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PROGRAMA 
.--__ _ 

.t prvpama del ｣｡ｮ､ｩ､｡ｾｯ＠ para A-'ca/de de Ma na.gua. Don Fabián 
propuesto pc;>r el partido Obiero. ｾ＠ i el seflor Manzanares lograra 

A) aatam1ento por el voto honrado de sus conciudadanos cosa 
ｾｮｴ､｡､＠ que tiene ti Ge bicrno tlel General Chamorro, pa:a que 
lJ .mo 'fío ua tnte•amente de su agrado, crctrnos que Je seiía un 

untOI de su pt'ograma--porque no son suf;cientes las entradas "º de1os plintos de us pcrgrama son la continuación de las 
del Ce.ttltn\erio nutvo, la instalaci6n de un tranvía electrico 

qae lleve la correspondencia á Mátagalpél; hacer un mal.:cón á 
• •..wlilr.- al pueblo de Managua, media te fuertes ｭｵ ｾ ｴ｡ｳ＠ si no lo hicic

tlculcs de consumo diario en J1 cc;sa de comercio de don Floren· 
doade se vende más bar.ato los jabones, kerosine, manteca 

1.aripa, .arroz chino /resquilo, el :timo llegado de Ja gran China' 
ｰｾＱＱｮＱＱＱＬ＠ ｣｡ｦｾ＠ ｲｾ＠ y Ｒｾ＠ frijoles, almidón, a?ul de Prusia v ｴｯ､ｾ＠

ｾＭｉｂｬＧｬｨ＠ y h•ciendas.-.Mercado Nuevo a :a Sur, te.éfono Ñº 239 

Hay _que leer ésto 
Cintas negras y colpr plomo de gro para sombreros 
Cintas de seda de lentasla fresquesitas 
Cuellos para varon en todo estilo 
Calzado blanco para varon 
Calzado blanco para mujnes y niñas 
Peines ｾｲ｡ｮ､＠ a y fuertes de celuloi é olorea 

DO DE 

ｂｦｎｊｾ＠ (LIZONDO 
Dos •illo111 ｾ＠ 4611 11 ｬＱｴｲ｡ＱｾＱＱＱ＠ r 11 h11lp 

ＭｬｬｗＡ ｾ ｾ ＱＮｴＭＭｷ＠ Salvador 

!CDIFERBNTES DIBUJOS Y Tlll\ 
OFRFCE A SUS CLIENTES EL 

de Lujo de Rao1.ón Morales 
. MANAGUA . 

ｄｒｾｈｅｃｔｏｩｚａｍｂｒａｎａ＠
ABOGADO T NOTARIO. 

Oficina: Frente á la Corte de Ape. 
lacionea. 

Ot'anada, Río. C • .4. • 
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