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SU*:llIPGIO AL DECIMA 
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ｾ｡＠ al ado- Yolanda González electa Rei- Tomó po ión el Contralo 
nta en León na de 1 Juego Flora- neral de Precios don 
Arer por la manana Alió 1 d V A. • v 

para la ciudad de León. OOD e lll.as&ya guirre JD.oñOZ 
ｾｾｾｪ･ＡｴＺ＠ 'J:!:r ｣ｾＡ￼ＸＺ＠ El Poeta laureado e Augusto 
T. de Debayle, la primera Flor Z. 
Dama de la RepdbUca, dofla 
:alTadorita de Somou. no de Nandaynr8', en la 

El ruje M realhó en el cual aparece una carreta 
carro-salón •»omo\Omboo, con sn guiador d odien 
agregado el tren ordinario do en un barranoo. n an-
da pasajeros N9 2 torre !a genialidad en e88 

El tem lor ｾｾ､Ｑｾ
Ｐ

ｾ｢ｾｾﾺ＠ ｾｵｾｾｾ､ＯｾＧＢＮｲＮ＠
ayer 

Ayer a la 1° y 15 de la tar
de 118 sintió en 8lta capital 
un ligero iemblor. 
EN ＱＱＮＮａｓｾｙａ＠ SE Sn-"TIO 

1b•ya, • 1 y 20 pm. del 
18-En M\08 momentoe 118 
llintió en em ciudad un 
faer1e temblor que 118mbr6 
･ｬｾｾ＠ loe TeainoL 

ｄｾｬｬｾｉｄ＠
Granada, 3 pm. del 18-A 

Ja 1 y !O minu&oe de la "1'de 
de hOJ, .. lintió faer1e 1em· 
blor.-Oorresponaal 

EN OBIIU.NDEGA 
TAJ18IE 

adund91'lo 18-A la 1 y 
..U. de hoy sintM!ee regu
lar.., qae •1196 alarma. 
Loe qae dicen abmio todo 
ｾ､･ｕ･ｭｰｯＮ＠

A.. llontelimar La bella rnLANDiu 
Antier &arde partió para GONZALEN, electa Reí· 

.. haaienda Maetelimar, en na de lot Juegos Flora· 
ｾ､･＠ d...-o, el ldor lea de lrluaya. 

pioo d 1 •Tol'o Yenad0>. 
Mención, una acuarela deoo- · 
minada •El Mojón•. 

En mú 1oa fué discernido 
el Primer Premio al B moo 
del Centenario de asaya 
u crito con e seodónimo 

•Tenderb. t'I e • atA ins
irado en m • local. El 
egundo Premt? fu· cdj • 

dioac!o a la mú ica firmada 
por ••'ekechl!ri•. Coa mQn 
ción para la comµosio16n El honorable caballero 
firmada por <!!/ 00•. Se don HORACIO AGUI· 
asegura que la tt>cnica musi· RRE HU. ·oz, quien fa6 
cal es sopenor en la compo· nombradoContralorO. 
tñción que obtol"O el IFgun· neral de preoioe. 
do pr1:>mio; pero au e.tilo -o-
europeo no el"B precisamen-



Conservas Conservas 
INGLES.AS g .AJIERICAN..AS 

s.Ja Lea &: PeniDS 
Arenqaea en latas 
Parmueuo en polvo 
Surtido de jaleas 
li:ncurtidc,s, etc. etc. 

para su selecta clientela, acaban de r11C11>ir 

Ulrico _ Eitzen g Otto Arnold Cia. Lid. 

PMA MBIORES TIESl/lTADfJS 
r< QUE TODOS LOS 3 SEAN 

lllllbr 
' •• ' 1 -11 .... 

l. LINTERNA 
2. BATERIA 
3. BOMBILLO 
Ｏｬ｟ＮｊＬｾ＠
ｾｾ＠

LUZ MAS BRILLANTE 

MAYOR DURACION -

Tonifteanfíe 1 nutri no 

imulaote del apetito 

igor 1 

Z-3 

Carter para ñol"a! 
E:rruso samno 

Enajes 



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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