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Adolfo Ruiz Vílthez Artículos nuevos 
Fabricante de' Ja bon 

La Económica Española 
Navajas para afeitarse 

,. Palillos para los dientes · 
Cucharas, cucliillos y tenedores· plateadcs de b na calidad 

Platos de loza fuerte 
Platos y platitos orilla dorada I ¡¡LAVANDERAS!! Exigid al comprar jabón 

Ma¡ca ESPAÑOLA DONDE 
Artículo Garantizado Superior Calidad Bf NJ. f LIZONDO · 

'CORRESPONS1\L. 

Representación 
Duran te mi auBm1cia-·del pais, que· 

dan, rn.i esposa. dono. Rosa JI. de.Silva 

ｌ
ｾＭＭＭＺＭ｢ﾷＭＭＭＭＭ ［ ＭＭＭ､＠ ---------- con poder general rn,ío para todo asun· 

} f Q S e to, Y mi ltermqno AndréS Silva 8. al 
. - .... • frente ae l Ja leres de ld ｊｯｹ･ｲｾ｡＠ de · ｾ＠ CÍUaltdad Migi•el Sil S. y 1/nos., quien sabr,6 

. • . c01-responde1· á la confianza del pút>li' 
al d ef al 1 ·y por mayor co. Esper_o que éste, como hasta aqui, 

LlBRERIA de G. S. MATUS seguirá ､ｩｳｊ＿･ｾｳ｡ｮ､ｯ＠ sus solic'itudes a 
V

. . · ese establecimiento, 
Mercado ｉｾｊｯＬ＠ costado Norte. t MI.GUEL SIL'frA s. 
Managua N10t. · . Managua. 16 <{e ｳ･ｰＮｴｾ･Ｇｭ｢ｴ･＠ de 1919 

EN DJFERBNTES DIBUJOs Y TllMA 
OF:RFCE .A SUS CLIENTES EL 

Almacén de Lujo de. Ran1ón ·Morales 
. MAN.AGUA ｾ＠ . . 

-.....-
Septiembre 22.--Sre. D:>lores v ... 

de Solórzano. Con pena 1 extreñe. 
za he recibido noticio de que su 
casa convirflóse en club · de ene· 
mJgos del Gi?nerel Chamorro. Si 
Ｐｊｾｵｮ｡＠ c<Uls¡aeración merezco de 
U d., ruégole impedir reuniones de 
esa ￭ｮ､ｯｬｾＮ＠ Estoy sin obvedad. Re· 
cuerdos toda Je f ｭｩｬｾ｡Ｎ＠ Afm9 hijo, 
Rafael Sol6rzano. • 
* E• señor olórzano es el Direc· 

ter de Policia del OcotaJ; y los ene ... 
mig dei GraJ. Cha orro á q.ue él 
se refiere son los . conservadores; 
constitucion-alistas qú reúnieron 
en easa de Ja Srs. v. de- Solórz . . .fo • 
. El .mantener un principio coos

t1tuc1onal, es ser enemigo del Gral. 
Chamorro. Así sr Jos criterios. · 

Pe Oosta lica 

DR. HE6TOR ｚａｍｂｒａｎｾ＠
ABOGADO Y NOTARIO. 

Oficina: Jf rente á la Corte de Ape
laciones. · 

Granada, Nic: Ó • .d. 
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