
el Diputado Booller en CaUUo 
Cl!Dlllll_ Ardien en el Congreso Jlhloo, n. .. 31 "-!jo L& llo&lcill)-BI ｒｰｾ＠

lllll llOr la BeJll'll8alacl6a lila- :::: <:."';.... •--.,.. .. ｾ＠
1 el Ejército fué conduddo 1uep del o!agr., ｾｾ＠ ｾＭ］ＺＮＺ［Ｎ＠ 1a .., 

aeropu!rlo ra trasladarlo a Blae- =.!1 ＧＺＺ＿ＡＧｾＺＰＧ［ＡＺＺ［ＺＮ＠ === _...,....... 
fields, donde será seuullado bon haronio. de Europa, dijo: c11:1 dbado .. w.:: ｾＭ･ＧＺﾰＬＡＮｾ＠

' ay guerra>. r--

1\ ｾ･ｶ ･ ｬｴ＠ P?Jpara den mil • ._. 
\\a _hmR"ton, 31 (Radio La ｎｾＩＭＸＭ｡｡｡ｮ･ｩ｡＠ • .. 

ｴｾ､ｯｳ＠ 'C id ､ｾｲａ＠ de alta a lOJ,000 bombree para ref:. • 
ｅｊＯＬｾ＼Ｂｴｯ＠ en <'.a o de go rra· 

J.' oha ﾷｵＭｩ｢ＮｩＢ､ｯＭＭＭＭＱ｟｡｟ｴ｡ＺＭＭＭｮＺＺＭＺＺ Ｎ ｦ［ＺＺＭＭ｡ＭＭＭＬＬＬｾＭＭ

A5er ae dijo que la Agua- r•Vl "6o qae ae hizo, N .,..
iora de ｍ｡ｮｾｧｷｩ＠ e taba eo t•ló que muebOll Dliaa&e. DO 
ｾｲＱＱｮ､ｯ＠ ya el ciento por o; n&o pagaban lo que realmate de
Ttá • obre el . ｾｲ＠ ic10. Para bfan pagar. Es&amae,. ...., 
•"en •oar lo c1er\o nos C>mu· aja tando laa tarifaa. En uaa 
ｾＱ･｡ｭ＠ ayer tarde con 1 _Ge- e a, por ejemplo, Ti1'11tn ._ 
e te de la Aguadora. C11J>JltD familiu y pagaban 90lameate 

li'r ｾｴｯ＠ Dln, Y nos dtc aró lo un 1erv1cio; r. LOl"a • Je oom. 
ldgu1en'8: rán d09 llO'vicioa. 

o Pa nrdad q 1e la Em-1 Laa ouart.erfu de gea&e po
prma a m eargo eaté üeva.ndo bre, aiempre lligaa pagado 
1aa iarttu del IMM'icio. LoláO cencavoe de ..-Yiaia, .... 
único que •tamos haciendo es plieDdo la nNIOllUIDd.Hl6D .. 
laoer cumplir la tarifa em peaial del •6or Premdea&e eo. 
tenk, pu• de9pu'8 de una moza. 

Estados Unidos le manda a dlCff 
Costa Rica que abrevie al 

con licarapa 
San Joeé, O. R. 31 .-En faenk bien. informada .. dijo ella 

ma!l.aua que el lllinno en Wuhingtoa eutro BeeelNt- er.. 
fllge9tiooea del Departamento de Bidido para abnYiar la fiaa
li.&ación del aounlo entre Ntoaragaa 1 eo.&a Rica para la ea
oalización del Rlo San J1llln. 

Al Cerrar la Edie· ó 
Tirotro entre tropas poi 

alemana , parecen r a 1 p • 
mer tiros de la guern. 

ESTACIO . ALEMANA CAPTURADA. POR TROPAS POL&
CAS Y ?llUIRIDO TIROTKu 

Berlln, 31 {Radio La lioücü)- EI .Radio aJemAa llDllllei6 
que au radiodifuaora en Glehritz, en Silelia. fa6 oeapada .... 
madru.gada por aiacamee pcüeoe. Bo 6Gidil-• , • 
drjo Hi& madrugada que lM gwaieiolN9 alemlmas • (M. 
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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 


	Página en blanco



