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Managua, 9 d. agosto d.1891

VENDE LA FAVORITA

La,seiiorl\ Dolores Medrano, vaci.
oa de l\1a~aY8, tiene en wi poder ad_
inoto un docnmento, Is copia de un
cootrato 6 venta qUA hizo at Gobier.
no, de 100 mudlldRs, eI cual eMUl fir.
mado POf el senor ex-Ministro Del
gadillo, fecha 20 () 29 de diciembre
de 1Fl90j el contrat.o me ]0 bs depo
sitado en g-ar&ntis de un dinero que
Ie empl'est6.

He sabido que la- 8eilors solicita
un duplicado. El senor Mini'stro
de Hacienda actual, ignora de que
exi8te dicho contrato, por 10 tan·
to: 10 hago cnnstar, danuole pu i>lici·
dad, y ofreciendolo 'ceder a. 1ft, perlO
ua que 10 iuterezca 0 a l:a. que 10
quiera, c;:on SIl respectivo endoao que
me firm6 la senora Medrano, en do
cumentQ sparte.

C. Z. 3{orales.

Masaya, :2 de agoeto de 1891.

JOSE DOLORES AlmOLIGA
vende un Codigo de Mincda.

MaDllg118, 20' de julio de 1891.A. SURR.

AVISA

CONTRA AVISO

---_..._--

A LOS CAFETALEROS

Rufino Roc1la.
Managua, HI de jnlio de 1891.

EI que Boscribe: que vende sn ca·
~ de babitacion'qae tierie ubicll.da
en el barrio de San Antonio, "Calle
del Aluviollj' oc)Ust3noo de 24 VR'

ras, di:viclidas: en, 00 canon de 12 va
ras, y enll-8a mediagoa; e1 restoj con
un b~rlJlo~splar lY)qu~nero, Para
preolO y oondiciQnes entenderse con

.1.ricoU& Corea.
Managua, 23 de-julio de 1891.

........----

EI e1:pendedor
JESU-8 DE L.lRoCHA..

A. VIsa

92,260-26,058
19,959 -39,902 .
7'1,302--53,398

1l,09S.

Granada, 26 dejnlio de'18ftL

GRANRIFA

)fanagua, 80 11e julio do 189L

Por comisi6n tiel propietado,
AnOLJo'o GALO.

Como til seiiorJuao de Dio8 Ma
tllZ, ba pablicado un aviso eo "EI
Duende/' proponiendo en "cnta sus

'propiedadfls, entre Iaa coales figura
una tinea de potrero8, 8itnada en 61
camino de "Neja,pa," eo la qoe ten
go 01 dominio de una' parte de terre·
no, segnn tit[lI08le~atil;adOiIlque con·
~I'VO; ad,vierto qu~ 81. (p~_e oompre

Los agraciad08 pueden oonrrir por dlOha fioea aoeptara el litIS que ten
Ia parte qnede 108 prami08le-s co~ gop pendiente sobre el dominio del
rreMpondan al Agente de dicha Low- expresado terrene.
l'(a, elH~Btaeindad Q. l! IQS sllb-agen.
tes eo las demas poblaciones, qUR Ie
se~n pagados OOn un 25 pg de pre· _ _
lilO.

Facnltado, oomo csm tIara autori·
zar testamentos, poderes t e~critul'as

de venta, de hipoteca de' donaci6n,
de reconoeimiento, de hijoe natura·

EcojoJ,lU, DB TIEliPO Y PLA'I'A' les ycualquier 9tro instrnmento pli.
1'RtLLOll A TAl"OBl'ABA LUlPIAR CA.-FB blico, se- pone a disposicion de,las
Este pl"ocedhlliento e~ta demos. personss' que desoon valerse de $US
d 1 s~rvicjog.tra o.ere mis eeouomif,)o. y -, ma21 p

segura pA-ra 108 cafetaleros: oDfltro - odd, tambien hacesec,argo de
trilll)8 estapleoldo8 e8te ano prlieban pOdet'c8 p:lra gestionar en juicio 0
80 bondad. Don Salvador Blirmu- fnera de 61, en representacion, espe
.dez, dOl!- B. Charnorro, dOD S. GarcIa cialmente, de las COlllpaiiia~, Casas
y el seour Ped~o Urlecho de S. Mar- de com:crcio etc. etc., nacillllales r
cos, personas act.i-v&8 y empr-endedo. del'extranjero, que quieJ'an honl'urlo

d ,C()O so -confianza.
rS8, uenOli'de los triUoe referi dOEl,

tl d .. Practicara ioventu,doB, [lal'tlciu-gon una garan a. e e8ta meJora,
El cafetaleroque desee estableoeJ' nes, Jiquidacionos y cualesquiera

un trillo el afio entrante, pnedo ha. otros ad08 en que lOR intcresad08
blarse con el que sU8cribe, que 6S el deae,eo no proDt(~ despacho:
que ba introducido y colooado.10.8 ' . TieDe eBtableOld~,su Oflr,lD3. e?,ta
qne estan fnncionando, a lin depe.' C111,?ad de. MaHayll, Calle de Dme
dirlo con anticipacioD J este expe- gao me.dla, cuadra a.1 Oeste do la
dictopara la oosecha venider&. pla~a pr~~Clpal.

Tambieo ofrece sus servicios como
IngenieJ'o Mecanioo, resoelv6 enal·

Vendo mi ca.sa deha.bitacion, si- quieT consults sobre etIlpresas d~ Un magnlfico torno y un taladro vcr·
toads en al barrio de Sao Antonio maquinarias, forma plana8 y presu' tical para berreria.
de estll- ciudad, "Calle oortada." P06!ftos de las- mhUIla8, y se eneal'ga

de pedidos" Europa y Estad08 Vni·
Rerrtigio Ca8tillo. dl)8.

Managua, 6 dt! agos ~o de 1891.

·-.._c~=,-c--==·--·-
LOTERIA. DE LA LOUISIANA

EL INFRASCRITO

F. A, BER;\(UDRZ.

Managua, SO dejolio de 1891.

Managua, 29 de julio de 18!.H,

D.e!' Io-el JO ae diciembre proximo De los billetea vondidos pllra el
v6mdero quedarA 8. dispoeicion de ~wteo del 16 de junio enesta Repu~
lOll ('afetalerns uti establccimianto de- blica, han sido premiado8 108 061116
beneficiar (~afe a vapor, situado en 18 r08 siguieotes:.'
snlida del (',unino'de MtUlaya.

8'e encueutra en moy buen, 8Btado
de servioio, y tcndl1l. nn personal 68·

~oe-i 1(1 'lue de \'i,bsoluta oon6ao1.& y
garantfa a l8S personas que me en
cargoen e) beneficio de 8US coRecbu

Mi 6lj,fablecimientn tiene exteR808
patios de ladrillo artificial, bien C6r

cados yeon todas las seguridade8
apetecible~.

VINOS ESPANOL~;SLEGI'fIMOS

Alqnila 11-\ elisa de dos'pisos, QODoci
ds :.. eneralmente (jon el nombre de
La CtJ.~a Bli1.nCol. '

ouena
Ilftl'io8

A. A. DOW1,ING.
Propiefa'·io.

-

'l'ARIFA

AVISO

paR NEGOCIOI

-

l'om:u.nlcaJOfI y'A.I.lUlwl08
, :10fil'e,llel&llo.l

}1". A. BMn1UDE~.
Manugua, 30 de jolio de 1891.

"OK UN MES .•••.. $ fiG e",
., UNTRIME"l'Juo:,.L2U ,_
J> UN" BEMESTRE ,.2 Ill)
' •. LIN .A~O .•••••• ,3.50 "

"

Hospetlajt\ I'll cUl-irro.\l lutetiores t100 pellsioD
, lie '" I 0 •• , 50·d· .'. , ., 0) • . lttno

hI. en vUlIrtos u,te-'
l'lOrtll , :!.OO " 2,50

, ,~d. ell Cllll.rtus soh,s, lilTeglo eflll-'CiItJ:
J elllSloU por,llIe.!!!; Ilotl-iltle I'fhllja.

E~te estublticililient;u cltenbl. hoy
(\011; luaj-'UI' 1U(~alidad, cumplll;l~ta d~

~alHt~Clnlle8 exteriur~ 6 inttiriol'es
~·611t.ltJu8alUcnte ,ventilalla~'y c.{lIno~

UQl!j,)" ('~OIno tie costulllhre I~ront.it,ud
J' esllleru en el sOI'vicio.

DOl'1de ellta. feclii se e."!tahlel'6 la ;oli-
~lllell~: '

Tinto de mol'll).
Lagl'imas

G-I':llllltb, 10 tlojoliQ de 1891. Pedro Jinu1nes
._-- ..--------- Pajarete

RODOLI!'O nrVA!:; Alicante Desde-el primero de agostoproxi.
lIs tl'asladdd.o 1m estab'lecimieuto MalvBsla m(\se abrira una rita en las plazas

m~r(',alltil a III casa de dUll Napoleon MAlag-a se JO de Santo Domingo, San Antonio y
Mll'audll, extreWI) 8. 0 de Ja plaza: ' , Sao Sebastiao que cODolnira. el 008-

de ::;au Antonio. 'I Vende "La Favorita" en harrilas ve, con valor de 2,150 pesos en mer-
Cnmplliltu ~ul'tido de ' , de 10 gltlolle~, garrafones de 5 y por canclas nue~a~ de, ~?da cIMe, entre

ABARUO'rES Y V\VEltES.1 botellas. muchoslutes,se t6g!~tran los sigoien-
.----.-,--' tes de importanoia.:-

..AVISa Managua-, 30 de julio de i891. Sombreros de senora,
'_.__....----"--,- Pafiolonea

JOSE A. ROBLETO Ca,imir..
Camis8s de lana Hnas
Paiiuelos de seda.
Casimires de borloncillo finos
Oharoles
Vinas Y COMO finO!!
Zarazas de muy buena calitlad
Franelas
Irlanda de lino
Driles de c8.iiamo
Saoos de lino de senora
Camisones de id,
Sombriai de magnifica eaHdad

etc. ek etc.

La suser,ita, no I'e\~uerda habel; di.
cuo que 61 !Sefior dOli Sebastian Men
dieta so hl1ya t.olllado_ de ningulla
p~rH()lIa (juga alguna, y Iii 10 hubiese
dlcllO sa rell'acta, dejando al sefior
Menuitlfa eu till bllena reputacil)n y
fama, con cuyo ohjow hilce la pre.
ileute publicaci6u.

Gmoveba Cruz.
Diriuwba, 30 dejulio de 1891.

VCHdo pitidl's cantera de
(~Ididlld y laurillnat'titicitd de
oulor4:t1,

Ve"de cua'q\licl'!\ de sus bacien
dns, "Talolinga," el uDialliante," el'
"Socorro" 6 el potl'ero el "Dispara· '
t6/' La pl'imera y ultima propiedad
cst-an ubieadas en este flepartamen,
to, y IllS otras dos en Momotmubo·
Depart-amentl) de Leon. En todas
hay mas de mil doeientas r68es y
ochocientas manzanas ernpastadas
de zacate de- Para y gUinea; III parte
de Para. ell terreno bumedo. Las eel"

$ 100.00 cali! todas SOD de alamhI'e do <cuatro,
de gt'atifioutlil'm do)' it Ia persona que oinco y seis hillIS, con muy buena
me lmtreg-ne uu J'eloj de Ol'n, nome. p08teria; todas estal!l propiedad6s 6S·
rn 229 031, f'abri(HI. "Arneri~n Wlli tan librcs, sill lIin~iIn gravampny fie
thalia W. C~" que se IlW 11a verdido, a(~eptan pl'opnestAs eo esta cindad

CARLOS A. MURlLLO pur el propietario de eIlss.
,Managull, 18 de julio de 1891. PASTOR GUERRR.RO.

LA.. BIU DB M..l..RO,\Rll'A 53

r.artido de mi provincia IlHlllill.tado como un ase·
SlllO.

-Vamos- dljo e\ ),ilirgento, .
Abl'iel'on 1a pUelta, y el pl'eso de Clau'vnllx

f:!mprendi6 81J llUl.l"cha f'utt-e 108 doa gendarmes,
}!~l palllcio de Justicia tlistab:\ pocos pa"'os de In

pl'iainn. '
EI pre»o y los gendal'mes Uegllrou Ii H en pocos

lllinutos cruzllllllo una ell.lIe corta y poco -fl'f"cuen·
tada.

si asi. no fU6ffi, mejor para 8U8 beredero~.sj es que
los hene. '

-.-U110 ti.euB, pOl' 10 Intmos-, a. quien. yo oonozco,
que es de mi edad y natural de Troyea, que es el
bijo de Lantier, un abogado antiguo qua s:e habia
casado con la hermanade Roberto Vallel'and
-iY que se 11a hecbo del Lantier a que os. rele

r:ls1i No vive en Troyes?-pregunto uno de 108 gen·
darme-s.

r-Noj esta en PAris dedicado a' ernpresas de
compras de'terreno y construcci6rr de casas.

-tEsta lUuy l'icol
-iQuien va a. suberlo? He oldo decir que rna·

nejaha mucho dinero, pero que 8U fortuna perso·
nal era. roM aparente que l'et\l, '! que no necesita·
I'ia mucho para venirse abajo.

-JDiablo!En ese caso 108 cinco millones del
pariente Ie venddan de mulde.

-'jDigol iA quien Ie deaagrada que Ie caig.
como llovida del cielo una- herencia de ega impor.
tancia1
~Seni. nnic:o hereJero?
--No Je conozco otl'OS.
-Pero Ltmtier el abogsdo tenia un hermano....
--.8£; Pedro Lantier que muri6 haee diezisiete I>

4 dieziocho alios.
l-,-Peto no dej6 un hijol '

, --Sf; un hijo que !lalio mala cabe~ y 0.1 cual sn
tio Roberto Vallerand, porque los dos r~8ntier se
habfan 'casado con dOB hSl'ooanas de nuestro dipu
tado, habra. desheredado con todasegaridad.. '

EI.emplead6 se detuvo_de repente, y mirando

habitada.
, ---tY no os concedieron cil'cnnst.ancill8 atenuan·

tes1
-----.,No, senor, A mi me gustaha. cerml'la y lii

vertirme, y eso me ha perdido. El ahoglldl) fhwI11
8e (,'€bO en mt sin piedad, y me fsstidi6.

-,DebUlis. ser fiUy jo,:en clUindQ OClll'l'io ~80,

-Una cTJatura: velDtldo~ anos.
-De modo que ahOl'o. teucta ya CUl\l'enta,
-Just.o.
___Y vuestra. familia, tOO 8e ha. int€J'esnt1o pM

voz?
-Mi padre murio del disguf>to, mieiltJa8 estaua

sustanl'iandose 18. causa; rai madre Ie Siglli6 ILl po·
co tie.rnpo. Los dema!". pal'iente.... no se han :\001'

dado del santo de Illi nombre; 80Y el gal'bfln~o ne·
gro.

.-iLos habfiB escl'ito~

-AI prinoipio, 81; pera oi siquiera me rC8polI'

die-ron. Si 8e huhiera querido tomar 111. pella de
ocuparse de mi, uno de mi.-a primm, tl5pec1almente,
que tiene mi rnisma edad, y un tin mio llue sa tne R
bU8car fortuna ~ AmJricll poco antes <Ie mal'chaJ'i:!e
bien podia babel' visto a los jueces e inlet'l~sIl.J'8e

por mf.
-jC6m) ha de sel'! No hah6is tenid(l ~llerte;

tuerz-a 'ilel'li tenet :paciencia..
-jVive Dios!-replicb I ..antiet'----..cl C030 ~~" (llIe,

8. pesar de todD, ]a, e3peran~a no tw. pierde nunell..
Y aiIadi6 entre dientes mientl'fl-3 bajaba el Pf\ti(>:
-.En 10 que la fundo no e~ ciertll.trleote en (lue

me indulten, sinQ en rel)l'~seutal' L't AOa rid Ili"/1
In
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mientras me tieuen en esta jaula de per~ir.J smY~8
barl'otes no 80n difit.:iles d~ limaI'. ,,-

Leopoldo a€ acerc6 ti in estufa que habia en. uno
de los angulos del patio, y al!ededol' de la, _,~Ut~l 8e

apiuaban los pleBDs, algunos de los c~fale~ el'tW cn-.
nocidos sUj'os antiguof9. .

_A las nqeve volvieron Ii weal' la 'enml)8fla' pam
almorzar. ,-

Llegadas las di"ez, un carcelero VillO l1: llama I' Ii
Leopolda Lantiei' para it: '8 declar81; y Itt' hen) R
')8 escl'ibania, dOllde estnba e1. carodJel'O InRyO!"

acompafiadQ de. dOB gendarmes.
-Aquf Ie teneis-dijo e1 careeltJl'o Ii 108 gen-

darmes. -
Uno de ellos saoo de su bolsillo un pat',' d:e e3,P0-

eas. ' '_, - _
Lantiel' hizo un ge8to acompaiiado de un alle-

man de desprecio. _
-iManiatarmel- exclarn6.-tcon llue, ~objeto?

lpieriso yo en escaparmel . . '
-No hace faltn-dijo- el cUl'celel'o mayor nl

gendarme.-le c'onocernos; es un bueu muchil0~lll,
No es preso de a.qul; htl veuido de8d~ Clairva~l~ a
Troyes como testlgo para pre~tal" \Ina ~ledaJ'v.clon

en Un asunto en que ha desempeiiar10 un papel
honroao.

-Corriente-..repli~6 el gendarme metiend~e

Jas espoeas en el hOlsilio-le llevarerllOs sin lus
pulseras. . . ..

-Gracias, mi sar?ento-dijo L~opold.o COl}- fin
gida emoci6n.-agl'actezco ,tanto vuestl'O pl'oceder,
cuanto me repugnab.<> Ilti'avesar por la. cil-beza de

.,~n rl',le Ii~se QI~ lljIas ,ql:le el J'uido l1l:d~ plums lle
ncero del escrlhlente en el papel de 011CIO.

,{ eopold,o ,Lancier r~B.e,xio,nal:tn. "
. ~j~1al,ln1~di.jO de; repente el' gendarlug que

,~eia-r-tlu'f;l~tro,,41pU!tldq:~$ta,~,nfer~o. ,: "', '.
. .....:..~CmjJ.?~pr~_u.~t~ el -,otrr gtlDdarJ]~e. ",

: -:$1- que. ~a,$ido.. ~lflgido .6.lti~mente ~:n Ro-
'II ' , .. , .. ~un !y." ."'.. ,' ,,, "';"., "/,,
-tEl iLig~niero que ha vuelto d~ Amel'i~a?"

,-.81. ... , " ..
. ':"-iE.1 Ee~(lt' Roberto Vllilerand?J..affadi6 eh~sel·i.

biente.
--'-El mil$IDo. ." .' .. .
At oft· ,la§l palab.l;as de {ngu~iero, de ,l'e?JI·e.~f) de

,A,mhiaa y.'tll.Qombrtl de ltoberto YaUeran.d, ~n
"tler l'e,;ant61a cabezR;, 8U pupila brH16 con iutE-n
."sidad y agnz6 el oido;'
., &1 escl'lbiente l'epl~c6: • .' "',' , ,

.-:-t$i 8ep;lUl'ie~a. sena nqa gran -' per~ida. i ' Hace
,~iil.eo afioB que b~ vueJto de AWBrica dneuo: de
una'fortuna que no hajJi seg-un dicen, de cinco lUi
HOlles, y es ]8 pro\'idenc.l~ de la provinc.ia. -- .i.Dwe
el peri-6dico ~UJe eaM gra:-yc.

-Muy graV:e. ,. .. c- , ,

~ly qll~ eof~rm~jlad dice l1u~ paqe.c.ef
--Una hlpertrofia del corazon. . :'
.-}l;sa enferwedad ,1& .M de1)idQ',.c~p.pr:ler en

.- AnJerci~. J;iu :tiene, mas 5!l1e Clla~llta y, ~tro
aJ)os,y'l'ep.reae'!ta ~nt(L 'i.Lo. yeo ,~.n mucha fre
cl,1.~ncu~; neue de. VBZ en 'cuaooo j.-vIsltt\r!\J' seiior
l»·ocu-r3.~or. ',: "'. . c.' ,- ',.: '.:

-,iQilien "Sabe~ tal 'V~ QO Hegue , m~rirse; p'ero

L.a. Bu <l.

------=~ ,
-- --- -- ---- ----- '._. ~=~-- -- -- ,- .,,-- . -----

,7

VIII

Los gendarmes entl'aron con Lantier en un 00
rredol'tei'minado pOl' UOR puerta,:'q'tle nno -de 'eHos
lIhrio,",y entrarllD en 'unit 'gj'an hahita(!i6n, ali'ede.
dol' de 1& CU1l1 ba},!a banquet88 de badaml. "

En el fondo hnbia unn mesa.'
Dettas de ella se hallaba seritatl'o UQ escl'ibiente

]eyeu~{J e1 Jounml de l' A uOe.
- Aqui esta elllamado Lantit~r-..tlijo el gend1!o1'.

me,
-Bit'll YO)"; 8 pl,lsnr recado aJ senor juez.' Sen.

taos. '
, Y deJandu el peri6dico ~ncima de 18 mesa

f
abl'i6-

1a mampara y entI'Il en In b-&hitaci6n oontigun '
PQeos ·Womeutos degpues volvi6, tl'8yeudo un,

rolla de papeles en fa mano, . _ - ,
""':'Ttl-DemOS qu-e esperal' un,,'poeQ-dijo~el se"

iior juez ee:ta oeurad-o' POI';- el:molllent9 fOB lin tJ'ii.
ba,jo llrgente, . ,

- ~ta bien, t'speral'emos.
-'-Podeis u,er entre ·tanto; to'niid e1 l~rl6dioo.
,~.tY'V08~ A~~ vas.3 seguir leyelldo? ... '.'. .
-:'No....Tango que poner :en IhnpiQ. algul1.a8 'co-'

-888.... , '"
-.Gracias.

'. El ..geuA.llrmc Be pUs:o ~ Jeer. ,. "
&nn6 profunda silencio dti.raute 'al~n" tiempo,



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 


	Página en blanco



