
A lo largo de nuestra carrera en la Escuela, pudimos disfrutar de diversos momentos que 

alegraron nuestros días, o por lo menos, nos dieron motivos para comentarlos, como por ejemplo: 

- Cuando Cejas se comió la burra del paisa. 

- Cuando Gallina le gritó "YA ME VOY A GRADUAR" a Avedillo en el curso de Administración. 

- Cuando los editores de LA ZETA fueron perseguidos por Rigoberto Pérez, por quemar el granero, 

poner en libertad los búfalos y muchas otras acusaciones infundadas. 

- Cuando Pérez nos dio la alegría de retirarse de la Escuela 

El incendio del Uyuca, por el cual se suspendió el examen de Avedillo, y pasamos una semana 

controlando el fuego. 
El beso que le dio el Papa al lng. Rojas en la casa del lng. Espinoza. 

- Cuando Calceta le dio un beso a La Papa en la Clase de Riegos. 

- Cuando La Papa, humilló y abofeteó a Bolón en público. 

- Cuando La Chancha formuló una medicina para los hongos en base a guayabo y raíces de 

calaguala. 

- Cuando Peco quiso hacerse la cirugía a punte tablazo, con el cirujano Chorrío. (Qué feo verdad?). 

- Cuando el grupo 8 fue perseguido por el propio Jorge Román cuando estos llevaron todo un pelotón 

de perros a hacer un cambio de riego. Lo cual según él fue un intento fallido de bautizo. 

- Cuando Alcaldesa sapeó al inspector con el Decano, por no concederle permiso de salida. 

- Cuando todo el grupo 14 estuvo tratando de ordeñar una vaquilla por más de media hora. 

- Cuando Cuto al salir corriendo del baño, cayó y desmayó del impacto, y en su delirio llamaba a gritos 

a Mirza. 

- Cuando Fígaro nos peló el primer día, siendo esta nuestra primera recluteada, y la Aurum la ultima 

Clase que mantuvo esta tradición. 

- Cuando Rocotoco le dijo al Torque "aguanta pues chucha" 

El grito de Jolote durante su monta de 4 milésimas de segundo en el Rodeo '90. 

- Cuando un árbul se le cruzó inesperadamente al Papa y Calceta, destrozando una Four-Runner 

del próximo año. 
- Cuando M amito y Maguila mataron con toda premeditación, alevosía y ventaja la primera ternera, 

del primer parto del año. 
- Cuando Renco y otros Colegas se dedicaron a tocarles campanadas de "Fuego Perrotes" a los 

perros '93. 
- Cuando Ternura se tomó el saco de pastillas, por el amor de una bagre, (su novia, según él). 

- Cuando Rambo lloró a Yorka, en el Ciruelo, para que no lo deje. 

- Cuando un trueno puso a prueba el recientemente reparado corazón del Profesor Muñoz (Caña). 

- Cuando una bagre, con un perro de peluche (Mikey) pregunto a unos colegas, por su adorado 



Miiiiiiiikeyyyyyyyyy. 
- Cuando el Botones en sus delirios de "Buen inspector" exigía que uno se abroche la camisa hasta 

el último botón. 
- Cuando Carever le dijo a Tulio "Una mancha más ... no hace la pantera?". 
- Cuando El Papa le invitó a chupar a Tulio, ganándose un demérito. 
- Cuando Mikey, en su primer weekend preguntaba "Oye, chucha yo no he estado mucho tiempo 

en el país,¿donde hay un Supermercado?" 
- Cuando Rino'89 bañó a Cuto'92 en una madrugada de tercer año. 
- Cuando Jolote llevó una almohada a la clase del Dr. Rosas para dormir cómodamente. 
- Cuando Petete y Macoyo inauguraron, el Motel Bolivar 8. 
- Cuando Pacuca violó y asaltó una muchacha de no muy buena reputación, en San Pedro. Sula. 
- Cuando Lechugón y Gachu proporcionaron un espectaculo en el Hotel Prado. 
- Cuando Jerry le halaba las mejillas a La Chancha diciendole "Mi Cachetón precioso" 
- Cuando El Renco se comió un moco de Narigua, cuando este estornudó. 
- Cuando se fue la luz en los 100 diítas y se continuó el acto con los micrófonos inalámbricos. 
- Cuando más de media Clase Aurum se levantaba a presenciarlas clases de natación de Claudina 

y Guanina. 
- Cuando Alcaldesa se consagró como el máximo gígolo de la EAP al conquistar a la Lempira, la 

Burra Sexi y la Bunga-Bunga. 
- Cuando La Ni no se fracturó la pierna por ensayar un peligroso paso de baile con Erizo, el día de 

los 1 00 diítas. 

- Cuando Cuto en la mañana de Jos 100 diítas salió de Delgado, tapándose la cara con la mano para 
que nadie le reconozca. 

- Cuando Pija Seca vomitó sobre el padre de Mamito, en sus vacaciones en Costa Rica. 
- Cuando Rurre por la invitación de una amiga de no muy buena reputación, salió disparado de 

sueños. 

- Cuando Aborto se autonominó el Coordinador General de la Clase Aurum 92, y decíase sobrino 
de Avedillo (El Español). 

- Cuando Peco inhaló una tonelada de cloro intoxicandose casi a muerte. 
- Cuando el Dr. Meyer llegó con un zapato diferente al otro y se tragó una mosca en clases. 
- Cuando Pingüino recibió un choque electrico por parte de un maricón en Cocobeach. 
- Cuando el avión no resistió el peso de Rambo y se estrelló sobre Polola, el cual se salvó de puro 

milagro. 

- Cuando el eclipse de Abril 30 nos puso a idear todos los posibles metodos para poder ver este 
fenomeno, y para colmo pasó la mayor parte del tiempo nublado. 
Cuando El Botones, cacheteó a todo Barrios , alegando que era una simple prueba de alcochec. 

- Cuando la Guerra del Golfo, nos dio un sin número de ideas para innovaciones de recluteada, como 
mascaras anti gas y similares. 



Acido: 

Alumbrado: 

Al ver: 

Araña: 

Arrastrado: 

Avión: 
Bagre: 

Bagrero: 

Bautizo: 

Bilítico: 

Brujo: 
Bruta: 

Burros: 
Busero: 

Celador: 

Cerdeo: 

Chancho: 

Chupa Sangre: 

Clareada: 
Cuello: 

Cuii !: 
Demérito: 

Dolor de Vieja: 

La Metí: 

Mala Perra: 

GLOSARIO 

Persona que es capaz de arruinar un almuerzo con sus chistes 
P.E.= Mazudo, Pulpo, Pan de coco, Gargajo. 
Es la persona que acostándose a las 10:00 p.m. saca puras "A's". 
P.E.= Gandy, Rurre, Ch'kcas, Kikino. 
Hacer un trabajo a pura inercia. 
P.E. Grupos: 9 y 10. 
Especírnenes raros que habitan Delgado y el Ala "A" de Barrios, que dicen pertenecer al 
sexo femenino. 
Persona que elogia más de la cuenta a maestros e instructores. 
P.E.: Mamito, Aborto, Rambo, Avioneta, Longo. 
Parte superior del camarote 
Muchacha que frecuenta con Zamoranos y es de dudosa reputación. 
P.E.: Mara D.A.P. 
Zamorano admirador de las bagres. 
P.E.: Papa, Calceta, Gallo, Maguila, Peco, Pirulo ... etc. 
Acto en que los reclutas pagan las deudas pendientes y durante el cual también botan las 
pulgas (lo que le falta a algunos '93 y a muchos '94) 
Persona susceptible a enojos frecuentes. 
P.E. Gato seco y Rurre. 
Sinónimo de "acertaste"; también se le llama así al Médico de la E.A.P. 
Paga a veces injusta de la indisciplina, sinónimo de falta. 
P.E.: La burra del paisa que se comió el Cejas 
Zapatos de trabajo 
Persona que se excede con sus "elogios" a las compañeras. 
P.E.: Polola, el Gallo y el Cejas cuando no los ven. 
Zamorano que frecuenta arañas sin ningún éxito de su parte pero si en bien de otros. 
P.E.: Gallo, Rambo (capitán*), Aborto y Yogui. 
Preparar comida en el cuarto; o bien hablar del prójimo. 
P.E: Rambo, Coyote. 
Novio de una araña 
P.E. Bufón, Jucko, Gallina, Jolote, Flash, Etc ... 
Persona que disfruta de vivir a costillas de ol.ra 
P.E. Media lengua, Alcaldesa, Cabezón, Dormitorio Delgado y ala "A" de Barrios. 
Quedarse despierto hechándose el tubo hasta ver salir el sol 
Favoritismo que tienen los inspectores, profesores e instructores por los arrastrados 
P.E.: algunos Chapines con Flavio, el Gallo con el Botones. 
Sonido usado para identificar un chancho 
Encierro forzado debido a la acumulación de faltas, 
P.E: 70% de la Clase AURUM '92 
Rencor acumulado, 
P.E: "El Dolor de Vieja que sienten los Perros '93 por sus padres '92 
Sinónimo de "lo logré", 
P.E: Mirza cuando Chapaco cuidaba exámenes. 
Sinónimo de ácido: muy común en los Guanacos 



Marido: 
Mujer: 
Negreada: 

Ni Tosió: 

Compañera de cuarto de las arañas 
Compañero de cuarto de un estudiante 
Trabajo sumamente rudo y sucio. 
P.E: Cultivos 
Referente a el éxito obtenido en un examen 

Nombre científico: Apodo de cada uno 
Ñeee!: 
Olimpíadas: 
Paisa: 
Paisero: 

Palín: 
Palomudo: 

Passo: 
Peine: 
Perra: 
Perro: 
Perro te: 

Potra: 
Prunia: 

Recluta: 
Reclutón: 
Recluteada: 

Renco: 

RRRR: 

Sapo: 

Tablas: 
Tablero: 

Sonido que recibe una mala perra de parte de toda la audiencia 
Hermosa expeliencia de recuperar una clase 
Trabajador( a) de la Escuela 
Zamorano que se conecta a las trabajadoras de la Escuela y les dá ayuda económica. 
P.E: Pirulo, Macollo, Yogui. 
Papel higiénico 
Persona cuya pasión es el estudio. 
P.E: Rurre, Coito y Longo 
Palabra con que la Aurum '92 se niega a hacer algún trabajo. 
Haragán, P.E: Gallo, Lechugón, Chichuma, Cabezón, etc. 
Plática entre Zamoranos 
Estudiante de plimer año que es recluteado y que además recibe el Bautizo 
Estudiante de segundo año que sube a quemas controladas, va a despanojar y que se clarea 
todo el año; se las tira de alumbrado. Realmente no hay mucha diferencia entre estos y los 
perros 
Partido de Fútbol 
Expulsión (a veces injusta: Pingüino y Bola 8), de un compañero, ya sea por clases o por 
faltas 
Sinónimo de perro 
Sinónimo de petTote 
Acto en que los reclutas hacen todo tipo de trabajos para complacer los caprichos de los 
ingenieros. 
Persona que se echa el tubo con gran deseo, pero cuyo esfuerzo no se refleja en las 
calificaciones. 
Sonido usado para identificar a un ridicula. 
P.E: Rambo 
Persona que delata a sus compañeros, 
P.E: los Eternos '94 y algunos 93. 
Sinónimo de dormir 
Persona que tiene la capacidad de echarse las tablas en cualquier lugar, ya sea en clases o en 
trabajo. 
P.E: Calceta, Elefante, Chorizo, Cuto, Cabezón, Papa y Jolote. 

Tankaje: Término "cariñoso" con que se describe la comida del comedor estudiantil 
Televisor: Ropero de madera 
Transbordador espacial: Se le designa así a la persona(s) que pasa la mayor parte del tiempo en otro planeta, 

por el efecto de¿? ¡fiiiiiiiii! P.E: Carever, Elkir y Gandy 
Tubero: Sinónimo de palomudo 
Tubo: Imperiosa necesidad de estudiar, matelial de estudio y también material bélico. 
Tuturutututu: Personaje cuyo sexo es dudoso por el comportamiento 
Uuhh: Expresión usada para elogiar el bello cuerpo de una mujer. 
"V": 

Ya me ... : 
1 

Insignia de "Don Víctor'', otorgado a las personas más ácidas. 
P.E: Pulpo, Gonión, Pan de Coco. 
Grito eufólico para designar que una clase ya se va a graduar,en este caso la clase Aurum '92 ... 
YA NOS ... 



DESPERTAR 

·· Al despertar de cada día descubrirás nuevos horizontes 
cargados de ilusiones. deseos y pensamientos; 
pero si te detienes a mirar el pasado 
el tiempo te dirá lo que has hecho 
y al recordar cuando fuiste 
un niño que anhelaba ser grande, 
un adulto que anhela triunfar en la vidS:, 
y un ZAMORANO que desea alimentar al mundo. 

LUIS MOLINA RAMOS. 

VESPEVIVA 
Hoy amada Escuela, ha llegado el día en que alzamos vuelo de tu noble regazo que nos 

dio cobijo y nos protegió de la advek¡ldad,dl)raptefistos3 atJps. Pero tus hijos no haremos de este 
adiós una despedida,sino un hasta luego~ Te llevaremos en nuestro corazón por tus sabias 
enseñanzas que nos servirán de escudo y soportl!.en un mundo hostil y dañado donde nuestra 
misión será mejorar y reconstroir(;on esll)et~o y d,f!.dicaciónf!uestro dañado planeta. 

Ahora que partimos hacia nuestrospal$es te hacemos ltiflel promesa !oh Amada Madre¡ 
de poner muy en alto tu nombre-demostrando asf ser dignos de·hacemos llamar tus hijos. 

. El camino no fue fácil~ros¡JófJfl)os.que .todo lo bueno cuestay lo que más nos cuesta es 
lo que más apreciamos. Bendito sea tiJ .. ~í,!lllp,.eiJ'etc.ualderramamosgotas (/e$i.Jdor adqtJtrJendo 
.el pan del sabe410rjándonos comohombresymujeres de bien que sabrán responder a tu ltam.ado 
y mandato de alimentar al mundo del mañana. 
Ahora no nos resta mas que decirte un has,ta}ueg(l. :(;.()n f#/ ac;i{4z6nllerto df1 f11J10ción Y8/710f hacía 

' ••••••• ,;•,,, , ••• _,. 1 > ····,. ' •• ,. • 

tf Alma Mater. 
Bendita seas por siempre 





FABRICA DE MANTECA Y .TABON 

ATLANTIDA 

~e{icita a {a C{ase 92 

áe {a 

'Escue{a !lLgríco{a Panamericana 

~{Zamorano 

Por {a cu{minación áe sus estuáios 

y {es desea 

~;ritos en su viáa profesiona{ 



ORION 
INDUSTRIAL 

.Jhace un afectuoso safubo 
a fos nue-x>os :profesíonafes be fa 

-E!Sscuef a Jlgrícof a :)eanamerícana 
-E!Sf 3amorano 
i' fes Sesea 

mucfjos tríunfos en 
su fa6oríoso futuro 



Saluda muy efusivamente 

a los Graduandos 

Clase A UR UM '92 

de la Escuela Agrícola Panamericana 

con motivo de su graduación 

~···························~ ~···························~ 

.T. HERNANDEZ 

: Felicita a la · 
• • 
. Clase A UR UM '92 

Por motivo de su 

graduación 

Tegucigalpa Diciembre 1992 

\. ........................... ~ 

EXPORTADORA 
DE CAFÉ 
FLORES 

Se complace en felicitar a 

los Agrónomos de la 
Clase '92 

Por la meta culminada en 
sus estudios 

FELICITACIONES 
ZAMORANOS 

\. ........................... ~ 



, 

COMPANIA AZUCARERA 
, 

HONDURENA 
Felicita a los nuevos Agrónomos 

de la Clase AURUM '92 
Del Zamorano 

y les desea muchos éxitos a lo largo 
de su vida profesional 

Miguel Angel Roque 
y Familia 

Felicita a la Promoción 

AURUM '92 

Por su graduación 

y les desea éxitos en el 

campo profesional 

FONDO GANADERO 
DE HONDURAS 

Saluda y 1'eficita 

a fos (jraduandos de [a 

Cfase/92 

de [a T,scuefa Jlgrícofa 
Panamericana 
T,{ Zamorano 

por motivo de su graduación 

!['EL I C I f}) Jl f}) 'ES 



PROCESADORA METROPOLITANA 
DE CARNES 

!fe[icita cordia[mente a [os nuevos 5Zlgrónomos, 
que egresan este año 1992 de {a 
'Escue[a 5Zlgríco[a Panamericana 

Por lia6er cu[minado una carrera que 
representa un triunfo y desarro[[o tanto 

nuestro¡ como intemaciona{mente 

LITOGRAFICA 
COMAYAGUELA 

Felicita a la Promoción 

AURUM '92 

Por su graduación 

y les desea éxitos en el 

campo profesional 

"Licorera Los Angeles, S.A. de C. V." 

APARTADO No. 1018 
TELEFONOS: 33-4739- 33-5418 

TEGUCIGALPA- HONDURAS, C.A. 
FAX. No. (504) 33-1694 

Para que conserve su alegría 
:A[pcfie y 'Día ... 'Brináe con 

:Ffor áe Caña 
'E{ ron que Tiga" 6ien en 

toáa ocasión, porque 

¡.Le so6ra sa6or! 
y ya que usteá sa6e ... fioy {o 
toma y mañana cero goma! 

¡FELICIDADES AGRONOMOS 
ZAMORANOS! 



CAFETERIA 
''CENTER PLAZA'' 

(CENTRO COMERCIAL PLAZA 
MIRAFLORES) 

~e{icita 

a todos {os (jraduandos 
de {a C{ase '92 

y {es desea é~tos en su 
carrera. 

BUFETE 
MAIRENA & DISCUA 

Colonia Alameda 
Ave. Juan Manuel Gálvez 
Esquina Opuesta 
ASHONPLAFA 

Tel: 3I-2023 
Fax: (504) 3I-074I 

Apdo.Postal # I828 

Integrado por los Profesionales del Derecho 

DR. NELSON DANIW MAIRENA FRANCO 
DR. IV/S DISCUA BARILLAS 
LIC. JORGE BOGRAN RIVERA 
LIC. RONAW QUILTER P. 
LIC. RAMON ECHEVERRIA 

Envían un efusivo saludo 
a la Clase "AURUM' 92" 

Al Personal Docente, Administrativo y Alumnado en 
general de la Escuela Agrícola Panamericana 

"El Zamorano 

TAURO LLANTAS 
SYILV'lJ.9L 

a todos {os (jraduandos 
de {a erase 

('.9L~VM 92 " 
Por su titu{o obtenido y 

{es desea muchos 
triunfos en su carrera 

profesionaf 

EL PALACIO DE LA 
MUSICA 

Saluda y !fe{icita 

a fos (jraduandos de {a Cfase 

(( 5t f{12('LLM /9 2 " 

áe {a 'Escuefa 5lgrícofa 

Panamericana 

~{Zamorano 

y fes desea é;rjtos en e{ futuro. 



®TOYOTA 
V. FLORES Y CIA., DISTRUBUIDOR EXCLUSIVO DE 

TOYOTA EN HONDURAS 

SE COMPLACE EN FELICITARA LOS GRADUANDOS DE 
LA PROMOCION AURUM ~ 92 Y A LA VEZ LES DESEA 

EXITOS PROFESIONALES. 

@TOYOTA@ V. Flores & Cía. 

-----------------------------------------• • 
1 1 

: AGENCIA DE VIAJES : 

: UNDIRAMA : 
1 TRAVEL SERVICE, S.A. 1 

1 1 

: PRESENTA UN CORDIAL SALUDO Y FELICITA A LOS GRA- : 

1 DUADOS DEL AÑO 1992, DESEANDOLES LOS MEJORES 1 

: EXITOS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRO FE- : 

: SIONALES. : 

1 1 

: ATENDEMOS GUSTOSAMENTE EN NUESTRAS TRES LOCA- : 

: LIZACIONES: : 
1 MUNDIRAMA CENTRO MUNDIRAMA PALMIRA MUNDIRAMA SAN PEDRO SULA 1 
1 Edif. Pasaje Fiallos Soto Edif. Ciicsa Edif. Martínez Valenzuela 1 
1 Teléf. 37-6111 Teléf. 32-3909 Teléf. 53-0192 1 

1 1 

·---------------------------------------~ 



~····························~ 

: '---' 
~m 

GRUPO GANADERO 
INDUSTRIAL DE 
HONDURAS, S.A. 

Tegucigalpa, D. C. Honduras Tels: 32-2919-32-4675 
.Telex: 1163 1GHSA- HO 32-8900- 32-6576 
•Apanadom Postal354 Fax: 32-5231 • • 
: Se complace en felicitar a la 
• 
: Clase '92 de la Escuela Agrícola 
• : Panamericana por haber 
:finalizado con éxito sus estudios. 
• 
: Felicidades Agrónomos 

'-····························-' 

~~~ 1$ AGRIVET 1 
~ ~ 
~ AGRICOLA VETERINARIA ~ 
~ 3 Calle 4 Ave.# 301 ~ 1 Comayaguela Costado 1 
~ Sur del Instituto Hibueras ~ 
~ Tel: 37-2777 ~ 
~ ~ ~ Tenemos a su Disposición ~ 
~ ~ ~ *Insecticidas ~ 
~ ~ ~ *Herbicidas electívos ~ 
~ *Fertilizantes granulados ~ 
~ ~ ~ *Fertilizantes Foliares ~ 
~ *Semillas de hortalizas ~ ~ ~ ~ *Semillas de Pastas ~ 
~ *Semillas de Maíz,Frijol etc. ~ 
~ *Productos Veterinarios ~ 1 *Herramientas agrícolas 1 

1 SERVI~~~~~~~EI:~~~~~L'NZA 1 
1 Felicidades Agrónomos 
~ 
~ Clase'92 
~ ~~~~~ 

Azucarera Central, S.A. de C. V. 
Tegucigalpa. D.C. Honduras C.A. 

P.O. Box 1481 Tel.32-33 34 
Boulevar Morazán, contiguo a Suc. Banco Atlántida 

(ACENSA) 

DDD 

A CENSA 

La Grecia Municipio de Marcovia, Depto de Cbolutec 
Tels: Nos. 82-0648, 82-0629, 82-0668 
Apartado Postal No.32 
Municipio de Cboluteca, Depto. de Choluteca 

La Azucarera Central, S.A. de C. V. (ACENSA), en esta ocasión 
patentiza sus felicitaciones más efusivas a la nueva Promoción de 
profesionales de las Ciencias Agrícolas Clase "AURUM'92" 
augúrandoles el mayor de los éxitos, para su propio bien, para 
prestigio de la enseñanza Zamorana, y por la grandeza de la Patria. 

FELICIDADES AGRONOMOS 



Sa{ucfa muy corcfia[mente a [os nuevos 

agrónottWs efe [a C[ase 92 áe[ Zamorano por fograr 

un triunfo que [es áará e~tos en su futuro 

TELA RAILROAD COMPANY 



EL INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO 

Se une al regocijo que embarga a los GRADUANDOS de la promoción de 

1992 de la ESCUELAAGRICOLA PANAMERICANA por haber CORONADO 

sus ESTUDIOS y les desea EXITOS en su vida PROFESIONAL, al mismo 

tiempo que FELICITA a los padres de familia y cuerpo docente de dicha 

INSTITUCION por su aporte al DESARROLLO del PAIS y por contribuir a 

la REALIZACION de nuestro LEMA: 

EDUCAR PARA PROGRESAR!!! 

IHI(Q)§JFII'Ir AIL lf CILIINIICA§ VIIIEJEA §oAo 
32 AÑOS AL SERVICIO DE SU SALUD 

AFILIADO AL HOSPITAL 
OUR LADY OF THE LAKE DE BATON ROUGE, LOUSIANA 

LA INSTITUCION HOSPITALARIA PRIVADA QUE OFRECE 
MAYORES Y MEJORES SERVICIOS 

OFRECE AL PUBLICO LO SIGUIENTE: 
Servicio de Radiodiagnóstico completo 
Servicio de Ultrasonografía 
Servicio de Tomografía Axial 
Computa rizada 
(Cat-Scan) 
Servicio de Video-Endoscopía Digestiva 
alta y baja (colonoscopía) 
Servicio de Mamografía 
Prueba de Esfuerzo 
Servicio de Monitoreo Fetal. 
Servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación. 

Servicio de Laboratorio Clínico y 
Citologías 
Servicio de Anatomía Patológica 
Servicio de Terapia Intensiva 
Servicio de Sala Cuna y 
Luminoterapia 
Servicio de Emergencia 
Servicio de Hospitalización para 50 
pacientes 

118 MEDICOS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES 
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A. 

TELEFONOS: 
P B X: 37-3160 

37-3156 
37-0817 
37-0818 
37-7862 

FAX: (504) 376983 
AL 37-3160 
AL 37-0820 
AL 37-4452 

CAT-SCAN 38-4005 



NORA GUNERA DE MELGAR CASTRO, 

ALCALDESA MUNICIPAL, Y LA 

CORPORACION DEL DISTRITO CENTRAL 

Saluda a la Promoción 
''AURUM '92'' 

y patentiza sus mejores deseos porque 
cosechen éxitos en su vida 

profesional 



Calidad sin límites 
GOODYEAR 

SE COMPLACE EN FELICITAR A LOS GRADUANDOS DE LA PROMOCION 
AURUM '92 Y A LA VEZ LES DESEA EXITOS EN LAS ACTIVIDADES DE SU 
VIDA PROFESIONAL. 

en 
Mangueras 

y bandas 
Resistente a altas temperaturas, al agua y gasolina, son algunas de las cualidades que 
ofrecen las mangueras y bandas GOOD YEAR. 

Brindando un servicio de durabilidad por su alta tecnología, para uso industrial, automotriz, 
industria de la construcción, etc. 

Nuestro Objetivo: Servirle a Usted. 

Tegucigalpa: 3a. Ave entre 11 y 12 calle Comayagüela Te/: 37-0298 
San Pedro Sula: 4 Ave, Ccircunvalación N.O. Boulevard a la Cervecería Te/: 57-9465 

Distribuidor Exclusivo 

CEnTRAL DE ~' ~-~-... 
mAnGUERAS, S. A. 
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PROFESIONALES 
DELA 

CONSTRUCCION 
S.A. DE C.V. 

Colonia Bográn 
Frente al Palenque 300 mts. al Este 
Carretera Puerto Cortés 
Tels: 53-1901 52-2498 
Fax: 57-7879 

SALUDA A LOS GRADUANDOS DE LA CLASE AURUM 1992 

Honduras, C.A. 
Diciembre 1992 
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~ ¡y m~ 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 Contamos con lo siguiente: 1 
1 * 59 habitaciones (triples, dobles y sencillas) 1 
1 todas con teléfono y completamente 1 
1 alfombradas. 1 
1 * Agua caliente y T.V. por cable (25 canales) 1 
1 * Bar - Cafetería - Restaurante - Salones de 1 
1 eventos 1 
1 * Terraza con capacidad para 1,000 personas, 1 
1 con vista a la ciudad 1 
1 * Vigilancia permanente 1 
1 * Estacionamiento propio 1 
1 * Pasaje de tiendas 1 
1 * Servicio de FAX 1 
1 * Personal altamente calificado 1 
1 

Bo. EL CENTRO, 6ta. A VE. (A VE. JEREZ), 6ta 
1 

1 1 
1 

CALLE, 1 
1 

EDIFICIO# 76, APDO. POSTAL 283 1 TELS. 37-8807,37-8890,37-8983,37-8982 
1 FAX 37-8976 1 
1 TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A. 1 

·------------------· 
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MlUJEJBJLJES JENCCJINA 9 

So dle RolLo dle CoVo 

HECTOR ENCINA 
GERENTE GENERAL 

:Feúcita a [a c[ase Ylurum 92 

en su (jraduación 

2 Calle, N.E. Nº1114, Carretera Vieja a la Lima, 
Te/: 53-2590 Fax: 52-8550, Apdo. Postal 2534 

San Pedro Sula, Honduras 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
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EXCELENCIA EN COMIDA 
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:SOLUCIONES NUTRICIONALES 
1 PREMEZCLAS 
1 VITAM/NICAS 
1 Aves 
l Cerdos 

Pollos parrilleros 
1 Ganado Bovino 
1 Vitaminas solubles 
l DESINFECTANTES 

1 Amonio cuaternario 

I Yodo 

1 
1 

ANTIB/OTJCOS 

Bacitracina de zinc 
Virginiamicina 
Ox.itetracic)jna 
Tilosina 

REEMPLAZA DORES 
DE/,ECIIE 
Lecha viL 

AM/NOAC/DOS 

Methionina 
Lis in a 

NUTRIENTES PARA 
USO VEGETAL 
Cen. 

1 
1 
1 
1 

Nuestras marcas son reconocidas mundialmente por sus 
altas normas de calidad y tecnología avanzada. 

De lo bueno .. .Io mejor 

1 Direcci6n: 16 Ave. S.O., 8 calle, N2 801, Barrio Suyapa, S .P.S ., 

1 Tel. 52-1766 Fax. 52 -2403 

1 
1 
L------------------~ 



[7 
LOS INGENIEROS AGRO NOMOS: 

JOSÉ ARQUIMEDES Y JUAN 
RAMON MELGAR GUNERA 

Propietarios de las Haciendas 
"San Juan" y las "Noras" 

EN SAN ANTONIO CORTES, 
SALUDAN Y FELICITAN A LA CLASE 

"AURUM '92" 

Con motivo de su graduación y los 
exitan a trabajar con entusiasmo 
para, de esa forma, contribuir al 

desarrollo de los paises de América 
Latina 



iFELICIVAVES! 
Clase Aurum 92 

de la 
Escuela Agrícola Panamericana "El Zamorano" 

Al finalizar con éxito la etapa de 
su preparación profesional. ha 

llegado el momento de mirar de 
frente el mañana y al igual que 

nosotros, fijarse metas de Excelencia 
en todas y cada una de sus actividades. 

Excelencia en servicios Bancarios ... Nuestra Meta. 

CADECA, S. de R.L. 
Compañía Avícola de Centro América 

SEPONEASUSAPRECIABLESORDENESPARAATENDER 
SUS PEDIDOS AL POR MAYOR Y AL DETALLE DE TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS 

Saluda a la Promoción 
''AURUM '92'' 

Deseándoles que cosechen éxitos en 
su vida profesional 



-PEQUENO DESPACHO 
y 

-MENA Y COMPANIA 
ESPECIALIDAD 

Casimires Ingleses, Camisas importadas, perfumería, Calzado 
lmportado,Guayaberas y mercadería en General 

Ave. Colón, Casa No. 514 Tels. 22-2311,22-7230 
Apdo Postal No. 356 Fax: 37-8224 
Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A. 

Saluda muy cordialmente 
a los jóvenes graduandos 

deseándoles éxitos en el futuro 
r~-------------------------------------, 

Saluda y Felicita a la Clase AURUM '92 
de la Escuela Agrícola Panamericana 

El Zamorano con motivo de su graduación 

Centro Comercial Plaza Miraflores 2o. Nivel- Tel. 32-9240 .- Tegucigalpa, Honduras 

~--------~-----------------------------J 
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JOHN DEERE 

Felicita a la Clase AURUM '92 
de la Escuela Agrícola Panamericana 

El Zamorano con motivo de su graduación 

N 
o 
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Felicita a la 

Clase A URUM '92 

Por motivo de su 

graduación 

Tegucigalpa Diciembre 1992 

HOTEL PIIADO 

Saluda y Felicita 

a los 126 nuevos 

Zamoranos 

Sigan adelante como 

profesionales 



pollo 

PROCESADO POR CADECA, S. DE R. L. 
COLONIA SAGASTUME, TEGUCIGALPA, HONDURAS 

TeL. 37·1802 • 37-5530 • 315533 
SAN PEDRO SULA: TEL. 53·3039 • 56·0295 

lA CEIBA: TEL. 43·0292 
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