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Cantina y Pasteleria Italiana
Calle Nacional-Tel6fono m\m. 25

Be distribuye gratis; pero el hnmero retrasado cuesta 10 ctB.
DE

NO SALE LOB LUNES

AN1JN<JIOS
ANGEL CALIGARIS

Por denuncios de minM, de terrenos baldfos,
lIOlicitudes de titulos supletorios y toda otr& cla
Ie de anuncios, precioa convencionales.
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eIIfJfSON o/kial#J§
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Vacuna

:n.I.I:AN.A.GUA

Calle del Aluvion-Frente Ii los senores Morris Heyden y

----'---

En casa de los Doctores don Manuel
Maldonado y. don Le6n Salinas, se vacuna·
ra todos 109 dfaR alas 2 p. m., del dla de ••
manana in~lusive ~n adela~te, can el pus Elegante centro de l'eum6n y recreo, favoreCldo porIa flor
que el ~oblerno. hlZO . velllr del Salvador, nata de esta capital.
Se eXClta al veCtlldarlO para que concurra
a vacunar"'ej y d todos los que su vacuna " • •
les de buen resultado, se les supliea a nom- SurtIdo nco y vanado de 1'e£re8c08, cervezas. crema"l, hCOf!::
bre ~e la humanidad, se presentt-n a los vino8 Imros cigarrill08 y conservas de la mejor calidad.
referldos doctores, para aprovecbar el flui· ' , •
do en beneficia de Ills demas.

Jefatura PoHtiea del Departaooento- SORBETES TODAS I,AS NOn;IIE.S
Managua, 17 de Diciembre de 1895 ~ \;.

Ia del

DOCTOR EN MEDW[KA Y UmcJiA

Antonio Soler

Para la semana elltl'allte
don Pastor Oller).,,,,,, n

Chocolate en polvo, en tabletas y en Dft."tillas

Jorge Dreyfus
156-21

--
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Licitaci6n

Un Prof~sor
Pili lines, dulces, pasteles, confites y caramelos, prcparad('

€:e necesita para la Escuela Superior de pOl' Ull LiLil pastelero italiano.
varones de esta ciudad, gozara del sueldo de .

cineuenta pesos m~nsuales y se aceptara.al Servicio completo para bodas bailes recepciones etc.
que presente certlficados de compt-tenCla, ..,
en debida forma, 0 se someta :1 examen. Es
inutil presentarse sin astas condiciones,

Jefatura PoJ(tica del departamento-Ma
nagua, 20 de Diciembre de 1895.

f<;~te ~entro pone en Iicitacion el trablljo
de hoopla de abl'a~, caseo y reposici6n de avisa que del 1~ do B~nero de 1896 en ade
postes en el trayecto telegrufico de Leon a lante tra81adara su estab'lecimiento a la ca- o:mECE sus SEIWICIOS !'ltOFESIONALEt

la Frontera de Honduras, vla Snmotillo. sa que est!! situada entre las de los senores, ..'
Se recibiran las propue.tas en pliego SId "h u' II d ca ReClbe en la Farma()!a loternaclonal \,. a va or I,} arnorro y morrJ" . ey en ., D t Gte L bk ' I h Jcerrlldo haAta el "0 del corriente t't I 00 or us avo J, em e, a as oras

. D' . '.." • eo es a capl a , guientes .
IrecCl6n General de Telegrafos~Ma[]a- Siempre rnantiene un roilY huen surtido.; . '4 D

gua 7 de Dicierobre de 1895 . b t De gull a. m. y de :2 a p. m. om
, . , y prrecJOs arfl 08. d 2 1 4 {-.. t' 'I bl'

c_=c cc.---------- ManallllR ()"Jnhre de 1895 gos:t e u, p. m
d
, l,,;ll2,IS a os po.'

~fJi606part;'t:"tii,re6" . . 78-49 mar es y vlCrnes, e u p. m.
-, - ~. ~- . Habita Calle Cortada, esquina ilIa

BE VE::LV.DE U b bill Estrada, num. 62, casa de don Carlos HU~n uen I ar Managua,5 de Diciemhre rle 1895, .
Ill. nasa del Prl'sbft"t'o ,Jo~e AI-onin Lezcano 2 1", . rl G- '.)
1:":, ntna II ell fa {'flll" dl' Mar,:o'etR, de la y un estahlecimicnto completo de barher{a,
('lIIdad de L"(~Il. Pal'lL I'nll'i" .r ""fuji"io- se vende (~n e{)ndil~ionrs favorahlrs, Para -- ..-.......--
II!'~, "nti(.'.dallsf' elln iDformf'~, ()('Ilrra.ll iii "'lI~e~1t"., Botica de turD

R. Cabl'('t'a. ,10lie C. Estl'tldtl
Milnug-n~, ,20 de DiGierul!re lie 189[; Managua- Media cuadra l~l Norte ~e 13

2G~7 . Cll.sa del Gcner(l,! Moreira,
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