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V TA de cal ·al por ma= 
• or y menor en m't ca= 

a de habitación 
Federico ｃ｡｢ｲ･ｲ｡ｾ＠

e don Perfecto Mora, 6 mi Oficina. 

ón '•La Fama'' 

CABLEGRAMA 
' . 

Pa:ra conocimiento de lOB inttrtsados en ｡ｵｴｯｭｶｩｬ･Ｎｾ＠ FORD, y que tome11 
cuenta que la demanda de estoa C{l'l"l'OB e mayO'I" Que la enotmf, proi:firnción de 
la /Qbriéa, que /a'twka TR'ES 11.IL 'C.A.R/WS DlA.Rl OS, publi<:ámo8 á conti· 
nuacidn el siguiente ｣｡｢ｬ･ｯｲｾｭｯＺ＠ • 

•Neto York, ｡ｾｬ＠ 80, 6.10 pm.-Mmwgua, mayo 19, 6 am. 
Rl<JUJJBO-lmpo81.0to ｕｾ｡ｲｬ･＠ com.pleto pedido t'reiata automóviles. He

mos dtspat'/ultl() ocho VOf(W •Lake Ned/<YTd• el 18 d'I! abril. Resto ･ｭ｢｡ｲ｣｡ｲｾﾷ＠

mos ､ｴｂｊＩｕｾＭｆｏｂｊｐＮ＠
Á laf ー･ｾＱＰＱＱ｡｡＠ d ｱｵｾｮｵ＠ 'M Jntditnoa suplir cat't'OB de la Temesa ｡ｮｾ＠

1 que (Blaba cbfnfwometida de antemano .• les t'edfJmtndomos dirigirse imnedia· 
ement-'!. ｾｬｯｳ＠ DUT1'08 ""-" t1tenen 1a estdn. cinoo ctmwatados. · · 

ｾ｡＠ nagua 



2 LA 

PEll DE M EITE 
La Corte Supre1111, como lo muerte por el delito de ｡｡･ｬｩｮｾｴｯ＠

anunciamoa en 1u oportu atroz se¡ruido de robo, cometido 
coofirlll6 la aeotencil de la 1 ele ea la peraq a del cloctor ､ｾ＠ Fer· 
lo Crimioal de Granada, eá o.OOo Moati ｄｬｾ＠ de c111cueo· 
de Hilado Silva (11) eacbimbóll. ta aitOI de ed , cuado, abogado, 
por ueaioato atroz cometido eo la de eate vecindario, y Juez de. este

1 persona de don Fra,cilco utié· Diltrito en la épaca del d"hto, e 
nez C•lilla. diez y aeia de éneto de mil ｮｯｾ･ﾷ＠

En principio. llemos sido liemp cieatol _guince; yo, el Juez de ｄｾﾷ＠
enemigos de la pena de muste, Ja trito de Jo Criminal, por ministef!O 
cual va á aplicane uy pronto al de la ley, psociado del Secretario 
desgraciado y feroz délincuente que autonza, con asistencia .del 
Silva. señor Mé•co Forense del Distrito, 

En la práctica, sin embargo. doctor don Jacinto Alfaro; del Re· 
tiene uno que inclinarse ante 11 preseotante del Ministerio Público, 
evidencia de las estadísticas que don Juan Rivera; y con la coope-
demuestran un aumento alarmante ración del aeiior Mayor de Plaza Se alquila Señor Administrador de 
de la criminalidad en los paÍ8e8 en del Departamento, don José Gre· la casa que ocuoa .el ｣ｔＮ｡ｬｬｾｲ＠ ｾ･＠ Al recibo de la pr nt 
que no se aplica la última oenst á 1orio Cuadra. y media compañia Modas• de la señorita ClOrtan ita u. debe proceder coofor 
los grandes malhechores. Y entre de infantería, procedí á cu11•pli· Noguera, frente á don }.'eod oro instrucc1ooe . 
nosotros, donde !a insegurillad de mentar la pena impuesta al ex;pre· Tefel. Entenderse con V1ctor M. 1-Todo fabricante de 

· las ｣｡ｩｲ｣･ｬｾｳＬ＠ el ｦ｡ｹｯｲｩｾｾｯ＠ político sado reo; y al ･Ａｾ｣ｴｯＬ＠ en .est'! ｨｾｲ｡＠ Torres. . (puros> y ｣ｩｧ｡ｲｲｩｾｯｳＬ＠ que IU 
, y la omnipateoc1a ofietal lo co· y fecha, se verd1có la fusdac1ón . En Managua cío se extienda a lo o OI 

rrompeo todo, se hace una óecesi en lo muros exteriores del nuevo Ayer llegó en el treo de la ｴ｡ｾ､･＠ tamentos de la Repúblice, 
dad, al menos en esta épaca, la cementerio, s. revias las formalida- el apreciable caballero, sena or inscribirse en la oficina de 
ejecución de los autores de delitos ､ｾｳ＠ requeridas para el caso, me· don Carlos Báez. Vino .a.comoa· todas la ｦｯｮｮ｡ｬｩ､｡ｾ｡＠
tao atroces. como el q.ue ｬｬ･ｾＶ＠ 6 ｾ｡ｮ､ｯ＠ dos descargas de ｣ｵｾｴｲｯ＠ ñado de su apreciable facn1ha. Nos presentando como fiador 
cabo, eo una ｾｲｳｯｮ｡＠ 1Dofeo11va, µros cada un_a. ｨ･｣｢ｾｳ＠ con rifles damos el gusto d.e saludarlos. na abonada. 
honrada y traba1adora, par el m6· tnlumes. El senor Médico Forense, P1ano · 11-Los fabricantes de 
vil del robo, el CC!ndenado Silva. declara: que Fernando ｾ･ｮ｡＠ ha Se compra un piano en buen es· ( uro ) y cigarrillo tien 

ｐｾｯｮｴｯｾ＠ pues, oirá con pavor el muerto ｣ｾｭｯ＠ ｣ｯｮｳ･｣ｵ･ｾ｣ｴ｡Ｎ＠ oatu · tado. prefiriendo marca alemana. cbo de comprar sus taba 
ｶｾ｡ｮ､｡ｮｯ＠ de Granada las detona- ral y ｰｾ･｣ｩｳ｡＠ de la fustlación; Y Aquí se informa: Depósito siempre que no 
caones de las descargas que pon· todos firmamos esta acta, pars los Retirado f rdo' la cantidad de CI 
dráo fin ii una existencia, en cum· fines del artículo 12 de la ley cons· Sabemos de fttente cierta que el un ª ces iten ue no le 
ｰｬｩｾｩ＠ ｮｾｯ＠ ､ｾ＠ la Jey inflexible y de titutiva de dos de julio ｾ･＠ mil no· Br. Alonso Conraqo se. re!irasá.por qle J1b1ico en r¡Jas. 1 
la JU ｣Ｑｾ｡ＮＮ＠ Será el arundo ｶｾ･ｮｴｯｳ＠ c!oce. ｾｄｴｲ･＠ ｬｴｾ･｡ｳＭｭ･ﾷ＠ completo del magtsteno a que es· j ｾ＠ Jos tercenistas lOI f 
que :en. ｶＱｾｴｵ､＠ de la famon d11 ｾｭｰ｡ｾ｡＠ ､ｾ＠ 1ofantena7Vale- taba consagrado por no estar de ､ｾ｢･ｮ＠ obtener la guía 
ｬｾｹ＠ dt; JUllO de 1912. Que M •• Vlllav1ceoc10-Juao Rivera- acuerdo con el trato del se · ¡ d·ente para constatar la 
s1rv tos e1empl01 terriblfl co- Jaqnto Alfáro-:-Joaé G. Cuadra- ñor Ministro Dr. A rellano. 

1 d cía del artículo 
mo u que par contener Ja ola C. A. Z pata; no.-Es conforme, Leñas ce en C d u b._caa 
del e o que amenaza sepultar Diri...,., trea de julio de mil DO· La Empresa Aguadora comora III- uan ° el ª d , 
en su léno á la sociedad ｮｩｾ｡ｲ｡ﾷ＠ veci: tol diez y --M. Villavi· leñas de carreta pagando á es 2.50 remesar ttabado b ab::C:trª 
aüense. ceocio-S. Morales O., Srio.• la cordada par.tacnen o, e e , 

Por vía de información, publica- Ley de 2 de julio de 1912 (que ｍ｡ｮ｡ｧｵｾＮ＠ 6 de 'mayo de 1919. ｾ｡ｬｾ､｡､＠ de Ｘ ｾ＠ ｴｭ･ｲＮ｣｡ｾｾﾷ＠ 1
81 

mos el acta que se levantó cuaoflo ti'ata de la pena de muerte) Vida judicial e ª tercenis ª r d d d 
el fusilamiento de Feraaodo M"a. Eo cuo pr la a de El juez del crimen ordenó al Co· cha Ud. d1e la '=ª 1 ª 

· el reo te de la Penitenciaría pu· Y de que as guias corr 
libertad al reo Rodolfo tabaco labrado en eso 

•1 virtud de haber cum' si. se trata de mJlyor 
que le impuso el Juez kilogramos, ＱＱｾｾﾪ＠ Ud. qu 

ｾ＠ , rle Granada. ｲ･ｳｾ､ｯ＠ se dmJ ｾｳｴ＠
, · .. ! ｰｾｳｯ＠ multa á los ｪｵｲｾ､ｯｳ＠ ｾｯｨ｣Ｑｴ｡ｯ､ｯ＠ .la autonz 
Constantino Pereira Francisco a que se ref eren os ar 

de la ley, certifica e acta que di -w1111111ote esas 72 oru el reo Carballo y Angel ｍ｡ｾ￭｡＠ Pérez, por 27 del Reglamento de 1 
cEn la ciudad de Diriamba, á tado con las ｣ｯ｡｡ｩｾ･ｲ｡｣ｩｯＭ no haber concurrido á organizar venta etc. del tabaco.. U. 
diez y media de la mañana del exige su desgracia: se le el tribunal de jurados para que ｰｯ､･ｾ＠ ｾ･＠ Ud. la au t2nzaa 
treinta de junio de mil novecient onari todo lo que. solicite fueron citados. ta ,of1c10a acomp aoar6 
diez y 1ei1. En cumplimiento lar sus uuntos espiritua- Whisky Cuadrado Munro. guia que Ud_. e teoder'9 
las sentencia de prim , segund emporales. permitiéndole la Whisky •Queens Club•, \Vh1sky do del fabnca?t'e la 
:9 tercer rrado, recaíd contra icaci6n con laspenonaa que cMount Vernon•, Whisky cCana· por lo tercemsta · Ud. 
reo presente Fernando Mena, d desi para eaoa fines y con su dian Clup•. Whisky •Old Valley•, que el peso del tabaco la 
treinta aiios de edad. Itero, jor- tam· ·todo con las precauciones y el esquisito OLD TOM GIN sea. ｳ･ｾ＠ mayor que el ｾ＠ pre11M1Grt 
malero y vecino de Granada, en nece ·aa para evitar la evasión . .ba de recihir Jo e Benito Bmriírez- ｧｾｮ｡ｳ＠ de lo terceni tas. 
que se le condena á la pena de _...__ Managua. c1bo-De Ud. atento 
ｾｅｾｮｾ･ｾｬｾｐｾｵｾ･ｾｲｴｾｯｾ､ｾ･ｾｾ］］ｳ］ｵ］ｅ］ｎ］ｎ］ｅ］ｯｯ］｣］ＱＰ］ｾ＠ ｾｾｲ｡ｭｾｾｾｾｾｾ＠ ｣ｾｾｴｴｵｾ｡＠

CORINTO Compro en cualquier cantidad y puestos 
El 15 de mayo próximo le r:.n· en cualquiera ･ｾｴ｡｣ｩＶｮ＠ de la linea ｦﾫｾｲｲ･｡Ｌ＠

d á b , bl" · durmientes de almendro, guapinol, níspe· 
r en SU asta PU IC8, varaOI Oles ro, güiligüiste, quebracho, guachipilín, 

de MANTA LISA Y MANTA· granadillo, chiquirln, mora, vainilla y flor 
DRIL CRUDA de algodón, Por blanca. 
haber sido mojados con agua de Vigas de almendro, guapinol, escobillo 
mar. negro, roble, de 12>' varas de largo o más 

Se aceptan ofrecimientos, bajo por 12 por 12. 
pliegos cerrado. ReciótJ semanalmente y pago tan /uegQ 

P d á . d l liaya reci!Jido. 
O r D ser exam1nadas, ,to OS OS Para precios y condiciones entenderse 

días de 9 á 11' am. y de 3 á 5 pm.- con &nuliJi Porlocamro 
-C. L. HINCKEL-AJ?ente de 
Aseguros. 

Liceo de Varones de Masaya 
Desde el primero de Mayo próximo se reanudarán las labores de este 

:Ptantel, para el afto lectivo de 1919 á 1920. Ningún padre de famiUa ignora 
./.,os graves perjuicios que ea:pertmenta un niflo haciéndolo ingresar a un centro 
docente. ､･ｳｰｵｾｳ＠ de haber empezado ｾＦｴ･＠ sus tra'bajos. El educando que se 
matricula en el Oolegio 11 concurre cuando ya han empezado las clases 6 es· 
tan avanzados los cursos, trabaja indubitablemente mas que si en tiempo 11.u · 
biera dado principio á sus estudios, TI las consecuencias de esa irregularidad, 
tw dejan luego de sentirse, solwe todo en la época de los &-cámenes. Por lo de· 
ma&, el suscrito no cree necesario llamar la atención á los P.adres de /a111illa, 
acerca de la importancia de este centro, pues en la conciencia de la sociedad 
atán loB resultados práctico8 de 8U8 faenas V el hecho de que de los demás im · 
J)Ortant,es departamentos de la república, lleaq.n ninos a estudiar al Liceo, 
quedando siempre satis/echo,s sus padres de los progresos adquiridos por 
ellos. 

Se a-emiten prospectos d las peraonas que loa soliciten. 
El Director, 

Fed.. Gareia Osorno. 
Masa11a, 11 de .Aflril de 1919. 

En el Ministerio de Instrucción 
Pública nos informaron que hoy 
quedará organizado el personal 
docente de la Escuela Normal de 
Institutoras. 

Nicolás Quant & C9 
acaban de recibir los artículos si· 
guientes: seda chifón, crespón de 
seda, seda cruda, tapados de ere · 
pón bordados, seda bordada en 
todo color y seda de madeja para 
｢ｯｲ､｡ｾ＠ . 

Fallecimientos 
En la segunda calle sur. Miguel 

ａｮｾ･ｬ＠ López, de 9 meses; ilegítimo 
de Ju a na López. Fiebre intestinal. 

-En la calle central, Julio Er· 
nesto Mayorga, de 19 años; legíti
mo de Celina v. de Mayorcra. Pa· 
ludismo. 

Colegio infantil · 
Ayer ,l5 quedaron organizadas 

ｾ｡ｳ＠ clases en ese centro de ense· 
nanza que en esta capital dirige 
doña Amelia de Alvarez. 

Además de la primaria, se darán 
dos cursos complementarios que 
compre!Jden: ｅｾｯｾｯｭ￭｡＠ Domésti · 
ca, teórica f practica; Urbanidad y 
Trato ｓｾｾＱｾｊ［＠ Moral y Religión; 
ｦｬｾｲ･ｳ＠ artd1c1ales, corte y costura; 
ｴ･ｊ｡､ｯｾ＠ Y ｢Ａｊｾ､｡､ｯｳ＠ á mano y á 
ｾ￡ｱｵＱｮ･［｟＠ m\!s!ca, s<?lfeo, canto y 
piano; a,ritmet_aca ｰｲｾ｣ｴｩ｣｡＠ superior, 
tenedur1a ､ｾ＠ hbros, inglés. franc, s 
mecano¡rafia y taquigrafía. ' San Marcos, 20 de 
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