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La i1co11tilucionalida4 de la ·ley Castrillo 
Woncluye.) que Je fueron aplicados-29, J9 y 89 

VIII. de la Ley que se impugna- dejando 
Por todo lo expuestot Is Corte sin efecto todo lo actuado en Iª y 

Suprema deJ usticia se ve en el caso Ｒ Ｑ ｾ＠ instancia y suspendiendo en con
de llenar como una misión e.SpeciaJ secuencia la ejecución de dicha ley. 
é imperativa Jo dispuesto en el art. Es el ｣｡ｾｯＬ＠ pues, de que prospere el 1 

122 de la Constitución, Que precep- recurso de inconstitucionalidad in· 
túa como deber de los tribunales y terpuesto y de que se .ordene la Ji. 
Jueces de Ja ｒ･ｰ｢ｬｩ｣ ｾ ｩＮ＠ Gplicer de ｢･ｲｴｾ Ｑ ､＠ Inmediata del detenido. El 

.. 
Adrián Guerrero 

hwila d ;-;us amistades pa m la misa de prime{· aJL foersa -
1·io que en 8Uf1·or¡fo del ahna ti<· :m iS1·a. e.¡;posa 

Doña Matilde de Guerrero, 

. preferencia ld Constitución y leyes Tribunal Supremo no des.conoce, 
constitutivas; leyes y decretos legis- sin ｾｭ｢｡ｲｧｯＬ＠ la tendencia hrndable 
lativos y por último decretos y de Ja Jey 1 pues que persigue el es 
acuerdos ejecutivos, en . consonen· tablecim1ento de J0 mor al y de ]as 
cia con el art. 124 Cn .• 39 y 14 de Ja buenas costumbres, pensa miento 
Ley de Amparo. Ei\ es ta virtud. que debe ser atendido i•or t'· I ft> gis 
el Tribunal cumpliendo con este lador en toda · época, dándole su Ｎｾ･＠ t'<!h4n·a 't'd en za 8{/,jda Jgfesia Catedral '!l 20 f.le l os c<n'J'i en
deber supremo evita el choque de aprobación conforme á Jos cánones 
la ley con el precepto constitucio- de Ja CoDstitución y de la ley. fes d las 8 am. . --- - - - ｟｟｟ＺＺＭＭｾｾ＠
nal que se viola, á efecto de que POR ｔａｾｔｏＺ＠ ' e b --- Ｍ ｾｾ＠ ·-· AUTOMOBlt E •' BLANCO y· NEGRO" 
éste Se mantenga en toda SU pureza Y de CODfotmidad COO Jos tHtS. a leSJ'ratnas 
como depósito sagrado sanciomido citados y el 3'! Cn.. los infrn!'critos Pongo á la orden <le! público y de mts 
por e) pueblo. Lo cual sucede, no Magistrados dijero&. HA LUGAR Despachos de .J'crna'nia :wisan que se am istades en ･ｳｰ･ｾｩ｡ｬ Ｌ＠ un autoinobile 

l Pod J d' ' 1 · AL RECURSO DIº' CTO DE IN (""'ectL1a una ｧ ｲ ｾｮ＠ b a tarl;l en ti c. las fuei:rn.s " Bla nc" Y Negro", N9 1 S porque t: er U teta Se CODSl· . J.l J' • Pida la tarifa al Chofer, antes de ｾＺｬｬｩｲ＠ \! 

d . 'b • · CONSTITUCIONALIDAD DE et los czecolé,vr ks y el Bt'fsevik1. El tea tro J 
, er!! SUperJOr en SUS A tn UCIODeS 1· , .., . de estas operacio nes ｾｳ＠ el cen tro de lu re- ª! ｰ｡ｧ｡ｾＬ＠ para ･ｾﾷｩｴ｡ｲ＠ . ･ｱｵｩｶｯ｣｡｣ｾｯｮ･ｳＮ＠ Pre· 
a mnguno.ae los otros ｾｑｾ･ｲ Ｎ ･ｳＬ＠ que ｌａ ｾ＠ ｌｾｙ＠ DE OU.E SE l!A HECH9 giór, del ｖｯｬｾＺ＾Ｌ＠ especialml'nte en los con- ClOS ｭｯ､Ｑ｣ｾｳ＠ .. ｾｴＺｳｴ｡｣Ｑｯｮ＠ frente a la oticina 
todO!'t son Jguales, en tuerza y en MERI ro, de V.t'lDll:' y siete de 9brtl tornos ｬｴＧ｛ｓｩ ｴ ｢ｩｲｾｫＮ＠ ｾ･＠ dice que /as fuerzas <le la Luz l:-Je1,;tt1ca. 
dignidad, siendo cada uno de ellos del coniente ｾ＠ ño t'll ｾｵｳ＠ arts: 29, 391 óél M>•sh ｴｴＢﾪＭＧ＾Ｎｾｩ･ＭｮｶｐｬＢ＠ :l ＱＭｳｾｾｬｬﾡＱＺ＠ F · CABRERA, 
supremo en el ejercicio de sus atri y 8Q y se suspenden en consec uen Le flota de/ J\-11!.-IW\'iki st' ayo¿eró de to-

1 

Emp1esario. 
buciones propias, sino porque así cia los efectos de dicha ]ey; en el dos los barcos perter.ecienics a l,os ｃＺｲ･｣ ｯ ｾＭ . ' . 
lo establece la Ley Pundamental, caso concreto del st ñor Daniel Pre ｬｾ ｶ ｲｫＮｳ＠ en el votga. co• tando ast S'llS ｃｏｾｬｬｬﾷ＠ otra YfZ, perm1t1e1:dnnos continuar el ｢ｯｭｾ＠

• · d d " . l ]' , ) d • n·cacJOnes con el cuarte l general en .Snn- bardeo cfec;dc r' I ［ｮｩｴｾＮ＠
ｰ｡ｲ｡Ｎｧ｡ｲ｡ｮｾＱｺ｡ｲ＠ su tn epet? ･ｾ｣ｾ｡＠ go, ,vue v0n as ｣ｾｳ｡ｳ＠ a esta o Que binü::. •• El bomb¡mho de ｬｾ＠ puentes del Somme 
a_l mismo tiempo que su .eJercfCJO ｬｾｊ＿ＱＸｾ＠ antes ､ｾ Ｌ ､Ｑ｣ｨＺｮｳ･＠ l.a dettm :rarís, / o-An.uncia ･ｾ＠ Journnl (¡uc la cniz es col1tinu1>, 1°' mismo que el de las juntas y 
hbre. y trm celosos han sido nucs CíOD o n:soluc1on del Duectcir de r OJll aroernara tiene }lVISO de fuerte auto- líneas ｊ･ｲｲｯｶｩｩＱｲＧ｡ｾＮ＠
tros legisladores {¡ este respecto, Policía de Granad:a, quien dE berá ｲｩｺｾ､｡＠ de qui! 1)(1 s.e debe temer de. ＺＮｩｱｾ￭＠ en La obra no se ha suspend ido ni de día ni 
que por el art. 15 de Ja Ley de 2 de poner al detenido inmediatamente adelante el bombardeo por la art1lle1 w de ｾ･＠ noche desde que. se Ｎ ｣ｾｭ･ｮｺ＠ ｬｾ＠ ofensiva. 
julio de 1912 se faculta á )OS jueces en Jibert2d. largo ｡ｬｾｮｮ｣｣Ｎ＠ _ Estas operciciones 1mp1d1eron ｾ･ｮ｡ｭ･ｮｴ･＠ la 

'b 1 • d V ] l d'lº • , 1 f" • Washington, ｊ ＶＭ ｾ ｆｵ･ｲ｡＠ de un cananeo llegada de Jos refue1z<'s enemigos. Tam-
Y tn una e.s Pª':ª que J?Ue 0n ne.gar ue van ｾｳ＠ 1 igenoas ｾ＠ .3 0 ｾｾ Ｑ＠ intermitente no ha babido nada de nuevo. · bi• n k. ｯｨｬｩｾ｡ｲｯｮ＠ á emplear gral'des forma-
ｾ＠ .. se.ntencia ･｝･ｃｬｽｴｏｮｾ＠ ｾﾪ Ｎ＠ ｡ｰｨ ｾ ｡ Ｍ na de su ongen ｣Ｌｯｾ＠ ｣･ｲｴＱｦＱｾ｡ Ｌ ｣ Ｑ ｯｮ＠ La noche del 11 al. J2 r1uestros ｾｶｩｯｲ･ｳ＠ bo1.n-. I ciones ｮｾｲ･Ｎ｡ｳ＠ c:n los esfuerzos de ｰ Ｎ ｾ＿ｴ･Ｎｧ･ｲ＠
ClO.D ｾ ｬ･＠ ｾｮ｡＠ Jey Sl la Juzgaren lll · I d. e lo res"!elto. ｃｏｊＺＡｬｾｾ･｟Ｌ＠ ＬｮｯｴｊｦＱｱｾ･ ﾷ＠ b.ardcaron con éxito. l<s cambios fer·ovta- sus cr mun1cac1ones con Jl's otros <Jercttos 
constttUCJonaJ, aun cuando. no se ·se y pubhquese. D1smt10 e) senor rios de Longuyon. Domarts, Aranccutt y que Je eran de :ura impoit. nria Vital sin 
hubiere alegado nada al res¡:ecto. ｍｾｧｩｈｲ｡､ｯ＠ do c;t(IJ don M 2D uel Pa- Conflans. Trdos regresaron. . ' ' ten b;11:go, r uec.tras ｣ｯｲ｣･ｮｴｮｩｃｬｾＧＡﾷ･ｳ＠ atend!c
T odo Jo cual tiene su fundamento sos por Jos motivos que E:xpcndrá ｾｯｮ､ｩ｣ｾＬ＠ ＱＮＶｾｌｬｯｹ､＠ ｇｲ ｯ ｲｾ･＠ lelegratio a ron Lhozmente á , ｴｾ､｡＠ ope1at10n . ArrOJa· 

· ) 1 t d d ] S tr p ' t d -G - P ss . Ha1g lo s1gu1ente: El ｧｾ｢Ｑｮ･ｴ｣＠ de guerra mos durante las ultimas 24 horas 58 tone· 
eO que 0 ｾＰ＠ UQ ﾪｾ＠ Ｎ･ Ｎ ｾ＠ CS 0 €0 _S U VO O ｲｂｚｏｾ ｂ＠ O regOflO Ｂｾ＠ imperial desea enviará Ü., á los jefes, cfi- Ja<las de explosivo ｾｯ｢ｲ･＠ Jos flatlCOS ya cita-
､ ｾ ｲ･ｓ＠ en que ｾｳｴ｡＠ dtv!dtdo el ｇｯ ｾ＠ qmer- J. M. ｓｊ･ｲｯ Ｍ ｓ ｡ｮ ｴｾｳ＠ Flores ciales y tropa de su mando las más caluro· dos. 2 1 de clía, y 37 de noche. 
b1erno. debe 9]UStarse a la voluntad L.-Maouel Prasos- Estamslao Vela sas congratulaciones por el triunfo alcanza- Una fuerza ang 10-americaiit1 irrupcionó 
suprema consignada en la Consti - -Proveído. Lorenzo Espinos3. do por les alicrdos e n ta tercera batalla del e<•ntra un aerodromo e• emigo y <lcsde baja 
tución, la cual da el Poder Judicis1 ¡ ｓｯＱＲＱｾ･ Ｍ . , . , . ar1itu<i ､･ｳｴｲｵｾ ﾷ ＠ ses ª.eroplaros ･ｮ｣ｾｩｧｯｳ＠
el encargo de velar por el cumpli 1 , , , l<..I tn'peno envta a U. y.ª Ja valiente tro- que se hallaban en t1err:J. Incendio los 

• t d lla d ,.. d \J . '(' H, t J. de la Rosa Solórzano e hlJOS p_a, tan to blitáni.ca. como francesa. sus más hangares y en .Je ｣ｯｭ｢｡Ｎｴ･ｾ＠ ｡ｾ･ｲｲｩｾ＠ á '.!t 
roten o e e . ,. • rno o on o, J ' g , l ' sinceros a gradcc1m1etitos. . . aparatrs enemigos )' derribo d1t1. mgober -
/<mczo fa func100 de los otros. De invitan á sus 'amistades pa ra Ja mi - Tom1imos todas /as poslCIOflt'S hosti les ｮｾ｢ｬｦｳＬ＠ F:iltan seis ｡ｮｧ ｩ ｯ Ｍ ｾｭ･ｲｩ｣｡ｮｯｳＮ＠
eqUJ es que: cuando alguno de eS · sa de cabo de eño que en sufragio entre los arrabaks occide11tales de Brnnt y Cuarfel general franc és, 16 - Durantc las 
tos P,oderes llega á excederse en del alma del Stinchem. Los ｡ｵｾｴｲ｡ｬｩｮｾＨＧｓ＠ despejaron batallas dt" los últimos pocos días el servicio 
sus atribuciones el Po<ler Judicial , , Chateau-Hois de tndo enem igo. ｾ･ｲ･ｯ＠ aliado desempeñó un papel importan-
corta este exces::, para rest:.blecer Pbro. JuanJoseSolorzanO, . Nucv .. 1 ｜ Ｚ ｯｲＡｾﾷａ＠ 16-AI. l'anquete con ｱＬｩｾ･＠ ·tísimo especi::ilmente e l ｣ｵｾｲｰｯ＠ de bombar-
el equilibrio social ó político. y se obsequiara a ｬｾｳ＠ ofic1;iles. de los ｾ｡ｹＱ＿ｳ＠ ｣ｬ･ｾ､ｯｲＡＡｾﾷ＠ el ｣ｵｾＩ＠ reemplazo ｶｩｲｴｵ｡ｨＺｾＱ･ｮｴ･＠ la: 

• , · 'f' , ) J ) · d S de . gucrr:i ;u¡..:entmo y brí!slleros, asnrnran l art1llena de calibre mayor de Jos aliados, la 
eD ｡｣ ｡ｴ｡ｯＺｮ･ｮｾｯ＠ a nuestro ｏｔｓＡ ｬＺｊ ｄｉｾ＠ Se vert JCBta en g g eSIB e an el Secretario D;:i.niel::>, el General Bell, el¡• cual no se podía avanzar lo suficiente lige-
mo coost1tuc1ona], la Corte Supre- Sebnstján á las 7 de 19 mafüina del C ontra - A lmirante Usp::icr y más de cien ro La obra fue organ :zada de tal modo 
ma conoce solamente del caso ｣ｯｮ ｾ＠ martes 20 de) corriente. oficia.les. que este cuerpo se lanzaba al ataque con: 
creto del recurrente en los arts. · Londres, . 16 - El ti empo nf1:-t .fworecio bombas contra los convoyes, la infantería en 

• · marcha etc., á espaldas del enemigo tan• 

Adm·i·radores de Santo . Oom·ing· 0. ｾｾｾＺｲＮｬｯｳ｡･ｲｯｰｬ｡ｮｯｳ･ｾｰ ﾷ ｯｲ｡､ｯｲ･ｳ＠ dieron la. 
. Londres, 16. ｾ ｌｯｳ＠ alemanes evacuaron· · 
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· Comprad para surtir ｶｵｾｳｴｲｯｳ･ｳｴ｡｢ｊ･｣ｩｭｩ･ｮｴｯｳ＠ donde 

JOSE BENITO RAMIREZ ＭＭＬｾ＠ - - · 
y tu neaocjo prosperará, En las ｾ｣Ｑｵ｡ｬ･ｳ＠ circunstancias y ·rn 1oia Ja REPUBLICA i10 encentrareis surtido 

, mejor. VINOS de tOd$ls ｣ｬ ﾷ ｡ ｾ ｦＧｳ ＭＭ ｾａｌｦ｜＠ ON Ｍ ｃａｍａｒｏｎｅｓＭｏｓｔｉｑｎ ｅｓｾｅｾ ｃ ｕ ｒｔｉ ｄ ｏ ｓ Ｍｓａｌｓａｓ＠
Frut-ss en su jugo-"-PAS.AS-.CIRUELAS- CONFITERIA para obsequ10• ｾｮ＠ caJitas el.egantemente con-
feccionAdas., " · . ' · 

, \VHISKY-CERVEZA- COGNAC- CREMAS- KOLA-JUGO de UVA. 

• 

tu a dos en nuestro frente. 
Londres, 1 6- La expedicion británica 

que se descmbarcq en Arcángel . sobre et 
Mar B1anco 1 llegó ya á Pabereshka1a. 

Las /ue1 zas bolshcviki al retirarse come
tiPron toda clase de atrocidades contra la. 
población indefensa. 

ivashington, 16 - Las fuerzas america- , 
nas en Vladivostock: se juntarán inmediata
mente co n la fuerza ;nt.ernacional que au• 
xilia á Jos Czecoslavoks. 

L a fuerz;1 americana se com pone. del 27º 
de intantería, procedente de Manila. V cn
drá otro regimiento de, las Filipinas y otra 
fuerza se despach ará de los Estadds U n idos .. 

1 , 
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Const. · Petei ra · Cía. 
, - · ｾｾｴｾＭＭｾ＠

el impues&Q de . C 10.00 •S BOTAS P RA 
a estal>lecidQ para los que ' ESPLENDID,.. V POLAINAS 
armasen u casasópro· INVIERNO DE MO 

ｾＱＭＮ＠ PERMEABl ES PARA c:"}ALZADO 
no pode moa ｭｾｯｳ＠ que ｃｕｅｾｏｓ＠ IM ,, d ｲｴｲｾｵｬｯｾ＠ e ara za Patero . Telf. 2f0 M aaa 

o gran des<»oauelo al ver Luroso almacen e ª ---·- ＡＡＮＡＡＡＡＡＡＡｾ＠

ctu:ir.:::i¡¡c;, ｾｾ＠ ｾ＠ ｾｾ＠ - eatro .. ｡ｲｩ･､｡ｾ･ｳ＠ Ｑ ｾ ＱＱＱ ＠ N ota.s 
r aada ablolutamente na· La inau.gutacwn <lf. la f11 an ·. ; . Compro café 
mejoramien del impor pomrla ｏｩｮ［･ＭｍｵＮｾｬ｣｣ｩｬ＠ r.ir ｮｩＨｾｳｴｲｯ＠ Ｑ ｾｾＮ＠ 1.· semilla de higuera de futuro 1 

aros R DtÍli o Ramo de Correos. tro Varled.ades ficf. ｭ ｾ＠ ｣ｵｵｺｰｬｾｴｯ＠ Y 1 e. " b f 
páblica de Hondura. haciéndose Al principio se nos .decía que era sonante «h:ito, ttmt<J en ｾＬＬ＠ ｴＨｂｰ･｣ｴｾ＠ 1;o adelanto fondos ｾ＠ be esos ru 
el ln1ercamb10 de Giros. úoicameo· imposible mt;jorarlo Porque difícil· c:ial oouio artl .stico, pues .1)(J(ut1> vec.c:! con buenas firmas 0 uenas srar •· 
te entre lu ｯｦｾ｣ｩｮ｡ｳ＠ de San Salva· mente podftJo conseguirse emplea· lte11ws visto en ｮｵ･ＮｾｬｬＧｯ＠ coh.·wo ｟ｴｾｮ＠ c.'i tias . ..-Angei (}aligu.,.i8. ' ' 
dor Y :reruc128lpa, cooform al dos de honradez reconocida. cuan couida co1<c:w·re1tcw, ll qlle sa.he..1 ª l.an Quinta Petera 
convenio. do no 18 pagaban cumplidamente unúnime y completa111enle ｳ｡ｴｩｾｦ･ｴＮｬｷ＠ Se vende muy ｢｡ｾ｡ｴ｡Ｎ＠ Eotea· 

Dirección General de Correos: loa sueldos. Pero ahora ya no hay ele-/. espectáculo. ' . . <lerse con el Pr. Eooc guado. 
San Salvador, ocho de julio de mil ese incon'\'eniente. Ayer ｒｾ＠ dieron cita en el ｖｭ ﾷ ｷ､｡ｾ｣Ｎｳ＠ A los cafetalero 
novecientos dieciocho-. El señor Mioistro de Fomento es l.Ql°lf.ls las úelleza8, gmcla.s 11 el.cganctas GiJberto Zavala ｯｦｲｾ｣･＠ á 1 CI· 

Es decir, las facilidades para el un abogado ilustrado· el Sub.ecre- dl rwestm ＮＧｬ･ｬｾ｡＠ wu:iwlc.1rl, tQdo e! fetaleros habilitación .Pf!- la Pró· 
ｾｭ･ｲ｣ｩｯＬ＠ para la circullción de Ja tario S z 1vala ha vi'vido muchos 'Ata nagua r¡un cu¡w en el 'J'e(l,tro, 0 ,ll.z. xima cosecha en condiciones vea 
ｮｱｵｾＮ＠ ｐｴｬｾ＠ el fomento de las años en los Euado Unidos, y debe I!. taba, pu.es faqmn m:udw"· 11wcltt..1. tajosas, con un interés moderado. 
eoergw nac1on11les, son úo hecho oooocer Pos métodos del servicio mos lo..; qu.e Ｎｾ ｲＺ＠ querlaron fuera dP-l lo Reclutas 
eo nuestra vecina del norte, haita f postal ｾ＠ aquel oaís: el Director cal JJOn¡ue era ｩｭｰｯｳｩＯｊｬｾ＠ veneuo·r ＱＱ＼ｾ＠ P11ra reponer al¡-unos números 
el punto de que el servicio de ri · General, Sr. Cantón, dió muestras, n el. Bt ｡ Ｎ ｾｰ･｣ｴｵ＠ del m,r,rww ｾＱﾷ｡＠ cle.'ó de las guarniciones de esta pla111t 
Poltales !1º &<!lo se halla estableci·f cuentan, de ua espíritu tumomdo1· '!I allccmente , 1,u;¡estwo. ｅ｟ ｾ＠ que han servido más tiempo del 
d<? en el.1otenor de Ju. dOI Repú· ¡ Prorresiata y de una rara iniciativa e11pei:Lúculo a{11·w.lú ＬＭ［ｾｲ･ＱＱＱｮＱＱｵｵＬ＠ .m0 ñalado por la Jey, se ordenó recl 
blicu, SIDO que se e tiende bien·¡ cu ocio ocupó la Jefatura Política 1 jor didw: mttu w:·miu v fué elogw.' ｾ＠ tar en Sabana Grande Y Ti pita 
hechoramente fuera de sus fron j de Cbontales. Entonces, pregunta· ｾｮ＠ todo lo ,,ue 8e 11wrcce, pw.!8 ;·eal el número suficiente. 
teras. mo¡ osotros, ¿por qué los tre no Otente, la p e(ÍC u la JH'oye.ctada es torl<.J.8 Invitación 

Y ｾｴｯ＠ s.ucede cuando en icara· aunao sus esfuerzes para establecer <fo priu1er orden. La orquPRfa ｕＱﾷｾﾷｯＺＺｩ＠ Sr. Director de «Ll Tribuna•, 
gua,.110 i1ros de eea clase, la o¡. I PoSitivas mejoras en ese ramo vital 1w.s lti'v inri· agra 7able la. v 1·oy ·cctón P. 
reccaóo Geoend de Correos publi· I de la administració ública? Por fl lu. v eticula,· fJ Uel> el JN oy1·anm CJ ?'t , Señor:-Tenemos el. honor 
ca un a.viso, (el r verso del ue re qué en vez de adelantar retrocede· inter¡n·etb fm! muy biim escogirfo !I invitará Ud para un ba!le con q 
produetmos de la Dirección Gene 1 mos? ' muy f l b..me1d(! eiccutaclcl. varios amig-os obsequ1aret11<>1 
ral de El Salvador) Denando con 1 Ojalá nuestras observaciones Pal'a hoy .<J!lúe11ws t¡ae ｾ Ｑ Ａ＠ ｰｲ ･ ｾｍｴ｡＠ homenaje á la señorita Westf 
una ｭｵｬｴｾ＠ de 10 00 á la persona sean atendidas, y podamos den· ww ou daüem Joya. del Oin,, cS ﾫｊ ｾ ＨＨＮ＠ la_ Solís. Dicho ｡｣ｾｯ＠ tend.rá ve • • 
que ｲｾｭｮ｡＠ en carta certificada tro de poco publicar en nu stras 01·an io a J>fl.foula en se i!1 (LtJtos Ut 1ilo tivo el 30 del corriente mes. 
CUAiquiera cantidad de diuerol 1 columnas, OD orgullo un aviso 1 da 

11 
!JA 1.:_'8J:PIRN'11E'' , de lo aron salones del Teatro Varidades. 

ｾｴｲｯｳ＠ estamos listos para en que e dig l que los ｧｩｾｯｳ＠ posta-1 u tfff{'t l J<"OX intetpretai.1,a 1101· /.a es·¡s pm. La asisteOCUI de ua. co 
｡ｰＬ｡ｾ､ｴｲ＠ las medtd11 del Ejecutivo les, ó siquiera los ｶ｡ｨ＾ｲ･ｾ＠ d cJ. ra· 1 /'RJ,'Llu1 '.L'EDA RARA, ?ma di; fo.Q meterá Ja gratitud de sus •t 
en bien del país; y á falta de ellas, dos, quedan e tablecid.Js en T'ca· 1víi notable ttdis:ta .<J de Cir1ewit1)q,·a · seg;uros servidores, - Co C9'1114""*' ... 
hasta alabamos sus rectificacio· ¡ragua. fv. Ol l'o 1>1·ou1·aw 1. Ｎ ｲｩｾｴＡｬｮ＠ 'iico ?I c1·ee' Mou. '. T . -ERNE TO CERO 
n como r e· mnlo la de Je -- u10: q1tc. erá olt'o amn 1!;1; itu v1rrt el Managu11, 17 de agosto de 

C. Pl.t ti ｭｰｲｾＮＬ｡Ｎ＠ ｩｾ＠ 1we.. tl'o atriiao . J oar1.1.i n Se venden los siguie 
1 Jlart1, qul )11, ·11wrece t'erdaaewwie11te muebles: 

d 
ten . 1· otro UeHo et. ＱＱｵｾ Ｑ＠ tes, tan c.\1 o nt Un tocador uo bufete ' 

11 I U pllll ｣ ｯ ｾ ｮｯ＠ el r¡tte oútnvo lo ｮｯ ｲＺ ｬｴ ｾ＠ <H Do.' una j ugueterd. una mesa,• 
<CIRCULAR) mrnoo, pue8 el ｰﾡＭ ｯ ｧｲ｡ｭ ｣ｾ＠ que nu."-' ofr1' moda, un escritorio, un b 

yer recibió el &eñOJ' Juez del J ｡ｮ｡ｾｵ｡＠ 14 de agosto de 19 . ce e. de tanto ó 11zal1or 'l iteré., cow1 el cocina, un ropcrit:> peq 
Crimea. la si¡ruiente oot del Co ñor j fe Político. p1·11ne,·o .. Ot ema re('¡'earno. e . 'º"'. ropero grande maqueado. 
mandante de la P.enitenciaria· Pr W. tf11.1 cioh.e. · •X>ít la ｣ｯｮｴ･ ｭｰ ｬ｡｣Ｚｴｾｮ＠ de imorenta informaran. 

Managua, 19 de agosto de 191 a iáta 08 conceptos e Ja oura nuz;st?"ª" del Ｑｮ｣Ｌ ｾ･ｲｮｯ＠ ｣ｭｾ＠ ｴ ｾ＠ Pbro. Juan José ｓｯｬｯｯ｡ｴｬｬｬｬ ｾ＠
ｾ ＱＰ ｊ Ｑ ｵ･ｺ＠ para loCrimin de e prema Corte de Justicia expues- nue t ro puúlwo en ea11!b ｾ＠ Ncompen Hoy.curoplt: año de haber' 
.ugga t los considerandos del ampa- · ará ｣ ｾｮ ｳ ｴ｡ ｮｾ･ ｵｩ ･ｮｴｾ＠ lo ｾｩＩ｡ｵ･＠ · de: Ｑ ｾ＠ en ｌｾｮ＠ el Pbro. coa cuyo 

Pr nte. ro acordado por ella en eJ caso ｾｾ ｩ ｰｲ･＠ ª ｬ ｾ･ ｊ ｾ ｲｴ ｾ ｯｬ ･＠ en /?1ª·" la;:; Jan bre encabezamos estas lío , 
Para que lo 8 re ue al r ｣ｯｮｾｴｯ＠ del ｾｯｲ＠ Daniel Pr go, uwn ., el I· ａ ｉ Ｌ ｺｊ Ｌ ｄａ ｦＡ ｾｾ Ｂﾷ＠ . tal .. motivo. don Sinforoso J. 

correspondiente. 1 ｾ｣ｩ＠ fe oce:o ｲ･｣ｯｭＮ｡ｾｮ､Ｇ＿Ｌ＠ a, Ud. abs!ener e de ｃｲｯｯ ｩ ｾｴ ｡＠ del Ctne. da, publicará su corona fún 
ayer ae avenruó :o co:.1ot :u: dsar aphcac1on ª Jos ｡ｲｴｾ｣ｵｩｯｳ＠ 29 y De la orle que vendrá á hacer más pateo 
•taba fraruando el reo Salvador 9 de Ja.ley de 27 de abril que .son -- que fué en vida aquel virtuoto ea·· ¡ b los aludidos Por Ja Cor e. y para . . cerdote 
di Jtdna, para anzarse so re la ruar- evitarle aJ Gebierno Y autoridad s A sohc1tud del Dr. Juan C. Mea · . Al t al 
l a. f este centro r:naJ, asesinará subalternas ulteriores críticas sus . di ta se mandó recibir ｵｮｾ＠ prueba El ·, ｾｔﾪ＠ ｾｏ＠ or es d .. 
:d,e ;" ｛ｾＡ］＠ ･､Ｚｾｾｲ｡ｴｯｰｲＱＧｳＱｾ･ｬｮ･ｦ･ｮ＠ pender t mbiéo, hasta segunrl'a or- dene eZJ ｡ｭｰｾｲｯ＠ ｱｇ ｾ･＠ como a_poderado gar ･ｾｵﾡ［ｃｾｲｴＺｳ＠ ｓｵｰｾｾｾ･､ｯｲＺＧﾪ＠

-¡ •- d D la aplicación y efectos .aúa de .Jacarrns uevara rnterpuso 1 . . • 
d°m'i:dª dt: otros reos en ｮｭ･ｲｾ＠ los articu os de la mencionada ley contra el Alc,\Jde de 1 Mataga)pa, t't\is ﾺｾｴ･ｳ＠ en el :ruidoso JUi 
ｾ＠ m e cien. l. tener la nota- que no fueron citados en la susodi· ｰｲｵ･｟｢ｾｳ＠ Y dec1:.raciones que se r ma .. upone. , 

caa . ｭｾｮ､｡ｯ｡｡＠ ｯｲ､･ｮｾ＠ una cha resolución de amparo en caso com1S1ona para que reciba al ｊｵｾ＠ Hablara el Dr . . Hector S. To 
ｲｾｵＱ｡｡＠ Y régaatro de ｣｡､･ｾＮ｡ｳ＠ 1nme- uturo, así como en los ｡ｾｴｵ｡ｬ＠ . e de aquel distrito. por ｾｾｲｴ･＠ de U roma, y el Dr, .P 
<liatamente, ｲ･ｳｵｬｴ｡ｯ､ｾ＠ CaJtoa con tramitación. e8 n -Se nombr,ó defensor de oficio Gonzalez por Ja otra parte. __ 

4 

la sl!y
1
a cortada con sierra de acero Soy de Ud. muy atento Y seauro del reo Ｎ ｾｦ｡｢｡ｳ＠ Sequeira al Br. Horari·o 

Y 1u1e a con u na cuerela para des- servidor " Eucarnac on F fe tes. 
f!:º:erlheo el momento opartuno. ' e STRILLO -Se pidió candidato al Alcalde de la entrada de los Magistrados 

e . ebml Areoa oomprom ｩ､ｾ＠ son: ｾ ｖ ｊｉ ｾ ｻｄＩ＠ · Municipal del Jicaral para reponer Ｑｾ＠ Sala Civil _de la Corte de A.peW 
nsto a rnesto, Juan Obvarea al suplente José Esteba p d'lJ cmnes de Onente 

Santamaria. Moises Vargas. Frap. p º:1ei!oy ｱｵｾ､｡｡｢ｩ･ｲｴ｡＠ nuevamente la quien faJler-ió n 8 1 a, Dr. Carlos ｒｯｳｾｬ･ｳ＠ 8 5 
<:!seo Pasos. ｓｾｮｴｯｳ＠ Silinas. Fran· ､Ｚｬｾｲｩｾｲ＠ ｢｡ｾｲｲ［Ｚｲ￡ｾＺ･ｾｾｩￓｾ＠ ｾ･ｬ＠ ［ｾ｡ｾＺｩｴＺＮ･＠ ｾＺ･ｮ ｾ＠ . ｾｓ･＠ pro;,e;·ó poniendo en cono- " ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ olano, s:s . 
CllCO y ｊｾ＠ carr1'fªª· Lbaro ｾ･Ｍ ｰ｡ｾ＠ frances, pan de m"tntequill.1 '/ pan c_1m1eato ·del apoderado de E. Pala' « .Fernando Torr • no asistó. 
ｾﾷｮｲ＠ Y anue aro, como pnn · 1tahano. z10 & C9 la solicitud del Dr Félix Granada, 17 de agosto de 1918 
capa es ea el plan. Santiago oto. E. Guandique en que pid. { UN · 

El Comando espera ｱｾ･＠ el ｳ･ｾｲ＠ Managua 16 de agosto de 191s. , mande tasar p ',r secretar' Je sh e ｇｕｅｾｾｏ＠ DE CARIDE 
Juez prooed'a ｣ｯｾ＠ la detiada eoergu1, ZAPATERl-A LA e• 'TELlA"A uorarios y gastos que d la ｯｾ＠ O· La expenenc1a ｾ＠ ､｣ｭｯｳｴｾ｡､ｯ＠ que el Ua· 
tal como lo requiere el caso actual "' " mo apoderado en l ｾｶＮ･ｩ［ｩｧｯ＠ CO· f ｵ･ｮｴ｜､ｾｾ＠ ﾺｾ ﾷ＠ Candemo e infalible collua 

para castigar ese ｾ･ｬｩｴｯ＠ que al no DE ｐ｡ｬｾｺｩｯ＠ sostuvo coo ｊｾｳ￩ｬｾＺｊＡｾ｣･ｾｾＺ＠ ､ｾＩｾｾｾ｡ﾪ､･ﾪｾｾｾｱｾｾｲ［ Ｑ ｴｾ［ｮ Ｑ ｾｨ･ｲＺｓ＠ Ｕ ｾｩｲ＠ 1 · ｜｜｡ｾ＠ frustrado, a eltlS bona se CARLOS A. MORALES AraJca, por suma de córdobas granos del cuero cabeHudo q y 
eatanan laoientando de82f8cias que J!anag11tJ , ａｾｴ ｾ ＭｃＮ＠ A. VENTA DE TRES BUE- . pepósito general "La ·cruz Roja" y lu 
habrian causado la alarma en Ja Gran 1un1do de cabnullas y cueros, calf, prtnClpales boticas del pali 
eoblación.-De Ud. muy att9 y s. danto y charol. Driles ｪｾｰ･ｲｭ･ｾ｢ｬ･ｳＮ＠ Sudas NAS P,ftOPIEDADES Se importa . nicamente' po; la Cata del 
S.-catlos lvarado-Colnandpntt ｰｲｾ＠ ｾｯｲｭ｡ｳ＠ ultimo estilo conforme Se ｶｾｮ､･＠ un hermoso terreno en 1 doctor Luciano rómez, donde tambié 
de la Penitenciaria ca ｯｧｯｾ＠ ernos. d ･ｾｴ￡＠ edificada u.la casa de cor:ed e. que uentra deen venta. y 

• nagua, 13 e Agosto de r918. dfaguas interiores á cien d ºí Y me- · "' • 
Real Y á igual 

Ｑ
､ｩｳｴ｡ｮ｣ｩＺ｡ｲｾＺ＠ 1: ｅﾪｳｴｃｾｬ｟ｬ･＠ ＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭ ｬｕ Ｍ ｾ ｾ Ｍ ｩ］｣ ＭＭｾ＠ m Ｈﾫ［ Ｍ ｾ＠

Empr.e$a Funeraria 
DEJ.CER TESYC9. 

Central. ac1on ｾＧｖ＠ 4.'\l ｾｾｬｩＺＡＩｾ＠

También una .... sa n d Rubí y Alvarez ·6 d ! ....... ' ueva e construc· N 
･ｾ＠ n e ｾｮｭ･ｲ｡Ｌ＠ rncdiaguas Y de d os ｨｾ｣･ｭｯｳ＠ cargo de la liquidación 1' 
･ｾ＠ contigua al solar de la extinta ーｾ＠ en- cancelactón de pólizas aduaneras 
cena. · "'erve- Ace ta • p mos poderes para representar a 

OU..nde-- calle de la l:'---s.t8 G riedad d Lo mismo qu una ca empleados de ｾ＠ · 
IÚI ......__,, ;J alcánce d ｾｾ＠ •• ran ｾ｡＠ e cajas . mortuorias del acabado ne del Coquito. ｾ｡＠ nueva en la . Ca- . . , .• anejo ante el Ministerio - ＺＱＮ｡ＢＺＺＺｾｾＮＭＡＮＭ -- u.. b.__., CIJIS de ª!'e, ｡Ｎ､ｯｲ｡ｾｾﾷＮ＠ estilo moderno; arreglo de Es ｾｾ･＠ Hacienda Y Tribunal de Cuentas.-Tam-
_,.._ ..___, ... _ • ., na fflí etc nusmo fabricacion de m bl úl . ta:; ,tres buenas propiedades e t'. 1 n nos encargamos del examen y 1-
al gmto del cliente. Atieade pe6i.. Aaenta cn Cbicblgalpa, ｡･ｆｲｃＺｾｾ｣］ﾺ＠ ･ｾ＠ cap1ta.l y se venden á muy ｢｡ｾｏＺﾪ＠ en de cuentas de cualquier indo'e mec1fa; 
ValléltelO J ｾﾷＭＭ Cuttllo. Corinto, amilo Garcfa; 11uc;11ral en Et Viejo á ¿ ctos. 'J pre· contrato.. • , 
RafaelJC. 011.- ｬＡＺｾＺｃＭ &Gal. lo; A&ate ca Ckinaadep, J<»R Ton'bio Escoto; A1eote ｾｮＺｲ｡ｬ＠ Para más amplios informes ped' 'l ａ｣･ｰｾｭｯｳ＠ comisiones de cobranza y a 

.a --....- roa.e. á don GUSTAVO M. 
1 

ｕｒｉｾＺｾｾ＠ ｾｾｭｰｲ｡＠ ｾ＠ venta de. cereales )' ｰｾ｣ＺｩＮ＠ de 
en on O. don FE.LIPE PovEJ:.>A, ｰｯｾｩｯｮＬ＠ ofreciendo · absoluta arantl&. 

C1'J!UJ1'1141 RNbi Yiceme A •ru. 
, 

I 1 , 
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