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IAL El. d Ｎｾｵｮｯ＠ ob. ｱｵｩｾｾﾺ＠ }lor la ｅｾ＠ sábado pasado contesl6 Costa 
rune a Dama ｡ｾ＠ O muo l obr ,Rica al Gobierno de Hicaraaua 

Deplora profundamente no estar to· 
､｟｡ｾ｡＠ en autitud de acelerar las n111-
c1ac1ones en la medida q¡:e lo desaa el 

Gobierno de Nicaragua 
San J é, 01c1 mbre -?\o Amencai.v .ll ya proporo&e> 

fue uo . h ta ayer ado riad > al o l!l'Ilo stoo loe 
ＭＭＮＭｾ ＢＢＢＢｔＢ ﾷＢＧＭＮＭＮ］ＭＭ .diciembre ｱｾ･＠ o- re · daioa t en 009. 

en.o d Coua Hica di6 u Por m pnte el Gobierno 
cont staciGn oflctal al Go- am rlcano ba ofrecido aa
bt roo de Nicaregua en laa m1ai1trar a Cona Rtoa loe 
negC'ciacionea de an pro- datos técniCOI que IOllcí&a 
:recio psra canaliur el Rro en un lapso que no puarl 

ID _Juan. de dos meaea. E to qwere 
Dicha respuesta en§. ha· ､ｾ￭ｲ＠ que a panir del prl· 

sada en el tnforme pre en· mero de Febrero prós:l' 
ｩ｡ｾｯ＠ a la Oancill .. ríe costa- mo Costa Rica e tan en oa• 
mceme por lo ingenieroa pacidad de proaeguir 111 ne' 

éndei y Arag6D, quienee gooiaciones con 'ioaragua, 
fuero_n a Managua ª. reoo· y entonces ae ¡::odrli E ber 
gt:r lnformea de lab10i del cual 8ll la Terdadera poli' 
ｾｲＺＮｯｮ･ｬ＠ Grou, jefe de la ción t1oa frente a loa prop6' 
ｉｬｬｬｦｩｬｾｾ＠ canalera que estO'\"O sit ¡ de toda la Am&ica, 
en Nicaragua reo1entemeo· que no 10n otroa loa que 
te. LO& j6Teoe1 ingenie roa ¡ llan la m tua ayuda prin01• 
ldéndez y Aragóu informa· palmen\e conforme a lu 
ron a iD Gobierno que el Declaraclonea de Lima lu 
Coronel Grosa les dijo en caalea &UBOnbló 0ot1a' Bi• 
Mlllagua que iodnia no ca. 

.Antba:-La Primel"a Dama, dofl SALVADORIT A pod.rla él aumininrarles da Lo que dic6 el e.i-Caxcilkr 
DEBA.YLE de SOMOZA, rodeada de un grapo toa oonore\ol 1obre la e&· ｊｩｭｾｮ･ｺ＠ ruptd!> 11 lt'i' 

amorOIOI • de ni.t!aa, QUe dieron 1n primera comunión. tructura, dimensión y tipo e ragua 
Aba10:-Un upecio de la mesa en la que 111 le sir· 1 del Canal, poe1 &0lo datoa Muy comen\1lda uu. llien' 

Tió el café a <> ｾ＠ ni!loa pobre&, obsequio de la generalet podrla propor· do la scutud del Lic. Lioo 
Primera DamL-(fotoa Alenún]. c1onaz: es en Ti.na da que no J1ménez, ex Oanciller de 

eri. no basta dentro de Cosu R1ca,·y miembro de la 
El domingo e lu de la En el 1cto lo que mb lla d;;te me e q ne enari.n li• Comisión de Jaria\aa enoa.r' 

cu.nana 6D al atrio de Oata- mó la atención al público, toa ioaos los datos de la Qa. gada de dictaminar IObre 
e impresionó Tinmente a nalización. Agregan dichos el proyecto de Canalizaoi6n. 
dota Salvadorita, fue el bre- ingenieros ticoe que el Co- En an informe publicado 
ve diiouno dicho por la ronel Gr le manife \ó por Ja prenaa tica-el Lle. 
pequett.a Laura Merlo, alum- que tampooo podrla infor- Jiménez se dedica principal' 
na de la Eicuela de Nitlaa, martes por el memento ace:r- mente a rememorar k>d8 
cRepública de El Salndor> ca de la :nag. itud eo que !u negooiaoionea anlerim., 

La nita Merlo en itia bre- rero!tará afectado el terri y ps.reciera que traia de 
Tel fruea, rindió l! s gr&· torio ooirtarrioense oon mo- producir la idea de que loe 
oiu en nombre de l1lS oom· tivo de la inrtelaoión de lu Gobierna• de Nicaragua 
pat).eroa, a la Primera Da- exclasu y dique1 de reten· que se 1uoedieron d.cle 

ra por • ele manoa de Kon9ett.or Ler:· ma, por au bondadoK> bome· ción 1 oon mo tTo del le· l 50 huta 1 (Gobienao 
oru y ta de jonn LE.csyo, "endo emo y Ort.ga:...a a Oapilla naje dedicado a los niflo va11t6 ·enio de uinl da! de 01 Treinla Afl. ). aawa-

a mú cuidado lo utt.orl· ArrobiapaL pobreL Lago de Gr - ·a, que in· roo a ·nen'81 y a locaa ea IO 
A.demb de 10& nmot que El acio terminó a las 9 de duas blemente producir§. UD del Oanal, p111:91 hos Otdebra' 

oomulgaron,numero1&1 per· la mat).ana, r la Banda de la rebalse de egua et caal afeo· bao. un l ontraso oon moa' 
-o- aonu recibieron el pan e-a· Guardia .·acional ameniz.6 taJ á alguna parte del te- steur ae ParLI, maflana ovo 

ｾＭＭＮＮＮＮＮＮＮＬＮＮｾｾＺＺＭＮＮＮＮＬＬＬＮＮＮＮｾ＠ carlstioo, lll!tre ellu la Prl- con alegres piezas musicales rritorio ttoo. e o lli . .Puls.ao ª" LuüdrM, 
mera Dama. el café de loa ni.t!oa pobres. En 1u ｲ･ｳｰｾ･ｳｴ｡＠ oficial el paudomaflana ctro ooa ea 

Cuadrilla de ratero ca¡ltU· 
rada en Managua 

Gobierno de Oom Rica aolo e1'lor ial del l'erll, etc., .w. 
pone oomo ob tAculo el de& t 

1 

conooimien\O de etoa datoa Por último el Ltc. Jim6' 
técn1ooa arribe de oritos y .... z; dice que Co.ia R1cai 4e' 
que por eso cdeplor • pro- be iener mucho cw<liallo al 
1undamente no esiar toda· concertar un nueTo ConTe' 
Tfa en aptitud de acelerar nio Oa.nalero oon Nicar.gua 
les oegociacionea en la me puea entre lliit:aa iuawúa 
dül.a que o deaea el Gobier· que loe Goblt:ri.oa !la kle 
no de Nicaregua., agregan· lreinla AnOll, proOeCllerUI 
do que Colla Rtea &e per- a bue de UltúrmadCUld, 7 
mite inainnar a ."ioaragua qua 111<> no ha 1100 muy ooa• 
continuar laa negociacione1 veniente para Cotila ｾ＠
deapnéi de qne el Gobierno -o-

1 

El Beg de biglaterra Ueg6 

1 
Parll, 4. ｾｾＡｦｯ＠ ｾ＠ ＮｾｾＡｾｾｾ＠ cruoaro ingl 

deaembarcó al Rey Jorge en terrhorio frano& . Viae a 
hacer una visita al frenle de baiaila.. 

Al cerrar la edieió 
Rusia rehusa tratar de paz eon el gobierne 

de Finlandia 
Moaoll, 7 pm. del 4 (Radio La Noticla)-

declaró hoy que no puede reoonooer al nano 
de Hellinki, 1 por lo tan&o no eat.t R aia en dia 
de entrar en negoclaoionH con Tanner. 
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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 
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