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A. C. HAMmEz.

AVISO

EN CASA DE

Lu I S ,RAMfRBZ

DB

CARPINTERIA

FRANCISCO ORTIZ

LENA DE MADRONo

Managua, febr.er023 de I 89 L

LAZARO BRAVO.

Bituada en la Ii Calle de Santiago," nlimero 52

Ofrezco ml establecimientn de
carphJterta a tnda~ laf4 perl'lonas de
esta ciudad. T"abajo el arlesill\ y.
nagn tnda elase de mueble.: vendo
ataudes furrados 6 oouw Jos ncccsl~

teo; adeuVts teng-o alg'Llnos tl1uehles
h~ch?s y me ba~o eargo de tl'abajo8
pubheos de albanilerfa, ofreeielldo
eomplir eo todn I" que se me enear·
gne. Los precins seran los mas ba
raws que pueda haeerlos.

Mauagua, l? de enero de 1891.

----,. -----

ORO

A LuS GALLEROS

EL ACENTISTA

Managoa, febrero 23 1891.

. Siendo la c1allcha de gallos de esta! _ - , .
mndad Dno de los mejores patios de i Juao Zelay~ Y Jesus S~hna8, ano'
la Republica, hago saber II los allcio. -ch e de~aparemer(ln de ml fillea lie
nadns que habra ga!los ell? 2 y 3 de vandose un caha!l(~ eOIl un IU:
tllarzo proximo. cero ~n la frente~ swndo de lUI

Estall arregladas dos peleas de $$ ... proplCdad. Est.a uerrado eon
1,000 cada una y como seis de a $500.1 J( el fieno .del ~nargen. .

Ademas, ofrezeo buenos gallo., Lo aVIso a las a~tol'ldades
pronto y esmerado .ervieio, 10 mis- ~ara los efeetns lel(ales, Y a 10. par·
m~ que finOly exquisito trato. Ocu. tICulares para qoe nil I ... compren.
rrld y quedareis satisfeehos.

Suplico a todos que en vez de lie
/tar a las doce proeureu asistir a las
diez en punto, para que puedau jugar
todos los gallos qne estan !istos. - ... ,--, ..

NUEVO YMAGNIFICO
SURTIDO

DB

ALHAJAS
Y LAPIOEROS DE

.AI conocido estableeimiento dejo.
yeda y plateda de VICENTE P A·
LA VICINI. ,itnado eu la caS& de
dnna Simnua Moreira ., Calle del
Trinllfo," enlre el PI'e~bltero Obre
gon y dOD Adrian Zavala, acaba de
!legal' Ull nuevo y magnifico sortido
de alhajas finas y ordinarias; 10 mis
mo que nna gran eantidad de la
pieerns de todn tamano y de toda
c1ase. Oeurran dalllas y cahalleros,
que las fe.tividade. de Semana San·
ta se a(lroximall y es necesario qne Vende el que suscribe en
Inzean los .derezns, anillos, dijes. etc. dad que se Ie pida.
et.c. Alii encontraran Ii ruuy hajos 3 meses
preeios todo 10 que deseen. I11

- - - '-_.

LEASE ESTO

AVISO

Sa cncnentra <1e venta, r:emilla de
zaeatc de Guil:ca 1101Idnl't'iHl en e~ta

capital en ",~sa de don )lann~l Oban
dn, y en Chiddg·alpa. en capa do don
S:tntitl~() ~(!fvalbal'n,: El buen ere
dlto aclqUIrnlo pOI" tlleba sClUilia en
las plazas de Oecidente en anos an.
t.eriorcR, ~:een~a. l·t~eOlllelidaeiolles. EI
importador es el su.erito.

~lanagna, feurero 12 de 1891.
NARCIso MARAN.GA.
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(Vca~e el n\HlH'rO 91 ,1,- La Recom:iliaC'iunj

Trabajo ejecutado par 1& Compal1[a constructGra
del canal de Nicaragua, ha.ta el 8 de

o.tubr. d. 1890

Los trabajcs pUl'l1 la !impieza del
canal emrezaron en enero de 1890, )'
como once milia, han sido desmont,,·
das con una anchurn de 486 pies; la
mayor parte fue quemada en el tiem·
po seco, en abril. EI CHAPEO Ii traA6S
de los pantanos termin6 eu enerp, que yeJ.1do ,mi ~nca lIamada "EI Reti·
csy6 uti aguacere tie sesenticuatro pul. ro, slta a ortllas de Posnltega: eons·
gadas y. profundi~6 mucho el agua de ta ae mas de einco eaballerias de ti~.
esos baJlos. Pudie1'8 haberse verifica. ~ra'ltodas ce~cadas de alambre Y pl·
do eon menos eosto, ,,10'0 tarde; pero nue a y .obd....id~das eJ.! potrerns, de
erauecesario que se hUbiera hecho 10 los cuales hay mas de OIeu manzanas
mas pronto posible, para asi aprove. em~a.tadas con zaeate de Guinea y
chao el verano Y poder qnemar. Es- Para, o?ho n"tllza~laS de Vlatanal,
ta fue I. parte mas diflcil de la linea. cuatrocle~tns arbolttns de eaca" em·

Como toda el ngua de la vpcindad pezan~o a fl'uctincalo

, pifias dulces
de San JU,an dd Norte esta contami. d? val'la8cla~r.:g y 1111 alru~dgo ue ca·
nada con las materias "-egetnles que fc> casas HufH',lcntes para HI 8€l'vieio,
ell ella cueo, se ueeidi6 bUSCH!' un In y.pal'a ~ne 01 ~lnofil) vi,~~t .in(lel'cn.
gal' elenldo en las colinas que estan (heut1o a la~ onllas de la linea y del
<tetras de los loduz.les, Ii lin <Ie pro-I !'\leb,o; TJenc algur.as maderas uti·
veerse de ella. [les, liUJ<1 y U1udul h(lS<.PIC pUI"a leii,a,

Des~lu6"8 de u~ examen cu~(}adoso y ag:l~ e~l a.~,n:J(Ia.nei:t 811lUini8trada
tie vanos manantlalcs, se €SCO,rrlO den. por (U.ttl 0 I Jd.cllUclo8, y lin 1'1Q ,g'ran·
llitivarnente el de La Paz. "'En un' de que atravicsa diagoIJahneute todo
punto como a diez. millas tIe a(luI, est.·t el ten'eoo,
un <l1'l'0Yo que cone SAbre nn lecho de TJe()n, febrel'o 20 de 1891.
roca s61ida, a un" elevaci6n de cieD J. J. SA"",YOA.

f~~~:,0~r~~\eD~:e~D~~~8t~·~:r~lead~ ---DA'-'--N---I--E·-J-.FR-- I-X''1--ONE
de coliuas clevadas: excel<lDte sitio pa- •
ra eoloear una represa. Esta ser'a de VEND E:
qn;nce pies de altura, y elevara eJ Sns haciendas de "afe "Util,," V
ao"ua "I tauque, a dento quince. Con 'L' •".l'~neanlo,?'

tal elevaci6n, dicho tanque podra COD' HerlOosos solares eu el Barrio de
t~ner una cantidad &uficiente para V"a· la qruz, en las nuevas calles que va
rlas semanas. abrlrla Municipalidad.

Managua, feurero 8 de 1891.

La Hija del A.sesino

PRI~IERA PARTE

I

GARBULLl)

gil Ia t~POC8 que tu\'ieron lugar los acouteCi"mlE-n·
tos que vamos If. referir 110 ~m babia apoderado aUDile
~rit! .eBa fiebre de demnlicioo y de reconstrucci6n
flue Ie devora OBerle haco algunos alios.

Pa.da ,66 encontraba putonces bai!tf:Lllto graDdt>o
y podia alojar muy bieoen su inmom.a oilltura de mu
1"&lIa8 toda Ie. poblaci6n rica y pobre que no pUf~d6

<lontener h()y.
• Se eonstrufa, sin embargo, pero OOll gran rar

simonia, y toda nueva COllstrucciOD importante wa
UQ .verdadero a~nte(limientoJ 110 B610 para d prop:ie·
tarlO, el contratlstay los obreroB t Bino tamhicn para el
uarrio al que embellecia,

.Unos 0008 6 quince carpinteros'aeababan de ti'r
nnnar 1& armsdnT8. de Dna magnifiea eaqde Bois pi·
50S, sitnada en e1 blllevar J\eanmarebais. Serian IllS
daI de la tardif' della de noviemhre de 1839.EI
"€l1a eatab. claro y 08S1 templado-o

toe carpimerOi habfan lIevado pOl la manana

LA HIJA DF.T, AS~:SINO

ma ,qll'El tll<,Teprel.'tm~aha entre el cicIo)' 1& tiena, in
vudJaIl t.lIIlios los,puntOil desde donde 1'e pndilH'a oon
tetnplar ('I c:e:peottl.(Jnlo con todas t"llfl peripeoisB.
, ~- j Lfl~ p~{'.alel".ts! grit:Hon toclp" 10:; carpi nteros
8. exeepcl n de 111108610.

-jL!t', aran demasiano tarde! mU:;'lloJUro entre rlien
te~ el l}uc lin habia rlicho nada.

Sigllio,,1 sill emharg-o, a SliS companeros; pem, en
Ingar iie llnlrse a e1108 para ayudarles en el trah8.jo a
qoe sc l;'n~rt'gahan eo~ f'ehril ardor. cogio nna cuerda.
Foe t!!'('gllrO de SIl 8ohdez, 18 curollo a 811 cintura y se
lanz6 It. Ia.s alturas de lao cass. '
-~Uotlde vas tu, Pedro Landry' Ie preguot6

uno de sus c.ompafieroR.
. -Voy Ii. ver si salVO a Garbullo, contest6 ~n·

tlI11llmente.
tnt.' carpillteros Be eue.ogieron de bOlDbro~.

-.jEsts locot dijo a media. voz eI que Ie acababa
do lIlt(~l'TOgar. Be rompera. Iu. erisma /'lin 8{lr ntH Ii
Garbnllo.

. -.E,M) £\8 euenta suya, l'eplico filn8vficameote un
VIt'JO cOlltramaestre. Carla 1100 es duei'io doe su po.
lIejo.

Pedro Laudry era un Dombre como de onarenta
anoa, du ostatura. regular, umy Haoo y muy pa.lido,
con cabp.llos negros ubundantes, que cornenzahan
a.hI.aDq,~e.a.r. Sus faociones erall regulares y hd.sta
dlstlDJ:rUl~aB, expr~ando babit~u"lmente DnA profunda
melancoha, Ulla. Incurable trhlteza, cnya.s causas DO

tardaremos macho en 0000001'.
Llcg6 01 pian superior en nnos aegundos cecal6

1.& arrnadnra, como 10 ~~ b.la he?ho ant~s que 'el all jo
'ell compaiiero, y 86 dlflgl6 Lacl; la ChIIDCDC&, encima
de lacoal estabe el ramo engalanado cou dntas.

AlIi no Be detllvo mas qiUl el tiempo necesario

LA HIJA llHLASHSINO
GRAN NOVELA DRAMA'rrCA

POR

JAVIER DE MONTEPIN

FOLLETIN DEL.

DIABlO DE. LA C,API'l'AI.

MANA.GUA
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POl' faHa de E!~pacio no pllblicnmo~

el Manifiesto, pero 10 haremos en el
numero de nlafiana.

He aqui los discUl'sOS pronunciad""
por ('] fl;efior Coronel don Ign!l.Cio Chao
Vt'H v el Dndor lloll H,,)hcrtl) Saeasi'..
en lo~ tIlnmento:" tle tomar i)O~e5j6lJ :

BE liARA

DIARIO DE LA CAPITAL pectiva seran luego vana y des- el gusto de lIevar a cabo la edifi- oeup6 la e:itedra ~agrada, y con ento-
-------------- consoladora ilusion. cacion y establecimiento del Ins- nacl6n aliradable y armoniosa, pronun-

LOS INTERESES GENERALES Perdido el sentimiento del pa- tituto Central de Managua. ci6 un OISCurSO brillante, felicitando aT
triotismo en los directores de la Sus antecedentes de Gober- Doctor Sacasa, al Coronel Ohaves y al

lOL INSTl1'UTO C~;N1'l<AI. DE MANAGUA prensa, deja de ser ella tribunal nante progresista y su predilec- £ais entero; Ii aquel, por la confiauza

Justiciero y bienhechor de los pue- ci6npor esta culta y laboriosa so- e qne ha sido objeto de parte de los
pueblos; al seguudo, por '" habilidad

bIos. ciedad, son ejecutorias bastantes demostmda en el tiempo que ha teni.
Nuestros colegas de la prensa para confiar en la realizaci6n de do el Pader para diTlgir la nave del

Mucha poHtica y poca admi- nicaragiiense que combaten al tan importante mejora. Estado, y Ii la Naci6n por'lue presen-
nistracibn, ha sido siempre el es- Gobierno por espiritu sistemati- Amigos de la luz, la deseamos c!a la alternabilid~dhech" pm' un par·
collo de las Republieas latino- co, debieran meditar 10 bastante briJlante y poderosa para que pe- tld.o nuev?, enmedlO d.,. una paztran·
amencanas. en su propia eonducta polftica, y netre beneficamente hasta en las qUlla y. bJenhechora.

E If d h b " 'd d 'I . 'I U EI dlscurso de Monsenol' .Terez fu~
ngo a os sus om res pu- una vez convencl os e suerror, u ttr:1as capas sona e~. n pue- calurDsamente apl'1l](lido. En los p'r6xi.

blicos en los deQates de la polfti- entregarse a las nobles tareas de blo mstru~do y morahzado, es un mos niunerOB empeZllremos :i publicar.
ca, en mengua de la administra- fomentar y alentar toda empresa pueblo fehz, en dcnde el Progre- 10.
ci6n, forzosamente debia dar esa uti!, toda mejora ingente, todo so puede desarrollar, con efica- Conelllida la ceremonia reJigiosa Ja
conduela fatales consecuencias. Ployecto patri6tico. cia, los vastos elementos de su b.rillant~ co~itiva pas6 Ii la resia'en-

De ahi que su progreso y en- Entonees nuestros trabajos no programa opulento y magnifico. cIa pre81,d:~clal, en donde Be airvi6 lin

grandecimiento haya sido lento, estarian concretados a s610 de- agrad?lll1Jslmo rt:f~esc".

Paulatino, fender al Gobierno y las institu- S Alh iU
I

eron re.c:bl?as dPorl eel Doctoar
. 'd LA GRAN SOLEMNIDAD acusa llR cormslOnes e aorte e

M,en~ras tanto, eJ pueblo n~>r- ClOnes ;:tmenaza as.. Occide·Jte. del "Club RepubJicano" de
te-ameneano se ha engrand:c,do AqUl en esta caplt2.1, n~da me- EI I? del corriente, Ii las dos de la Corinto y del Consel"\-at]or de Chioao.
de modo portentoso en el mlsmo nos, urge establccer s6hdamcn- tarde, como Be hab}ll anunciado, tom6 dega. del Instituto de Occidente y de
periodo que tiene la Amtrica La- te el Instituto Central que Ilene poseBi6n del Pode!' el Exeelentisimo las MunicipaJidades de .Managlla,Le6n,
tina de haber proclamado su in- por eompleto las imperiosas ne- senor Presidente Doctor don Roberto Chinailde;ga, Granada, Ma.oya, Jino·
dependencia de la Madre Patria. cesidades de esta rica y progre- Sacas". tepe, JUlgalp~, ;Aco{apa, San Pedro

A los sesenta afios de vida au- sista poblacion. El acto se verific6 en el sa16n des· L6vago, EI' ~,e~o, ~anta Tere?a, San
ton6mica, los norte-americanos Un centro de educacion yen- tinndo:i las rellniones del CoogreBo, MaSrecopsr'oEnsutoeel:l'aSrunbtJaba y P'Tl"d':

I' r d - d .. d enmedio de una lnjosa concurrencia . 0 expreslvos lscur-
ha~,an ya centup lca ? su pros- 's~nanza e pnmana .y !;ecun a- 'lueuclamaba sio CeB91' tanto alDoetor sOBcongratulatoriO£lyde adhesi6n,que
pendaa moral y matenal. na, que prepare a la Juventud de Sacnsn como al Excelent!Bimo Senadol', iremos publicando con puntualidad,

Y estos paises, con todo y el Managua para el ejercicio de COI'(>nel don Ignacio Chaves. .A todos conteBw el DoeOOr SaCllB&
buen ejemplo, no han podido pa- cualquiera profesi6n 0 industria, Despul's de haber prestado el jura. ~ndi~ndoles laa, roas expreeivus gra.
reccrsele gran cosa. sera un paso avanzadisimo en la mento de ley, elseITorSacasa, Rcom. clas c?n eM f4ciJidad.que Je eSMra<J

Chile y Ia Republica Argenti- conquista de las mejoras que va paITado de todo el Ministerio y de terlstlca y con ~ ~uJo. de fraae del
na pa.reclan haber tomado alien- realizando. ohos altos funcionanos del EBt"do, de hOHmbllrebocduelsOOpuYe'sdJbSn~n".gu'·9'd"Om· nt>.'.~'-.

los BeITores C6nsules de 108 Estados di. "~"'"'''"'''.
tos vlgoroso; sus progresos PO- Pero s610 a la sombra de la U'd d H . .I Ital' d I de adhesi6n Ulll'8 ef Sun••~() M ,-... . . . d b b' . . d 01 os, e ~lngrla ye. 1a} e 8.8. .t..' ,r"'-', iUlua
~Ihvos y su_paz mtenor. a an paz, con uen JUICIO y cor ura, CorteB de Occldente r OrIente, de los tano y de. fellCltaelon pIlJ'8, el~.., .
d.erecho a "sperar la trasforma- puede lIega~se alll, y colmar los Prefectos de Leon,Chlllande"'a,M'asaya, A las.CIne" de ~ t8J'de Be iti~l~
cl?n . deseada en esta parte del Just.os y .ardlentes deseos de este G.ranada, Mauagua y Snh-l'refecOO,~e Is ~u~16n enmedlo ~~ IUlll exqulilita
eontmente. vecmdano. Jmotepe, de 1$ Honorables Mumcl- cmd<al!dad y de los V1'U "trooadors

Pero surgi6 cl espiritu revolu- Ayudemos eficazmente al Go- palidadeB de Le6n y,d.e esta c!udad, del pueblo, que p~e~~neiaba entllsias·
cionario y la politica absorvi6 la biernoprogresistadel Doctor Sa- ae ~odo el. Cuerpo MI!ltar,vestldo en mado, las es~nas ,ellficadas en el sa-

d
.'. t '6 I b b '·fi II truJe de etlqueta y de mfimtas perso· 16n de recepClones, deade los corredo-a mmls raCl n. casa en esa a or ene ca a a- . .'.. d d 1 '. b_. . . . . . . b' nus de alta slgmficacl6n 80CIal y poli res a yaeentes, en on, e se apma 8

~stadlstas,y .penodlstas dlstt~- nando1c eI cammo esca roso del tica, ~e dirigi6" In IgleBia Parroquial tumultuosamente.
gUldos eo~vlrtleron la prensa h- Po~er. . "oir til TE DEI'''. en acci6n de gra.
bre en anete demoledor, y de Contnbuyamos todos a la es- cias 01 Supremo Autor de OOdas las
institucibn benefica pas6 a ser eI tabilidad de la paz y el respcto a cosas.
foco desmoralizac1o' del honrado la autoridad constituida. que so- Ofici6 el TE. DE'" el lIustriBimo
espiritu publico. 10 as.! puede traba~arse con cxito Benem:'l'ito Monsenor Presbitero Do~.

Ahora estin cl,sechando los en bIen de Ia Patna. tor dOl. Rafael Jen;z, !?e:in Apost,?h.
d

. d' b co de la Santa I",lesla Catedral InsJg
frutos amargos e la propagan - I nau gura a esta nueva era a- n B il·. 1)· I"d I) I t' ' .I ", . '. . . , ' . b ~ . . d... e ~s lea, Ie,: 0 -.-~IDC~ leo· e oU
da anhp,ltno~lca!. .' :JO tan t1enos ausplclOS, .no u Sanh<1ad Leon XIII. '",arlO Castl',-n.

Han perdIdo el credlto en ell damos un momento slqlllera que sc, ete., de., et<-.
<'xtranjero y las mejoras en pers-! el senor Doctor Sacasa se dara DesjJlI..·.• de 1<" "li.·i,,,. MOllseITor

LA lIIJJ. DEL A8:BSINO LA. HIJA. DEL Al]ESIXO

------------------~._-------~---------------.. ----~-----

un enormE'l ramo d~ flore~ artificiales a.dor:.. ado de cin·
w@. No Ire t.H\.tn.ba ~ra mas q\l~ de 0010('8.r {'I ramo, ~n

1 de regod}l, en e1l}U11to mas eulminanr('l del edi
io, Begun co~tumhre tr'adicitllJal.

eta tnrea~ gl2'lIerulmcntc Fin peligro, no cxigt'
de que La ha lie lIevar a. e<tbn m<18 que un l'0(.'{l df!
R lidad, t>qnilihrio y foefcnidan.

o jtl\'l:m n;upillt.el·o <1(1 18 auos, rUllio, ro.~ndo t:
rhe como una lIIujer, l'lo1idtu el honor de fijar el

0, f.iitmno Rcogido favorublerJlcnte 911 deseo pOl' BUS
C pl.lfi.>_r(,s. elm 01 ramI'} al hnmbro. f3uhio co!.! pi~'

ti me y ligj>ro las e~calel'as snperpne8tas, lleg4 a la[l.
v lUI tralwersnles de ]80 nrmadural laF e8ca16 y se pu-

B. march.ar con lnltraVil1088. seguridad por el a.!iOlTo
II I If'jado,

No eontcnto COli este primElf triunfo, quiso dar
l' neba.\! de 8,Ullacia, 6 mas bien <le tellwrl.iarl. Trep6
eo 16 ligere:z.a. de nn mono ;1 10 largo tie un~ chi.
m+nea, y 8e PIlSf} (Ie pie enelma dl' ella, domitlt\IJdo
01 ~('8P!.L~jo, an In mitmHl llctitod poco mas 6 meftOs qUf>
el \gf>nio alado aJ que sirve de pedestal La columna de
.Ju.lio.

:8U8 companeros. aUDfJuc provietos de nerviOB 80'
lidos y 6. pru?ba de vertigos, experime'ntallan, at v~r·
101 UUll €ll:tpecI6 de vago terror,

.;.,,- j Dia!'lo! diio uno do e Bna., qnisiera que Ellle
aD~rofl1.se despachara. a hiljar,No IDe gUBta ver a
naidie haoiendo til tonto Cn uopie como las grullQFl

J
,

e~ altora, porque se me orizaD los pelos,
-·t?S ouos, cOlJ)paiieroB~ todos a. OU8, l.lOd1en?..aroD

I> ~fItar:

~
ilnlMCil! M,jate de aM al m6mento,
868.U8 voces no sa podia!l oir a. tan gtAnde' ..l

tu B,Y mucho meDOS con el raido del bulerar.
espue8 de habergozado de eo. trip.uro, eljtlv6ll.

que rei'lpoilcHa 0.1 nomhre, 6 mall bi(>o sohreu(lmort',
de Garhullo, aM H6lidam<mte el ramo en (>\ C(lronQ,
lDil'uto ile)o. ~h~men('aj Y, fl' dh~ponia a:l18j!lr, cllsndo
Ull ful,;o UlItVlnlWhtO Ie' llll:{l pt\nlef 1.'1 ClJ:llilihdol Cll.

Jtmdo de cspuld3:-l y (h'F~pl>r(\l'iendo a. la vistA de 81J~

l~olllpjliiero~ j" de 108 curio~m, quo Ie contE'U1plnhan.
TQd<)t\ lau7.ltl'on un grit.o de horror, y tle })red·

pilliroll dl'~trii,; (10 III eftI'll, I.'l'Cp'U io cnc(l1l1~ru.r 0.1 des·
grllciaclo jOVCll re\"entall(l tm f'1 8Iwl(l.

Grande fill! la 80rpl'i-li'tl de tod()~ III (\u(l()Jltrll.r~o

COli ,p1o no 1'~1h{1\ o8illo nll'll(Jlo. El imprud£'lltej(l
Vtm 1>1' hn1Jia il1ll.'(ll1,lo ('ng-:HJdJllllo, COil la e:j.heza ahn·

,il" ~ die;>. 0 dow pi('~ de la eltimcu('!L '
IJ nn de Cj,:flS lJZl\rl"l"- que fJal'ecen milllgr(lsi\~ hizH

quo nl CHcr i {\ eng-8.11t'hnm ('n till d9.vO tlf'l'ItinfLdo Ii..
IOOf-teller la~ t'I'CaI8B df\ roM-IlO, Y olvidndo por los aI·
hl\ilih.\s en el nmro. •

Snh':.l.dc rie llqU(.'lIll. sitnllC"hln Qfl'et'la ~iifieultades

CIl"ii i1Jsupcrahil's, ~~I Ul1lro cf>tahtl destinndo Q. aer
\-'jl" de liIudiUl1Pl'O y no telJln ningnnn ahrrturft. Pa
reci;~ tnrnbien itupoBihle tlllxiJillr al inforhtnttdo Jead6
(:1 t<..~il.<1(), ,r'd E;()ln rnecJin de Ih'gllr ha8ta (:1 COil al
gunu probahilidll.d de ('xito em r('Hnir ...'ariu~ el'lcalera~
(Ill IIIlU, atandoIllK pOl' JOfl extremol': y adoflarltul eon.
tra el mllro {~ fnel":t.n de hmw. 'Pero e8to era una
openi.ci(ln mtly pel!-t\dl\, y el tiempoupre<\\ll"f11,&. Era
preeiso nn pl~rdm· un instant€', porqne el de!lgraciado
JoveD, enganchado en 01 clavo por el pnntll16n, podia
cs.er 9.1 8uelo de nn ffi(lment.o li. otro.

Oarbnllo comprenl1ia turin el horror de 8n flltuaci6n
\anzaha. gemld.n.s la8\ilU.er~l:l, llllmentando pl peligro
con II!ns cOllvl1l~IV()8 mOVlnlleotos V llbreviando el pre·
visto desenlace, .

J~ae gentes 88 sgrupaban en 01 bu1evar' los ou
rio808, euteradOBI tJo "e 8abe como, del terrible drl\-
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