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AVISO

AGUSTIN GARCIA
-ESCRTBANO POBLIOO-

O. Z. il£oralcs.

Masaya, 2 de agosto de 1891.

Managua, 11 del agosto de 1891

La senora Dolores Medrano, vaci.
na de Masaya, tiena en mi poder ad-_
iunlo on documento, la copia de un
contrat.o 0 venta qOA hizo ill Gobier.
no, de 100 mudadas, el cual esta fir·
mado POf 81 senor ex-Ministro Del.
gadiUo, fecha 20 0 29 de diciembre
de 1.R90; el contrato me 10 ha depo
aitado en garantia de on dinero que
Ie empl'f1st6.

He sabido que la senora. solicits
un duplicado. }I~l senor Ministro
de Hacienda actual, ignora de que

Iexiste dicho contrato, por 10 tan·
ito:, to hago constar, dandole pu !;ILici-
I dad, v ofreciendolo ceder a la per,o.
ua qWue 10 interezca 0 a la que 10
quiera, con en reRpectivo endoso que
me firmolasenora Medrano, en do·
cumento aparte~

•

AVISA

CONTRA AVISO

A LOS CAFETALEROS

Managua, 23 de julio de 1891.

ECONOYU DB -'l'IEHPO Y PLATA
'rRILLOS j. VAPOB PARA LlllIl'IAR CAFE

R'ujhw Roc/tee.
ManaguA, 13 de julio de 1891..

El que !Inscribe: que vende S11 oa·
S8 de babitachln que tiena ubicada
en el barrio de San Antonio, "Calle
del Aluvion;' c.lnstante -de 24' va·
ras, divididas eD. nn canon de 12 \'3
ras,_y en ona mediaguas e1 resto; COD

on hermo80 80lar eeq'Dinero. Para
preoio y condiciones entenderse con

_Nicold-8 (Jorea.

Como tll sefior Juan de Dios M8.-.
tnz,ha publicado un aviso en "EI
Duende," ,proponiendo en venta. sus
propiedades, entre las cnales figura
una finea de potreros, situada en el
camino de "Nejaps," en la que tan
go el dominio de una parte de terre·
no, aegun titolosleKBliza.dos que cou
sel'VO; advierl,oqua el que compre
dlcha fiDOS aceptara 61 litis que ten~

go pendiente sobre el dominio del
exprcssdo terreno.

~~acnJtado, como esta para 811tOri.
.-- ---- Zar testamentos

f
poderes, c8crituras

de venta, de hipotoca de - donacion,
de recolloeimiento. de. bi,j08 natura
les y (~ualquier otto instrumento pu.
blico, se pnne'- Ii disposici6n de las
pcrs~}(!as que deseeB valet'se de :ous

Edte prooodiiniento estli· uemns· SerVICitH'k
trado er el mas eoonomico y UUtilo Pollrl" tam bion baeese -cargo de
seg-uro para. 108 cafetaleros: cuatro pod·el'es para gestio liar en juicio d
trillos establecidos t\ste auo pruebao fuera. de 61, en l'epresentach')n, espe.
dU bondad. Don Salvador Bermtl· cialmente, do las Compailias, Casas
dez, don S. Chamnrro, don S. Garcfa de comercio et.c. etc" nacionales {I
y e1 senor Pedro Urtecbo de S. Mar- del extrslljero, que quieran hOllrsrlo
cos, parMoRs activlUl y emprendedo- con 8U confiama.
ras, dnefios de 108 trillos referi<1os, Practlcarft. inventarios, partrbiu-
IfOIi nna garantia de esta mejora. I1CS, liquidaciones y ('.(Ialesquiera

El cafetalero que desoo establecer otrus actoli en que los iuteresados
au trillo el diu entranoo, puedc ha- de~lCen un pronto despacbo.
blarse con el que soscribe, que es eT Tiene establecida su ofldn3. en la
que ha introdoeido y colocado los ciudad 11e Mas",,,,,, "Galle de Dirie
q~e estlin fo~c~on8pdo, a fin depe' ga.71 me.dilL. cu~d:'l\ al{)f\ste de la
dtrlo con antlClpn.culo y este cxpe- plaza principal.
dieto para la cosecba venidera. ___

Tombieo nfreee sos servicios COIDO VENDJ<; LA FAVORITA
[nO'eniero Mecauico:resuelve cual- ,
quier cons·ulta fo!oh;e empresa-s de -I!? lll~glHfico to.~no y un taladro vel'·
maqoinarias, forma planas y presu' j heal para herrella.

puesto~ de las~lJiisma8,y se encarg~: JOSE DOLORES ARROLIGA
de pedldos a Eoropa y Estados U 01' ~
dlls. vende un C~tlig() de Mineda.

A. SUIIR. MaulI.jl;ua, 20 de julio de 1891.
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El expendedor
JESU(l DB L.AROCHA..

A. VISO '

92,260 -26,058
19,95A -39,902
77,302-53,398

11,098.

AVXSO

Granada, 26 dejnlio de 1891.

LOTERIA. DE LA. LOUISIANA

Vendo roi casa de habitacion, si
tuada en el barl'io de San Antonio
de eBta ciudad, "Cane oortada.'t

Remigio Ga8tillo.
•

Managua, 6 de ag()8~,(lde 1891.

De los billet-es veodidos para el
snrb'lO del 16 de jonio en 8Sta. Repn~
blica, ha.n sido premiadQs los m1.lIle·
r08 siguientes::

Lasuscrita, no recuerda baber dia
cbo que el senor don. Sebastian Meo·
dicta. se haya ~olnado de ningnna
persona COS8 algona, y si 10 hubiese
diello 8t'I reh'acta, dejando al senor
MendiAta en 8U buena reputacion y
fluna, con coyo objeto haee Ifl. pre·
sente pnblicaci6n.

Genoveba Oruz.
Dirhlluba, 30 de julio da 1891.

LORENZO GA.LLARDO
FOT6GRAFO

Manda un afectttoso saludo ala cul
ta y genf'rosa sociedad de Leon, y se
honrs. mucho en participarle que de
paso pOl' esa ciudad, permaneceni en
ella veinte dias a las ordeues de todas
las per80na~ que Ie houren oClipando.
10 en _BUS trabajos profesionales, ofre
ciEmdoles mucho esmel'O en toda "lase
de fotogl'llffss que se har8u a un precio
comooo.

EI mismo saluda a Is. culta sociedad
de Ohinalidegll eu donde permanecera
15 dias.

Maofl.gua, 26 de julio de 1891.
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EL INFRAflCRITO

JOSE A. ROBLETO

F. A. Blm;\-iuDI<:z.

Managua, 30 de julio de Us91.

Managua, 2n de julio de 1891.

Managua, 30 de iulio de 1891.

•

VI NOS EflPANoLES LEGITIMOS

Tint.o de meRa
1.;agritill\8
Pedl'o .Jilllcnes
Pajarete
Alicaute
Malvas[a
Malaga se ~n

Vende HLa. Fll.\"orita" en bllrriles
de 10 J,p\lolle!l, gltrrafones de 5 y por
botella!'l.

Vende cllalquiera de sus hacien
das ·'TalolintJ'>I." el "Dialllante" el
'e·~ ,

"Socorro" 0 el potrero el "Dispara.
te.:' La primera r ultima propiedad
esta.n ubiendlB en eRte l)epal·tamen,
to, Y las otl'as dus en Momot.olllbo.
Departamcnt,o de Leon. En todas
hay nuis de mil doqientas rases y
ochncientas llIRnZanas empastadas
de zacate dp Para y g-uinea; la parte
de Para en terrent) humedo. Las cer·
l\AS toda.8 son tle alaluhre do riiia-tro,
cilwo y seis hilU~t con muy buena
posteri,,; tudai esta.s propiedades es
tan libres, sin niDg-(ln gravamen'] se
aceptan propuestas en e8tH. ciudatl
por 01 prnpietal'io de elias.

PASTOR GUERnERO.

; Alqllila lit casa de dug pisos, conoei.
'dll- "eneralrnenta enn el Dombre de
Lfl OWl Bl,w(',<J.

l'AHU'A

,\ VISO

--

POR NEGOCIOI

CONDICIONES

A.'N'O 1-NUMEROi~--

F. A. BI<:IUiUJ)EZ~

\1anagua. 30 lIe Julin de 18$)1.

:\-IaU!t#U3, 10 fle al{o~t.o do 1891.

:l'O'1iIlUlcaJ08 y AlIlIMlo~

MnvllllClintul
;==c

J-IO>ljli'l\;tje t\lI lJunrtllS intf'rill!'l'i! l10n IH~11Si61l
ll~ $ 1.25 t\ 1.50 tli"rio

Ill. I'll ClIlirtolol PKte-

1'1OrtH., ,., .. , ;,!.oo " 2.50 "
j,1. f'li ellllrt!,s 8nlo~, IIlTog"lo e~!ll'einl.

)'("mdt'ln rOt' lUes, notable rebnja.

A, A. LlOWNISG,
P/,opiefario.

Grallall:!, 10 ,I,~.iu!i,) ,Ie 18!)I.
'-,---'--

[:aDOLFO RlV_l~

II", tl'a~Ltd"flo t'li est.ablcdmitlutu
IlWl"l1:H1tjJ a 111 ca.., -l tit) dUll N lipnleon
Mil"nllda, ext.l'euJO~. 0 de 1a plaza
de San Antnniu,

COlli plutH lmrtidn de
AB.umon:s Y V[VEHES_

E~te e~t.nhlccimie-nt(l Ollonta hoy
cun .Illarlll' 10l\alidad, (J(lInpuesta de
hll-h,tlicwnes ext.edural:! 0 interio1'es. ,
V61ltaJHsamente \'"cntillldas Y C(1I110

tla~; J' cumn de costulllbl'e pl'(llltitud
y eSlIiero en el ~ervicio.

De~de e1l:tll fedut sa estahlece III si.
guj(~Il~e;

;~ UN1U:S:-•.•.. $ 50 c".
-UNTRfVF;t'ITRF.: ,,1.20 "
ux S}~~IR;;TR-E 2 (HI

.. "'"
l;~'l ARo ....•,3,50 ..

$ [00.00

de~I'atifi(~:\(',ion tiny ilia -l'Cl'.'itlUll que
lIle (lIltrc",ne un I'eloj de tlm, llllme·
ro 2:lY 031, £ibdml. "A morican Wal
duma "'T. C,;," que ~e mu !Ia perdido.

UARLOS A. MURILLO

)btHlgna, 18 d~ juliQ de 1891.

Veultu piedl'a t;antem dtl ouena
('alid~(t y ladrilln lwtificial de val'ius

• •
cnlurt-~.

~-"-:======r--~--~~,---,-,- -- --
EL QUE QT1mItE C ii:L~]fl1'E, _-.1 TRILWS A-VAPOll

- ~ !

_~~H.hielld(lse c~tre.gadll lUi intid 68. 1 D.es')e al l~ de diciembre proximo
,p"s·I.Ana :Joaqulll& OUr/ln, a una vi, vontdero quedari1 a disposicion de
01\ hoencl:nst'; J)lI1' la ~uat l~ tongo lO!i(·afet.alero~ lUi estahlecimiento de
.cu~a.(\apor el delitn de aJult.erio, be~eficiarcare 6. vapor,situado60 la.
a,~tvlert.(}: que n08Cl'e l'e"'pnnsl\ble pOl' salida del camino de Mssaya.
'fHUJffllln-tl~ l(l~ ado", y ('ontratntll que Se encnentra en lUuy buen estado
;-011" clon~l·ttlgft. - de servicio,"y tendra nn penoonl 6S-

BHUNO BLANDINO. cuu-i 10 que de nbsolota confianza. y
garnntia a las personasqlle me en.
carguen 61 beneficio de BUS cosechas

Mi establecimientll t.iene 6xtensos Los agraciados puedenocnrrir por
patina de lad'rillo artificial, bien car· II' parte que de 108 pr3inio8 les 00
cados y con todas las seguridades- rrtll!lpondao al Agante de dicha Lote·
apeteiJib1es~ rrs, en esta cindad 0: Ii 108 sub-agen-

tea en las demas poblaciones, qoe Ie
Beran pagados COD un 25 pg de pre· _
min.

DE M.l.RG\RIT '- 61 LA HIJA D~: ?t1ARG<l.RI1' ~

nlgo p<)r mL ~C6Tllo hllbia de negal'me, siendo
millonitrio siquit:rll, cincuenta mil II'ullCOS? Y con
e8ta nlOde~t'l\ snmil. me ida a Amel'ica yharh~ for
tu na l:omo 601 10 ha hecho.

tSi estuviera en libertad! -l'epiti6-"'iY pOl' que
110 he de intt'ntnl' e3tlll'lo? Bl1enn e" e3tfl.I' blt;n
<:oll~iderlltlo y tenel' e"peranza de puder cOllseg:ulr
un intlulto, pero nu;~ lHtW pdJal'o en m:tno 'l'M (!lot

to~,,'illl1uln. 'Las ellucandas del coleg1o ~e enfl'en
t~e~toy Seg'U1'(} que se interes!l.n pOl' rOl, Y ha~ta
e&toy seguro que me &.rudarian~ En 8un~a, Be trots
6:uicamente dt\limar' uo barl'llte de 1m calabozo.
lQUe es- Jo peor que plle?t:! sllceger?_ Que no 10
('onsiO'a. 'Pues no t'S pOBlble vnCllal'!
Habfat~mado BU resolucion
Sfl acerc6 a Is estufa, Y cli6 nna vlleJt.1 busesu·

do a ftlgnien con Ia vista, y po~ fin ~e detu\To al
lado de un hombre de unos tl'emte ano~, qtld esta'
bs">'durmiendo echado eil un banco; Stl acerc6 y Ie
welt en la espalda. . b

El prtl:&o ~~ desper~o, se l'estreg6 los oJos y a all
-doQ6 ]11 poslc16n horIzontal.

-Leopo-ldo Ie hizo una seile, y ambofl se separa·
ron del cfrculo_ de 18 estufa. __

-';iQlle quieres?.-le pregont6.
-Quiel'o pl'oponerte unA. coss'. 't
~Hf1blerriosbajo; no necesitamo~dar un cUllr.o

-nl pr~onero. tPero es cosa formal. . d 1 8 la
-.Huy formal. Conqutl ponle el pe a .

g~ganta. tMe"nas dicho que ~entro de ocho dias
terminar.tin tus Golio anos de condena?
;~Asi es.

Y al mismo tiempo a1arQ'3ba a Lautier un e8tu'
ehe de madera negra, 8emefl'..nte al qne las muje'
res del campo U'lan como alfi1etel'o para meter la,~

agujas.
-Ni una paIabra de esre a na1ie-'-afiadi6 el

sobrino del lhputado.
...---:-No tengl\s cuidado, Me echal'e un punto en

la boca. -
,..------.El'es un buen muchacho, y como pl'opina,

npalte del negocio, vo~' a pagarte una botella.
80116 la bora tie abl'lr Is cantina.
Leopoldo pago una batella al calltinero, al cual

compr6 uua vela, Pf\:r.e1 de escribirtun la-piz, un
ovillo de bilo, y escrlhi6 unos cuil.lltos rengloues
en una hoja de papeL

Hecho esto, doblo 180 hoja, Re Iii metioen elbol.
sillo, cruz6 e-l patio, donde. recogi6 media docena
de piedrecitas, q ne se gUll~d6 tllmbien., .

A la caida de la tarde t ban los presos al dorm I,

torio.
En octubre los dias son cortos.
A las seis de Is tarde, Is.." puertae de los dar·

-Illitorios, asi como las de las celdas, estaban her-
Illeticamente cerradaB. .

Leopoldo L!l.ntier, que estab& muy considerado,
como ya Babemos, ocupaba 8010 un cnlabozo bas·
tante grande, amueblado con una cama de hierro,
una mesa de pino blanco y una silla.

Los dete-nidostenian permiso para leer ha-sta las
noe\'e, 10 oual"explicabael dereoho de ~ner luz.

U os; vez eocertado, Leopo1do encendlola vela
que habfa cOIuprado en Is cantina, Be aseguro de

al detenido que escnchl1ba con sUllla atcncion, ana
di6 dil'igiendose a el: .

-Pero, lealla! me pal'ece que \TOS as lln.miils
untier, ~no es cierto? .

-Si. sei'iOI'~respontli6 Leopoldo,.-y ~oy e,<Je
sobrina de Roberto Vallel'and que salio mala (~a

beza, como acsbais de decir.
-Pues, amiO'o mio, babeii'l hecho muy mal en

noseguir el (;~minp recto, porqne estariais ell li·
bertad y en perspecti\'s d~ IIna bonita fortuna.

-Si-murmur6 con voz l'onca el presQ de Clair
vaux-·18. mitall de los cinco millonesiPOl'que fle
b'ats de cinco millones, lno es verdad?

-La menos, y eso Sill contar el castillo de Vi
1')'"Bur-Heine, situado entre Conflans y Romilly, y
los domiuios adyacentes, que flaIl bastatlte pro(luCo
tivos.

-lAb! iY todo eBO pertcneee umi Uo?
-Sin duda, y muy pronto quiza a \Tuestl'o pri.

mo Pascual Lantier, a quien, a1 no miente la fa·
rna Ie \TE'ndrinn de molde para reliacel'se.

-'En ese CaBO, tanto mejor para el. Pem Ro.
berto Vallera.nd puede \·ivir film l11uchos nfiOH.

-IDios 10 hae-a! _
La convers8C16n fue internullpida pOl' un cam-

paniI'azo. -
El escribiente sa leva-11M, y fue (Jol'l'iendo Ii ver

loqueria e1 j nez.
Un momento despues reapRI'ecio, y tlejando

'abierta 1a puert.a di~o:

-Leopoldo LantIer,
UDO de lo~ gendarmes ~ele\'ant6 y condujo al

II
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UNA JUNTA DE HECHI)
Y FACCIOSA

DIlRIO DE LA CAPITAL

60 r~A HIJA' 26 J~A. HIl~

preSQ al despacho tiel juez', 'que s~ Hamaoii'M. de
GasaueL .' ' -

Oomo el intenogatorio que tenia que' slffl'il' no
ti-enc lelaci6n alguns con los. hecbos, de nuestro I'e·
lato, esperaremos hasta (}ue salga Leopold':' Lall
tier, que venia 8. prestaI' declaraci6n -- wmQ teAtigo
contra los dos bao.didos acusados d.e-haber asesina·
do 81 guardian de In cmm Central de ClHirvallx.

- - El interrogatol'if> dmo ·(''el'ca de una b(}l'a, Al
cabo de ella el detenido 88Ji6 d,el. dM!Uwho dtd
inez de instrucci6n, y fue Ilevaun nuevamente a
8U reclusi6n.

Pera se not~ba que estaba ft.,bsol'to -en I;l'ofllildu,
meditaci6n. '

A pesal' del frio intensoque~_hac-ial ni.'allU ~e

.Merc6 A Is est.nfa y sigui6 ~paseal]dose pOl' el patio,
~Cuando esta uno preso no' 88be nada de na.da,

pensaba Leopoldo-tVon que Roberto.Vallerand
ha vuelto a Romilly duelio de do,co millones, Y
shorn ests. pr6xilLo s. pt\l'ecer de un hipertrofia de ~

cOl'az6n? No tiene cura. 'iY yo a lui clav,ado! jlY
de esos millones ilO me toeara un c~l1tii:ilO! lTodo
ira A.parar a manos de .PKscual .Lnntwr, tniey...tl'llS
que yo al'1'ilstl't\l'O aqlli una vida miserable r8thm
do d~ las cuatl'O sombriM p&l'edl's de ,~}n ealabozu!
,Y me moril'c ell mi prision, cuando debet:il\ teue,!'
derecho pOI' 10 meno'l a Til. 'mitad de los ctnCO 1]11-

~lonesI '
'Loopoldo I.antier cerr6 los punos con rabia, Y

rechinando los ditlutes, pr081glli6: ' ',"
'.:-si estllviers en Iibertad infl a bU8C:·I~(a. mi tio

Roberto VsHeraod, y yR, <;OlU3:~guiri.'l q11-e hicie"e

IX

-CUlln~llta fl'ancos~~)'el~;ic6 J-arrelonge-no es
1ll11cbo. . .

'--Pue.loI uo e~ imposible daJ'te mas-respondi6
Laritiel'.

- y' eli Pari:!, ~me dAras tl'ub'ljo! - ._
-'-Te 10 prometo... 8i las cosas se '8l'I'eglan como

yo espeJ'o. dentro de tr~s '41as e8tllr~, alii, y te ten.
dre tela (~ortada que te prOducira gralldes ganan·.' , ,cms..
~iD6nde nos citamos?

.. ":':"Dnude tiL me digas..' . . .
-'.....:.Pnes bueno, en In cane -Galande, en el esta·

blC(Jimiento dfi,';l tio Berluron, dond-e-, van,-pod(is los
tl'aPEltos. ' ",; 'f '

-:-~Cl1al1do llegal'As 8. Paris1 '. .
:' ·-·-Hoy eg martes, .. " saldre de hoy en ocho
,diaa: .'... El miel'coles desde las 'diez de--la nochi'3.
me tie"~8 en la calle Gahmde.'-- .. --

, -A ft, de untier que alH i,re", bu~-6ari~.

:.' ..,._"';..N"t>gtteio hecho. .Dame: la$ dos amariHll:'?-
. ·Leopoldo se meti6-1a mlino ~,el.oolilmp, J' 51ieo
una -t,0185. de ..:uero Ilena de tabaco..-y saetS: de en
t1:e'~] d08 luises.'· ,.'." ,~' . , .
~Aqut tienes t88 Dl8(18I1a~le' .dijo... _'.,~:". . :

,'21'omn Ia lima-respondi" jarr~lo"ngeOespnc$
_,de...b.aber CQgido las dos mQ.na43fJ. ,. '

== -'-------."---
-tDonde ira!> en cuallt'o .S~Jg&8 -de·aquU
;';"Comd no estoy sl1jeto 4 Is vigiJa-R.CiR, me \'01

vete ti Paris, '
,.-Y Eli .yO tc diem una- ~ita para alii. 'itt! :degm,

rial'l2 " __ ',,
. ~.Yll 10 cren! POI'que citenes tf~'z~' de Fl.el' hOI11

bre tisto, con ~l cual seda 'Ptlsible 6~Jjr a'}f'l8,nte.,
'Pel'O me pareee dificil, pOI' ito' dedrimposibJe.

...:... iPor{lue estoy 8NI~nci.adoa c-aden,a'- p~I'petntl'
:- iDigo! jSi te pal'cce pequeno ~l mutl\'o!
-"-YR8abes 4ue hay p,:el:Hm quese't-'.3l::lpsu.
-'iY te ocul'..e·l& iOt:d. de'f$(~flpn.rte? .. :
-'Oomo ~ presente OCtlRi6n -propill •.;.: ;sf.
-A.o.tY crees que Se prese~tiu·a~. '.. ,: ,-.
:..:.;.Eso depende de d.
-'&Que dices?
'~lTienes una limll~ ..~,
·j:'De~asiado 10 sabes puel'!tQ,.q~.tE!.9£reci v(m,

dMteln pam tener alg"n ~in~i'6 nt .eaHr", de aquf.
1'ero no 10 quisisiste, ' .. - '. -". " _.

-~Lo he rcfle,xionaJo despuils;','" Si cODeien tea en
&er razollable en 10 que pid8~, "t~ 1&- OOUlpJ"O. Y..
aebes que rio ~oy_ rico, .. JJlie ".bo~' teugo mas que
IA8 vocal'; propiuu8 que me d~han, t3" ,)3 : eSGJ'ibani3
oe CJairvaux,Jl8.l'8 In cu~l CQpfabii atg'linKS COStlk '
Y,&deullis, que 00 quiero que~J~rme lJi~:u<Q cuarto:

:-Ya ~bea que una lima aqri(ea'cara;' . '
, " -="Ya.-Jo ee;.pero no ~~.I\v"fo. Te 10 ~.()mllen~a. "

re'alJ!1'tndia.' . ',:." .~.- .."'."
",:':' ~-r~' te dije que me .d'ierus den (",'leOs. ~ .. :
:":':. ~t:er() 110 tos tengq~. 're::'~rf!zc) ~i.tilreiita. 'Si,

'.198: qUleres" . '.' tl'ato 'h~~·:":
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