
DECIMA 

Viene otra Mlsl6D llll8ricaDI 
ra formalizar los trabajo 
canalizact6n del San Jan 

LO QUE DWE.N ｫｯｾ＠ WAbli!l\GTl..N 
W11blDgiou, 2 1-BI probable que '8D proato 

ae da Nicaragua la Millón c.analera del lbJOI' ｾ＠
aalga otro grupo de tngeDl1roe dal tj6rol&o para 
tar el 81\Ddlo de la pro1eouda ruu por Nimra¡u. 

LO QUE SE DIOB BJ!ii U.RAMADA 
. La prema de Granada, a •te r•peok>, dijo .,.. 

1lgu1ente: 
1De lUDU a martes de la eulrante MID8118 

otra 1!11'16n mb 1eria J compu11ta por ma1or D'AIUl'o de. 
lDgen1eroe, procedente de E1udo. UDlclo9, a •pir 

l 
e1ludlo1 con mAe lDter61 1 pued11 deoiree 7a UD 11r .. 
r!_ comenzar loe trabajoe. 

1 El Sr. Presidente omoza ir6 

1 
Ayer ＡＧｭＱＡＱｊＡＡｾｾ｡＠ !. ｾ･＠ ｾ ｾＧＡｾｾｰｮｭ＠ a 

repreaentantee de loe dia· tra\ , uun\oa rel1a0ic»11&Ci.ií 

1 

rioe oapitallDoa llegaron a con ·-• oarg<>1. 
Cua Preaidenoial para a1i• E. aeii.or Pl'MldeD'8 S. 
\ir a la eotrevi1ia 1emanal moza prob11blemeule ｾ＠
con el 11taor Prelidente So- boJ para la baoiellda .a 
moza, 6ate no pudo recibir- PornDlr>, propiedad de 
loa por haber eatado mu7 eetaora madre, aüaada • 
ocupado en 101 laborea, ha· lnme:liaoionea de San 
bi6ndoee limiudo aolamente ooe, en donde puar& 
a recibir a loa Saoreurioa temporada de 1 alud. 

El Caqclller Cordero 81111 

1 ｅｮｬＡＮＱＡｾＮｾｾＮＮＧＡＡ］ＮＡＮ＠ s..¡ 
da Coata Rioa el Minittro de Relaolon11 ｾ＠

1 
ior Manuel Cordero Reyee, quien n Hgdn M ｾ＠
uuntoe relaolonadoa con la oanalilaoi6D del Blo ll 
Juan. Su viaje ea 1De1perado. 

Los franceses que no ir6D de 
ragua a la guerra 11 los qae Ir 
El gobterno franoea rllOl· He.uri Nere&, ｾ｡･ｲｲ･＠ 1'1111 

vl6 que de loa reservlltu Qudan 1Ujetos a 
llamado• de Nicaragua, '°" &o Uamamlenl09 lm 
lamente partan a dar eervi· Horvtllinn' de G 
oioa de guerra loa que UD· Benaa...t Borvilleal', de 
gan de 18 a-!9-doa da edad. napa¡ Rol!?' 1.a1oam, 

Segthl esto no iriD a la qu• LaTJ, Beiiri ·LM1811191 
guerra la. reeerviltu: AD- Alberto lloriD. 
drú Balomon. llaroel Oa-. 
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