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EPLICI l 

LA TRIBUNA-VIERNES Ｒｾ＠ DE JUNIO 

JABONERIA ｌａｾ＠ EC0NOMIO 
1 ｾｉｒｉｓｃｏｉｓｉｌｔｏ＠ B ｊｭｾｉｐＧ＠ ａ｜ｾＨｑｙｬｬ､ａ｜＠ .......... --. 

de Adolfo Ruiz V., Manqgua, Nw. 
V mandamiento de exhibición perso 

(Concluye) nal no lleva en mira sustraer de la __ 
La cita del art. 62 Co. que hizo jurisdicción de las autoridades del d ·abon el que mb rinde a las lavanderu 

el Comandante Generat para ne· orden palítico ó militar, á los reos Asi se lee en ｾ､｡ Ｎ＠ cuadro 'E/ afiola es el que p;den en todas lu pul 
2arse á exhibir la penooa del pe· que los ･ｳｴ￩ｾ＠ juzg1mdo por los de queteprobado, sol? 1abon ':;tcªo !gro o amarillo es de primera; cuatre 
riodista Avilés, mereció en nuestro Jitas, precisamente que la ley mar· jabones que {abnca sea danc 'Adelante siempre en progreso, mú '<le 

d
. 11 vendidas en el mes pasa 0 

• '· · 
e 1torial del 12 de este mes un se cial menciona y que son aque os, éxito-ADOLFO RUIZ VILCHEZ, Prop
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etar
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vero calificativo. El Jefe del Esta· únicamente, que le cometen contra 
do DO podía ni debía ｾｯｴｲ｡ｲ＠ á la la paz, independencia, soberanía de Se f u•aro• otro• 
apreciación de la ley, cuando el la aación, etc. etc. (véanse los arts. Nota&:... • 
mandato provenía de una autori· 19 y 41); lleva eo mira vigilar esos. i:1 LA PENITENCI 
dad superior del orden judicial, hechos, fiscalizarlos, para reparar ,___ 
cuyas atribuciones ｲ･ｾｬ｡､ｯｲ｡ｳ＠ y las ofensas que pudieran cometerse Oficios religiosos 
1alvador.1s del orden publico y de por el abuso ó la ignorancia contra Hoy se celebrarán solecnnecnen· 
los derechos individuales estaba él las libertades de los asociados. 1 S I l ·a Catedr<i1l ea 
en el ｩｭｰｲ･ｳ｣ｩｮ､ｾ｢ｬ･＠ deber d.e ｣ｾ＠ Señalem!JS un hecho notorio: no hte en ªd Ｑ ﾪｳｮｴＡｲＡ､ｾｳｴ＠ e Jrazóa de Ja· 
nocerlas, como s1mole depos1tar10 se ha terminado de tocar la genera- onor e 

1
& 

que es del poder público. Dijimos la cuando ciertos individuos de sús, conforme el ｳｩｾｵｴ･ｮｴ･＠ prqgca-
entonces que esa cita era contraria bajas capas del pueblo, hao co me: ·, ral 
á la tesis en que los funcionarios menzado la guerra contra las bes · 6 am.--Misa, ｣ｯｭｵｾｩｾ｡＠ garie ' 
､･ｾ＠ Poder. Púb1ico Y el juriBCOosulto tias, ¡anados, víveres y otras cosas exposidón del S ｾｩ［ｩｴｴｳｵｮｯ＠ S icra · 
quieren (e3te con su opinión> im más. esos individuos entienden el meSnatmo ｹＬ｟Ｚｍﾺｾ］］ￍｾｾｾｾ､｡ＬｲＮｩ｡＠ con asís· 
plantar un sistema que nos condu· estado de sitio como lo entiende el ' 
ciria necesariamente á la dictadura Gobierno y el jurisconsulto; es un teocia Y sermón oanegirico. ·, 
Y por ende á la tiranía, ya q(!e ésta desquiciamiento social, los diques 5 pm.-Smto Rosario, ｰｲｯ｣ｾｳｩｯｮ＠
es el sosten de aquella. Nuestro se rompen, Y mientras la autoridad de su Divina Magestad en el inte· 

· d. · 1 · 1 d 1 d rior del templo y bendición. . 
primer e 1toria t1tu a o e mitan o encarcela á su sabor, sin juez que Durante el día estará en pública 
á Zelaya•, consigna toda la doctri· la detenga, otro grupo, á su vez, s 
na necesaria para oblicar á la me· coopera en el mismo sentido, po· veneración el S mtísimo · tcra· 
ditación á Jos empleados que, ora niendo la mira contra la propie<lad. mento. 
ｾｲ＠ ignorancia, ora par malicia, La garantfa del Habeas Corpus 'Aviso 1 
ｾｯｬ｡ｮ＠ preceptos tan claros y explí· la encontramos, pues, en el inciso Se vende una urna de crista • unl 
cttos que resguardan nuestros de· 29 del art. 62 Cn.; parque de admi· máquina de coser usadi Y otros 
rechos Y. garantizan su ejercicio. tir, como ya queda dicho, que la objetos-Luciano Gómez. 

o meditó el jurisconsulto, pues restricción de la libertad individual, De Administración 
quiso entrar en el rol de aquellos, además de las otras defensas y pre · Sr. Agente de Tipitapa-C!nce· 
apoyando con su autorizada opi- cauciones ·que establece el título lados los meses de enero, febrero Y 
món el desafuero, la violación, sin VIII Ca., no procede sino es por marzt'l Y ｡｢ｾｮ｡､ｯ＠ á ·abril C$ O 
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pensar que su cita del 62 es le re autoridad competente y mediante -Sr. Agente de B laco-Cmce· 
probación Y protesta más enérgica proceso válido, se sigue necesaria· lados los meses de abril Y mayo. 
Y. solemne contra semejante crite mente que oo puede existir uo in· El probable director 
r10 .. Olvidó que este diario había dividuo preso ó arrestado sin el . Un ;itto personaje ｯｦｩ｣ｩｾｬＮ＠ ｮｾｳ＠ ｾ｡ｾ＠
ya ･ｴｴｾ､ｯＬ＠ en eae mismo editorial, proceso correspondiente. o.tfegto ay ar que dCJn T .>r_1b10 T11e 
ademas del art. 62, el 112 Cn. cuyas •Es de grao imoortancia para el rano. es otro de los . ｣Ｑｮｾｾ､｡ｴｯｳ＠ del 
ｾｯｳ＠ disposiciones, sin gran esfuerzo público, dice Black!tooe á este robteroo oara la D1recc1on de CC: 
ｬｽｾ･ｬ･｣ｴｵ｡ｬＬ＠ sin gran estudio, pero respecto, que la libertad personal TT. y TT. Y que entre todos lo-> 
s1 Juzgados con recto criterio y sea mantenida. Si se dejase una caod1.datos PJlra ese ｾｾ･ｳｴｯ＠ es et 
amor á nuestras instituciones, eran vez al magistrado aun al de carác· que tiene mas ｰｲｯ｢｡｢Ｑｨｾ｡､･ｳＮ＠
bastantes para sacar las conclusio- ter más elevado, ｾＱ＠ poder de apri· Machete3 colhns 

Hace cinco noches ae fu 
la Penitenciaría los reot 
Cardoza y ｾ･､ｲｯ＠ Pablo 
El priaíero es ua criminal 
so y fué jefe de la cua 
bandoleros que hacia sus 
en los alrededores de S10 
co del Carnicero. 

La captura de Cardou 
muchas ｦ｡ｴｩｾ｡ｳ＠ á 101 r 
que durante batante tieaa 
vieron ea su persecuci6 
cayó prisionero la tr 11 
reinó de nuevo en el t 
raciones de Cardozi y 
ces. ¡Y ponerse á pea ar 
fácilmente, los criminales 
de ｊｾ＠ Penitenciaría! 

Nos han inform1do 
desorden se debe pdoci 
que el Conundaate de 
Penal pone de centiae1 
la noche, en lo!I llamad 
á reos de cobfiaaz , 6 
quienes queda la viiil• 
otros reos. 

U ao de los que está i 
la Penitencian&, coa 11 
de ·hacer fatigas dura 
y de asistir á 'las 
Convención e JOServ 
cho que su vida y la d 
pañ ?ros está a ea peli1 
arrnas son puesta 
tale., individuos. 

-B1d11 '-' -
nes ｱｵｾ＠ nt;testro diario }\a presenta., sionar arbitrariamente á aquellos 1 ｌｾａｎｔａｓ＠ P.ara autos, ｾｲＮ｡ｳ｡＠ pa
､ｾ＠ a,i pubhco, como una adverten. á quienes.. él ó. qeotea juu;aaeo ra eJes, accesorios , para b clcletas, 
c1a •_los hombres del ppder y para opertuno arrestar, muy lueio to· ｶ｡ｾｯｳ＠ para agua, fC?sforos Pa rot Y 
ensenanza del pueblo. dos ¡08 otros derechos todas las driles en gran variedad acaba de 

Con esos antecedentes, raro es otras inmunidades serían anonada· recibir Jose Benito Ram"trez. María Luisa 
en verdad, que el señor juriscon· das. Algunas personas han pensa· , Fiestas en ｾ｡ｴ･｡ｲ･Ｌ＠ . bija nuestra, contrae 
sulto tome esas mismas armas, pa· do que los ataques injustos hechos El sabad<? y doauogo ｰｲｯｸｾｭｯｳ＠ próximamente con 
ra demostrar á la faz de la nación contra la propiedad y aun contra se celebrara en Mateare una fiesta don Rafaél Villavi 
que en el, estado de sitio y de gue· la vida, causan menos perjuicio al e? hon<?r,de ｓ｡ｾ＠ Pedro. ｬ＿ｾ＠ esta que tenemos el hoaa 
rra, que el confunde en uno, la aa· bien general de la sociedad, que ciudad ira el senor Jefe Poht1co Y par á U d.-J. An'.lril 
rantw del Habeas Corpus es nugat.o• aquellos que son diriiidos contra una parte de la Bao.da de los Su· Sra.-M'lna.gua, junio 
ria cuando el arrest.o sea ordenado la Jiberta<l personal. Privará un premos Poderes. Rafael Villavice 
1J01' autoridad.es políticas 6 militares,· hombre de la vida, ó confiscar sus 9-éneros. , . . mi hijo, contraeti 
,por ｲ｡ｺｾｮ＠ ｾ＠ m·den público. Nóten· bienes por la fuerra, sía acusación, PARA. camisas, dnles ttal}anos próximamente con l 
se los. ｴ･ｲｭｾｮｯｳ＠ absolutos de tan,gra sin juic·o, sería un acto de despo· mercerizado·, pdm-beach, ｧｾｮ･ｲｯ＠ ría Luisa García, lo 
ve af1rmac1ón, y siquesede alh, co tismo tan notorio tan monstruoso, para .mantel, manta loes y 1unco honor de participar i 
mo ｾｮｳ･｣ｵ ｾ ･ｮ｣ｩ｡＠ precisa, que si el que de un extremo á otro del reino para sillas, cóatprelos en ｾＱ＠ almacén ｾｩ｡＠ '!?· v. de Villavicen<Mi. 
ｐｲ･ｳＱｾ･ｾｴ･＠ o Comandante General se levantaría un grito unive ·sal de novedades de Jose Benito Ramfrez. · 1u010 de 1919. 
un M.101stro, el Jefe Político ú otra contra la tiranía; pero cuando un C<?ntrabandos . 
autondad de ese orden ó del mili· hombre es sec .ta mente arrastrado En el hamo de Santo Dommgo Sr. Dr. don Salvador B 
tar, aprisiona á un inctividuo por á una prisión, cuando sus sufri- de estB;_ ciudad fué .encontrado U_? 
venganza ｾ＠ porql!e le es deudor de mientos son ignorados ú ｯｬｶｩ､｡､ｾｳＮ＠ gerrafon de aguard1.ente ｾｬ｡ｮ､･ｳｴｴﾭ
u_?a su a o.Por ＬｳＱｭｾｬ･＠ comp.lace!l' es un abuso del gobierno ｡ｲ｢ｩｴｲ｡ｮｾ＠ no en casa de ｾ･｡ｴｲｩｺ＠ ]luiz. 

· ｣ｾ｡＠ ｾ＠ un ｡ｭＱｾＰ＠ o amiga, la 1ofebz más peligroso, cuanto menos pu §.En. ｾ＠ andaun.e fue cal?turado 
VlC!imB estara en la cárcel por todo blico es y menos llama la aten- el md1v1duo Fernando Sanchez, 
ｾｉ＠ taef?PO que le dé la gana. al vic· ción.• · dueño .de ｦ￡｢ｲｩ｣ｾ＠ de aguardiente 
ta mano; parque tanto el Eiecutivo --f E--L--l-P ___ E __ B_E ___ N--A--V- l--D--E--S--S-. Y 110 htros de mixto. 
como el jurisconsulto no admiten A viso 
a discusión ó examen de ese he· Se alquila la pieza que ocupó la 
ho por los tribunales de justicia, Ofrece sus servicios para la •Casa de Comisiones• de don Luis 

Y no dará9 ｯ￭ｾｯｳ＠ al ｊｵｾｺ＠ .Ejecutor; representación de los que G. Bravo, frente á don Teodoro 
en. ｯｴｲｾ＠ ｴ･ｲｭＱｾｯｳ＠ el Ｑｵｲｩｳ｣ｯｮｳｵＱｴｾ＠ tengan cuentas p nd'e t Teffel. Entenderse con Víctor M. 
<I.eya ｾｩｮ＠ 8ancú)n ese derecho pn ｾ＠ 1 n es Torres. 
mordtal de la libertad personal no ante el Snpremo . Tribunal de Auxiliar 
ｾ｢ｳｾ｡Ａｬｴ･＠ de estar los. ｴｲｩ｟｢ｬ［ｴｮ｡ｬ･ｾ＠ de Cuentas, garantizando pun-
JUSt1c1a en Ｎ･ｬＮｰｬ･ｾｯ＠ eJerc1c10 de su tualidad y diliO'encia. · 

· elevado ministerio. El derecho no 
0 

·----

se opone jamás a! derecho; y tan· Francisco González P. 
to aquellas . ＦｵＡｯｾ､｡､･ｳ＠ ｾｯｭｯ＠ las Agente Comisionista vende cal 
､ｾｬ＠ 9rden iud1c1al. funaonan sin de levantar puesta en cualquier es· 
nmgun choque, J?I perturbación. tación del ferrocarril. Diriamba 
Porgue al expedir Ja Corte un junio 19 de 1919. 

SACOS V ACIOS 

ｍｩｾｵ･ｬ＠ Murillo fu é nombrado 
auxiliar de la c:entral de teléfonos. 

El me1or negocio 
Compre una instalación para fa . 

b.ricar bebidas gaseosas con mate· 
riales para ｾＰＰ＠ docenas de botellas. 
E.ste. ne¡oc10. le produce una renta 
diana.. Precio C$ 200.00. 
ｾｳ｣ｮ｢｡＠ hoy mismo pidiendo di. 

ｳｾｾｯ＠ Ｎｾ＠ otros ｾ･ｴ｡ｬｬ･ｳ＠ de la máquina, 
dmg1endose a Juan J. Roiz. lm. 

Partió ayer 
De superior calidad, tamaño usual, de dos y media libras de peso y de ｐｯｲ ﾷ ｦｾｬｴ｡＠ ｾ･＠ embarcación para 
doble costura, vende el ANGLO CENTRAL AMERICAN COMMER· conducirse a San Francisco del 
CIAL ｂｾｋ＠ L TD. en Managua, á 75 <:entavos cada uno. Carnicero no le había sido osibl 

Tamb1en ｴ･ｮｾｭｯｳ＠ de venta en las ｾＱｧｵｩ･ｮｴ･ｳ＠ ciudades: partir al Cabo Gracias á bios ｡ｾ＠
León, d'on Jubo ｦｯｲｴｯ｣｡ｾｲ･ｲｯ［＠ Chmaodega, don Alberto I;ópez C · Coronel don Bartolomé !barra s 

qranada, don V!llentín ｾｯｲｶＱＱｬ･ｵｲ［＠ ｍ｡ｳｾｹ｡Ｌ＠ don Benjamín Cardoze'·' viaje lo efectuó ayer en la t d. u 
Jmotepe. don V1ctor Re1thel. ' . . ar e. ｾ＠

Ramón Morales y 
tienen la honra de 
el próximo enlace 
con el señor don JorJ 
ｧｵ･ＮＭｍ｡ｯ｡ｧｵｾＬ＠ JUDIC> 

Jorge Kopp 
tiene la hoara de pa 
su próximo enlace 
Lola Morales.-Man 
de 1919. 

* A 1 as dos felices p 
á realizar sus eneuei 
les auguramos u i 
no. 

Vicente 
_,,_ 

Ofrece sus se · • 
Admini tradorea de 
de Padres de Fa 
epreseotarlos ante 

Cuentas en la rea 
fenecimiento de le 
como tales emplead 

La correspandea 
gírsela á la capitaL 



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



