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Lert•••• 
l:t.~l.t el ingenio_ ~A~ ANTO~I?. .propiedad de 

e .. w. Con1pañía, sttuado eu Chich1galpa, se ue~ 
e ;si tan tr}tbajHdores para el campo y fa fabrica; 
1 todo eJ <lue quiéra ganar diuero encontrará 
allí ocupac16n. Muy buenos salarios; alimenta· 
ci6n de primera dase. Se da café en la mafiana 
y carne fresca di11riamente. H abitt: ciones espa
ciosas y bi~ ventiladas. 

Hay memco I botica 111til para la trab~a4orea. 
Agentes en Oorinto para la venta de azú· 

e ~\r y aguardiente, .E. Palacio y Cn. En Grana
d J. la oficina de la Conipaftfa, calle de CHAIOBRO. 

G. BsPINosÁ~ · IIIDEFON80 "IVAS, 
Director Gerente. Seoret6rio 

J 

Direeeión telegráfica : Sal ADtonio. 

Doator lariq1a lrtlt~ 
MEDIOO Y OIRUJANO 

Faealtativo de los Est11dos Unidos del Norte, miembro de lae fa
cultades de CaracM, Venezuela, con diplomas de suflciencia de Gna
tLmala, }1;1 Salvador y Costa-Rica, acaba de regresar de Europa, dee 
pat11 de haber estado en los principaltjS hospitales. 

lll'.CIAIII'l' A 
EN T.~AS EN}1"' .. ~HMEDADES DE LOS 

• 
0101, OIDOI. RABI~ T C.&a8.llft'A 

1 ttA Iae enfennedade1 yenfreat, ofrece stll servicios profesioaalee 
en esta ciudad. 

MB JlllNOiilRMZAN LOS OJOS A BiZCOS, 

Se qultan OATAR.ATAS 
Y SB EFECTUAN OPERACIONES 

BN LOS (l..IOS, UID08, NARIZ Y OAROA:NTA 
aogtín loe métodot mtll reden~ '! eoo los iostromeo\os m'- moder
nos, .,¡ue pu.rruiten OJ)(!r&r ~¡,., n~x•e.~i./atl ,¡. ackum.defr al ptrci6nlf y 8ÍR 

producirú ddar. 
Todo dtofocto de la vista '"·ausado por la miopfa, hir.ermetropl&, M

tigmRti"mo, ete., J1!1t diagnostica minudo:<amente y se aplieu loa len· 
tea nlb ad•p~b--

Tambitia M tratara ~nferm~ladee de la piel. 
.Bl Doctar RRODKK perm~tn~~ poco tit>mpo, y.n>cibe ea Maba· 

....... •' Hotel Italia.,. eequioa Sur, frente al Doctor Gt1mes, de B' 10 
a. -.•y de S ' 4. p. m. 

t • 

Ittnefario del vapor "Victoria" 

OOBBIOLS Y NUBDA 
MANAGUA· 

Ponemos en conoeimit-nto de nue8tros clieutes que hemos adqui
rido la exclusiva para la \'enhl en todo el EsLado de 

"OODIGO OIVIL ~ LA REPUBLIOA DE NICARAGUA n 

"00DIGO DE OOMEROIO DE LA REPUBLIOA DE NICARAGUA~. 

Ediciones heehu en Managua. 

Dirección postal 11 telegrdjica, 

CllRRIOLS Y :NUEDA. 

-·-·· 

Iodista Francesa. 
Ofrece sus servicios la sefiora :Serta Talpain. 

Vive en la calle del Arsenal, casa de Don Pro Argüello. 

1m. Granada, 3 de junio de 1897. 
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BOTE t. CENTRAL 
LEOI·IICARAGUI 

~- :,.... . - ~.' 

Situado en el cé'ntro de la dudad, 'una cuadra del parque, el Hntlil 
Central es el que presta mayól'(\íil eomQdidades ' los sefiores pasajero&. 

Esp»cioso F~a16n 1njosat~en~~••1'¡¡·-·~l ..., 
DEPARTAMENTOS ESPEGIAl.J!':S PARA li'AMILIA.S 

Habitaciones ventilada& en Jnertaa a. la calle 
SUP&RIOR SERVICIO DE COOINA 

CONSERVAS EX'fRANJEl:A8 DE LAS MEJORES MAROA8 

OANTlNA A LA. AMERICANA 
IA!.OR DB BU.UB 

Baiias de inm1rsióa y de ducha 
PRICIOS 811 COIPITDCI.l 

lu,t• llpedal Jll'l atltltltl 

León, julio 1 ° de 1897. -1-m-18 

José de A ngut•, 
Propietario. 

GRAN SURTIDO 
• 

-DE-
• 

.!IIBBICIN .. ll 
frescas, iuglestt.8, franeesaa y 

>11'1,. 

amencanu 

acaba de llegar á la botica del 

DR. GUZM:AN. 
V eotH por mayor y menor. 

8e fiespachan .-ecetas C...lD todo esmero. 

Granada-CaBe de Guzmáa. 

-- ¡ 
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DU.tE'JTvíi Y UDACTült, 

Ad•lf• Yilr ... 
REDACToR. 

..t.•aln ViYas. 

AD~ L~ 1ST HAOOR, 

Te•ato Guzm6a. 

11 e-n • ....... 
GIU:!f.lDA, J8 »• JJ:UO »• 1897. 

El decreto 
costarricense 

lJn cfrculo de indkiuuos, feliz. 
mente peqadío, ha eafdo en el 
error d~ creer que el Con~reso Na· 
cional de Costa Rie~ inlru:5 ofensa 
d: Nicaragua con la promulguci6n 
del decreto nrtmero 18 de feeha 11 
del mes de jnnio próximo pa!!!Bdo. 

Como no todos conocen el texto 
de esa dispo8ÍCÍ6n, nle permit.o CO· 
piarla fnteg1·ameute: 

J!:l Congreso Constitucional de la Re· 
públicll de (:ol'!ta nica, 

CoN"WEJ:A':'IJJo: 
. Que los valles ele ~an Carlos y 8ar.1· 

ptq~t. &On de gJ'aude lmporl.aneia por la 
íertthdad de I!U!! t'.eiTEiuo~, que produc.:u 
café, caucho y toda cla6c de ooreal('s; 11 
Biendo ju11to irnvul!;ar tl progreso de to· . 
da et~ta reg'i<'m, estimulaudo á 111111 baH· 
tantes con l~H facili1la'it'ló que 11e le!'l pue 
den proporcJouar, ¡a sea en la introlilh!· 
eión de las mer·caderfas más pred~a« á 
llts nece~;ldadc~. lo mi~m,, quE~ á la ex
P.ortaeión de sus t)roductos, 

l>K<lRJ:.:TA: 

Art. l. 0 -Permlta~o;e la importación 
pcr los ríos S&n Juun J Colo.radu de 
las ~<iguientes mercadedas; ' 

llacteras de cor.struccián, hierro Bl:a· 

balado y en plancha~, alambre para (,:CI' · 

eas, clavos de tt~~das claees. miiq'iÍIL'1.S 
para la agricuítura é industria~ g;:oera 
le;., cordelerJa. ~ -·-•' -'lrrio", telac 
de'l ~ ~t•·án. p~tró 
ll'o, canJela~>, so~o~tbreros ordina!'ios, sa
cos vacíos, ferretería ordinaria, ropa 
he(•b.a pa:a pl'enes (in~erior y exterivr), 
vutHtos rmpermeabl('s JI cereah "'• y }JI'I· 
rala exportacióu de los proliu<·toa Je 
San Carlos, Sarapiq1lf, Parisiua, Tortu 
guero y Colorado. 

Art. 2. 0 -Permite~e, libre de de re· 
ehos arancela.l'ios de Aduana, la int:ro 
ducoión ae laH mercaderías que se expre· 
aan é. continuación:. 

Máquinas é inMtrumentol! para la agri· 
cultura é indttstrias geuerales, materia· 
les para la con~tt·ucción de ferrocarriles, 
maderas de construcción, hierro acanala· 
do, clavos de todas clatles y la ferretería 
ordinaria, destinadas t. estos lugarel'l. 

Art. 3· 0 -El Puder Ejecutivo dic. 
tará las dil!posiciolles que j1,1zgue nec,e: 
11arias para resguardo ·de 

1
1os intereses 

fiscah;s. 
A1. PoDER EJECUTivo. 

Dado en el 8alóa de SeRiones d.el Con· 
gret>o-Palacio Nadonal-San JoFé, i 
los ont-"C d1as del mes de junio de mil 
"ÜChocientos noventa y sie~e. 

PEDRO LEÓN p .Á.EZ, 

Presiden ti. 
VfcTOR Oaozco, JuAN R. LIZANO, 

l er. Secretario. 2. o Secretario .. 
Palacio Nacional-San Jostl, doce de 

junio de mil ochocientos noventa y siete. 
Ejeotítelle, 

. RAFAEJ. l(;LEIHAS. 

El Secré\ario <de E~>tado en el despa· 
ello de Hacienda ;y Comercio-RICARDO 
MONTEAI.EGRE. 

léif' <Rei!pecto del decr·eto á que 
usted se refiere, apenas puedo creer 
qu~ sea fllusa de alarma >. ~ 

Eso dice el sefíor Preside"ii"te fgle· 
eias en un telegrama que oportuua· 
mente se, publicó en esta capital. 
En efecto .. no debe sentirse iuquie
tod alguna si se lee con cuidado el 
anterior decreto, encaminado úui· 
<:amente·' proteger J. agricultura 
en las iértiles regiones de &n Car· 
l{)s y Sarapiqui, procuríllldo que 
todas •aquellas mercaderías indi!'l· 
pensables para el buen suceso de 

EL OORREQ DI GI.ANAilA 

ella, eutN::r. •1enitoriü eo~urri· 
~D!'I:" por la vía del Su Jnan ain el 
gavam.:•u de dt>hN::I.w. adGAnt>r.:m. 

F..t~ pn.!'( .. ~) Yt!'" que "- C.Jng~ 
de c~ta Rk<>a s6i·• tepUó &obrt' los 
cobj .. (t);o¡ dtt 4!()f.Mf¿_J> a• sean lD· 
tJoodu('Idos C attuel pf" e eu,ut.:• 4 
la parte &.~al. y per.t QAda altoga 
dominio. ni di!k·ut~ los derooboe de 
Nicaragua, ni hal1la de Dll\·eg.ci6n 

• ai•tuiera, no obit&nte el pen~to 
de~ho que le asi~te naturalmente, 
y en virtuJ de }o¡:; tratados; y frje-
ae la atend•5n á este respt>eto, pues 
pare<>e ser el prind¡t«tl motivv que 
tan di~put>.-tO:-l tient" C algunos sttio· 
res JM'It dE>darar gm~rra &in cuartel 
á su pacíñea herwana del aur. 

Que (lot!ta Rie<l tiene perfecto 
deredw para na\·egar por la iodi· 
cada vía, e"! indi!'oeutihle; y toda 
persona que ooooze11 el artículo 
6 Q del Tratárlo de 58, no ~uedo 
pener-lo en tela de juicio. Dehe 
tmponer&e que el articuli¡¡¡ta de El 
C~uncn;.·io et'taba dispue:oto para la 
gua<.;a, cuando ast>gur6 en su escri· 
to titobdo E~~'peremoR, de fecha 6 
del cor·ritnte, que había de parte 
de Co~ta Hica cla idea de una pro· 
vocaei(in ruitlo~;a para Nicamgua». 

Es, pues, un d:::re<-ho adquirido 
por Costa Uica la na\·egaci6n coon 
ohj('to~ de cenH•rcio» por la vía de 
San Jmm del Norte, y no como se 
prett·tHie hacer creer en t>l peri6di· 
co de J.f:magna cpor una graciosa 
couee,d6n que se le ha dado perrni· 
so cvncreto y determinado>. Basta 
conocer, para.ctHÍ\'encerse de esto, 
el artí~~ul4'l 6. Q dd tratado que á 
la letru dice: 

Art. 6 o IJa República de Nicaragua · 
teudrti. exclusivament-e el dominio 11 
11umo imperio sobre las agua!! del río 
Han Ju.au dtsdc.-salidla del I4ug{)-hasta 
8U Oe6e<m be cadnra en el Atlántico; Pll:RO 

·.~-.&~·'Rm•ú HLJC.\ DE: CosTA RICA TENDRÁ 
:&..._- DICHA,; AHI.:Ai LOs DEIUX'HOS PERJ'J.;. 

Troo; DE I.IURE NAVEÜACIÓN, 'de~rle }a 

exprcl'a•la dcsemhoeadu:·a hasta trt:l! mi· 
llal'l inglesas ante~ de llegar al Castillo 
Viejo, con objetos de oomerdo, ya At>a 
en N i\'aragna ó al interior de Costa Ri· 
ca pu~· loo; ríos de San Carlos ó Sarapi· 
quí, ó cual ¡uiera otra vfa procedente de 
b parte que en la ribera del San Juan 
se establece corre.,pondcr á esta Repú 
blica. Las embarcaciones de ano ú otro 
país podrán indistiutamcDte atracar en 
las riberas del rfo, en la parte en que la 
navega••ión es corním, sin cobrarse nin· 
guna clase de impuestos; i no ser que 
se Qstablezcan de acuerdo entre ambos 
gobicruos. 

Como Nicaragua encontrara do· 
da." eu algunas cláusulas del trata
do de 15 de abril de 1858, tuvo á 
bien suplicar al señor Presidente 
de los Estados Unidos pata que a· 
clarase los siete puntos que se Ie 
pu!<ieron de manifiesto á la Canci· 
llería costarri~nAe en memoran· 
dum de 22 de junio de 1887 por el 
Excmo. ~eñnr Ministro de .Relacio
nes J!:xt€riores. Véase, pue3, la in· 
terpdación que en el cuatto lugar 
de su con:,;ulta hace NÍ(!aragua: 

e¿ Si tenitndo Costa Rica en las a
gua!j del San Juan, l!egún er~rtrculo 6 ° 
del Tratado, sólo el derecho de libre na· 
vegaeión cor <Jbjetos de comercio, pue. 
den navegar en dichas agua~ buques de 
guerra é fi11c1les ile ella República» ? 

Dtl nuevo hago notar que la du· 
da que presenta Nicaragua en la 
anterior pregunta, no es EL DERE 

CHO DE LIHRE NAVEGACIÓN 00~ OB 

JETOf! DE coxERcw, que tenga Costa 
Riéa, ~ioo qu€ únicamente p1de acla· 
ración rei<pecto de los buques de. 
guerra 6 fiscales, si pueden 6 no 
transitar por dichas aguas; de ma· 
nera que siem1're se deja á salvo y 
sin lugar á duda el de1·echo consig: 
nado en el articulo 6 ~ ya dicho; 
dereého del cual jamás ha teuido 
dudas :Siu1ragua; hasta ahora en 
qne la suspicacia pretende oponer· 
ae á la razón y al derecho. "" 

1 

V~os td mt'k.l·• eon CJ.'k el ~ri 
Q1ef .Ma!ril'>trado del N't\rtt~ resu~·•\""tt 
la duda,{\'> ~otaJil por Ja candn~· 
na aiearagn .. ~u~: 

JU tk~hp de la Rt'T~Í~•i\es a. f'~ti\ 
Bie. Aa\·e,.or • el rio San Juan con 
bac¡11e~ de guerra ó dttl knkttl hNll, 
fiaeda di:>tt'rutiuado J 1klilliJ<) "el &rd· 
malo 1 o tlel Laudo. 

Y el artíl~ulo i Q dE'l Laudü di· 
~ lo tiguitout.::: 

Codorwe á dieho tratado freflr;\rH!o. 
• t.1 de Umhe~< dt> 18M!, fiM porel mi:11 
mo Laudt) declara válido e11 a.u 'artfculo 
1 O) y á )u estipul<&.:~r::.cs Rnt.·nU.t .. 
ea aca artlcuio & o. ao tiene clel"edu' la 
RepúbUca de C9sta. Uiea i. Mvt.<gar eu 
el rlo da Ran Juan, eon lm•}U"" de gut>n <~; 
pero puede navegar en dirho rfo oon 
buques ~el fK!rvidQ, fi~~eal reh<'ion&élos 
1 eonexionartos Mrl el ~e de los t)bje· 
toa de comercio, q11e le estA a..~mla<h 
en dil.'bo artl(·ul~). ó qae ~t>an IH'\'el!IU'iol! 
para 1a proteed6n de dkiw goee. 

Por lo expuesto, fáeilmentc se 
comprende que no ha habido vio 
laci6u alguna, y mudw menos pro· 
.vocaci6u de parte de (',Qsta Rica pa· 
ra Nicaragua; y pred~o ee <¡ue t'ISII.~ 
fantáAtica~ imaginacion{'<;¡ que divi· 
san molinos de vit"nto donde quh.~· 
ra, mediten cou calma el astmto y 
confiesen que ha hahido acnlora· 
miento y festinadón de su parte en 
el modo de ju~M el decreto pro: 
tector de la agncultura co~t~trrieel.l· 
se. 

Repetjdas vt>ces be leído en los 
peri6dicos del país, y alguua.'!l I)el'· 
sonas me lo han manife~tado, el 
reseutimiento que se dice existe 
contl'a Costa Ríea por la cretmeiu 
ert·ada de que aquel país se aprove
cb6 de momento¡; en que Nicaragua 
estaba decaida con motivo d~ su 
recién "pasado confli.cto con los fUi: 
buatero-,, plr,a imponerle el Trata· 
do cCafías -Jerez.». 

.e.ideuk tm Co~tft Rit'tl; t'\)lüni:• que 
pu. dt: k)dt• ~"\tn~N d'~ oo~t-~~er~· 
GOU~ y aft"-:'1<•~. t10RH} Jn. ~\"J(i~ O~lll 
IN eetahh, ~mi~..•nto deftmttro allí; 
('(tl<'nia qu, t'f•ll~t·t • • tudos lo.., dü
r~:'L.-~ dtz la extlttll}t>rl'& tm ~uanto 
'Mtgu~, y tiou~· In"' d~ oaelónt~ft~'* 
en cuanto lt lH'\H ~"'ll.u; y P!M'~l$ 
elo<'ut•nt~~ tam hi,~n Uen•:1 la hilt~na; 
dt~ 1M dos, uaiJn'~ en IHs graves 
eaus~~~ confuuili-t>n•lo su s:iug~ ge· 
neNsa por ol de~·]Hl y la ltllér· 
tad. 

O:}ilta Kica se mantiene íílt·jatS:l 
de lo:; asuntl)t' ink1 ;ores de C.mtrv. 
Amfric.:i, po'r.¡m• pmcti('it con !a1i· 
tui t:l J>riodpiü lit; u~ iut.eneu(•H'iu, 
pero no su<'t•de l•> n¡¡-:mt> t'U etUUitd 

d lo R~t~·rit~r v dt.~ <•¡.¡fq están J:lll> 
1 J • • 1 

pue.,tot~~ lt pm". t~f' t:!U testimonm (l$ 

ht•t•}w¡;¡ Jlllsnd' '". 
Llf'gado ~1 W••wentn, t~~mh·fa 8.· 

quel ri.ní'" pam N ienr;)gua la roptt· 
ti(•i6n de Sttnh• no-.:t, Riv:t~ y Ban 
.ft!ltn, y por elh" t4t~ repetiríun _los 
glorioso~; hecho-, dPl «1 1 dt• nhnb, 
el Q do mflyo> y c::l dt~ ago~to>, y 
los alio~' suhHnH·~ de líti y 57. 

Jí~s t .. l CONl,·inlit>ntn qtw tt•ngo de 
mi paí.- lo quf\ UH' nutori;;:a 111tm OX· 

pre:-:lf'lll(:l de o,.;tt• u10do, l~On lo cut{l 
no luwo má<~ que inkrpretnr fiel· 

o 'i, • " 

UJ('ntf' RtB sent,imlrnto;;.;. 
Me h11 mo\ ido á ~~NihÍI' e~tl\8 

}fneai-1 el d~loi<'I.J de dt~S\'illl(\'ur los 
cargos infundudos tpu~ con mnl cri· 
terio y rojn in t••r,dliu se ha u pn•tt'U· 
didu bnznr sobro mi paí,;;, &llliiUtt• 

como é"tn de la ípm~ y que dt>tit•n 
conscrnlr inalt,~hthle!! y firmes F~Us 
reJaeinne~, esp•'~~iltlmente C{HI lo!'! 
t}IW máA tardH 6 m1€1' temprano han 
de forninl" lit uui(íu Ct.Hitt'olUtJt"rka· 
na. ' 

:Mnnn.t~n~t, '15 de julio de l8H7. 
Poco f~WOI' se hacen las personus 

que tal añ rman, y . yo l:1s llamR ría ....,__ G ..-\ {;-¡~·;rii., ¡: t\ S 
antipatri6ticas, pué!'! tengo t>D rnoy 
alto concepto el sentimiento de dies· 
nidad que caract€riza al pueblo m· 
caragüenRe¡ y estoy períect:tmt.·ntc 
seguro de que aun en el caso-im 
posible-de que á Costa Rica le ha· 
hiera venido la infame idea de hu· 
millar á su hermana del norte, 
exigiéndole un t!'atado ruinoso,
los nicaragüenses son soficieutemen· 
te dignos y conocen bien suí! debe· 
res para haberlo consentido. A 
buen seguro que los pocos elerneu· 
tos bélicos que auu quedaban des· 
pués d~ la lucha tremenda contra 
los filibusteros enemigos de la in· 
dependencia centroamerieana, se 
habrían empleado eu la defensa de 
los derechos de Nicaragua, si la 
nación vecina hubiera querido ho. 

--· ~ ........ , ·-. . ... ~ ... , .. -

NO .EE-' NOVEDAO ·-Hay que 
coul'ignnr otra \'eZ las siguientes pa· 
lahm5' d~'> Dou .Tos~ D. tMnwt: 

l?l fio!Ji,:rno t>slrí tomando m.ta de 
nom!Jí't:.S y optllid(•8, y ti su d.(Mllo tion· 
po reMmpcusard d cada {!llfll seg1{n sus 
méritos. 

}!~stas amenazu~1 que so u del peor 
guAto, anuque muy propia~ delmen· 
ciooado G!lrnez, que ~locO!lM df:j mat 
gusto sabe }¡acH, no htm causado 
la mínimn sorpresa eut.re los con· 
servadl)re~. e~<¡n:eialmeute entre loA 
de e~tla cindarl, pues noigmmm que 
desde que impera el régimen libe· 
ral están apuntado¡.; por nomhr·e y 
apellido en el libro corrcspondien· · 
te. 

liarlos. Cada nicaragüeme, aunq•1e QUk Jl)gA8! -Con el títn1o 
cansado y abatido por heroicos es· de 1 rofanación rle una tumba he· 
fuerzos empefiados durante dos aflos nws visto en A"'l.1.Vaoirmal, de l..e6u, 
en desalojar á los yankeeJ:J del terri· no artíeu1o que lleva ellta8 iniciales: 
torio nacional, habría 3Íuo no hé· J. a ll Suponemo~ que son lus 
roo y derramado hasta su última de J. Coust:wtiuo Hí:lruández:. 
gota de sangre en defensa de la au- Cree este pnhliC'i~ta qne Juan de 
tonomía de su país. Dios Urihe, radical colombiano, 

Costa Rica ha dado siempre ha profanado la turnha del DQctot• 
muestra:~ de absoluto respeto al Je. SscaM al emitir on juicio sobre ese 
recho internacional, y si nunca se gobernante eu el to1lot(> que lleva 
ha visto nn atropello á lo.> derecLo3 ~or nombr..., J. SANTu8 ZEr .. AYA~ fo· 
ajeaos tratándose de otros pafse~, ,Jet,J que está publicando Ell\tt· 
con los cuales no está ligada de mo- cional. 
do tan íutimo como oon su vecina ..._ Se ve que !T. C. H. tienwideaa 
y hermana la república de Nicara· · 'ul pttrticulares aceroa de .. to 
gua, i por qué tradu('ir Jos aeUn! de que es la historia. Part! él, todo 
aquel país como manifiesta hostili· lo que tr'o es hahlar hien de un 
dad 6 como fLVanee,s para con.· és· muerto, significa prllfonar su tum· 
t~ 1 ~sto en cuanto al dereebo, ba. · · 
pues respecto de fraternidad y sen· Séa ó no exactq el juicio de Uri· 
tiruientos pacífico~ h~cia est:l. wd. h~ sobre el D'>cto.r .. f·h;11s:t (y p:tra 
na, nada puede afiadm;e ~ la~ elo- mochos. lo es) ¿qur;n, ~we que se b~ 
c?entes muestra.<:~ da .am1;,;taJ que de con.tmlerar ese })UIC1o;como pro· 
Siempre ha dado á .~maragua. fanaoi/m ti~ Ulta tumba, 7 íJUe CO• 

Prueba elocueotísm~a de ello r.s mo tttl d~be condenát·sele ? 
la inmensa colonia nic!lragüense r11 ¡ De cuántos personajes, bastan· 
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