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UltimaS Modas de Paris, Londres y Nueva York 
_.._en Trajes para Señoras ｡ＱｴＱｾ＠

TakH li<:n ｬｯｾ＠ ｬＧＡｬｴｬｬｯｾ＠ CJllP nparl'<'t'll t'n nllC'Blro mngnffico l ＧＺＺｴｴＡＱｬ｣ＱｾＰ＠ im· 
prC'so ('ll EKpanol y F11lo ･ｾｰ･ｲｵｴＮｮｯｾ＠ redbir el nomLre y la <lin'<'l•i/111 tl.c Ja. , 
persona q11e In •k-re para rrmitirlo c·on gusto y ,.¡u mrgo ulguno. 

ＡｾｮＮ＠ <lidio <"ll'g:untl' Catoí.logo ｾ･＠ loan <l•·<liNt<lo muchas P'í;:inM a fo tlcs
cripc1<in <ll' ＬﾷｾﾷｩｬｴｴｴｬｯＡＡ＠ <le (,1.a, en,\gt1aij, bh1><11H, faldas ｩｵｴｐｲｩｯｲ Ｑ ﾷｾＮ＠ ｳ ＱＱＱＱＱ｢ｲｎｯｾＬ＠

t!te., etc., temC'n.lo cadn .art!t:11lo im gralJ11do ｲｲｾｰ･｣ｴＮ ｩ ｶｯ＠ v du•eripdrm com
pk tn, entt-m1¡ .. ＱＱ＼ｬｯｾｴＧ＠ qur tod11R ＱＱｾ＠ mcrcnncln!! ｾｯｮ＠ dP. ln.0 mrjo1 <»1 li1latl que 
pue<lNI produrir h111 flllJrÍl'11s americanas. 

Apart., de In e1•cdr1n 1lc ropa, e l'ncucnt ran otros ｭｵ｣ｨｯｾ＠ l!l tk•1los ue 
u10 J_1erso11nl ｩＱＱ｣ｬｵｹ･Ｐ＼ｾＰ＠ mu1 linM c?mplP111 y vali1Hla t•n 7..1pato• ｮｩｴｯｾ＠
y baj03 para senoraP, 1•aba1l('TO• y ｮｩｩｩｯｾＮ＠ l'll )¡¡ <¡llC' tnmhi• t i ''' l;, liaran 
e.iccele_11t1•s bota de moutnr y pou. ｯｦｲｯｾ＠ 11 cH: pol:Linas y moa t•l•·C:a.nte 
cQk'C<'1•"11 1fo zu¡ontoe propioH para h>1ilc 1•n ､ｩｹＱﾷｲｾｩ＼ｬＱＱ＼ｬ＠ <I<' ｣ｯｬｯ ｲｩ＾ ｾＬ＠ v fttl•ri-
ca<los eon material1•s 11111y ｦｩｮｯｾＮ＠ ' 

En Joy ... ria nuestro Aurtitln ･ｾ＠ ｬＧｘｴｴﾷｮｾｯＬ＠ n ｵｾｴｫｯ＠ y lkw• 11<• no1 .. ciatle?, 
sl..,mlo .til Sil ｾﾷｒｲｩ･Ｑ ｬ ｡Ｑｬ＠ <]UP. no!i pPrmih• rnti•i:11·Pr h•tla <"l:i•l' <l•• ocle«s. 

De;1,u " ilt• l)n" Plij11 l'J, las mcr.!11111·h1A <JU<' <k•r<', ,..frn1 <' t·,n·iunllla e 1 
Jrdt•" y '"' 1-t rcmitin•mo.• •linci<lmt•tlll', C'Vi•;owlo tl1• t.,!t•• 111c .. i. to1!0 gisto 
e;;tm, c¡u·• en 1 tr a ionno t1•111lrfa iJll" )"•;:!°ar 11 ｬｬｬｾ＠ 1·0111i iu11i>ta o 1 Ｇ ｾ＼Ｇｮﾷ＠
d11dorN1 y <flll! cqui1·al" n h n•nnomlu ,fo unn tert"P•n ｰｾｲｷ＠ n rnaa cm el 
valor d1· h. R llll"rt":tlll'Í«ll 11i l;1s torupm L"d. "" ｮｵ･ｾｴｲｮ＠ ｧＱｾｲｮ＠ ＱＱｨＱＱＱｾｴ＾ＱＱ＠ que 
propor iona 1·cnlaj1.s ｾｩｮ＠ compctl'T11'i:1. 

Todoo nnl'lltroil a1 llc11los flOll 1•)(.\1·tn111l•ntr i¡,,•nn ],.,. a su Ul''l<'rlpclún y 
garantízatn&.> que llegai;;1n n ｾ ＱＱ＠ potlcr en po·l'freto P"tado, 

ｾＡｬｮｯｴ＠ Ud. ･ｾｴｬＡ＠ a t ractivo f'titiilogo qnn 111 "l'n1 •I•• gran utili<lo.ul en totlo 
t ll'mpo, llt'i\ rual, i11ern In laec tic ｵｲｴｫ ｵ ｬｯｾ＠ q11r 111•ct>sile. 

Montgomery Ward y Cia. 
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NI' 1'1 . :1.a:>o 

fábrica de puros y cigarrillos 

lA ｇ ｒ ｾ ｎ＠ ｾｾｎｏｒ ａ＠
Hace algunos mes p1 un • que no ha ocurrido en un lustro, 

diario argentino la int.e uc ' podría sorprendernos en cinco mi- Los 17ujoiespuros, los más e.UJllisitos cigarrillos. 
celebró uno de sus reda con nutos. Y yo no quisiera, en esas ...... ""' _,,,,,,... ""'"""''"º, 
don Alfonso XIII. El j1 nar- circunstancias, tener responsabili- ,. • , , 
ca espafiol se disp nía un ｾｬ｡､･ｾ＠ ante la ｨｩｳ ｴｯｲｩｾ＠ Iré á Pat1s 1 Fabr·1ca de /\guard ie nte "San Jac1 nto 
viaje á París y, á pre e su a ratificar el convenio con Francia 
interlocutor, exterior. ;amha- en lo referente á la poUtica africa-
jes ni rodeos, con v • frao- nista. E l mejor dest ilado y el más aromático, no dá mal aliento, 

es muy hig iénico. 

1 
queza castellana, ne::i á r y nada más, senor? 
propósito <le la difí ión in- -¡Oh! una visita como esta que 
ternaci.Jnal por u Lan to- proyecto, siempre trae aparejadas -----

1 das las potencias . Hizo, otras cuestiones de orden trascen-

1 
además, con e te moti o, manifes- dental, pero que pertenecen por en-

. taciones respecto á las contingen- tero al secreto de las cancilleñas. 
i cias de una guerra. El afán de la información periodis- 1 
1 En su oportunidad, «L' Humani- tica, hace que estos secretos apa- , 
f té•, comentó ti.cremente las pala- rezcan como el secreto á voces. Pe-
bras del rey de Espafia, y.,, la pren- ro en Ja misma contradicción de las , 
sa de Madrid reprodujo aquella in- informaciones se ve que la verdad 
terview y lo:i artículos del diario so- sólo la saben los que deben saberla, 
cialista francés. Entre es0s perió- esto es, los respectivos gobiernos. 
dicos se destacó el comentario de Ustedes, los americanos del sur, 

Farmacia y Droguería 
L if\. "CRUZ R OJ A." 

La más s urtida, la que más barato ve nde. 

A gen te en G r a n a.da. 

li'duardo Rivas. 
1 •La Epoca•, que acogió en sus co- carecen de estas cuestiones inter- .

1 r lumnas el diálogo de don Alfonso nacionales que hoy preocupan á 
¡ con el periodista argentino, sin re- Europa. ¿Pero son realmente ､ｩＭ ｾ］］］］］］］］］］Ｍ］］］］］］］］Ｚ］］］］］］］］］］］］］］＠
1 ser vas de ninguna especie, por tra- chosos los pueblos que no tienen 
j tarse de «un órgano informativo que educarse para la guerra? Pa- ·

1
, 

¡, tan veraz siempre», fueron sus pa- rece una crueldad decir que no . . 
labras. Tiene, pues, una actuali- Los pueblos no han sido nunca más 

¡dad importantísima la profecfa del grandes que cuando han tenido un 
¡ rey de Espana, que dijo entre otras destino guerrero que cumplir, Des-
cosas: pués de haber intentado los hom-

"El Estilo" 
E .A,. L ﾷｾＱｦ＠ .R l!/ :11 L 

1 •Si también se pudiera ir á Bue- bres modernos filosóficamente la .....__-::::::--:::::: / 
· nos Aires en veintidós horas! Y la supuesta barbarie de la guerra, ｾ＠
' no es q1:1e ｭｾ＠ ｡ ｬ ｡ｲＧ＿ｾＮ＠ la d!stan!!ia á favor de ｣ｾｮｧｲ･ｳｯｳ＠ pa.cifistas, he- Tengo el honor d e participará mi numerosa clientela de es-
• que pudiera impos1b_ll1tar m1 rápido mos llegado a la conclusión de que ta ciudad y del resto d e la República q ue he t raslad ado mi esta -
regreso á Espal'ia por razones de nacemos los hombres de todo el bl · · d S , "EL EST IL' O" á 1 C 11 e t 1 6 
orden interno. No. Tengo la más mundo con el sino de empuñar un ecimiento e ｡ｳ ｾｲ ･ｮ｡＠ • a a e en ra . sea 

·absoluta seguridad en lo ql.le res- mauser. El alma europea quiere y la C alle Real, á qumce varas d e la Calle ｾｴｲ｡ｶ･ｳ｡､Ｑ＠ Y contigua 
1 pecta al orden del país, al amor de quizá necesita esa gran guer ra que á la casa q ue ocupa el a lmacén de don Martín Benard ; allí me 
mi pueblo y á la tranquilidad del viene. ¿Cuántos años faltan? ¿ Uno? encontrará n siempre di:;nucsto á sa t isfacer el r.- ust o más exigente 

1 ' E b' E t' · D ? N ' t . .. 
1 reg1men. n cam io, . ur<?Pª es a 1. os.···· o se cuan os pero vie- en el arte d'! ｳ｡ｾｴｲ｣ｲｨ［＠ cuentt• ｴＭＧ Ｇ ａｲｾ＠ cliu con un extenso y variado 
•muy revuelta. La política interna- ne.• ·d ' · · , 1 ·¡ d 1· d ¡ od ' d 
1 cional es la que me detiene. Lo surt1 r ..... ｾ｡ｳＱＱｮＱｲｐｩＭ ' p Ｎ ｾ ［ｩ＠ : , ri ﾷｾ＠ e mo y e a g on y to a 

cla. .... ... ª' ｾｴ＠ .u10., 1, .::.. .. 1111, lo mismo que toda clase de mate-
.......... -....__ .._._;,.;;o..;;...;_...._...._ ____ -..:. ____ .;...;; __ =-..-==---m;o.=== ria les para sastres . 

J. JJemetrio .71cevedo O. ! El Gral. J"aponés Noj"i : naval de Al.emania. en dlferente.s for-
1 'mas y ocasiones; pero es preciso fi-
' pre IJ"O la actual guerra iar el valor ｭｾｴ･ｭ￡ｴｩ｣ｯ＠ de las fuerzas 
• de ｬ｡ｾ＠ dos naciones, la Alemana y la 
, • . . • -- . . . ·Inglesa. 
' El mte!1ge.nte penod ista ttahano S puede determinar en el coefi-· 

Granaula - Nle. Tellifono 1'ó 

ｌｯｾ･ｮｺｯ＠ d. A ida qut· Junto con I.;ucn- 1 ciente siete los <super-dreadnoughts> 
tell,._,, tnn ｾｴ･ｲ･ｳ｡ｮｴ･ｳ＠ ＱＱｾｦｯｲｭ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ que tienen cañones de 13 pulgadas y 

'em to desdt! . la ｍ｡ｮ｣｢ｴｾＱ＠ ia cuando la media. Por cinco Jos <dreadnoughts.> 
ｾｵ･ｲｲ｡＠ ruso-Japonesa, dice en La Gn- Por tres los acorazados de escuadra, 

-:::=.:============::;::====================== , ccta dd ｐｾｩ･ｬＺＱｯＬ＠ de ｬｾｯｮｾ｡Ｌ＠ qtw d g7- último modelo. Por tres los acora-
ｾﾷ＠ ¡ neral Nog1 hizo la s1g.u1entc profec1a za<los menos modernos. Por uno los - --Df<j--

La Ceiba 
TA/d, ER lJE CA.RPINTE.RIA Y JIJRAN/8 7.'ERJA 

--DE---

hablando con sus ofic1alt!s cuando r 1 cruceros acorazados. 
as:d¿o de Port-Arthur: . ¡ !nglatt>n'a poseP 13 unidades del 

Creo que en el mundo hal.H á to- ¡irnner i:rrupo, 12 del segundo, 16 del ' 
dada dos grandes guerras, una curo- tercero, 29 <l •I enarto y i6 del últi-1 
ｰｾ｡＠ en la qne se r:esoh·erán f'l ?0 n- mo. Total, un valor m'!sentado or 
f11C''.º ｦｲ｡ｮ｣ｾﾷｧｴＧｮｮ￡ｭ｣ｯ＠ Y ｾ｡＠ ＱＱ｜ﾷ｣ｾＱ､Ｎ｡､＠ la cifra 273 . 

1 
P 1 

Fernanflo Robleto S. 
ｾｾ＠

, n,a \al . en ti e l ｮｧｬ｡ｾ･ｲｲ｡＠ } J\ leni.tn m. AIPmania puede oponer: cero del · 1 
F_ranc1a. y ａｬ･ Ｎ ｭ｡ｮｾ｡＠ resokérán su.s pi imcr ｾｲｮｰｯＬ＠ 1 5 del segundo, g del · 

. rl1ferenc1(ls en !ºs campos <l<" Bélg1- terc1•ro, 12 del cuarto Y 7 dt::l último. ' 

A ｬ ･ ｾ ［＠ ｡ ｮ､Ｑ ｾ Ｐ＠ P-ao h eoo M ca, C('t:ca .de \\ aterloo,. l?º;que es la Total, 1111 \·alor presentado por 140. 
._, • sola .via libre que per1111t1ra grandes La proporción es <le dos á. uno en fa-

m.amobras de masa e? p) futuro con- yor de la Gran Bretaña. 

S e t rabt1ja al f!Ufltn máa exigente y 111 alcance de todos 
los bo!t-i llos. ｖｅｾｏｾＮ＠ c!1sim1 es 6ooti, driles d e lino y 
ｮｬｧＱ＾､Ｖｾ Ｎ＠ nlpara11 Prt v ｴﾷｩｯｾ＠ colorea, ｣ｮｭｩｾ ｴＱＮ ＭｬＬ＠ camisolris, 
calzo11e11lo-., ese»rpiues y 111pn. be<>ha. 

300 ZJaras al Oriente de la .Estaf'ió11 dfl Ferrocarril 

ESPECIALIDAD EN .\r1 UEBLES F I NOS 

Gra.nad n, Nic. 

fltr.to franco-gennántco. La. actual En lu que se refiere á submarinos, · 
r1:ontera ｟ ｦｾ｡ｮ｣ｯＭ｡ｬ･ｭ｡ｮ｡＠ ･ｾｴ｡＠ <lema- la proporción \"iene á ser igual pues
siado fortiticada parn que ninguno de to que existen 63 contra 30 de los ale-
los combatientes se atreva á forzarla. 
Los franceses derrotarán á Jos ale
manes y éstos serán también batidos 

manes. 

. 
¡ 1'odo ottra t.o ! 

Ocurrid y r¡z¡,e ·laréi"l ｳ｡ｴｩｾｦ･｣ｨｯＮ＠
ｾｾｾ ｾｾ Ｔｩ ｬｩｩｑ ｾ ｾ ｷ Ｍ ﾷｖｑｾｾｑｖｃＩ＠ en el mar por los ingleses. Desp11és 

• 8 f: ya no habrá en Europa más guerras. 

En camhio, Inglaterra no posee 
más que 79 contratorpederos y 77 
Akmania. 

Los barcos ingleses de ºeste tipQ 
que :;e encuentran en el Mediterráneo, 
podrú.n pasar fácil y rápidamente al f 
Mar dt'l .Norte. 

ｾ＠ i Europa es demasiado ci\•ilizada y 
ｾ＠ l saldrá de la lucha tan exhausta y as

' queada que los pueblos llegarán á un 

1 
acuerdo para que no haya rnás ｾｵ･Ｍ

Dr J A ntonl• O AlVaradO G rras. La otra guerra se decidirá en 
• • • . el Pacífico probablemente entre el Ja

J . LEON LEIVA 
ESTA BT-'ECIDO EN 1900 

LEON, NICARAGUA TELEFONO Nº. 79 ｾ＠ pón y los Estados U nidos. • En Nueva York se ha ordena
do á los lecheros que se afeiten, 
pues las barbas constituyen un ver-Cirujano Dentista 

Oficina : Calle Cor ral . 

ｬ･ｦｾ Ｎｮ･ｾｾｾｾｾ･ＸＴＡｍｍＡｬＹＦｾｾｾＡＹＸ ･ ｾｾｾｾ･･ Ｘ＠

Ouon O h on· Lon & Ca. 

EN su nuevo e1tablecimieoto de comercio,eo esta ciudad, ofre
cen un variado 11urtido de tapados y telas de seda, bordados y lisoe 
géneros de fantaefá, b0gótaoa1, ｭ｡ｯｾｳＬ＠ zara.zas, d!iles, sombreros, 
paraguae, sombrillas para sei'íorBB y nifille, vinos, licores, conservas, 
ropa hecha, Perfumer1a, frazadas de lona "! algodón,. ｣ｵ｡､ｲｾ･＠ al 
óleo y una grao vatiedad de artíco loa de lujo á. muy bajos precios. 

Hotel Ro•a 
LEON- NIO. 

C bjet.o de dar mii amplitud al negocio y mayor como· 
ｴｬｩ､ｾ､＠ :1a clientela y paaajera-, detde el l'. de enero del <>o: 

· t •o et HoT&L Roiu. ocupa la magnlfioa caea que estu « 
rr1 n e a.. 0 ,, 1 vo el antiguo "Hotel LeOn de ro · · . • b El H Ro1u por aue confortables hab1tao1ones, ｵ･ｮｾＱＱ＠

on.L tante atenoiOn al servicio de loa paaaJe' 
dependenol1a1 m' .oo,:;ea oondicione1 para familias, comercian· 
rOll, reune a• 
1 8, ag otee de negocio• etc. et.e. 

P repfejal'le- 'YilI·:i'TE ＱＭＺｈＧｉＧ ｬ ｾｴＢｾｎＮ＠ ｾ＠

t ｾ＠ ｴｴ ﾷ ｾＦａ＠'KJ 4 #Q.¡J U 4 U ,,,,,., 'b 0. ;..t t • , ft ' • &UXVJL 

NOTl\S oe LI\ ｇｕｅｾ ｒｴｬ＠
ARITMETICA NAVAL <ladero vehiculo de gérmenes pató-

--- . , genos. 
El <Daily Chronicle,> de Londres, 1 * · 

. publica un curioso artículo de H. G. Una cucharad!i de vinagre en 
\Vells, á propósito de la guerra ne- el ag_ua ｾｯｮ､･＠ se hierven l?s hue-
tual y sus probables resultados. ¡vos, impide que la llema reviente. 

<Se ha enumerado- dice- La fuerza · 

Si..:>itienrle toda clase de ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠

Oompra lJ vende plata-Bonos -:>icciones de Oompañías 

Letras de Cambio -Descuento de Letras 

Comisión, ｾｊｧ･ｬｬ｣ｩｴｴＬ＠ Oonsignaci6n 
ídr:i.JGEHCI:il ".EL JJI:ilRJO JVIC:ilRYl(J.[J.EJVSE" ..JE 

NIÑAS PALIDÁS 
En el desarrollo de Ja niñez á la pubertad. hay siempre difi

cultades que á menudo comprometen seriamente la salud. 
Cuando la niña se pone pálida, pierde el apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos y dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar. Precisa un buen 

• tónico para la sangre y los nervios. Las Píldoras Rosadas del 
Dr. Williams son el mejor t6níco, particularmente adaptado 
para remediar ese malestar y evitar la anemia. · Estas píldoras 
pueden tomarse con entera confianza, pues son un preparado 
de r múlía tan eficaz como inofensivo Ellas quitarán la de
bilidad, devolverán los buenos colores y en general facilitarán 
el desarrollo físico. 

as Ro a 
Elll 1 .,.\S 110TH'A8, 

Una Señorita. de Matanzas, qoe se cur6 de Anroiia 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse; 
"Por consejo de un reputable facultativo tomé Ias Píl
doras .Rosadas del Dt. WiI!iams, para curarme de 
Anemia Y estas píldoras han sido d único remedio 
que ha dado buen resultado. Con la anemia me daban 
dolores de cabeza muy frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de estómago, y Ia 1anguíóez consiguiente á ta 
pobreza de s:ingre. El resultado del tratamiento fu¿ 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportuna y 
｣ｯｭｰＬｦ･ｴ｡ｮｾｯ＠ la curación al cabo de pocos mes s." (De 
la Snta. Filomena Alvarei, de j9. ños de edad calle 
Pavía 6, Matanzas, Cuba.) ' 

W illiams 
DJ!fo.e 

) 
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