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LeN•••• 
~.ill el ingenio SAN ANTONIO, propiedad de 

e ~t~ ·Ct>I:npañía, situado en Chichigalpa, se ne· 
ca8i~·an trabaj~1dores para el campo y la fabrica, 
y tó.do el que quiera ganar dinero en.contrará 
éllí ocupación. Muy buenos salarios; alimenta· 
_cl.6n de primera clase. Se da café_ en la mañana 
y ·~Hine fi·esca diariamente. Habit2ciones espa
e~{,;~:aa· y bien ventiladas.· 

Hay méñicn y botlca ¡ratis nara los trabajadores. 

"'\gentes f~n Cor-into para la venta de azÚ.· 
car y aguardiente, E. Palacio y C:t. En Grana
da Ja oficina de la Cotnpafiíü, calle de CHAMORRO. 

G~. E$PINOSA, 
OlrQcter Gerente. 

. ILD~· •. FONSO VIVAS, 
Snc.reta rio .. 

Direeci6n tf~legráiica: Sal Antonio. 

Mala Real Ingiesa. 
' 

. La VUl más rápida pnm omhnr1}11es de ttlÍe destinados 4 Londres, 
Harohnrgo y otwE~ pnertns rJo Europa . 
. l.~<H vapores .cmreo10 1le ~>sU\ Cou)pafiia Balen de CJ\llón (Istmo de 

Panamá) eada qm~conn, }H,etendo la tra,\r~•.s(a á EuroP:' .en 18 díns. 
P!n las Agcnows de la Comptd1útr. en Centro A merictt, pued~n o b· 

tenér¡¡e los. billetes .de J1lliiiaje de Col6n ti Ply mouth, Chtn·burgó ó 
S' t . • outunmpton. 

' l'tn·a más informtm O<'lll'rir tl Vl\nghnn H>;írma.nos en Urnnada E. 
Palni!io He.rtnnno en Coriutó. 

Gl·annda, · 26 dn marzo de 1897. 

Uri'aAt,, .. ~t;.t~ 'xt1"'l'l:~r "*, "'·~~~~·tt 1 1-:: J:'..,1~hU~t~~:~:> :,:~;.:·."-t..,_m. ·· ~~t:,~ta9l 1 

f..a t'tHwdJa y ;\Ct'í.'IHtada Roti(~l\ "Flor GMn'dina ", situada en el 
mejor ptmto c·Mlhltd:d de (}r!ln:ldat ccttUe de Oh!'tmorro 6 inmedia• 
ta id. Mt:i'<'l\dO, )!"Ita en n•uta tot.M. ó P·"h'tt\hneut& ~us medi-
dnt~S fre~e~~"l, nnwM•'~tltL~ fmuC()SAS ~ mgH'<:J~'! ~e ven<ien d ht~fl~t, 
elo do invt:ntario 4 }ltin<'ipal y e..-~~t~ OclJr\'d y os oon.v-enceréia. 

T,," lmL"f '*' \·ende un mngnfflt.-o p1ano ,-t:rhcal, nne~e<"rto, de la 
ftthriea HvnÍl'lt>ht On~sd~, una de ta~ m" Al'rt>ditndM de Europa.. 
· .. Para t'f•mtidnnefl tlll uno G. otro negodo, Nltenderse con el Dootor 
,,.. Ft.!t·rer. 

Gmm\tl*t iO de abril de 18~1-

ESTAlYIPILI~AS 
DE_OORREO. 

Pagamos $ 5-00 oro americano por el millar 
bien su1·tido de toda clase de estampillas de Oen-
tro y Sud América · 

Diríjar. se lo3 envíos á 

O. E. Go12zález & Co • . 
• 

-642 Park Place, 

Brooklyn, N. Y -E. U. 
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IXPOS.ICION DE PAJII8 18.,. 
PUSRA A& CO~éURAO 

c~:AlJ'JidelA 
lYC1ézaY 
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EL CONFLIGTO 
GUKRRA FUANCO-ALEMANA 

POR GUSTAVO GUZMAN 

Se encuentra de veuta á dos pesos el ejemplar .. en los puntos si~ 
guiente&: 

Gra!laaa, ... • .•......•••• I .. ib~erra de Salaverr:y ~ermanos y 
• . • • • .. . . . . . • . . . • . ....•...•.. Botica del dodor Horacto G nzmttn 

:Managua .••.• ~ · ••••...•.. Lihrt-~a de A rulrés García. · ·· · 
Le6n . . . . • • . . • . . . .. •..•. Franctsco Castro 
ChinAudega ..•••••...•••. Zon.6n Ro::lrfguez 
J uiQ'ftlpa ••••••. , . • . ...•. Adnán A VllC-s 
Ma~o·alpa.. . • . . . . . . • ... Sfitmnino Arana 
Jinot~pe. . • • • • • . . . • . .•. Trinidad G onztíle.z 

U!l BÚEN NEGOCIO, 
La llacienrla. d~pru;tado 11 po~J·t¿ros llanzada 

. '' Satl Juan", C'II-JU.rlsdlcciol~ de Tt1ntapa, est(i de 
t'ettta. 

-~oc

A contt'nuación su.~ detalles: 
140 c':íi\litllt.•rfas de tierra, de las cuales 70 de rnontafia esttta cer· 

cadas con alAmbre de 4 lülos. 
2, ;')()0 á 3, 000 reses de muy boena raza, }'roce::lentet en su m~ 

yor rarte de '' Rncuyli. ". . 
100 be;;tias entre c-n'httllos,. y<:·gnas y muiae. 
400 m:<tn~nnas de I'otreros de parli, bien em¡)astadas, ooreadasy 

con su~ di.,_.¡ •i. ;Des ~..~ülTe;;;p· ndi"'utes 
500 mru;~;mas de terreno inculto de humeif:u:l, cer~adas en 111 

mator p:lrtl'!, Jiv!.lidai en dos lotes; el uno se llama ~Al!l Playue
las y el otro '• I .... rs l:steros ". • 

VariO!'\ Ivtt"S propi01t pat'll el cultivo de gl'l\n~ t4ml:,ién cer.~n<los. 
3 casa8 de t,:~l'>ifil!·kin en muy buen e.stado~ 2 de el!M n~vas. 
6 N)rral:et y titile de qu<:sera.. 
120 bu•~.ra 
20 e&netaa • 
1 m3.•Jninaria evrnp!,ete. d• &et•rrar, a..oopillar 1 maehfbemt,ra:r1 

rocien munt.:1da, ron a taller de herreriA. LA casa (1u:e la cubre et 
• t..• t '.l ~ 

~~le"IOM y uiefl eonl'4 rmua. 
C•)dUU y . ~BS ~('<'h"ori~; fie~ 1 útil• de lsJ,nm~ &. &. &.. 
El rro "Tip1t3pa" atraviesa el s1tto en t·l.>do su largo. La moa• 

b1fta es la ~ ri<'.a en m::tdt~ras titile~.. de tOO& la com1t.l'f"L 
rnedea a.snga~ 20,000 tror.aa entre lu. (fÍi!tintas da~e~ da 

tn.&d0rR~ .¡¡]t>ndd la l!lAf()t' ¡-tañe de r«hote,. 
P.-H'tA PRICIO, f~JN fJ1riONFA Y Df.:liAS PORMENORES, Rli

TL'H>UtSJt E."i J;:;."JT A CIUDAD OON 
Alberto Oharrwrro. 
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Dll!.Eü'Iu& T &EDJ&fuit, 

.&•elfo Yl•••· 
BEJJAm"üR. 

A4N• Ylva•. 
Al>M JS t;..;T itA TiOR, 

Te4Gio Gazmáa. 

11 temo 8 Qraaa•a-
GaAlU ...... -t »a .lv.111•o ,pa 189';. 

El Teatro en 
Nicaragua 

Triste ea que un. pueblo Degue á 
convencerse de que la tinioa cosa 
que put:Jtj ir á preseuciar 1t un tea· 
t1·o e1il una pantomima, una bufo· 
nada cualqtnera, una petipieza de 
la claRo de aquellas que 1e Jlaman 
zarzud~fl, en las qne sólo vau4 
•I•Jand1r las ma!l:al'! tm eanto media· 
namente ejecutado, la gracia de 
un aetor en la recitaci(5n de una 
copla sin eul'ltaneia, y t:l mo,druit-n· 
to de nua bailal'iua de medio pelo 
que nada significa. 
• En Niímragua pasa desde hace 

tu"m po u na cosa pur~cida. 
Hace alguuos anos que todavfa 

se fE'J>reseutablm en nuéstro enton
~s ediftdo pa~l teatro. (un ¡)atio 
cerrado por tabla,:;), qoe no era 
otra cosa el lugar en que el cono
cido Don Saturnino Bien daba sus 
fnnci?nés; haee anos, decimos, que 
en Nicaragua se repres.,utaban á lo 
menos, mal que regular, obrns en 
las que se veía alo-ún destello de 
ingenio, algtín cua3ro de en¡{efian· 
~a mora~ aJgg, eu fin, f}Ue no tra· 
~era á ~os labios Ja estúpida carca· 
Jacla .smo a1gñn pen;;;amienV) no· 
b1e á la inteligencia. 

Pues bien, hoy que tenemos nn 
'teatro que, aunque bumildísimo es 
decente, para. poder recibir allí « 
las compañías que 'se dignen venir 
á este rincón de la tierra, no va
mos á Jlllestro palco 6 luneta sino 
á contribuir junto con la última 
c1ase del vulgo á asordar el recinto 
e~ donrle se ejecuta la .representa. 
c16n eou los gritos de alearía irra-• 1 e ewnn es que arranca cualquier hu-
morada que se le autoja . al pr:i.mer 
payaso que sale al esc12nario. 

Esto es tristísimo. 
~a lección diAria que un pueblo 

rec1~e eon. más agrado y provecho· 
es la que ~e le da en el teatro, y 
darle por todo ejem¡1Io de lo que 
es aquel a1·te que los griegosculti
-varon cou tanto empeilo y t>n que 
los pueblos modernos fundan una 
de. Ias más fuertes bases de su sis· 
t~ma social; darle al pueblo, repe· 
timos, como ejemplo de lo que es 
el teatro esa charanga muchas \·e· 
ces has~ impúdica, sin que la. ate· 
núe. -el arte,'Jué hace perdonar la 
desnudez las estatuas es co· 

. ' 
rromper de una mauera eficaz el 
sentido moh1 de las masas popula
res~ JI> se trata ya de saber si tal 
6 cual pieza es buena 6 mala, pnes 
~n tal de que la acotupañe el gol'· 
Jeo 4e cuatro aficionados á las ta· 
blas y el violín del maestro Do· 
mingo ·Pi.Jii. sé-da ·por muy satis· 
fecho todo aquél que ha pagado su 
peso en el porf:6n de piedra· de ia 
casa de LOs Leones. 

;, Pero ~n~ quién nos vamos á 
qncjar de esto, .ante quién sino an· 
te nosotros mismo3 que no tene· 
mos P.ena alguna,d~ asistir á repre· 
s~ntac1ones da tal Jae~ t Las per· 
eon,as mis ilustradas del país pare· 
cen gozar,-á tanto alcanza la eo-

rnpción ait . . y en e't'bu vien. 
do el d~rroUo de piez..,.¡¡¡ eolll(• 
el ~'('UJt Pem¡-,.'J~ /A ONU. 
Vio, ete., efe. ~ ~r~.::·na,. qrw 
m4t han viajad") &e ohídan de qu~ 
Jtay algo mejor ea el aund\) q~e 
JU obras qf.lt¡ se feJlfdi>t.''Utan en ..-1 
T•tro tk Grotta,fa. 

latá bil!'n que ~~ croni"ttl" 
que .no oon~~n mf¡;¡ t.t-la f'Rn~~ 
Atrave..lit&dft, Bl Horn1igurro, San· 
ta Locla y el Pal(>rH)tH:;, ~n y a· 
l!llegUft!U f}Ue tal 6 cual tiple ó tenor 
de loe que ¡)()r a<Jtd vienen es una 
eosa admiJ':~hft-; JM"fO que di~n ~o. 
los que han t"TWltdo el Atlántieo es 
verdaderl.mt•ntt> irupt>:rJor;.ahlt>. 

I Y pt>usar qut~ no nos qaedR 
más remedio que pujar para abajo ! 

En tod~ los Jewtt;o estado¡:¡ de 
la América Oentml bay más idea 
de lo que es. Watro t}Ue aquí, con 
tl'X<>epdón de Ilon(lura!'. VerJa. 
derameute rsah·ajt:o est.'\mos en .fjft 

materia. · 
Queremos, pala terminar este nr· 

tículo, no sólo di~(·ulparnos ante la 
comp~t'S!n que actualmente nos vil'li· 
ta, dtCJéndola <}Ue no es nm:.stro 
ánimo hel'irla, sino también darle 
graciM á todos los que la fonnfl.n · 
por haber venido á hacer un poco 
menos won6touas las noches en la 
Saltana. Los actores actuale¡:, bJt· · 
cen cuanto pueden por agrad:mtOS 
y nos úfrecen lo más escogido de · 
su r~pertol'io. Ellos dirán, y (!OU 

justit'ia: ~i má<J m~recen, quo lo ' 
busquen. 

En verdad, ei somos dignos dé;·· 
algo mejor, oonfiigiímoslo. De Jo 

<feMr; que ro~~~~n lu. Jad~"{"l\l;;~ 
IPO.Ñau~ y eftll(l~ .R utftan{lt- le· 
auot, ~ru ao l"e8pt'tr•~ üdio. ..- ao 
el_ eanfío qlk· el e:i~.tl~dutQ. «W~m 
~r ll[)f b prd¡an~:;; dé au ie
l*:'oofi: 

PROJ.'E."{JOÑ -Dl~ J'E POLt
TlCA.- Los «m~n·AAfoN-"' a~· 
ragüen~e~, tan maltll\tad~ 1-•r la 
~mer*~ desdt~ haoo vario¡;. ano><, df'· 
ben tomar OOUl de la dt'('laratiún 
qk \'&IDOS á' traM~rihirl pt'~f(lfl<' ~ 
&eJruro lee ~r"ir' d~ gran~Hlli'U:~lo. 

.,IJ.>.ne la palabra Mtfiftm: 
...• ",;¡ ( Oáma) lib~r~tlf'l'\itnf\ 

dt! avanzhda e&>udtt: yo . del nttti< 
at'!t'ndrado ('aclwt.:.¡_ui~'mo de attuc· 
lla vieja f!!eeue la dt" los 30 ano~ ~·. 

C..onque ya lo &al*:H J~ «'tl!M~r. 
'\"aÜort:s, el f.lefíor .Ve!it,~n @tl .cYu::lm 
rt<,'O. &tnrfan ésto:o< llorando 4 
moco tendido si el pu hli<:'i"ttt llo.r· 
migut-rcUo huhiertt s.'llitlo eon que 
él es libt>ral, 

Pt-ro, gr:;cias á Diol', • no sul'-\'di6 
a.~r, de lo cual d~be Pentit·M~ orgu· 
lloRo to,:lo el cachm·ú]ulsnu>. 

Quien ha de e~tar· muy triste con 
@tn noticia ~s el Ge11~r.,1 Anrt~lio 
Estrada, como lo estamns nosotros 
con lo que se leer« en seguida, del 
mif'>mo Melitón : 

Los que 110 prett>xto de ottenur eru 
dici6u y sentar plaza de crltit•Os af{'an 
1 denigran á su propio pd~t, no mere· 
een los honore~> de una disi'Ul'ión. Si 
algo merecen ellos eB un emuplct.1 olvi· 
do de eu per~onaHdrd tomo ewt·itores, 
ai no un ~>ignificante menosp1 t:do de 
sus condiciones como ciuuad:mos. 

Qué cruel es este hor:n bro ! 
· contrario, conformémonos con zar· 

zuelas yoh~idémonos part\ siempre --
de que exl'lten los dramas y las COSTU:MBHE NIVAUAGUA-
6peras. VivamoF~ respecto del tea· NA . ..:-]:!:} domJDgo y e1 lunes fue· 
trot cotuo respecto de casi tod:ts las ron dfus de caflouazos ~u Granada. 
cosaR qne forman }a,. imprescinJi. El domingo porque lJegó t!l Presi· 
bleH t1f':'N~"idade8 d~! mund<J del dente, y _el lunes ponp1e paltió pa· 
progre!"o, y no mától lameutos, sino rala capital. 
nceptar Jo que llt~ga. Agrade;:idos Costumbre vieja en Nicaragua 
debemos estat· á los artistas que se es esta de celebr&r con dit<puros de 
d~gnan veuir á nuestro pafs, á 88. cafí6~ la llegada. del primer .man· 
b1enctas: de que aquí sólo les espera datano á cualqmera de la~ ~mda-
un pueblo en el marnsmo. ,_ des del estado; pero el ser YleJa esa· 

Progt·es::.remos en materia de ' costumbre no es raz6n para que 110 

teatros como. en lo demfis en que s~ trate de aca~ar con ella para 
la.s otras nacwnes han adelantado Siempre. Los l1bemles, eobre to· 
cu~ndo la tierra que cubre.da super?· do, qu~ son tan. amigos _de las re

. fiCie del planeta esté para volverse . forn!as, debían haber fiJado su a 
oro en polvo. · tenc16n en eso .• 

Hasta el fin de esta nuestra di· Las personas que viven aquf al; 
gresión hemos venido á compren· rededor del Pa_rque, cercli del cua) 
der que, eoruo el Cris6stomo del se hacen los dtsparos, se quejan y 
Quijote, hemos importunado á una con raz6n d? los canonuzos, porque 
fi~ra, dado qu~jas al mármol y co· éstos no dAeJ~n de. ~a usar a afio en 
rndo tras el viento. las casas e lmpt·eswnan de modo 

de.sagradable á cuantos en ell~s es· 

QU~ TAI, t ~l)e 11ntt ···~· 
pcltldt>ndfl de ~~~Jft.¡ .~ . 
coa fed•ft :!9 de •bril .f 6l -·~. 
Pii#J¡('t(, dt• Qot'~ltf'DA~, t'e('Ot 
1amos esto : !;; :,,; 

••Vu au('l."d(•ta : Kull~ .'clitnt: 
tldflf.! IUtiron 4 \'i~it.tr al ~~M 
para tu¡)li(~rlt) ttt.,_, laicit>"t tJgo 
eottnt .. !ft· pt't!Ubll dtl o¡'K~l<•1<hf:&n 
¡eurral '1 oonh'& el Q.murc"d":J¡U 
partloul.ar. . -.• .. •· 

' ~ No eeu Q(\itt:\le!"·- cotlh.,~6 el· 
~icteutt'-t¡UiHl<'<' ~f·imm:m por · 
la liber~l de in.lpl\'rtbd \'o nu 
put-•lo tnuogudir 1a- leyet< \"Ot~d11.!>< 
p;tr la .AMtnhl(·~,, Yo emwa h~1r~ 
n:dn C<lntra uml lihertttd (JlW rtf'h'· 
de¡,¡ mism<~ sa:ndont;txm 1 que ~~iR 
i,JOU~• t,. mR lh«'O" R.('t'¡•t a ro u. . ·· 

11
. ... • ... 

·. l"'t(1ncu • 
Y el 11 de Dl&yoJ • cl Gtm\'h\l 

U.:ina Barrios su!l¡lt'ndi6 eoa tlllt\ 
~irup1c n¡rttl su~·a la puhliCfl:e16n de 
]in RtpúUica, p:n'ít que le.·~~ra 
CArgos hecho$ por e!H' dial')~ ... 1 re· 
ftrido General l,o!!! com~btat·it)ij 
huE>lgan. Ah<•ra el •1ua ~f.:Árán 
contentos loi< dtrmta.to~ pet\cJ(tllA· 
ri<~fl. Ya !le hizo alqo t~<mtra ta 
prent:a de oposid6u . ...:(Dd ./)i~t·lr; 
de! Salvador). 

. - . 
J.~.TF;l-t01'J'08. ,-- }~1 de }'ranl"i:t 

ee compone do 2. 850,0tW hombrBI:l1 

que pUt'den mnlH'mtar~Se en o:l>'o do 
.nect>sidnu á :J. 480,000. , 

El de Alemt'Jlht, tm pi~l Je gue· 
rru, OOUI'tn d(j 8. 700~000 hombres, 
ntímero (llle puede aumeutar:-:>o hal;.\• 
ta 4.142,000. 

El t~jérdto 'italiano es de ••.. 
1. 155, ooo büru hre~, y el austJ"iaco 
de 1. 794t 000. Hn~ia 'fue de dii!· 
poum· ell ·una guerm • mifA <te. 
18. 000.000 de hom brt~s. ; ..... j 

--,--:- _' ' ' J":': 

IHBLIOGilA li'LA. - 11;1 ~t1tíor 
Don Autonio Halnverry l,li. teni1lv 
l~ finezn, que agri.tlecemos, d{;l oh· 
seqninruos con un ejemplat· de su 
obra intitulndu. Eltm(.ntoa de gto· 
grafia ¿ llbdm·ia de .lVicarf.l{lua, 
qué sirvo de t~xto eu las e:ólcuelrl'-1 
popnlares del ~stado. · ··· 

Vamos á leer cou gusto este nue· 
YO ha bajo del ~eílor Salnverry, 
trabajo que, no dudamo'R, ha dt:! 
corres;pouder á la competencia y 
laboriosidad de su autor . 

ADMINIS'l'RAClÓN- Damos 
recibo de Jos fondos de abril tí 
nuestro ageutc de J.-a Victoria. 
• 

' MAQUINA PAHA VOIJAR-
Un diario de Chile dice lo siguien· 
te: . · . . 

.,_;·,_-_,_.:..:c:·..:.. __ ::·c:..- - -''-'"- J tán, espedalmeute ·á las mujeres. "El joven chileno don Ahrabán Gó~· 

--·~-~-~-~~-'.:'-~-~ 1" t\ S ab~I~;~~r'c~~f:mt~: :n 8fnn~~~~:~ .. ~e~o~;;s b~~tc;;t~!~t~> b:c~P¡~~a~:til~~: 
E -···· 

COSAS DE LA TIEHRA. r
Dice un pt:ri6dico de Bogotá : 

· 1 · · nes del ca~o, cou el objeto de t;r:tsladar· 
na Y a nJJstrio tiempo tau molesta ~ se á Europa p~r cuenta del Gobierno y 

'' El sefior l>on Pedro Herrún 
:Mosquera, hijo de un antiguo Pre· 
sidenh'l de la República, nieto de 
otro, sobrino de des Arzobispos y 
hermano de uno de los Secretarios 

La dificultad consiste ea que t:S· cons.truir allá la máquina que le ha de 
tá de por medio en eilte asunto la sef111I' para explorar las regiones inmen· 
vanidad de los presidentillos, que l!aA del espado. .. . ' · 
se siente halagada con los eafiona· El s~i'ior Gómez Río11 tiene plena eon· 

fianza 1:11 el éxito de !Jtl invento y cree 
z~. b ~ que muy en reve, h encuentra apogo 

.··de ]a Adm~nistraci6n departarnen· CAMINOS.-PersonM. que han 
tal de_ Antwquía, fué atrozp1ente , llegado últimamente de úiriamba' 
maltratado por un agente inferior .•· y San Marcos nos informan que es 
d~ la yolicía 6 de Ja fuerza pública. pésimo ~1 estádo en que se hallan 
El seuor I~errán Mosq~era quedará . lo& cammos que conducen á esos 
bald~do, émo de por \~da, por mu- pueblos. En los fangales que allí 
cho tiempo al menos. •. . · &e han necho puede. quedar ente· 

" La Espectativa ''., periódico --"rrado .cualquier cristiano.· 
qn.e habla ~ lo antenor, . pone el . pec1mos. esto. para que si hay 
g;tto en el Cielo, protestauClo enér· · quiene& estén encargados del arre
gtcaooent~ por ]os abusos que en .. glo 4e es~~ ca~inos, iie dignen to· 
B., og?tá comete la geL te arm~da del mar mteres, sx_ no en componerlos, 
Gobierno, la cual, por lo VIsto, la que hi de ser una Yerdadera em• 
empren~e frecuentemente á,eulatn· :-presa, tll·merios ·en hacerles las ie
zos .Y Cllltarazos -~on los pa~~fi<;>s para~i~nes más urgentes, para que 
v~mos. Y termma ~1 penodiCo los.vtaJeros logren atravesarlO!' sin 
cttado con estas textuales palabras: pehgró de su vida. ,; . : 

"'
1 Con culatazos, cintarazos, ea- --. ...... 

en los cfrc;ulos oticiale~, podrá via~a~e 
de una ciudad á otra !lin t;eccsidad de fe• 
rrocarriles, buques, ea~l'~t.as, (l';d;r~ilos.y 
veloctpcdos. _ ... ·· ! · · · • . ' , ' 

J u.<ga el inventor que su deíeilbri. 
miento es cien veces- ml~s portentoso, 

. q. u~ la Íam .. osa n. av_ egae.ipn 'ub_PI~'IiiJl_ l\ 1f_ \ 
otros pr~yectoe que aun n;\da: ba péfPído · 
realizar. · • ' · ,-· 
. Podo. visto, el siglo diez y n~~ d~·~ 
Jat·á real.1;-ados toJos .los prohl~ruas #: 
naveglc10n y looowo~:16n: sólo falt:1·pl 
ll. al~uie~ se le o~.u¡ra. descubrir lt( "" · ·! 
gamón subterrá;pea, cosa que 8 _¡ 
vertiQa. · · · ' 

Jtl.Eeñor Góc~ri~z Ríos es be.~ 
sargento. ma¡or del ejérc · tto' 
~pellj.dó 7 de don Marcial G. · , ! 

.~.j~e~!orh:~ -:~a;le~d~n~:ij!'~~~f~.·.~.~a!_: 
eJé1·c1to''. • , · . · L J~ 

. . ~~~~ 
' t :~' ·, .. 
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