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El asesina el· coronel Martíne 
. ....__ ______ _......_ -

--
y8 el píablico tiene conocimiento existencia preciosa. Traigamos á 

.del hecho cometido en la uersona nuestrns mentes la triste historia 
ｾ･ｬ＠ coronel don Juan O. Mar 'neZt sucedida ·á Nicho Mina por el <lsesi
llevado á Ja tumba por una ·bala nato ,acaecido á Pedro Rivera, y 
alevosa, y es lástima que se quede rccuerdese que muchos años des· 
·impune ese hecbo por ·de más cen pués de coodenado -éste se averi· 
8urable y digo? de un ejemplar guó que el verdadero autor de 
castigo, tanto mas, cuan.to que fué aquel hecho fué un individuo de 
cometido en una autoridad •cuyos apellido Rugamar Que ao nos pa
principios ｾ･｢･ｮ＠ respetarse !'ªque se esto es nuestra intención. y es
ellos const1tuy n la ｢ｾｳ･＠ det orden to es 19 que nos· mueve á escribir 

Siis hijos invitan á sus ｡ｭｩｳｴ｡､ｯｾ＠ á la misa de ｡ｾｩｋｴ･ｮ＠ cia. 
Pontifical de segundo aniversal'io. que en ､･ｾ｣｡Ｎｮｳｯ＠ del alma 
de su ｩｮｯｬｶｩ､ｾ｢ｬ･＠ madre 

social; pero ､･ｳｧｾ｡｣Ｑ＠ adamente el estas 1meas. Doña Rosana v .. de López 
se ｣･ｬｾ｢ｲ｡ｲ￡＠ en la Ranta Iglesia Catedral ú ｬ｡ｾ＠ ' y media 
a. m. del ｶ ﾷ ･ｩｮｴｩｴｲ￩ｾ＠ de ]os cotTienteN. . ' 

camino se ha torcido, Y en,yez . de Mañana que se descnbra la ino 
buscar el &01plio ｱｾ･＠ lleve a la JUS· cencia de los siniH-cados ¿cómo se 
ticia al fin persegmdo, sel :a tome· remediarán los vejámenes inferi
do una vereda en cuyos ｺ｡ｾ｡ｬ･ｳ＠ se dos? -:Cómo las trist-tVlas y ｴｲｩ｢ｵｾ＠
enredará sin poder pasar ni atrás ni ladones acárr.eadas á un hogar? 

Manag·ua. ｬＮｾ＠ de oct.nhn, de 1 ｾ＾ＱＸＮ＠

adelante. ﾡｑｵｾ＠ error! . ¿de qué ｭｾｭ･ｲ｡＠ .r-esar-cír los daños 

vu-iiveñ ·a-1¡-puesto - -sE,CCfON ｻＩｦｾｌ＠ -PÜBLICO-

A . .losé S. Mendoza. 
osotros fuimos am1g-os ·del co· causados?: y los autot·es de esos ve- Mañana cesarán los policiales es-

ronel Martinez, y si ｾｳ＠ ｶ･ｲ｣Ａ｡ｾ＠ .. que iaD?enes, de esas ｴｲｩｳｴｾ｡ｳ＠ Y atribu· colares en su tarea de inspectores 
1 

iOh apóstol de Verdad! La muer .. era UD empleado ,activo, tambten es ｬ｡｣Ｑｯｮ･ｾ＠ y pe esos danos Ｎ｣ｾｵｳ｡､ｯｳ＠ de higiene, ｰｯｲｱｵｾ＠ los planteles de 1 te uustera te ｡ｲｲ･｢ｾｴ＠ en Su F..tern<>. 
aerto que comeha sus frecuentes (comeran a gustot idorm1ran tran · enseñanza estaraa nuevacnente torbellino mas dejaste tremolando 
arbitrariedades ｱｵｾ＠ le acarrearon quiJos? ¡quien sabe! . abiertos. en ｡ｾ＠ cum'bre tu bandera. 
u.n lio fin de ene!111gos, :r ｾｳ＠ ｡ｵｴｾｾ＠ ＺｩＭｯｳｾｽｲｯｳ＠ no. ｱｵＮ･ｾ･ｭｯｳ＠ desviar¡. Habh\ndo ayer con .uno .. de los! Vencedor, ascendiste á Ja cima . 
ｮｾ｡､･ｳ＠ llamadas a d.escubru ｾｉ＠ en- !a accion de Ja Ｎ ｾｵｳｩＱ｣ｵＱ＠ Y delª ma •. nspE:ct_ores pos ｭｳｮｾｦ･ｳｴｯ＠ 'Jtle Ja dtl triunfo, enahedendo tu destino 
ｾｩｯ｡ｊＬ＠ ､･ｾｮ＠ tomar .en oonStdera- 1estad de la _ley, .Pd·O lamp':'co !JUe- ｰｯ｢ｬ｡ｾＱＶＬｮ＠ se encnentra en un esta- ｾ｡ｬ＠ golpt! <le tu luz á tierra Uegas
óón esa cucunstancia para obrar remos que sirva -de escarnio a los do mas o meaos regular de aseo, t, p ro dejando buenos recuerdos 
ｴｯｾ＠ cauMa! ｭ･､ｩ｟ｴ｡｣ｩｾＡｊﾷ＠ sag:acidad caJ,?richos de un:a <tm.ljer metida con debido á Ja ｾｮ･ｲｧ￭｡＠ ｣ｯｾ＠ que ha ･ｾＭ ｯｾｬ＠Ｚｳｾｮｴｯ＠ Evangelio. 
y ｶＱｶ･ｾ｡［＠ s10 fe.s1mac1on y sm esa sutdeza .. ･ｾ＠ tan Ｑｭｰｯｲｾ｡ｮｴ･Ｎ＠ asunto. ｴ｡､ｯ Ｑ ｰｾｯ｣ｾ､ｩ･ｯ､ｯ＠ el senor ｾ｡､ｴ ﾷ＠ Como un sol que declina hecho 
poozona ve?gattva que ｴｲ｡ｾｮ＠ ｰｾｲ＠ ｣ｾｮ＠ el umco y ｫＱｴｷＷ｡ｬｬｬｾ＠ •• fin de sa- Jlo, ｱｭｾｮ＠ 1i;npo?e las multas ref{la · fulgores, b:1ñ·rndo con, su lumbre 
｣ｯｮｳｾｵ･ｮ｣ｴ｡＠ J.a ｾｵｲｬ｡＠ de la .í1ust1c1a ciar ';1enganzas: ya lo ､ｊｊｴｭｯｾ＠ Y lo ｭ･ｮｴｾｮ｡ｳ＠ .ª _qmeoes. ｾｾ＠ ,obedecen Jas montañuh, llegaste a la eminen-
Y )ansa del cr1m1nal. repetimos para que las autoridades fas d1spos1c1ones b1g1e01cas, que cia de tu ocaso. 

En el presente caso se han toma- abran los ojos y evitemos ｬｯｾ＠ erro- por el bien del vec!ndário 1ia trata· Bn los campos donde sembraste 
do como autores á los que menos res, caminando con peso fume Y: do de hacer cumplir. . la semilla santa del Evangelio, bue-
pueden serlo; y aunque quid no se seguro sobre una base sólida,. Y. ｾｧｲ･ｧＺ＠ l<;? ｱｵｾ＠ no pudunos con-· nos recuerdos no más dejaste; y. 
baya hecho esto con marcada ll!flla . . :SABULON. seguir es que a quien le ｣ｯｲｲ･ｳｾｯｮｾ･＠ ahora vives en paz con t.u ｓ･ｯｾＮ＠
sotención de uarte de las a ctorida- Boaco, 15 de oct. de 1918. haga desapar_ecer los focos de in- Por su hermano en Cnsto Jesus. 
des, estamos seguros de que ·Cándi- - 1 fección que ｾｳｴ￡ｮ＠ bajo los puentes 

1 
1. nuiwtP. · 

damente se han dejiido sorprender del íerrocarn1, verdaderas charcas 
por persol?as que ｨ｡ｾ＠ encontra.do 411 putrefactas ｱｾＱ･＠ producen zancudos Se 11 OlllOS 
una cchsion oportuna. para :sacrnr - .• en abundancia. 
venganzas personales, desiviándo· 1 ＭＭＭｾＭＭＮＭ］ＧｖＺＺＭＭｾｬｾＺｓ］Ｍｾ｣Ｚ［ＬＺﾡ］］＾ｾＭＭ

1odo por Ja falta de buen itticio é Vendo la casa donde vi\'C don Francisco 
lae así de las verdaderas peSf!l11iSa.s. 

inteligencia reposada. So1orzano Lac!lyo, calfc de \a 1-'/anLa Eléc
ｴｲ ｩ ｣ Ｌ ｾＬ＠ junto :JI General Inocente ｍｲｾｩｲ｡［＠ ) ' 

Se9010S más CUerdOS: bUSq 1 ei1J0S vendo tambien maderas ｡ｳ･ｲｲｾ､｡ｳ＠ a haJO 
Jos principios, oigamos las declara precio. así; 
ctones ''"' analicémoslas:_ tom m JS Mélida B. v. d& ·Castitlo Tabla pochote de 5 \·aras :i C$ o.¡o 
l J • • ,, 4 ', " " 0.55 as precauciones necesanes Y con- 1·nv1·ta á sus amistades para Ja misa ''1 " ,, 5 0.25 ] 

Reg im , , ,, ,, ., 
vencidos procedamos; pero oon del primer aniversario de a muerte ,, ,, ,, + ,. ,, ,, 0.20 

honradez y conciencia, dejalldO de su esposo don Miguel A. Castillo iPque:.:al . ,, " ｾ＠ n " " o.6o 
caer sobre el delincuente todo el que se verifirá en Ja & l. C. el 21 Doc regla ti ¡, ;, •• " 0 80 

peso ide la ley con satisfacción}. fe, del corriente á las 8 a. m. " " " "- '' " o.6o 
h d · "d 1 b d 1918 Octubre, •t? de 1918. PUesto que ye emos a q m o ·a Managua, 14 de octu re e · Anlonío Sil'va. 

convidón de que no estamos erra- J -M
1
. ｾｵ･ｬＭｌﾷﾷ ﾷｾ ｡ Ｍ e·- ay·· 

0 
- -- . 

1 dos. Recuérdese el caso de Sixto ,_,. Al apartamento especia 
Pineda en Jióotega. quien tuvo la · • F.AMIAOIA Y DROGUERIA frente al Banco Nacional, lle-
desgracia de ser juzgado violenta- ＮｮｾﾺｾＢｮｴ ･＠ introducción de las más ve hoy mismo Hll sombrero 
•ente por el Gral. ZeJaya, sin for- vv'"°""' l I d n 
ma ni figura de juicio, Y recuérdese acreditadtis casas de. Europa Y ｅｾｦＺ＼ｩＭ ｰｾｵ｡＠ que se o arrPg e o 
también que aquel mandatarió se dos Uniilos. Ofrece la más cimpluis 'l'omas A. Vargas en h1s estu
•rrepintió mil veces de aquel pro- . oarantía. fas y nuevos conformadores 
ceder inaudito. ya muy tarde, cuan· · E8'J)eCia: aten&ilni en el despacl..o M que acaba de recibir. 
• featinación había tronchado una ＿ ﾷ ｾｴＮ｡ｳＮ＠ _ . 

José Benito ｒｾｭ￭ｲ･ｺ＠ •. ｍ｡ｾ｡ｧｵ｡ｾ＠ , 
ｾ＠ . . MPARITAS ELEC'fRICAS para bolsillo, camrno y el hoga1 de 

ｆＭＧｾｴ￡＠ i-ec.1b1endo; LA .1. bu 'ías para las mismas. 
las más maravillosas y toda clase de 

6
P1 ª8

1 Y 
1
.jr saco para empaque de seis arrobas. 

SACfJ8 de tela fuerte de ahrod · n, e me . 
.JA IONES Y TOCINOS al por mayor Y menudeo. 
HARINA de la última llegada, fresca. Y buena. d 

• arantía del compra or. Precios ｾｪｯｳ＠ y barato.9 para, g · 

Hablando con don Miguel Tur
ner, quien llet?Ó procedente de eo. 
rinto, le ､ｩｧｩｲｯｯｳＺｾ ﾷ Ｍｅｳ＠ cierto que se 
va el Gra1. Olmos? Sí: el Coronel 
Lebby ya ｴｯｾ＠ posesión de su des
tino, Hace tiempos que Olmos es· 
taba muy preocupado por sus vale
rosas minas que tiene en Honduras 
y por las no menos valerosas ha. 
ciendas, que reclaman su ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｾ＠
te presencia en aqueJlos lugares. 

Y por qué se va tan pronto? 
.-Turner, sonriente, dijo: no s 

nada de eso. Lo que se es que su 
viaje no puede demorarlo parque 
sus grandes negocios se perjudica
rían. 

Nos despedimos del señor Tur .. 
ner. deseándole muy grata perma
nencia y mucl;los córdobas en Ma
narua. 

MYRIEL. 
-------AVISO ----

Ofrezco buena gratificación ;i la . € 
persona que me dé noticias del 
paradero de un caballo rocillo> 
andador, de regular tamaño, y 
de un bue.y grande choto con 
el fierro del margen. 

ｩｏｓｊｾ＠ D. trÜMEZ. 
Managua, 17 de Octubre de 19r8. 

-Venao una casa esquinera, gllnde• 
frente á la Legacion Americana. 

Car/,•.r G. ZdiJ.Ya C .. 



IE P E LO 1SMO 

,,----
Los que escri.beo con decoro, 

con pluma excelsa y no sierva, 
esos tienen de Minerva 
el casco de oro. 

Los escritores cazurros, 
que insultan y causan ascos, 
esos tienen cuatro caSCQS 
como los burros. 

Ruúen Daiio. 

M1estr111I Perí 

.Aviso 

E ificadora 

1giene, ida 
8.A.POCARBOL. Desinfectante insoluble para cubrir la 

superficie de lo depódtos putrefactos y somideros. Impide 
el desarrollo dP. germ nes y los malos olores. 

Creolina, Zetal, V cterina del Dr. Ca as, Kresse y Carboli
na: Formalina. Desinfectantes miscibl s de acción rápida. 
A loa precios más razonables y de las mejores calidades. 

H"Y grandes existencia , ocurra á La Cruz Roja. },rente 
á los mercados 

- Se compra una máquina. de esc ribir 
usada pero en buen estado Se prefieren 
las ｮｾ｡ｲ｣｡ｳ＠ ｒｾｭｩｮｧｴｯｮ＠ y U.oderwod. En 
｣ｾｴ｡＠ imprenta tnform:tran. · 
:-Se compra una ca.;a mediana en el ha

mo de S:in Antonio. Se prefiere al Sur y 
se ､ｾｮ＠ ｾＱ＠ ｩｮｴ･ｲ￩ｾ＠ C$ 8oo.oo con buena ga· 
rantia hipotecaria. En esta imprenta se in
formará. . 
. ........ Escatpincitos en todo color último es· 

ttlo, ｾ｣［｢｡ｮ＠ dt: llegarle á don Tomás A. 
Vargas.frente al llaneo Nacional. 
ＺＭｒｾ＠ EROIDE. En la "Librería Es· 

pauola. se Yende en líos de 1 z yardas. 
JUAN J. ROIZ. 
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