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Fineza exquisita A visos e.conómicos 

pués del medio día en el misterio . Como don Agustín . ｾｨ｡ｭｯｲＱＰ＠
ue de RR. EE. se ocupó de la-cuest16n 11en.e por costu!Dbre ｶｾｵ｡ｲ＠ todos 

ó no, de Jss fronteras de la Galici or·en Jo Jueves al sen 

En esta sección publicaremos. 
a ,..¡sos a CJnco centavos de córdoba 
por cada Jínea, semanalmente.-

ar e ' l y deJ conflicto persw· ｾｬｦｾ ﾷ ｾｪｴｴｲｦｬｬＭｴＭ
1 -de pe:ña'.do Ja Ukruina y Polon·a. 

a ｾ｡｢ｯｲ･｣ｩ￩ｮ＠ deJ ' elegrame e Rom • Le 'fempa ［ｰ［ｦｩ｡ｬｾｊｾ＠
El · per' ico re ·¡ confirma que itt1 esrlt encarg do te t ..... -.WI .. ＬＮ Ｍ ｾ＠ e_r, e o. rno Navar,,o. 

11 opioiáQ de una alta per- de formar el gabinete con · itt i, 'alnc_>s la contt:staaon de ｾｯｮ＠ A .J ］ｾｾＧｴＮＺＧＮＮＺｾ＠ ｐｾｾＧ［ＮＧＺ［ＬａｮＮＧＮ［Ｎｩ･＠ ､Ｚ｡ｾＮＢｩＧｾ［＠•••d. la q>oferencia ue como Ministro de RR. E y d e- ustm- (De E• Correo.) atero de ttes •n<hos difettmes; angostas, 
ic:cióo de Jos. 1?"ad9 principal á la conferencia <!e LOS SOVi!fS COlfrOlll ti media.as y marrim-les de,uie UI cOrde>· 

•rao. n aso de Pans. ba 'huta es 27.87. 
IOI aJiad"Os ocuparán Roma-Las tropas í aJfanasrGcu- AMOR EN RUSIA -En la oficina de don Joattufn Navas . 

.... t • di d J V ¡..1 F ld"' 'b ' 1 -- vende e intra!cnto, r cama de hierro para 11 rt,., pnmer a, 'Y 10 a a 1>&ron ore cerg Y . e .,, or a a E bl' t . 1 t . o ·o y lba:rln•o•io,, ［ ｾ＠ Pª"' nr6o., 6 sillas moce-
; 1111 el Rahr el segundo día. hora fijada por JOS periódicos s o iga ｾｮｾ＠ e ma ram d dous, un COéh cito pna ｮｩｾｯｳＬ＠ y J carrerOn •. 

Por olnl pene Le Matio dice ue Demouli11, secreterio de la con- las autora ª es se ･ｮｾ｡ｲｧ｡｡＠ e Tambien .e vende ar&car- F. Rub!. 
ea CllO de DO firmar., el martes federación general del treibsjo .f·an· ¡ Ｎ｟｢ｵｾ｣｡ｲ＠ Jos mandos. -se venden rlos máouinas e cad ｮ｡ｾ ﾷ＠
delde la aurora las tF pes aliadas se cés, De Pral{one, secretario <de la Los nmos pertenecerán al Estado en ue!J e.tado, marcai: Sing r y Wilko, 
JGaClrú e11 •archa para erlm, confederación. íteliso'! ｾ＠ los del!!· Loodres-Sei:ún despacho de la ｾｾ Ｍ ﾷｾｾｾ［ｾ Ｐ ｾ［ＮＺﾷＺＺｾ･＠ ｫＺＺＺｖＮＺＢｾＧＺ｡ｩｾＮ＠ no
qae • 9CUpa8o probabl mente ga. os del partido oc ahsta ｲ｡ｯｴＺｾｳ＠ Exchaoge Telegraph, fechado en ｾ＠ e alqu·1. una casa ••quin• a, cómoda 
ea 11 ｡｣ｵｬｾ｡ｴ･＠ &emana. . . saheron pare. Ingle rerra 000 ·el fm Co enho gue el Consejo M uoicipal (!; e ente. Pa t . nlormes tn e•i. impreu-El coo ¡o iltqlfemo aliado reum de conferenciar con los re seseo d p J ha resu lto ue tod•s ra. . 
do en el Ministerio de le Guerra, laot de las orgeoizacione.i .obre- e eo;ogra e q 

18 5 
Ｍｾｃｯｭｰ＠ ｯﾷｾﾷ＠ cocina de bie"º en buen 

aaiatido de d&on l menceau, ras kJgleses pora organizar tma ac- la_s ｭ､ｵＱ･ｲ､･ｳ Ｎ ､ｳｯ､ｬｴ｢･ｲ｡ｾ＠ entre ｾ＠ <'stado. ｄｭｧＱｲｳｾ｡＠ ｖｩ｣･ｾｴ｡＠ .de ｍ｡ｲｕｮ･ｩｾ＠
B ]' So · ' · h · - · · 1 apos e e a e eran ser provistas una coa ra medoa al occrdente de la casoi a 10ur, D!JIDQ, anmartr,_ oc. c1on •nlero_a_ci!Jna · d la de esposos, quienes serán escogidos dol doctor M ldonado. Managua, 6 de ｾｲ･ｯ･ｲ｡ｬｴ［｡＠ 1qleees -e e acb . m1 Lov ｰ･ｮｯ､Ｑｾｳ＠ comenta .º Pll1" el Consejo. J•nio de ,

9
,
9

. 

litares i!8ll1oa1,_ o o ｏｾｊｾｴｯ＠ la ren_u . ia de Sn1edemepn estimen A los niños que mzcan de estas - ¿Qu·e•e U.d. ｣ｯｮｶ･ｮ｣･ｾﾷﾷ＠ del _gusio, 
'C!!J>llC160 de d1v.eraas co9d1C10 es u_na!11 eme.ole qu_e sa1vo acont!l uniones no se les permitirá perma- ñnua, !>••t••h.dad, olegonc1a o vest1.rse en 
milíler111 que 1e 1mpondran á A c1m1eotos 1mpr,e ﾷ Ｑｳｴｯｳ ｾ＠ • lemam_a s adr 

5 
sino que se s he <1 ｌｾ＠ sa· ｲｾｲ￭｡ＮＮｱｵ･＠ ｾ＠ !us ｣ｵＱＱＱｩ､ｾ｟､･ｳ ﾷ＠

tria firmaré. I e Matin esta con e nCl · ｮｾ｣･ｲ､｣ｯｮ＠ dsu bp. 1e ' . ·r debepreíer rse mas es la dc.Abrah m Suarez: 
· ..;, . . • • ' · · t 0 ra o e u ca os BJ o a su pe r VI gi.a n · don de ouede U d. hoy misn10 11< ver su. traje. "eimar-El ｉｾ＠ 10.e e .ZO'a_n . do qu_e Ｎ･ｾｴ＠ Slcontecirnten ° se pr 1 cia de Jos soviets. ｃｯｾｴ｡､Ａ＠ Sur del mercado vieJo. 
･ｾ＠ tratado de paz anaceptabJe d1m1- ducira in. que ｬ ｯｾ Ｎ＠ aliados Lg an f JPE Bt:NAVJDES S -Uoomotorde f!:\sQlina de 2 á 3 caba· 

rllOD6, Los naciooale a ·mon demostrnc1ooes m1htsres. ｌｯｾ＠ pe EL L • llos veode llhnuel Rorge, hijo. 
el PIJ'tido democrá1ico y p p lar riódicos anuncian que eo los .c1r.c.n- -Se •·ende una •m• ｾｯｮ＠ ｣ｯｬ｣ｾｮ＠ d 
alemán se cSeclar.rn .cnotra la tirma··1 Jos anegados á les ｣ｾｮｦ･ｾ･ｮ＼［ｩ｡ｳ＠ se .Ofrece sus eryicios para la tesorte. ｦｾｮＮ･ｳｴ｡＠ 1mprenta ｾｯｦｯｲｭ｡ｲ｡ｮＺ＠
de, Los RnM&li&tSI e) centro de · a decJ¡¡rado que baJO nmgun pr:e '6 d l .-Se necesitan labrador s •. 'I ｣｡ｲｾ･ｴ･ｲｯｳ＠ fle-
• --·1 7 . d 1 b. · t ' d crísi• mi representaci n e O que 1eadores, se les ,.aga muy bren. Se le .ade· .te, COD ｲ･ｳ･ｲｶｵ｜ＮＡＧＮｾ＠ so!" firma. t. to . e Pe 1c:

1
s 

0 .º e d , • , itengan cuentas pendientes lanra dinero. Hay trabajo por vario años. 
!eleirrama de w.e1m u e a Ga JSterael, Jo aliado. acor aran pro . t l ﾷ ｳｾ＠ mo Tribunal de Se compran liueyes, novillos)" carretas. ln· . 

reta de .Francfor, dice ue se pue ' r.rnge . . . , , . .an e e upr"' . formes los darl don Jo.é A. Jlorge, '\'edia 
de deducir qu según Ja renuncia Weimar-Ebe!t rec1b10 ª· los Je·¡ C uentas, garantizando pun- cuadra al Oriente dt; 1os dos mercados 5 
del:rabiuete l nuevo e-obi roo se de les fac.crones Y m1embrOE· tualidad y dili.,.eucia. calle No!t• N_ 2& ES!e. . 
dte)o.ra t'd · d l t d 1 1· ºUO Miojsterio Eo el cír-1 . -Et c•garnllo Nica. es el meJor que se • Plr 1 ano e aceptar e fJI· e1 ao l,. . • , d · - hace en Nicaragua su aroma es Igual al 
bdo&ltjo cienes condiciooes.. Por cuto ｰ･ｲｬ｡ｭ･ｾｴ｡ｮｯ＠ la ,m

2
yoria e· Alerta, Alerta' estranjero, ... se da mu; buena ganancia yen-

otra lllrte Le Temps reproduce UD ciar. que la fuma esta aseJ?urada ¡ • • do a comprarlo a Ａｾ＠ fábrica >' caUe .. , 
te1errim1 de Berlín anunciando en a Jtsamblea. general. ｐｾｲ＠ otra / __ · barrio de Cadelaraa

7
Managua. . . 

Que 1ot JOciali 1
81 

independientes psrie eJ Berlmtrze tung, orgbebn? . Hago saber que algunas I> r:so· -.Se "ende la ｑｵｩｮｾ＠ Vargas. esqu1n 
acaban .a-1 d J ·" · de rbert confirma )a pro a l.· , opuesta al campo de Jue •o de La Momo-

. ｾ＠ ｉｄｺ｡ｾ＠ una ec arec1.on ｾｓｓｊ＠ ｾ＠ '· ro solicita 1 nas, ｡ｰｲｯｶ･｣ｨ｡ｯ､ｯｳｾ＠ de .Ja b!Jena tombo-Entenderse con T. A. \ ARGAS. 
fll>D!endo al ¡iobierno ea le med da hdad ｾ＠ la firmada, pe fama que gozan mis c1garr1llos, ａ［ｲｩｳｯｾｄｯｹ＠ en arriendo mi f:nca El Cai. ª: ｾｲｭ｡ｲ＠ ｾｯ＠ ta forma actual y le una pr.orr<Jga. d d 1 fé j aodeo veod1endo unos de mala cfa· miro, cumpucsta de cinco ma•zaoas de rerre· 1 

Vierte Ju consecuencies g-raves E l Havre. ＭｾＡＬｭ･ｲ｣｡＠ 0 eL ch .

1 

se como míos; por tal motivo partí ｮｯＮｵ｢ｩ｣｡ｾ＠ en el bc1.rrio de ｓｾｐｴｯ＠ Do"!ingo ｾｬｬ･＠ Puede tener el rethuo. á plazo se a bnrs el lunes. 8 8 
• 0 á mis clientes y consumido d_e esta coudad, conbguas al '"'!º de F ran. 

El aá"'-do J f l · cj io será de 191 francos Clp 1 d ｣Ｑｾ｣ｯ＠ Brockmann y ｃｾＭＬｶＮ＠ Pt!rez. Alt111w. . .. tuvo, ugar une con e ae a ｊｬｲｬｾ＠ P res, que por mayo_r ｳｾ＠ o se veo en -Quien qniera dinero á interés cnn bu...,. ::a· en 11 prefectura d Versalles para se•!embre . .. - , - - d . .- d en m1 cesa de hab1t11c1ón, y que ca· garauúa; pase donde don Gustavo Córdoba 
rabeatucüar Ju últimu medida .. lllti1l a 1:weda :'-El ｴｩ ｵｭ･ ｲ ｾ ｾ＠ e ｊ ﾺｾ＿＠ n: 1 da psquetito debe levar una etique Aveojda Cental N9 2. 

'"' ay que to1111r ron mo1i o de ... ｩｲｩｩｐﾺＧＡｮｾﾷ＠ ＯｾＢＧＢｳ＠ ､ｾＮ＠ ｾｾ［､ｯ＠ : 1:." Li· ta con mi nombre Y apellido. ------Fra--n-c-isc_o_G_o_n_ ｾＭＬ＠ -z-P-. --ceremonq firma d 1 trata Booky ｐ ｵ ｴ ｮ ｲｳｾ＠ ﾷＺＭ Ｚ ＺＮ［ＬｾＮ･＠ conroenen figu · Rosalpina Mínicucci de Castro. ... 
tic di! PIZ ｾ＠ el caetillo ､ｾ＠ ｖ･ｲｳ｡Ａｬ･ｾＮ＠ ｾＺ［ＧＺ［＠ :: ｾＺ￭ｾＮＺｾＮ＠ · se e• via por coneo ｾ Ｑ＠ Dirección . media cuadra. ,al ｵｾ＠ de Agente Comisionista vende cal 
do Edl C0111t10 supremo abado as1 ti Do de e$ 1,2o y so centavos re•pectt- la luoerana de ｃｯｮ｣･ｾＱＰＰ＠ Perez de levantar puesta eo cual!J.uier ee-

11 milit1rea e CUJ>Ó ｾｾｾ･ｮｴ･Ｎ＠ . ' , 1 0.-Mansgua, 12 de jumo de 1919. tación del ferrocarril. Diriamba ｙ･ｲｾ＠ la e ióo d Corintia. El -Se ean C$ '•"'?al inrerl; con ｨｯｰｯｴ･｣ｾＮ＠ junio 19 de 1919. 
(:QQ1e10 4 c:iaco re iiido de J n4mnarse en esta 1mpr.enta. 
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REPLICA A UI JURISCON ULTO . 
IV la justicia pu;-proteger sus ､･ｲｾＭ al ｭ｡ｯｴ･Ｌｮｩｾｩ･ｮｴｯＮ＠ de la ｴｾＡｾｻ＠ d!ef ｾｾ＠

Entramos á considerar el punto cbos. L1 contradicción. es ma01· ridad ｰｵ｢ｬｴ｣ｾｳ＠ •. g• 8
reeb 0 1ióa sedi · 

· · d · d l f1'esta porque s1' en su prunera con. delitos de trate• ｾﾷ＠ 1 "'1 ､ｾｲ･｣ｨｯ＠const1tuc1onal que se enom1oa e '6 d los que vio an e 
Ó S ﾷｾ｡Ｎ､＠ clus1'ón oego' rotund1unente. la .. Yl · ca n, e · d · y sobe dererho garantía de la ･ｧｵｮｾ＠ h b - de g ntes In mdepen eoct . 

Personal. En est ·icto sentido este gencia del recurso de ex 1 acion ranía del E9tado, ､ｾｬｩｴｯｳ＠ _cuyo ｾｾｺ ﾷ＠
derecho es propiamente la garantía persC!nal, si,n ｾ･｡ｬ｡ｲ＠ la ley en que ｾ｡｣ｮｩ･｡ｴｯ＠ y represio? staa Ｌﾪｾｩｾ＠ P. 

del derecho mismo y altarca en sus se apoy!I, ｬｯｾ｣ｯ＠ era, mantener ｾｳ｡＠ dos por Ja ley ｾ｡ｲ Ｑ ｣｡｡ｬ Ｒ Ｌ＠ 6
seygu

27 
ｔｾｲ ﾷ＠

consecuencias un vasto hecho so· cooclus1óa aam tratandose . de 0•5 
1 ticu os · . 'f . . an de mm u ni. presan os ar . 'ó de un 

cial; pone de manifiesto la casa to· unc1onar1os que goz 1 cero: se trata de la 1?ttds1 dªaao por 
talidad de los derechos del hombre, ｾ｡Ｔ［＠ pero aqu1 creyó el!contr1ar de. periodista u '?tro ctu .i 

0
• d .. 

0
. 

controlados ó protegidos por la Jurisconsulto esa garantta 8'I va 0 d 1 p d ate ó C?at • 
ndm1·n1'strac1'0' o de 1'ust1'c1·a, com· ra del derecho. Supoaem.os que orden e rest e · · l exhi 
;¡¡ te General. El Juez ｴｾｴｴｭ｡＠ ª . 
prendiendo en su acción? y como el Sr., jurisconsu1to, ,a quten d nfs bición Y la ｰｲ･ｳ･ｯｴ｡｣ｴｾｮ＠ de.1 ｾｲｯ｣･＠
un conjunto armónico,, a los go referimos, Ｎ ｾｯ＠ fori:no pute !! ª · 1 funcaonano que 
bernanle.: y á los asociados. .s. u representación. oa.ctonal ,q.ue dictó so, Y dice aque · · · á su 

ｾ＠ ó p 1 t ues dispuso el arresto Y lo ｴｴｾｮ･､＠ dt' fin es hacer eficaz la protecc100 nuestra Const1tuc1 n o l ica, P . orden por ser reo del dehto e se · 
del derecño, manteniendo al poder sabría entonces que.entre ｾｯｳ＠ ｶ｡ｾｩｯｳ＠ c'io' 

0 
ó rebelión ú otros de los se· 

dentro de sus límites, dentro de su modelos que se tuvieron a 1a ｶＱｳｴｾ＠ l eso se ha 
competencia, y á los go9ernados ･ｳｴｾｮ＠ las leyes inglesas, ｬｾｳ＠ ConAstt: ñ1lados atrás: que e ｾｲｯ･､＠ 1 Fiscal 
sujetos al respeto de la ley. ｴｵ｣ｵｾｮ･ｳ＠ de . ｅｳｴ｡､ｯｾ＠ . U nidos. . T. levantado con el auxt 

10 
·;e si se 

La ley marcial vigente, ･ｾ＠ J?fO ｧｾｮｴｭ｡Ｌ＠ Chtle y Mex:ico,, constitu. de Guerra Y coo.perac.ionci ó de 
píamente una ley de ｾｲｯ｣･､ｵｮＱ･ｮ＠ ｣Ｑｾｮ･ｳ＠ que t!aen un articulo ｾｾｲ＠ quiere del Secretario Pnva 

0 
b 

to dictada para garantizar los de manante que dispone la ｳｵｳｰ･ｮｳＱｾｮ＠ la ｃｯｾ｡ｮ､｡ｮ｣ｩ｡＠ General Y qui ·ª 
rechos de Je libertad civil que del Habeas Corpus en.casos de 1.n: dictado ya el auto de forma pn· 
menciona lt1 Constitución Política. vasión ó rebe\ión. Nuestros. legas sión. El juez ejecutor decreta: no 
Los legisladores rodearon esos de· ladores se. apartarori e es,e sistema siendo competente el Comandant.e 

t t General 6 Presidente de la Repu 
.rechos de prudente y discreta se· y ·mantuv1eron esa garantts, an ° bli'ca para J'uzgar, ni par.a mantener. 
guridad, atentos á nuestro imper para los inmunes ｣ｯｾｯ＠ ｐｾＮｲ｡＠ los er 
perfecto y vicioso sistema de go simples ciudadanos ｮｴ｣｡ｲ｡ｧｾ･ｮｳ＠ s bajo su jurisdicción á ｭｯＱＬｵﾺﾪﾷ Ｑ ｾ＠
bieroo, y más aún á las marcadas y demás habitantes del. pa1s, ･ｾ＠ sona, sea ó no ｣ｩｵ､｡､ｾｾﾺ＠ ｾ Ｑ＠ 1

, ar, 
·tendencias de la generalidad de los decir, para todos, ｭ｡ｮｴ･ｾＱ･ｮ､ｯ＠ as1 pase el reo con las ､ｬｬｩｧ･ｯｾｳｳ＠ o· a 
mandatarios y políticos ｨｩｳｰ｡ｮｾＭ e.1 agrado ､ｾｲ･｣ｨｯ＠ de.la ｾｧｵ｡ｬ､｡､Ｎ＠ Jefatura Política, 1 uzgado e . d Lid 
americanos á usar de la violeoc1a, La confusión del iurascoosulto, trito de lo Criminal Ó ｾｵｴｾｮ＠ 8 

á no ｡ｪｵｳ ｾ ｡ｲｳ･＠ á Ja ley, á menospre· su error, consiste en ｮｾ＠ .pensar militar, según los ｣｡ｾｯｳ＠ ｭ､ｴｾ｡､ｯｳ＠
· · · ' h · d t d h s t o la por la ley, pera su 1uzgam1ento. 

ciar la JUSt1c1a Y a acer escarnio e que nues ro erec. o po a iv ·' Cuarto.· . contemplemos. a,hora, ｾＱ＠
las libertades públicas, coasecuen Constitución Política en primer 1 tes con el temperamento que han término, y l.ss leyes de todo. el. o.r· caso más frecuente Y qu1us e unt
adquirido en las revolucione.s, be, no ｣ｯｯｾＱＮ･ｮｴ･｡＠ ｱｵ･ｾ＠ un 1od1v1-. coque se presenta en este Ｍ｡ｲ､･ｾ＠

1 d 1 d 1 p d l bertad per de procedimient-0. caso que de !11ª eo as asooa as Y en a y1- uo se ｾ＠ nve e au 1 • • . nera flagrante Y escandalosa viola 
da del campamento. ｐｲｯｶＱｾ＠ sonal · 110 que aotea, o 1001e- h 
nen de esos lugares Jos cau · diatamente después del arres- esa garantía, sio que hasta oy ｾ･＠
dillos, quienes ya en las alturas to, no esté sometido ó se le baya manifestado de mod? eoer· 
pretenden vincular el poder. en su someta á un proceso levantado por rico y decoroso el remecho para 
persona, proclalJ!&Ddo una. }egiti juez competente. ａｵｾ＠ en los mo- tan ¡rrave · mal, del ｱｵｾ＠ solo se. en: 
midad personal o de familia que mentos de mayor peligro en el es· cqeotra para su ｣ｵｲ｡｣Ｑｾｮ＠ un siste 
rechgzan la ley y la dignidad de la tado de guerra, en ple!la Ｎ｣ｾｭｰ｡ｦｩ｡Ｌ＠ ma de leyes que son 1ustamenle 
nación. Y as1 como el ue el tDdielldO logiadas, pero ｩｮ･ｦｩ｣｡ｾ･ｳ［＠ la rece· ra eje , acce onoa ,.par 
dictó.aquella ley pal< r · en fio sin ｦ｡｣ｵｬｴｾｴ｡ｶｯ＠ que la vasos paro ag ª•f. do 
avances de las autorida ｡ｰｬｩｱｵ･Ｎｾ＠ · · ､ｲｩｬＮ･ｾ＠ en gra Yª ed 
den ejecutivo, cumplien o íl • • Es el -omandante ｇ･ｮ･ｲｾｬ＠ el Q,ue 1 rec1b1r ｊｯｳｾ＠ Be ｾｴｯ＠ ｒ｣ｴＱＮＱｲＴＡＢｭＮ ＢＭＭｾｩＮＺＺ＠

. deber, la prenso, á su vez, debe denanzss; q se les y litira la orden de arrest<!, s1n ＡＡｾ ﾷ＠ . UJer ll 
mantener esa conquista del derf}· se les facilite la defensa; que la sen· 1 guna forma, y ya deten,ida la v1ctt Concepctóa . orales, 
cho, y ·no permitir que erradas in tencia sea revis,ada ¡for. el Coma,o ?1ª• se le .arroja á la sarcel, se le del ｾ･ｲ｣｡､ｯＬ＠ d1ó .á R 
terpretaciones, mengüen su pres dante General u otros Jefes segun 1ncomu01cd, y pasan ｾｩ｡ｳ＠ Y mese.s rróhga ･ｾ＠ tro hbr 
tigio, ni perturben la conciencia las circunstancias. Art. 42 Ley .

1

. sía que el presunto re9 sea somett lugar de canco que le 
nacional. Marcia}. Ahora bien; un funciona· do á diligencias judiciales. Llega prado. Como la Moti 

El Sr. jurisconsulto, al ser ínter· rio, á quien lo ampara su inmuni· el Juez ejecutor y le dice el Coman· chas en el r ado Y• 
pelado sobre los efectos del ･ｳｴ｡､ｯｾ､｡､Ｌ＠ pongamos como ejemplo, es dante que lo tiene á su orden ' J!Or niente relev rl s de u gp¡;¡w., ·• 
de sitio ó del estado de guerra y arrestado por orden de un emplea· ! tal 6 cual delito. ¿Cómo cumphr.á Leche adult 
sobre la situación de los nicara· do del orden político ó militar, ó 1 el juez su cometido? El procedt· El ia pector de ab 
güenses respecto á su segurid'ad por orden del C Jmandante General miento es claro y se basa en la que la Lch ｾｱｵ･＠ e pende 
individual, cita en su respuesta ó Presidente de la República. El Constitución y la ley marcial. Si osario V Hecillo midi6 
3' el art. 62 Cn. para apQyar su detenido alega su inmunidad par el Presidente (en ningún caso el 80 grados en vez de ciea o 
conclusión de que no estando obtener su libertad; pero no es aten· ｃｯｾ｡ｮ､｡ｮｴ･＠ Genera)) por hallarse consig.uiente estaba adul 
comprendido en esos casos de dido. ¿Qué recurso le queda? Ya ameaaz1da la tranquilidad pública, agua. 
excepción la garantía del Habeas el jurisconsulto diio que lo protege dió la orden de arresto, por el ｲｾ｡ ﾷ＠
Corpus, debe necesariamente con· el Haúeas 001·pu8. Supongamos eho· no correspondiente y e n las for· 
siderarse como suspensa, no p1·oce· ra que es un individuo cualquiera mslidades constitucionales, cotttra 
diendo el recurso de exhibicti:Jn cuan el detenido por orden del Coman · el yue presume reo del delito (con· 
do el arresto sea ordenado por auto' dante ó Jefe Político, indiciado del tra la paz, etc. etc.) y no han tras· 
-ridaaes políticas o militares, por ra· delito de conspiración. También currido los diez días de q Je h b la 
zón de orden público. Más adelante, tendrá para su protección el mismo el art. 112 Ca., el juei no ｡ｭｾ｡ｲｳｲ￡＠
en su 5• respuesta, á la pregunta de recurso. El detenido ocurrirá ante al recurrente, porque el Ejecutivo 
si esa suspensión abarca á todos la Corte para manifestarle que está está dentro de su competencia; pe· 
los habitantes del país ó sufre al· ilegalmente preso y pide la protec ro si hubiese trascurrido ese térmi · 
ganas excepcioo->s, se produce en ción de la Justicia. Aquí, al pre no, el juez, necesariamente. debe 
un sentido enteramente contradic · sentarse el juez ejecutor, imagina- dictar la orden de libertad ó di po. 
torio, p9es decide que ･ｾ｡＠ situación ｲ･ｭｯｾ＠ varios casos. Primero, la ｾ･ｲＬ＠ ｳｾｧｮ＠ el caso. que el reo pase 
ＧＦ｢ｾｲ｣･＠ a todos los ｨ｡｢Ｑｴ｡ｮｾ･ｳ＠ del autoridad ｾｰｾ･Ｎｨ･ｮｳ＼＿ｲ｡＠ no ｰｲ･ｳｾｮｴ｡＠ a ser 1uzgado por la autoridad que 
pa1s, porque para todos-es igual la proceso, nt d1hgenc1a alguna, ｾＱ＠ da la ley señala. (Jef Político, Juez de 
ley; salvo la excepcwn que la le¡¡ !azón de la causa del arresto; el Distrito ó eutorid·.Jd militar) . 
fundamental consigna en favor ae Juez decreta la libertad. Segundo: ＭｂａｒａｔｬＨ｛ｏ Ｍ ｂａｒａｔ Ｎ｟ＬＮ ｬｬ ｾ ｬ ＮＮＮＬＬＮＮＮＮ ＰＧ ＭＭ Ｍ
las inmunidade8 de los funoiona'rios la autoridad manifiesta que el recu· t • 
y agentes diplomáticos extranjeros. rrente está detenicfo por unas lesio· En el afamado establecimiento 
El jurisconsulto rompe el principio nes que causó á otro; y muestra el de Florencio G. Pozo, se ｶ･ｮｾ･＠ á 
de igualdad al hacer la salvedad, y proceso seguido en regla, no faltan· precios sin competencia j bon s 
lo rompe para amparar á los altos do ni el auto de prisión dictado bar a cfama•, en panes flor, batido 
funcionarios, á los hombres del dentro del término legal; el juez y negro. Y los incomparables fa. 
poder. dejando á merced de éstOI á decreta que el reo pase á su juez bricados por Blnifacio Roque, ea 

.los desvalidos, á aquellos que ne· competente, por no serlo la autori· barras y panes . . Jabones de las 

.. cesitan de la eutorided y fuerza de dad en esuntps que en nada et11ñen mejores fábricas americana y eo fin 
todas las di tintas clases y ilma de 

SACOS VACIOS ｬ･ｳｪｾ｢ｯｮ･ｳ､･ｒｯ｢ｾｊｯｹｃ｜＾＠ ypara 
ｴｾｲｭＮｭ｡ｲ＠ hay tamb1en aquel jabon

, . 
De superior calidad, tamaño usual, de dos y media libras de peso y de 
doble costura, vende el ANGLO CENTRAL AMERI€AN COMMER. 
CIAL BANK LTD. en Managua, á 75 centavos cada uno. 

También teoemos de venta en las siguientes ciudades: 
León, don Julio Portocarrero;· Cbinandega, don Alberto López C.; 

'Granada, don Valentía Horvilleur; Masaya, don Benjamín Cardoze; 
J inotepe, don Víctor Reithel. 

c1to 10comp.arable de c}a e pañol •. 

-Gordobas 
En la oficina del doctor Fernan· 

do Saballos se colocan con butna 
g!raatía hipotecaria hasta tres mil 
cordobas. · . 

Managua, junio de 1919. · 
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