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r LA THIBU./A-SABADO 23 DE NOVIEMBRE 

LOS FESTEJOS 
CableJ!t"amas . lot.as granadi111s 

-- ｾＱｾ･Ｓｾｶｾｾｾｾ｢ｲ･＠ próximo se En la ciudad de Maoa_gua, .á !as ＸＹＭｉｯｶｩｾ｡ｲＮ＠ á todas las ciudades 
París, '10 -Las tropas del ｊｏＧｾ＠ ejercito h , e razao su tierra el diez de la mañana del ｾｴ｡＠ ｶ･ｭｾＱｵ Ｎ＠ de la Repubhca para que asistan 

francés ｣ｮ｣｡｢ｾｺ｡､｡ｳ＠ por el ｾ｡ｲｩｳ｣｡ｬ＠ Petain mabrc
11 

a ad u E ·q'ue Pinedo 'des· no de noviembre de aul .novecien· al ｣ｯｮ｣ｵｲｾｯ＠ de carrozas Que tendrá 
entraron hoy a Metz en medio de un en tu· ca, a dero

20 
º? ndrt ｾ＠ en tos dieciocho Los suscritos, nom · lugar d viernes 29 de los corrien-

siasmo in.descriptible. pues e anos e permanece b d ·el Poder Ejecutivo, tes, de 3 á_ 6 pm., quedando autori. 
Dice Le Temp: Parece que es cie,rto la Nicaragua. , . , ｲｾ＠ os por e . , Central pura zado el senor residente del Comi· 

pasada de las tropas alemanas A traves del -En el prox1mo mes contraera miembros del omtte 1 dt# ｾｳ＠ té Central pera desiona 1 
Lu:.:emburgo holandes y fueron constantes. matrimani'J el apreciable joven don los Festejos de la ｐ｡ｾ＠ en os ª . • re premio 
Ｎｦｾｩ｜ｦ￼ｊｕ･｡｢｡ｮ＠ la ｦｲｾｮｴ･ｲ｡＠ con el consenti- Pedro J. Cuadra Chamorro. 28, 29 y 30 de los corrientes? en. ｳ･ｾ＠ y hcoores gue crefere ｾｾｶ･ｮｩ･ｮｴ･＠

""femps agrega que el libre paso consentido o .. ｾｲ＠ ｾｳ｡ｮｯ＠ ,. G d . presentada, a JUlClO de un jurado 
mento de las ｡ｵｴｯｲｩ､｡ｾ･ｳ＠ ho/andes'lS .Le -L ,., t s más vulgares de lsión genera), acordaron lo SU?Uten para la ｣｡ｲｲｯｾ｡Ｎ＠ ｾｾｳ＠ artísticamente 
ñ. uno de los beligerantes constituirá un ｬｾ＠ Repubhca estan en rana a. te ｾ＠ ｾ＠ d . l modo que calificador que para el efecto le 
precedente que 1as ctemás potencias portran. Cuando el transeunte pasa por los ＱＹＭＰｲｧ｡ｭｺｾｵｳ･＠ e nombrará. 

. El alcalde y ｭｵｮｩ｣ｩｾｩｯ＠ ､ｾ＠ ca.1mat diti· lemán y Horacio Cordero, le hacen Presiden!e, Mr. A. W.hMaMco ｾｳｯｮＬ＠
7 

• - " •
1 

uien e pro· 
hacer prevalecer. !talleres de Jesús Molina, Víctor A· 'Sigue: 1 1 · ºº Organizar el s·g · t 

g1eron un ｴ･ｬｾｧｲ｡ｭ｡＠ a ｐｯｭｾ｡ｲＮ･＠ e ﾷｰｾ＠ n· burlas. Vicepresidente, Mr. 1? n Z}, • ｧｲｾｭ｡＠ para los. ｦｾｴ･ｊｯｳＬ＠ quedando 
､ｾｬ･＠ la alegria_ c_on q_ue ｊｯｾ＠ ｨ｡｢Ｎﾡｾﾡｮ｜･ｳ＠ t1c la -H . 2') 11 6 1 dáver del Se· Secretario, don ｎ｡ｲＧ＿ｬｾｏ＠ Lacayo, . SUJeJO a'las vanac1oi:ies que el Co· 
'CIUd:ld .han rec1b1do a lrua \{Or'as lrancesa'll, d Q}d "" Eeg. e cJaG tiérrez Tesorero Mr Maurtcto Marragou, mtte creyere convemente. 
taoto ttempo esperadas. y hacen 1.1n jura- na or on nnque · u . · • F. · 0 Frixione Jueves 28 de noviembre 
mento de 6.detidad a 1a patria francesa. -Por el alma de ､ｯｾ＠ Octav10 La· Voca1, ､ｯｾ＠ rancisc ､￭｡ｾ＠ 28 . 29 4 am.-Diana por la Ban a de 
Po!ncare les ｣ｯｮｬＢＮｾｴ＠ que Francia se sentía cayo Lacayo hubo tn1sa de mes en [ 29-Des1gn_ar ldosl s me! Go . . los Supremos Poderes, recorriendo 
tcl11 • .de contest: 1r al juramento de Ja pobla- J alteva el 18 . para lOS feste)OS e .. upre .. }r. ali de la ciud d 
｣ｩｾ＠ de ｾｑｊｾｮｾｾ＠ con la c.·presión de rn más -De ｄｩｲｩｯｾｯ＠ se encuentra en és- bierao Y del pueblo ｮｩ｟｣｡ｲ｡ｧｵ､ｾｮｳＳ･ＰＮ＠ /1s et ｾｾ｡ｳ＠ legacion a ' P888Dldo 
atdtemte afecc1011. 1 • d' d C rlos espectivamente y de3ar el ta . reo e a e • es y .con IU I· 

" aeroplano salió de Combes la Ville, ta e. ｾｳ｣ｲｴｴｯｲ＠ grana mo on a r f "tejos de ios extranjeros ella- dos que hubiere en la capital. 
.·y voló sobre los suburbio:. de Paris llevan- Emtho Goussen. , para Ｚｾ＠ el aís 1 6 am.-Izada del pabellón QB 
tío abordo 35 pasajeros. . . . Ｍｐ｡ｾ｡＠ el 19 de ･ｾ･ｲｾ＠ de 1919 esta dos ｲ･ｾＱ､･ｯｴ｢･ｳ＠ ea1 ｾＮ＠ Ｇｩ･ｮｴ･ｾ＠ éo· nal con todos los honores · de o,...,.- "D>..,., 

La academia francesa dec1d16 por unan1 ｡ｮｵｮ｣ｾ｡､｡＠ la bend1c1on de la torre 3Q-Nom rar as sJgu · · nza 
J,nidad elegir el jueves pr?ximo a1_ mariscal Sur de nuestra Santa Iglesia Cate misiones: " na8 am ""'-S t T o 
Foch en reemplazo, de \ ogue, y a 1...temen· dral Corresponsal Para entenderse con los extran· , , • o ･ｾｮ･＠ e eum 
ceau en el de Emile Faguet. ' . .-M. ¡ º L jeros aliados en todo lo conccroien· ｾ｣ｩｯｮ＠ de gracias en la Santa 

Bruselas--.El 17 de noviembre, los ult1- J 1crue acayo t 1 feste1'os que harán en su Sta Catedral. 
mos alemanes que abandonaron Bruselas • ｾ＠ ｾ｡＠ ,os - I I . 10 am -Juegos dep rf 
cometieron ta última de las infamias: hi- 1 JlAOI 4 y DROGUERlA dts, a los ｳｾｮｾｲ･ｳ＠ A. W. Ma CO m : . O IVOI 
cieron explotar. éí. las 1:? . del día,, >: ｾｩｭｵＯﾷ＠

1 
FL. R . A • • • á

8 
son y Mauricio ｍ｡ｲｲｾｧｯｵＮ＠ los marinos amer1canos1eo el 

táneamente en las e tac1ones de M1d1 y del ｃｯ Ｑ ｾｳｴ｡ｮｴ･＠ mtrnducción .de las 711 • Para Jos actos rehg1osos, etc., que de «La ｍｯｭｯｴｯｾｾｯＮ＠
Norte. lo wagones llenos de e.·plosivos, acredücwas caBa.. de Ew; opa Y ｅ Ｎ Ｍｳｾ｡＠ se verifica .. áa el 28 de los corrieo· 2 pm.-.Recepc1on por el M 
causando el alarm en. la población. <WB UnidQ,'. Ofl'eOO la rnás amplias .. en la Santa Iglesia Catedra) á cipio en el Parque Central y i 

. ｉＺｾ＠ c-xtenso radio se ｱｾ･｢ｲ｡Ｚｯｮ＠ Jos ga?'a1ttia. . (,es, - d ctor Máximo H. ie- tinuacíóo un paseo cívico 
1 enea 

ｖｬ＼ｬｾＱＰ＠ , y numerosas casas ｶｾｭ｡ｳ＠ a las es- Especici: atenoion en el det;pac1'° de los ｳ･ｮｯｲｾｓ＠ o A .. 11 , d zac\o DQ[ ｬｾ＠ ｍｙｑｬｾￍｰｩｬｩ､｡､＠
tac1ones se derrumbaron. 1' 1 peda, Ptiro. M. rgue o y a oq ... .. ,.. F • . - e 

Las explosiones continuaron toda la tar· eceta.. Cayetano Lugo. P.º' ｰ｡ｾ｡ｮ､ｯ＠ ｰｯｾ＠ la restdendt 
､ｾ＠ Y. parte ､ｾ＠ ｾＢ＠ noche_. Hubo 11umerosas Al apartamento especial Para organizar tas carrozas que s1der;ic1al, legac1ones .:>; conlUI 
ｖｬｾｴｬｭＮ｡ｳ＠ y dan.os ｣ｯｮｳＱ､･ｲ｡｢ｬ･ｾＬ＠ f. . l B· > N . 1 11 tomarán parte en el desfile que se 4 a 6 ｰｭＮＭｒｾ｣･ｰ｣ＱＰＰ＠ en 18 

Zttnch--.. Un despacho anuncia que con el lente a anyO ac1ona , e- ｾ＠ , d . . Presidencial 
fin de poner término á las polcmicas de la ve hoy mismo su sombrero llevara a ｾ｡｢ｯ＠ el 2J e los_ comen- 8 : 12 . e . d 
prensa aliada, el gobierno alemán puJJlica· l . , ·l d tes, de 3 a 6 pm., a Jos senores <!on . a pm.;- .onc1ert<? 8 
.. á et e1cta de.abdicación del t7aiser, en el para que ｾ･＠ o aueg e on Rodolfo Rosales, don Rodolfo Sal· Ｑｵ･ｧｾｳ＠ p1rotecmcos y Cuse 
ct1al ￩ｳｾ･＠ ｩｾ｣ｬｵｲ＠ como una d ifensa ｰｲｾｰｩ｡＠ 'l'omas A. Vargas en lus es tu- va tierra, don Benjr oín Elizondo h. !O publ} o en los parques 
ｾｰ｡ｲ｡＠ JUSh.ficarse, q e tuvo q_ue ent,rar a la fas. y nuevos conformadores l y don Lisimaco Lacayo. de ºª!10· • 
':onerra ｯ｢ｨｧｾｾｯ＠ por la ｮ･ｴ･ｳＱｾ｡､＠ ) de ｾｓｴ｡＠ b d •t... Para encargarse en todo lo coa-. V ternes 29 de DOVl1dltfllll 
manera en gano groseramente a Alemania. que aca a e rec1u1r. . . l d f'l l ｾ＠ 1 4 an11 D1'a a recorn· D · cermente a es l e esco ar, a os u¿,- n , e 
ｾｾｬｾｏ ｾ ｓｾｾｒｾｅｾｓｾＭＬｾｏｾｓｾｄｾｅｾｾｄｾＭｏｾｎｾａｾｌｾｅｾ Ｍ Ｇｾａｾｬｾｄｾｒｾｏｾｃｾｈｾａｾｍｾｏｾｒｾｒｏｾ＠ sefioresdonArturo Elizondo ｈ･ｾ＠ calles ｰｲｾ｣ｩｰ｡ｾｳ､･＠ ｾ＠ cl 

• mano Apolinar Pablo y d.on Max. Banda de los Supr.emos P 

El •tCARA"UA Borgen. ｾ＠ 6 am.-Izada de1 pabell 
n · U Para encargarse de Ja propagan j nal con todos los honores de 
--- a por la ｰｲ･ｾ｡＠ de los festejos é nanza. 

Ayer supimos, con profunda ex prema del ·Partido onservador, tnpresi6n de programas, etc .• á los 9 am. á 2 pm.-Ma de 
trañeza, que Jos restos de aquel in- disponga algo en homenaje del señores don Gabt} Rivas, don Ma· 1 bal1 entre los principales 
fatigable luchador de la causa con· muerto olvidado por completo, río Sancho Y don Enrique Belli. l la República, con un urem"a,, 
servadora que se llamó Alejandro durante largos años, en suelo ex· Para organizar Y llevar á cabo el vencedor. Entrada libre 
Chamorro, hnbían llegoado -á Corin traño. por los mismos que tanto le del mejor modo posible las carre· público. 
to en el New Port. Y decimos con debieron en los tiempos de las ras de ｣ｩｮｴｾｳＬ＠ á los señores don 3 á P pm.-Desfile de 
extrafieza, porque todo el mundo' persecuciones y de las desgracias Pedro Hurtado, don Benjcsmín h.li · alegóricas con un ttremio 
esperaba que el arribo de1 cadáver del conservatismo. zondo p. Y don Victorino r\rgüello. que sea declttrada más ar1•a 
de un hombre que fué cerebro y Son cosas raras, sintomáticas de Para organizar las distracciones te adornada por un jurad 
brazo del partido que está en el algo muy grave, las que están pa· que durante las noches de los tres dor, y desfile militar y de 
poder, el cuál dedicó sus energías, sando en .el seno de la agrupación días de fiesta se llevarán á cabo cuelas. 
su capital y hasta su ex'stencia, genuina. Personajes que ayer no en los parques Central y Darío, a 8 am. á 12 pm.-Conciertp 
sería anunciado por fa voz del ca- más aparecían odiados por el pue- los señores doo Deogracias Rivas. la, juegos pirotécnicos'! Ci 
ñón, y honrado con las ｾｮｩｦ･ｳｴ｡ﾷ＠ blo de la Sultana, ahora que el des· don Domingo Ca.tero B., don Car- tóg-rafo público en los pe 
ciones y la pompa á que se hizo prestigio del Gobierno ha rebasado, los ,Estrada Sastré, don Adán Cár- tral y de Darío. 
acreedor dentro de los suyos aquel son traídos en triunfo y procla· denas Y don Ernesto Bro,vn. Sábado 30 de ·DO 
batallador hábil, entusiasta y enér- mados hijos predilectos de Graoa- Para el arreglo de las calles por l Este día corresponde 

· gico. da. Y hoy la familia de dot\. Ale· donde pasará el desfile de las ca- 1 jos que los extranjeros 
Sin emb::irgo, no ha sido así. En jandro Chamorro, interpretando rrozas, de las escu!!las Y, el militar, ¡ sidentes en el país dispoDIJ11l 

el mayor silencio, sin ningún apa. sin duda 13 voluntad del caudi- Y todo lo concerniente a este acto, ¡ yos programas se pubhc 
rato, don Fernando y don Alberto llo en ultra tumba, 'se niega á a los ｳ･ｯｾ･ｳ＠ don Enrique Ramírez t continuación. En este día 
Chamorro, ｨｩｪｾＬ＠ han trasportado recibir los homenajes de los que se ｍＮＬＮｾｯｮ＠ Isidro Barrios, don Virgilio varán á ca-bO'las carrera$ de 
desde Costa Rica hasta Granada llaman sm: co religionarios. Más Me11a Y ､ｯｾ＠ {\rturo Porras. de 4 á 6 pcn., en lugar des1 
las cenizas del célebre caudillo; y todavía; si el Gobierno ordena esos 49--:ComlSlonar al señor Subse· por el Sub Comité respectivo. 
en la misma forma Q_QS aseguran honores, está dispuesta á recha- cr.etano de la Guerra, don Luis E. Se hace constar que á estas 
que serán nevadas al Campo Santo. zarlos. ｾｴｶ｡ｳＬ＠ para organizar el desfile mi· estuvieron presentes el señor 

Lo más sorprendente sí, es que, Que descansen en paz· en el htar del mejor modo posible. y to· 1 nistro de Relaciones Exterior 
segúninformesquehemosobtenido, cementerio ｾ･＠ su querida ciudad do lo concerniente a toques mili- .doctor don José Andrés Urtec&O. 
la familia ha querido evitar de n.atal, las cen.1zas del revoluciona- tai:_es, etc. . . el señor Ministro de :Fomento, pO( 
manera expresa, que el Gobierno no Q,Ue en _vida supo !llantenerse n9-Com1S1onar al señor A. W.: la ley, don Juan José Zavala, el 
tribute ninguna clase de honores á de ｾｵ･Ｌ＠ ｾｲｧｭ､ｯＬ＠ frente a frente de Malcolmson para que prepare un ñor Sub Secretario de Hacien 
los restos de don Alejandro; y sobre la ttranta; y que ya muerto, rehusa match de basse ball que tendrá lu· don Salvador Ximéoez, el señor 
ｾｵ･＠ la llamada Directiva Su· honores que no le honrarían... . g!1r eg el Field «La MoD;totombo» el '..V. ｍ｡ｬ｣ｯｬｭｳｾｮＬ＠ el señor Mauricio 

LAS SORPRESAS DE LA MODA ｴｩｾｾＭｾｲ［ｾｾｯｾｪｺｩＡｾ［ｾｲｾ［ｾＡﾪﾷｯｩｾＺ･ｾ＠ ｴＱＮＮｾＡＺｾｾｾＰｙｨ［｜Ｌｾ･Ｚｴ＠ ｾｾ｣ｾＺＮｲＺＺ＠
. un premio al ｶ･ｮ｣･､ｾｲＮ＠ . Este acto J señor May por justas razones que 

_____ sera ｣ｯｾｰＮｬ･ｾ｡ｭ･ｮｴ｟･＠ P!-Ihhco. dió, .di el señor Frixione POt ea· 
Indudablentente_qite en w.ate1'ia rle cab.ado chic solo puede ofrecerlas la 

ｾﾷ･ｮｯｭＮｬｵ＠ ada casa RUBÉN GUTitRREZ. 
Managua-"-Oalle Oentral-Jledia cuadra abajo del JJ.Iercas? 

¿Quién no reconoce la cal'id.ad, baratura y belleza de su.'j obmdo. Tantos 
pres enoantado1·es y pequeno , á qué ot-ra cosa le deben su principal atractivo 
8ino es d la delicadeza de las hornws que emplean? Es donde la rnoda tiene su 
1Jrime1· exponente, y _por eso es la p1·edilecta del elemento fernenino, que es el 
que en todas pm·tes t1ene el cetro del gusto y la elegancia. · Hay hormas ex· 
quisitas, materiales ftn1simos y m?·os, 1tltim.arn.ente llegados. 

Instalada en su nuevo domicilio ofrece sorpresas y más sorptesas. Vi.si' 
tarla es oonven,cerse. 

Atiende pedidos de todas parte y cuenta con expertos opemrios los me' 
jore del país. ' 

ESMERO, fPROi\ TITUD, BARATURA. 

69-Dmgir ｾｸ｣Ｑｴ｡ｴｴｹ｡Ｎ＠ al señor contrarse ausente. 
Alcalde de la ｣ＱＮｵｾ｡､＠ a fin de que A. w: Jfalcolmson, Presidente; '11. 
el Cl!erpo Mun1ctpal ｯｲｧｾｮｩ｣･＠ los l'tlarmgou, Tesorero; N. Laca710, Se· 
festeios ｑｕＺｾ＠ crea conveniente, co- cretario. 
mo recepc1on en el Parque Cen- - - · -
tra1, un ｾ･ｳｦｩｬ･＠ civil, etc., y para HOTEL RIVAr 
que contribuya al engalanamiento 
de la población en lugares "hr AUTOMOVIL GRATIS 
lo mismo que para la ｭ･ｪｾｾ＠ •1 ｴ｣ｯｾｾ＠ I El _automóvil Nº 1 Ml doctor Manuel F. 
nación de los pa 1 ques . t 1 umt Rodnguez estar! ｾｮ＠ San.Jorge en ｦ･｣ｾＦ＠ de 

70 L 1 e ｃｾ＠ vapor para conducir gratis i los pasaJel'OI 
,, - OS ｧｾｳｴｯｳ＠ que ocasionen to· que se hospeden en el HOTEL RIVAS, 

dos, los ｦ･ｳｾ･Ｑｯｳ＠ de los días 28 y 29, donde encontrarán habitaciones ｣ｯｭｾ＠
seran summts.trados por el Comité decentes, ｡｢ｵｮｾ｡ｮｴ･ｳ＠ viand:is y ｴｲ｡ｴｾ＠ t:Sm A 
Central; prevto·Ios requisitos lega. rado. El referido auto1n6vil hará vtajel r 
les. San Tuan del Sur en el verano. 

·El Propietario-Abraham Gui//111. 
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