Pedro y Ohinampa 15.il\ 

LIBRERIA HISPANO. BOTICAS DE TUru O: hbra 17 centavos. 
.AMERICANA. 1 La de Joaqufn Sanson y Ja Arroz-Quintal 11.50; libia 

Contiguo a la Tropicitl Radio. de Humberto Guevara-Del 6 12 centavos.. 

MANUEL J. RIGUERO 1 ｃｯｭｰ･ｮ､ｩＬＺｾＰｾｾｾＱＧﾷｾｾｾｾｾｾＤｾｾＡｾＦ＠ ＺｩＺｾ［［ＮＺ］＠
y C9 L'l1>A. REN' EN MAYA.GUA Trigo-Fanega 14.00; Jll8dijij 

Managua 1· Historia de Nicaragua ｰｯｲｾ＠ NACIMIENTOS: 60 centavos. 
DISTRIBUIDORES EXCLU· dofla Maria A.. Gá.mez. ｹｾ＠ est4 Luz Marina, ｮ｡ｾｵｲ｡ｬ＠ _de Ma- . ｆｲｩｪｯｬｾＭｆ｡ｮ･ｧ｡＠ 46.00; ií!f 

SIVOS DE: E m u 1 e i 6 n de 
1 
a le. venta en la cEditorird rfa Martínez; Luis Gwllermo, dio 2.00; libra 15 centavos. 

So o t t, Sal de Fruta de Eno, Atlántida>, natural de Benita Martfnez; Café-Quintal 20.00; d8 
Máquinas de escribir cUnder- Rosa Maria, natural de Emilia, 17.00; negro 12.00; 
wood•, Avena Genius, Bate- ｾＭｾｾｾｾＭＭＭｾｾｾ＠ Soto; María Magdalena, natu· 22.00; libra 22, 18, 14 y 2' 

DISTIYGA.SE POR SU ELEGANCIA en los centro9 rras y himparas cEveready>, 1 , ral de Juaua Aguirre; Empe· tavos. 
aociales y en las fiestas agostinas, vistiéndose <oa Jas Chiclets Adams y Chicoos, AgUSIÍD LacagO ratriz del Socorro, legítima de Cacao-Quintal 

bellísimas telas que acaban de llegar al Aceite de comer Fiorolive. 1 Fernando Casta.tlo y Blanca 36 centavos. 
Almacén de José DaJ· er Mantenemos el surtido más ex- ｍａｂＮａｙａＭｔｅｌｅｆｏｾｏ＠ No.46 <?alero; Man_uel Salvador, legf· ｾｉ｡ｮｴ･｣｡Ｍｾ｡ｴ｡＠ 23.00. . 

A tenso de tejido de algodón y Agente exclusivo de Asocia· timo de ｊｯｾＱＰ＠ Largaeapade. y Queso-Quintal 82.00; libra 
hí encontrará: Moireé, Tafetán, Sedas lavables es· sed.a, artículos sanitarios, azu. olón .Azucarera de Nicaragua Ana García, Baye.rdo Esteban, 34 centa"\"os. 

lampadas lindís?nas, georgette ligo y floreado, Ohi· lejos, inodoros, pichingas para para Masaya y Carazo. ｖ･ｬ｡ｾ＠ ｬ･ｾ￭ｴｩｭｯ＠ de ｾｵｩｕ･｟ｲｭｯ＠ Montal· Dulce-El ciento 20.00; ata-
fones, ｾｵｮ｡＠ variedad de artículos má.8 que estamos leche, etc. Precios espenialee y olgarrilloa Robelo, comer- bao y. am.aha. Brtceflc;; ｍ｡ｲｾ＠ do 22 ｣･ｮｾｾｯｳＮ＠

realizando a los precios más bajos de la plaza. al por mayor. oiante importador y fabricante Done.tila, legítima ｄｯｬｯｲｾｳ＠ Rt· ｊ｡｢ＶｮＭｾＱ｣｡＠ 30.00, lí•----··---------------- h-•--•·-----------------= de ladrilloa de oemento con "ras Y Juana ＧＺｾｬ･ｺ［＠ Lesbia del y 21.00: Prego 34.00. . . 
l
¡m•••••••••••••••••-•••• I lranaporle rápido Socorro, legltlma de Manuel Confites-cLa Cartul&>--1.i-

YA LLEGARON -
TEXTOS ESCOLARES KAPELUSZ 

Loe Textos que han merecido buena aceptación en las 
Escuelas de Hispanoamérica. 

Para la Enzeñanza Primaria, Socandarla, Normal y Comercial 

LIBROS DE ｌｅｃｔｕｾａｓＺ＠ A.1!-rg¡a, Pimpollito, El Ami· 
go de ｬｯｾ＠ Nít'los, Batir lle Alas, Gorjeos, Jugan
do. Camtno Llano, Alegre Taller La Escuela v 
la Vida, Sé Bueno, El Hogar de 'Todos Almas 
en Flor, El Libro del ｟ｬ､ｩｯｭｾＬ＠ Tierra 

1

Virgen, 
Armonía, Fuentes de Vida, Mi Tesorito, Pleno 
Dfa, Maestros del Idioma 

GEOGRAFIA. Element?s de Geografía, por Passadori, 
para Seonndarta y Normales. 
El Universo y Los Pafsee, por Paa.sadori, para 
60. ｾｲ｡､ｯＬ＠ Geografía de América, por Passe.-1 
dor1, para 60. Grado. 

CIBNCIAS. Elementos de Oienoias, por Fesquet. Un li
bro utillsimo para maestros y alumnos. 
El libro que mejor se adapta a los Nuevos Pro· 
gramas de Primaria para la enseflanza de las 
cienciag fisico-qufmicae y naturales en 4o., 60. 
y 60. Grados. 

GRAMA TICA. Lecciones de Ca.stellano, por Binayin pa
ra ler. Curso. Lecciones de Gramática Cas
tellana, por Machado, para 2o. Curso. 

HISTORIA. Historie. Uni!'ersal, por Millin, para lo. y 
2o. Ourso. Tambtén es una obra de Consulta pa· 
ra maestros de Grados Superiores de Primaria. 

PEDAGOGIA. Curso de Pedagogta, por Buei, para lo. 
y 2o. Curso Normal. 

LENGUAJE.. ｾ､｡ｲｮｯｳ＠ ｾ･＠ Ejercicios de Lenguaje, por 
Ghioldi·Mestron1, para 2o., 3o., -40., 60. y 6o. 
Grados. 

CUADERNOS SPENOERIANOS, Seria Graduad.a de 7 
Cuadernos, para aprender a escribir. 

''Editorial A.tlántida" 

-DE

fioraCÍO E. Pérez 
HA.NAGUA 

ffi ffi ffi ffi · Rodríguez y Lidilia Beteta. bra 45 centavos. 
ｾｾｾｾｾｾｾＭｾｾｾＧｾ＠

1 
DEFUNCIO.IBS: Achiote-Quintal 18.00; libN. 

Se alq •1 R • Miriam d::1 Jesús Otero, 5 20 ｣･ｾｴ｡ｶｯｳＮ＠ . • UI a 11· v1· vf días; Arsenio Poveda, 1 mese¡;¡; Almidón-Qumtal 18.00; Ji. 
Lidia Altamirano, 1 atlo; Alba bra 20 centavos. 

Del 1o. en adelante. Luz Vallejos 7 meses. Escobas-Docena 3.00; cada 
Frente al doctor Campari una ao centavos. 
una casa grande, toda 

0 
PROXIMOS VAPORES EN Sal-Quintal 2.80. 

dividida en dos. ｃｏｾｏ＠

·Taca • 
GRAN REBAJA DE PRECIOS EN EL 

SERVICIO INTERNACIONAL 
Potent.esTrlmotores ''Ford" equipados con "llndio" ---

1 
De Managua a Tegucigalpa, Honduru S 12.50 dólare1 

De Managua a San Salvador e 20.00 
Pl-eclo• moneda. americana. 

Expreso aéreo y Jlete aéreo 

Para mili lnforrue1 d.lrlglr111 a Ja1 .igenola1 T .AO.l 

ITINER.4RIO 

De Managua a Taguolgalpa y San Salvador: 

Martes y Viernes. 

De SanlSalvador y Tegucigalpa a Managua: 

Miéroolea y Sábado•. 

Ofioinaa en:Managua1 

OonUguol!a Dreyfua. 
DONALDO .GUERRERO, 

Agente en Managua. 

La Reina de las Cremas Dentales 
ＭｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＮ＠

1 

= 

- , --/ 
..-/ 

1 

Espumosa, Abstergente, Germicida 
De venta en todas las Farmacias. 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＮｊＧＺ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］［［［ｾ］］］］］］ｾ＠



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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