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Motores, 
Implementos 

! de Agricultura, 
Ferretería, Etc. 

La maquinaria de tnanufactura 
Americana tiene fama universal pues 
está equipada de tal modo ｱｵ･､･ｳｾｰ･ｦｬ｡＠ · 
la mayor cantidad de trabajo posible can 
los menores gastos y esfuerzos relativ09, asi .:-· 

es que ｲｾｯｭｰ･ｮ｡｡＠ o.mpliamente sus precios 
y economu:a a la vez tiempo y dinero. 
. Tenemo1 en existencia motores de gaso
lina. keT01ene y petróleo, de los modelos mas 
modernos y de acuerdo con loa últimos adelantos 
de la ciencia, y estamos dispuestos a dar con gusto 
toda clase de informes que con respecto a su 
funclonamento se nos pidan. 

Varios ､ｾ＠ dichos motores, incluyendo el que 
aparece aquí ilustrado, se encuentra11 descritos min· 
uciosamente ｣ｯｩｾ＠ sus precios respectivos en nueatro 
nuevo Cat'1ogo !mpreso en Espafiol que está a la dis· 
posición del. ｾ｢｢｣ｯ＠ para ser remitido grátis tan pronto 
como se sohc1te. 

El. citado Catilogo muestra un magnifico surtido de 
herramientas .para agricultores, herreros, maquinistas, ' · 
plomeros, carpmteros, albafliles; upateros. etc., etc., inclu- ' 
yendo en los implementos de agricultura; palas, azadones, ' 
rastrillos, escardadores, talache!, hoce., bieldos, arados, rastros, 

cultivadoras, aegadores, escarbadoras, bombas para irrigaci<;n, 
molinos, empacadoras, ventiladoras, regadores, bmulas, corta-
dores 1 recogedores de heno, etc. · 

ｔ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ se encuentra en el citado Cat.l.lo¡;o con buenos ,\, 
8'1l00dos y claras ､･｡｣ｲｩｰ｣ｩｯｮ ･ ｾ＠ una buena colecci6n d.11 muebles ｾ＠

americanos, cuya fama es universal por 1u1 elegantea modelOI y 
ucelente construcd6n, en la que se emplean maderas tan cuidadosa
mente preparadas, que les permite soportar sin deterioro, detde IOI 

climas mllll frf09 hasta los deL-tremo trópico. E11 cuanto a artkul09 
de uso pel'llOnal para ambos 1exos, se hallara un excelente surtido en ropa. 
calado, joyería, artlcoloa para tocador, artlstica orfebrerla en juegos y 
pluas ｾ･ｬｴｵＬ＠ cámaras y artículos fotogr{íic09, artículos de sport, moo
hlnl, bridu etc., etc., a precios extraordinariamente bajos. 

Montgomery W ard y Cia. 
CHICAGO, E. E. U. U. 
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ESPECIALIDAD EN \1 UEBLRS FINOS 

Or:.i11rtd11 ." Nie. 
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Dr. J. Antonio Alvarado G. 
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Piculín fábrica de puros y cigarrillos 

LA ｇｒｾｎ＠ ｓｾｎｏｒｾ＠
, Yo era muy ｾｵ･ｮｯ［＠ ona criatu- un redomado holgaz6n 6 un neclo 
'¡rita. ｾｵ￩＠ podfa yo t.ener?, ¿siete jde remate... Es decir, esto era lo · . . . . 
af'lOs?, ¿ocho arios?..: .No; yo tenia que yo creia... Luego tuve ocasión Lot 'l!U'jmes puros los más e:u¡uzsztos czgarnllo.'f. 

¡ya nueve anos cumpbd01; pero no1de convencerme de que era otra ' . . . , . .. ... JU""" ,_....,...,.,..-. 
J los aparentaba. Era menudit.o, ra- 1 muy distinta COIA; algo celestial, ﾷﾷﾷｾ＠ · ' """' · · · 101 

• • • '" •u • • · · •• • • , , 

ｾ ｱｵｴｴｩ｣ｯＬ＠ desmedrado, ｰ｡Ａｩ､ｵ｣ｾｯ＠ ... ¡a1go_ ｩｮ｡ｵｾｩｴＮｯＬ＠ algo inefable: tera fabri·ca de l\guardiente "San Jacinto 
1 Estaba me1lado aún: mis dientes · un nino mimado! .. 

de rp1 vida de mi depauperado or- . por 9u padre, por sus ab;uelitoB- El mejor destilado y el más aromático, no dá mal aliento, j 
se reponfan con dificultad por falta 1 Un nino mimado por su madre, 

gamsmo .. ｙｾ＠ era S6lo una cabezota , tenla abuelos-•. por sua .tiftu-t.e- es muy higiénico. 
gorda y ､ｩ｢ｵｊ｡ｾ＠ en la que, sobre nla ttae-, i qmenes se 1mponla el · 

1una boca bezuda y flaqueando una' muneco sólo con el prestigio de su -----· · ""' -----
reapingadilla nariz, brillaban dos hermosura, de su carita de Angel farmacia y Droguería ojos grandes, un poco saltones y de altar mayor, de su cuerpo prri
hasta un poquito extravismados do, inquiet.o, sano; de su gracia Y 
hacia las sienes. Decian de mí que de su picardía. .. 
me parecía á las anguilas; y es cla- Mi condiscipulo era un nino mi-I 

1 ro, se reian todos, todos. . . Y o mado, que no sabla porque no ea
: creo recordar que también se refa tudiaba y que no estudiaba porque¡ 
1 un poco mi madre. . . ¡Qué pena no le venfa en ganas hacerlo. Pa-
me da decir esto, hoy que mi ma- sábase el día haciendo diabluras y 

1 <lre está muerta!... jugando, y tenia la casa llena de 1 

L °"' "ORUZ B.OJ A" 
La más surtida, la que ｭ￡ｾ＠ barato vende. 

.A geu te t"n (1 ranaélu .. 

lt.'t.hunrlo Rivos. 1 Pero no yerro, no; mi madre tam- juguetes: de aquel1<>1 juguet.es que 

1 
bién se reía de ml un poco... Me yo veía en los escaparat.es de las 

: llamaba Cabezón de la Sal, rana pi- tiendas, cuyos vidrios se empana-
sada, sapo... y otros remoquetes ban con mi alient.o... ¡Oh niilo fe- , --------------·..,.--------------
desamorosos que á mi me dolian liz, extraído con pin1.a8 de oro 9e 
mucho .. , Como si yo tuviese la cul- un limbo especial en el que no P,._1 Estilo" pa de ser como era. ¿De dónde peran los nidos monstruos. lo9 l-

1 vine yo, Dios mio, y de dónde ha- ñoe feos, loa niftos huérfanos. ham-1 
· IJian venido los demás niños que brientos, desnudoa y llenos de lace-
yo veía, tan herrnósos, tan lindos, rias ... ; á quienes sus padres no O ..11 T T 1,¡1 V /,¡1 ..11 T 
tan fuertes?... golpean ni llaman cabezones, aa- /t ;\l' h JÍ ;a úú D Jl .lJI ;a LI 

¡ Mi padre, como era muy hurai'lo, pos, ranas pisadas ... ; en cuyas ca- ......... - ::=--=.-/ 
se contentaba con darme capones, becitas de serafln no anida jiortift- ｾ＠ . 
con estiranll4 Jaa orejas y con zu- capte, cruel, inextinguible, el lent.o Tengo el honor de participar a. mi namerosa chentela ｾ･＠ es· 
rrarme la ｢ｾ＠ de vez en cuan- dolor que bá•na. que aplasta, que ta ciodad y del resto de la República, que he trasladado m1 esta· 

, do: .A.y, mi cabeo! ... La cabeza me ﾪｾｾﾷｱｵ￩＠ aquel nino dichoso se blecimiento de ｓ｡ｳｾｲ･ｲｦ｡＠ "EL ESTILO", á la Calle Central ó. sea 
doha mucho, me c,tolta siempre, y aficionó á mf? •• ¿__Quién podña acla- la Calle Real, á qumce varas de la Calle <\.travesad1 Y cont1goa 
por todo consuelo y por todo bAlsa- rar este misterio l.. No babia mal e\ la casa que ocupa el almacén de don Martin Benard; al.U me 
mo, me decían: .¡Anda, que np te alguno eD aquella incllnaci6n, en encontrarin siempre dispoesto á ntisfacer el gasto mb exigente 
dolerá wda! ... » ¡Como la tenfa tan aquella ｾｦｾ｣ｬｍ＠ ｾｩ｡ｩｭ｡Ｌ＠ ｾｲ･･ｩ･ｮＺ＠ en el arte de sastrería; cuento para ello con un extenso y variado 
.aTctndel... te. •. , m aun el de aproximar m1 ·d d · · 1 d ·1 d r d algodón y \oda 

$Q murió naí madre, nQ recuerdo fealdad á su belleza para que aqu6- surt1 o e casimires, a pacas, ｮ･ｾ＠ e ino y e 
de ｱｵｾ［＠ apenas me acuerdo de Ha resaltase más, por lo violent.o ｣ｾ｡ｳ･＠ de articulo:> pua varón, lo mismo que toda chse de mate· 
ella... ¿Por Qué no me acuerdo yo de1 con-te. , Me t.omó afición riales para sastres. 
de mi m41dre? LPor q.ué no se inun- pot'f]UB sf-su IUÓn eterna-y se 
dan mis ojos' de ｬｾｲｩｱｵｵＱ＠ al evo.car hi1.o amigo mfo, inseparable amigo 

J. JJemetrio .7luwedo ·O. 
ｾＧＱ＠ nombre?... y mi pacjro se casó mio. 
dé nuevo l. los ｾ＠ .meiJes: 1El ｾｴｮｰ･ｦｩｳ･＠ 'l; en que yo fueee á 
tampoce debla pe· _acordarse mucbo buscarlo á so qasa todas las mafta-
de ella!., . Mi madrastra era como nas. Rubo vergüenzas me 
mi ｭＦａｩｾ＠ ｾ＠ .&BlM&nie de no coei,6 •rlo· comencé ' ir, 
"rlil: ,,mm•e¡:jJ>QI de la difunta fut, &el'\11 yen ·amente. 
ｾ＠ , e1 los siguientes Su mamá. u 1eftora cariftolisi-
ｾ＠ ｾ＠ r escaseaba el ma. me reelbi6 el mayor agra-
pan. ｾ＠ hambree ｾ＠ en do. El st, aeftores; el 
aqueJl , 'li'"IQellos ai\os.!... primer ia que ul. me dijo ya: 
. ｙｾ＠ Ｌ｡ｾｯ＠ de ir á la ｾ ｐ｡ｳ｡Ｌ＠ hijo áúo. 
｣ｯｭｾ＠ i11; ｕｬｙｬｾｊｦｬｏ＠ llegaba á casa No PaBG. en ｾ＠ y á regaftadien
ateri4a.M fM;t.la.Japica de la le- tes; ni ｾ＠ lttliA. por costumbre; 
ch& .-,¡-.e de l{UI ,_manos, sino pasa, · 'liijo ;)tfo, con el mayor 
ｨ･ｬｾｩｯＮ＠ .• lt. mal caWui(lS, hú- amQr. 
ｾ＠ '1eiDIJ49a, M me llenaban ¡Dios te pegue, 111eflora, esta pri-
de ｾｾＴ｜ｴｴｯｬ｡､ｏｦｬ＠ que no me mera tlór que ofreces á mi alma! .. 
M;iab$D'andar. ｃ｡､ｾ＠ invierno, con El papA de mi amigo, al verme 
sus-bie• ee llevaba un trocito del por vez primer.a. quedóae mhindó
t>or4e 4' 1Pl• orejas, grandes y des- me un momentp, admirando, acaso, 
¡¡ 1•daa, b<»rrendas, hechas siem- mi fealdad; me toc6 zalamero la 
1119 DP• ｾｩ｣･ｲｬ｡ＮＮＮ＠ No tenia el cara y me diM campechanamente: 
､ｩｾｾｬｰＮｰｯｲ Ｌ ｾｮ､･＠ cogerme.. · -¡Hola, Plteu/,in! 

1 Menot Dlil-'-lay, más mal aún- iPiculín! ¡Qué gracia! ¡Cutnto 
gQe yo tlo era t.onto. Yo había na- nos relmos todos! .. 
cido PM'& idiota_; mi insensat.ez me Al salir, camino de la escuela, 
hubi .. aborraRo p:iur. malos ratos; dije á mi amigo: 
pe19 ｾ＠ no nacl iQi9ta ni aun bobo - ¿Has vist.o ｾ＠ buena sombra 
ni ｡ｭｾ＠ siquiera, .antes ｾｩ･ｮ＠ tiene tu papá? [No sabia expre
ｮｬｾｾ＠ ｱ･ｳｰ｡｢Ｑｬ｡､ｾ＾Ｌ＠ listo, sarme de otro modo.] ¡Piculin ! .. 
talen-. l,D·decfa el maestro, que ｟ｾｯｲ＠ qué no me llamas también td · 
me teaala Por lo más florido de su Piculln'? ¿Por qué no haces que 
･ｳｯ｡･ｾ＠ en la Q\le. realmente yo era me llamen PicuUn todos en tu casa? 
ｳｩｾ＠ el primero, descollando en- Piculin, Piculin... ¡Qué bonit.ot 
tl'e ,Wos mit condiscípulos. 1 Y me llamaron Pieul1n todos, to-

BabSa entre "éstos uno, hermoso dos ... , hasta la criada. .. , _y euando 
como un querubln, con una de esas la sirviente me llam6 Pieutln por 
cabezas que eólo se ven en las es- ¡ vez primera, la mamá de mi amigo, 
tampaa, en loe cromos ｩｮｾｬ･ｳ･ｳＬ＠ en muy seria y muy enérgica, la re-
los cuadl'es de los grandes pinto- 1 preodi6 diciéñdole: 
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Fernando Robleto S. 

Se ｴＢ｡｢ｾｪ｡＠ al R'URt•l ruda exigente y t1l alcance de todu1 
lo;¡ bol.,illna. ｖｅｎｄｾ＠ c1t.simi•ee 6001>1 driles de lino y 
algodóu . alparae en ｶｾｲｩｯｳ＠ coloree, camisa·1, ca•11iaolRe, 
calzoncillot1, eac"rpioes y ropa berha. 

¡ Todo barato! 
Ocnrrid y que·iaréi'l satMf echo. 

J. LEON I .. EIVA 
ESTABLECIDO EN 1900 

LEON, NIC.lR.lGUA TELEFONO N". 79 

｡ＦＮＮｾｴｩ･ＱＱ､･＠ toda clase de ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠

Compra JJ vende ーｬ｡ｴ｡ＭｂｯｮｯｳＭｾ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ de OomJ!a?íta., 

Oficina: Calle Oorrat. 

ｾｾ ＭｍｾｾｾＡｗｍＡｩ･･･ｾｾ･･ ﾷﾷ ｾｾｾﾷ＠

Cuon Chon Lon & Ca. 

res... Era un nifto rubio y blanco, 1 -¿Qué es eso de Piculfn? Que 
de rizados cabellos de oro, ojos ne- 1 sea ésta la primera y la última vez 
gros como dos moras y boca de que se le ocurre á usted semejante 
fresa con dieJlteei1os de nácar. Iba cosa. Et B6i1Qrito (¡Jesús, Maña y 
siempre biea ve1tid0; era alto y re- José!.. ¡Me llamó sef'lorit.o!) ... El 
cio, arriesgadc'9 valiente, un poqui-1 
t.o soberbio; pero, en cambio, era 

Letras de Cambio - JJescuento de Letras 
Comisión, :>igencia, Consignación 

ｾＺＺｬｇｅｈｃｉＮＱＱ＠ "EL ｄｉｾｒｊｏ＠ ｊｬｬｃＺ､ｒｾｇ｛ｊｅｽｉｓｅＢ＠ Al 

ｾ＠

EN su nuevo establecimieuto de comercio.en esta ciudad, o.fr€• 
· d tt'do de tapados y tdlM de seda, bordados y Jume 

cen un varia o sur · ·¡ b 
poeroa de fantasía, b ,gotanas, mantas, za.re.zas, d!l es, eom nros, 
,.raguas sombrillns para sefl.oras y niñ1s, vmoe, licores, ｣ｯｮｊ･ｲｶ｡ｾｩ＠
ro hecha Perfumería frazadas de lona y algodón, . coa ｲｾ＠ a 
.1:1 pa · • da'd de artfcolos de loJ· o á. muy baJOB precios. 
u eo y una grc.o vatie 

Roma. 

• 
rtud al negocio y mayor como· 

Con objeto de dar mA11 ｾｭｰ＠ l d el 1º de enero del co• 
didad a la clientela y paaa1ero1, ､ｪｾ＠ :iagntÍica casa ｱｵｾＱＱｴｵﾷ＠
rriente aflo el HouL Ro1u. oc(fa " 
vo el antiguo "Hotel LeOn ､ＺｮｲＺｲｴｾ｢ｬ･ｳ＠ habitaciones, ｢ｵ･ｵｾｳ＠

El H o TIU• ｒｯＱＱＱｾ＠ por 1109 e • n al servicio de loa paeaJe' 
､･ｾｯ､･ｮ ｣ ｩ｡ｳ＠ y oon11tant.e ､ｾ･ Ｎ ｾｾＡｳ＠ para familias, comercian· 
roa, reune las ｭ｡ｹｯｲｾ＠ con ic1 t 
tea agentes de negoc101 etc· e c. 1 

' ｐｲｯｰｬ･Ｆ｡ｲｬｯ Ｍ ＢＧｴＧｬＨ Ｂ ｾｎﾷｲＺ＠ ｾｔｅｔａｎＮ＠ l. 

\, 
• + ...... * .lli. •• •ft .. .. .,,,,, te_.. ...... , e,%'"" ..... ｾ＠ .. -- ..... v-• ,., 

• "' ij $ U :JC'JN# e e 'J O .. ..,, 'JW • 

Pasa á la s• pd.gina 

El R d

e e Muchas personas que padecen de\ eme. 10 que ura estómago sufren innecesariamente, 

. . ｾ＠ ｾｾｾｾ ｾｬＺｾｦ＠ ｾｾｾｲＺￍＺｾｾｊｦｯﾺｾ［Ｚｯｾｾ､ｾ＠
para fortificar los ó rg anos <l bilitados de la digestión es cuant0 se necesita. Las Pll ｲｩｲ｡ｾ ＾＠ Rosadas del Dr. Wilhams son 
el remedio eficaz para esas indisposiciones. Los síntomas ｶ ｾＮｲＺ｡ｮ＠ a inq JI" el ｾ Ｚ Ｂ ＮＱ＠ es el misino. Unos tienen un apetito 
voraz; otros completa ｩｮ｡ｰ Ｚ ｴ ･ Ｎｮ｣ｩｾＮＮ＠ P eso en el ｾ ｳｴｭ ｡ｧ ｯＬ＠ presión en la garganta 6 en el ｰｾ｣ｨｯＬ＠ dolores 

［ｾＺｩＺｾＡｾｾｾＺ［ｾｾＥｾ Ｚ ｾＺＺ［ｺｯｳＬ

Ｑ
Ｑｲｮｴ｡｢ｓＱｬｩ＼ｬ｡､Ｌｍ･ｴ｣ＮＬ＠ ｳｯｮｬｳＱ･ｮｴｯＱＤｮｾ＠ fred·cue ntes1. AuEnque notse ;aya tenido resultado 

ｾﾡｾＺＮ＠ ｻ［Ｎ｜ｗＱｾｾｾＺＬＮｒ ｣ ｾｾ ］ ｾ＠ o a. . . e s omago 
fortificando los órganos digesti\'os, devolviendo as( las fuerzas y el buen apetito. Esta carta prueba lo 'que referimos: 

De México, escribe el Sr. Agapito Su:lrez, Director de una conocíd:i. de ｣｡＿ ｾｺ ｡Ｌ＠ mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enllaquecimiento 
escuela partic;1il:i r en Tennngo del Valle: "Hace más de dos años que Y deb1hdad general. Los anuncios de la prensa me animaron á emplear 
por ｰｲ･ｯ ｣ ｵｰ ｾﾷ＠ ones, estudios, y costumhrcs ｾ ､ ･ ｮｴ ｡ ｲｩ｡ｳＬ＠ empecé á sentir las Píldoras Rosadas del l>r. Williams, las cuales me dieron brillante 
un fuerte m:Y,estar al estómago. T omé una infinidad de recetas y tam- resultado, pues h tcgo de tomar se\s frascos me encuentro robusto 

PiidO"l·IS'ROSidA'S"dei Dr: ｗｩｩｩｩ￼ｾ＠
' . . 
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