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Los. ｇｲｾ､ｾｳ＠ Almacenes de Montgomery Ward 
J Cia. tstan al Alcance ､ｾ＠ Cualquiera, Haciendo 

ﾷｾ ｾ ｾｾ＠ Uso de Su Nuevo Catálogo 
Estando Ud en su · . e áJ : propia casa y teruendo nuestro 

1 at odgo a la vista, puede hacer sus compras de toda 
e ase e artículos americanos sin dificultad . 
l'. de un modo tan ｍｴｩｾｦ｡｣ｴｯｲｩｯ＠ como si ･ｳｴｵｶｩ･ＺＱＱｾｾｾ＠

nalNmentc ｾ Ｎ ｮ＠ uno de los mejores almacenes de Chicago 
o ueva \ork. 

ｾ･＠ ｡ｱｾｩｾ＠ una ｬｽｾｲ｡＠ idea de su contenido: 
EN F f,RRE l ERIA : herramientas, juegos com

ｰｬ･ｴｾｳ＠ Y Clituches especial e'> para herreros, maquini&tas y 
c:'-rpmteros; toda clase de accesorios para plomeros; 

._ ｊｕ･ｾｏＺＡ＠ completos para cuartos de baflo; cuchillería. l ｳｩ･ｲｲｾｳＬ＠ \triles y ma_tcriales para haciendas y ranchog, 

J mohnos para alimentos, uten1;ilios para cocina 
cercas 9e alambre, materiales para techar estufas' 
ｾ｣｣･ｳｯｮ＼Ｑｾ＠ vara vehículos, arados, rastrilloa: etc. ･ｴ｣ｾ＠
¡,;N H.OP A- •nagua•, ｦ｡ｬ､Ｎｾ＠ interiores, blWlaS, baia. pam dentro 

de <.:as;,¡J !rajes ｣ｲｾＱｮｰｬ･ｴｯＮ＠ y IOmbreros pan. se
ｾＮＬＬｾＮＮＮ＠ Sobretodos, trajes para caball....,. ,..,. 
urtldo de camisas, cue los, corbatu de ｾｬｦｬｭ｡＠

moda.cfln art!sricos dibujos y colorea 
r•lractivoc;, 8o1nbreroa, cachuchaa, 
guantes y an aurúdo c:ompleto de ropa 
lnterlor, medias, calcttlnes1 aapatos, 

1ootaa l/ pantuilaa para uBorae,. c:ab-
allcroe ｹ ｾ＠ nif!01. ., ... 

---- EN JOVERlA: Relojes, 
cadenas, leopoldlnu, anillos, 
dij .. , 11uardapeloa, gyan varie. 
dad de vrendcdorea, aretes, 
cruce:s, bracelelel. collare1, 
plumaa fuente, ｮ｡ｶ｡ｾ＠ de 
bolsillo, y ademia, artículo• 

d• orlebn:rfa lncluyendo cuchlllot, trinches, 
cucharas, etc., etc., plat ... do. y de plata sólld& 

OOllO MH!CELANl'.A l:."I GENERAL: 
0twtiuu da encaje )' de otrtM ､ｬｾｲｴｴＢｬ･＠
mnl.,..Jaloo. oltombraa, le!><'teo, eurtldo 
＼ＧｏｭＱＱｊｾｴＮｯ＠ de ortic:!UIOM do llJ)Ort, a•mar&a 

ｦｯｾｾｾｾＡＺｾＡ＠ ､ＺＺＬｾＯＡｾＢｴｳＮｾﾺｲＺ］＠
｣ｵｾＮ＠ bicicleU. crtatateña. mon. 

turaa. brid4' tttc •• l't<'. 
Tan pronto como leA Ud. e.t:• 

tLVilM>, ･ｮｩｾｮｍ＠ BU nombte y ､ｬｲｾ＠
clt\n y le rcmltromC>iW nuoatro catl· 

loa<> que ua 11rAtl1 ｰ｡ｲ｡ｾ＠

Montgomery Wanl y Cia. 
Chicago E. E. U. U. 

La Ceiba 
TALLER DE OAHPLNTERTA Y .ERANiftTliJRIA. 
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Alejandr .. o ｐ｡Ｐｨ･｣ｾｯ＠ M. 
/.JOO raras nl Oriente de la ..Estar:ió11 riel ff'errorarril 

ESPECIALIDAD EN ｾＱ＠ UEBLES FINOS 

Gr .. nadn, N ic. 
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Emocl.Onante arresto de Desde su visita á Hut's Gate, el cerdote ｦｲ｡ｾｾ￩ｳＬ＠ del Dr .. ｒｾｳｨｴｨﾺ｡ﾷ＠
Emperador no bebió sino agua del ｾ･＠ una COJ1!IS16n del reg1m1en ° d: , B , 1 • manantial del valle, la cual le tra- mfanterfa mglesa "dúmerd Ｑ ｾＮｾ＠ n· esp1as· en e g1cza jeron en un jarro de plata del que algunos de los serv1 ores e 11 u. uno 

1 se habfa servido en todas ｾｵｳ＠ cam- to. El cadáver, vestido con eodud-
- , ---.- . . pañas. Moribundo ya, se ocupó forme de gala, quedó acom ｾ＠ o 

El arresto de cs¡.nas produce á ve- Ro¡a llerndo por la mu¡er, impone.; · aun en sus últimos delirios del pe- en el ataúd, que estaba revestido 
ces impresiones profundas, tal como y, nu.m¡ue algo desconfiado todavia, queño valle con su ｦｲ･ｳ･ｾ＠ manan- de seda blanca. Sobre el pecho del 
ésta: Era una mañana; las largas fi. , les dice: tial 1 • •difunto habían colocado una ･ｳｴｾ･Ｍ
las de soldados belgas, en el desor· ¡ -!Pasa?! · Ámpliando los datos referentes á Ua, una cruz y ｶ｡ｾｩ｡ｳ＠ condecorac10-
den del repc:so y de la .espera,. Jlena-1 . La !JareJa da algunos pasos; ｾｵｳ＠ la muerte de Napoleón, publicó ｍｾＭ ﾷ＠ nes de oro; otras, Junto con el som
ban los carnmos, no de1ando mas que 01os tornaba.n bruscamente el bnllo ¡ sson además una carta desconoci- brero, descansaban, sobre sus ro
ｵｾ｡＠ estrecha pasada para los ｾｵｴｯｲｮﾷ＠ de la salud interna. Ha. pasado; su da ｨｾｴ｡＠ el presente, del sargento dillas. 
viles y peatones. El sol hnllaha y corazón debe haberse dilatado, Y en Millington quien por orden del Go· El corazón, colocado en un vaso 
el campo se ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴ｡｢ｾ＠ en todo su su ｣ｾｲ･｢ｲｾ＠ de espías deben celebrar bemador ｩｾｧｬ￩ｳＬ＠ amortajó al difun- de plata, lleno ､ｾ＠ alcohol, ｦｾ￩＠ depo
csplendor. la. victoria ｾ･ｬ＠ momento: luna vez to Emperador el 7 de mayo de 1821. sitado á los pies ､ｾｬ＠ cadaver, así 

Los ｳｯｬ､｡､ｾｳＬ＠ unos ＧＮＧＭｾｯｳｴ｡､ｯｳＬ＠ otros ma-:". han podido engai.'iar .... 1 • La carta, que es de gran interés como un pequeño Jarro de .plata 
en sus ocupaciones militares.. .. . Sienten renacer su esperanza Y ｳＱｾ＠ hist;órico, dice asi: que contenía el estómago. ｾ｡ｭＭ

Pn? la muerte rondnha .... Ella se gueu su ｭｾｲ｣ｨ｡＠ con toda calma.··· i cLongwood, 7 de mayo de 1821. bién pusieron dentro del ataud el 
aprc:xunaba acompañada; alLi, en el De pronto, detrás de ellos, entre En la manana del domingo día 6 de cubierto y Ja copa de plat!l de ｾｯｳ＠
camino, dos pe1ttones. un grupo de soldados. acostados, .uno giayo estando yo en la iglesia, me que el difunto se babia servido rha· 

Vedlos llf'g-ar .... van á paso ｬｾｩＺｴｾＬ＠ ｬｾ｜ﾷ｡ｮｴ｡＠ ｾ｡＠ cabeza Y mir!l- ｾｯｮ＠ obstma- ｬｬ｡ｭ｡ｾｮ＠ y recibi orden de prepa- riamente. . 
pasando delantt.: ･ｬｾ＠ las . tropas, ｾｉｓｉ＠ c16n alc¡arse á Ja - pareja, Je toca el rar un ataúd de zinc para el Gene- Soldé luego el ataúd de zmc que 
11?ulanclo su audacia ha10 la apanen· ｢ｲ｡ｺｯＮｾ＠ un companero: . ral Bonapart.e, que había fallecido fué encerrado en otro de caoba,, al 
cia .de ｵｮｾ＠ calma perf.cr.ta, homhrt> y -1' 11ate en el ª"dadtJ de esa mu¡er el dfa anterior. El lunes me orde- que, á su vez, sirvió de ｰｲｯｾ｣ｾＱｮ＠
mu1er. El hombre !•ene las trazas ･ｬ･ｧ｡ｮｴｾＬ＠ lqué pesado esl.... Ser6 naron colocar el cadáver del Gene- una caja de plomo. Por ultimo, 
hurg-uesas de un rentista que \'uelvc una mu1er? . ral en este mismo ataúd y soldar Ja las tres cajas fueron encerradas en 
á su casa después de haber ido á . La ｳｯｳｾ｣ｨ｡＠ ｨｾ＠ nacido Y se ｾｾＭ tapa. otra de caoba, de modo que los res· 
｡｢ｲ｡ｺ｡ｾ＠ á s.u hermano rn las ｦｩｬ｡ｾ＠ .. ·: t1t'mle. Es una rafaga en los espm- Asf lo hice en presencia de los tos del General Bonaparte de.scan
La 111111.«r tiene cara de muñ;.ca: la v1- t!1s, como una llama :-iue recorre una Generales Bertrand y Montholon, san en cuádruple ataúd . .,, 
rn claridad E?lar l1ace tPflc¡os en s.us linea de pólvora .. ) .... bruscamen· de la esposa de Bertrand, del sa-
cabellos rubios encrespados. Sus te, los soldados gritan a toda voz: 
ojos azules son dulces y en sus labios -IAltolll 
se nota una sonrisa ... -. Lle,·a en el iAhl !El sobresalto de la pareja! 
brazo el distintÍ\'O de la Cruz naja. iEl mo\•imiento angustioso del pecho, 
i Valiente mujer! bajo el peligro que los miserables 

(Quién creería que bajo esa apa· sienten caerles encima! Sus ojos re· 
riencia de calma palpita fuertemente fiejan la angustia .... 
la ansiedad? ¿Quién podrá creer que -Venid con nosotros ante el je-
en sus corazones pudiera 1·xistir an· fe .... 
gustia?... . El asunto no fué largo. 

Ellos a\•anzan. La mujer, Ja bella mujer rubia con 
De pronto un grito Je tlll r.r·nti· cara de muñeca, la de preciosos ca-

nf'la: bellos, era un hombre .... los papeles 
-lAltol!i que se encontraron no dejaron la me-
Se encuentran en una de esas bá· nor duda. • 

rricadas que atraviesan l'I camino, Y á la mañana sii{uiente, bajo los 
construidas con carretas y troncos. prin11•ros rayos pá.lidos del sol, una 
Soldados con sus riflPs en posici,'m de dt•si:arga de un pelotón de soldados 
itwgo, el dedb sohre el ｾ￼ｩｬｬｵＬ＠ prt!· se oyó; allá: en aquel verjel, donde 
g-nntan: los manzanos doLlan sus ramas por 

_¿Uuiénes son u!:tedPs( Mostrad el peso de sus frutas, donde hay una 
vuestros papeles. yerba tierna y mullida, los dos espías 

I:.os dos paseantes se detiC'nen, su habían sido colocados contra el muro 
mirada se debilita, como en tma cri- de una ｾ｡ｮｪ｡＠ .... y la justicia de la 
sis nerviosa interna, las pupilas se guerra 4uedó hecha. 
agrandan; pero ellos sonríen .... tie- Y el oficial que nos señaló el lugar 
nen la calma terrible de las grandes concluyó: 
crisis morales. . . . 1 -No Jué asuntQ largo .... se les 

"El Estilo" 
·'>l.l --· O :11 LL!f Jl ll .. il l 
ｾ＠

Tengo el honor de participará mi numerosa clientela ｾ･＠ es· 
ta ciudad y del resto de la República, que he trasladado mt est:i · 
blecimiento de Sastrería "EL ESTILO", á la Calle Central ú sea 
la Calle Real, á quince varas de la C1lle .\ trave5ad-i y contigua 
á la casa que ocupa el almacén de don Martln Benard; al.JI me 
encontrarán siempre dispuesto á satisfacer el gusto mis exigente 
en el arte de sastrería; cuento para ello con un extenso y variado 
surtido de casimires, alpacas, driles de lino y de algodón y toda 
clase de artículos p.ua varón, lo mismo que toda chse de mate
riales para sastres.. 

./ JJemetrio .71.ceoedo C. 
Oranal 4 a - f'Ue. 

-He aquí nuestros papeles .... Es- entt:rró en el pequeiio ｣･ｭ･ｮｴ･ｲﾷｾ＠ • . ;==========================·====---
tán m nl(/a. altá abajo .... 

En efecto, el soldado inspector mi- iTumbas anónimas! 
ra los papeles. Los cree en regla. 
Por lo demás, d distinti\·od¡;! 1a Crm: (Del Cf111rrirr 1/t ｊｾＧﾡＯ｡Ｏｳ＠ U11is). 

1 ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＧ］］Ａｾｾｾｾ］］Ｍｾ＠

Pl\GIHl{S ｈ ｉｓｔｏｾｉｃｬ｜ｓ＠

Ntl PO LEON 
¡ 

EN LI\ TUIDBI\ Dé Sl\NZ:tl ELENI\ 

! Federico Masson, el infatigable quien permaneció pensativo largo 
apologista de Napoleón 1,. pudo ha- rato. Luego bebió agua del ma
cer constar recientemente que el l nantial y la encontró tan excelente, 

. desterrado de Santa Elena escogió. que en el acto quiso pedir permiso 
él mismo, el sitio donde deseaba¡ al propietario para surtirse diaria
ser enterrado. Cuenta el episodio 

1
. mente de agua de esta fuente, en 

en los siguientes términos: vez de utilizar el agua bastante in-
•Al principio de su deslierro el ferior de la fuente cerca de su 

Emperador hizo una visita á la es- r casa. 
posa del Conde Bertrand, que ha-1 Corno el propietario, que era el 
bia querido seguir á su marido á la! Doctor Key, se hallaba ausente, el 
abandonada roca de Santa Elena. l Emperador rP.solvió esperarle; pero 
Fué la primera y única vez que vi-. al cabo de buen rato, en vista de 
sitó Hut's Gate, la casa donde Ber- que la tarde iba declinando, em· 

- - ·DE--

Fernando Robleto S. 

Se trab11ja al lil'Usto más exigente y 111 alcanM de todos 
ｬｯｾ＠ bolsillos. V BN'D l4; Msimi es finos, driles de lino y 
algodón. alparas Pn V•trios colores, camisa-(, ca·d¡.¡ola@, 
｣［｡ｬｾｯｮ｣ｩｬｬｯＹ Ｑ＠ escarpines y ropn boclu. 

¡Todo barato! 
Ocu,rrid y qu,eiaréis satii$fecho. 

J ·. LEON LEIV A 
Dr. J. Antonio Alvaratlo G. 

,. 
Cirujano Dentista 

Oficina: Calle Oo1·rat. 

ｍｾｾｾｾｾ･･ｾｾｾ･ｾ ﾷＭ ｾｾｾﾷ＠

trand se alojó y que estaba situada prendió despacio la vuelta, como si 
en una colina que ofrecía una her-

1 
le doliese separarse del delicioso lu- ! 

mosa vista sobre el mar. gar. Llegando á la cima de la co- 1 
1 Al pié de la colina se extendía un · lina, echó una última mirada al 

ｾ＠ sombreado· valle, y atraido por su valle, cuyo suelo no habfa de pisar 
ｾ＠ belleza, el Emperador, acompañado nunca más, y dijo á Bertrand: 1Ber- ! 

de Bertrand y Las Cases, se enea- trand, el dfa en que mis restos que- ! 
minó hacia él. Pronto encontróse den en manos de mis enemigos y• 
en una florida plazoleta, l'Odeada de : no puedan ser llevados á Francia, ! 
tres viejos sauces llorones, que pa-1 quiero que los entierren en este '. 
recia enfocar la fuente primitiva valle.• ' 
cuyas cristalinas aguas bafiaban el 1 Este deseo del desterrado fué te- 1 

1 suelo. . La melancolía que respira- 1 nido en cuenta ｣ｵ｡ｮ､ｯｾ＠ después de ' 

, l:CSTABLECIDO EN 1900 
LEON, NICARAGUA TELEFONO N'. 79 

ｊａＮＮｾｴｩ･ｮ､･＠ lúda clase de ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠

Compra ¡¡ vende plata-Bonos Ｍｾ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ de ｃｯｭｰ｡￭｡ｾ＠

Letras de Cambio - Descuento de Letras 

Comisión, >lgenda, Consig llacióll 

Ouon Ohon Lon & Ca. 
ｾ＠

EN eu nuevo Patablecimie1•to ､ｾ＠ ｣ｯｭ･ｲ｣ｩｯＬｾｮ＠ e;.ta ciudnd, ofre· 
cen un variado surtido de tapados y te1a9 de seda, .bordados y hsos 
g.Snervs de fanta8ía, ｢Ｎ ｾ ｧｯｴ｡ｮｯＮｳＬ＠ ｭ｡ＱＱｴｾｬＧｉＬ＠ zara.zas, ､ｾＱｬ･ｴｩＬ＠ ｳｯｲｵ Ｎ ｾｭ＠ ros, 
paraguas sombrillas piira señoras y mñ'lS, vmofl, licores, conservas, 
ropa hecha, Perfumería, frpadas de lona "! algodón,. ｣ｵ｡､ｲｾｂ＠ al 
óleo y una grii n variedad f e artículos de lujo á may baJOS precios 

Hotel Roma· 
J 

LEON- NIO. 

Con objeto de dar mé!I amplitud al ｮ･ｧｾｯ､ｩｯ＠ Y mayod clmo: 
1 li t 1 nasajeros de11de el 1 . a enero e co 

didad a a e en e ª Y R.. ' a la magnifica ca@a que eRt11• rriente ano el HoTEL 011¿ ocup ,, 
vo el antiguo "Hotel Leon de ＿［Ｚｩｾ｢ｬ･ｳ＠ habitaciones, buena11 

El lloTEL Ro.1u por aus ºf ｾ｣ｩｏｮ＠ al aervicio de loa pasaje· 
dependencia111 ｾ ＰＰＱＱ ｴ｡ｮｴ･＠ dª·,cªionea para ramilia11, comercian• 
roa reune laa mayorea con tee: agentel de negor.1oa etc. etc. 

Propletarlo- 't'H ｕｾｔｊＮＺ＠ ｊＮＡｈｔｬｾｖＮＮｴＮｾＮ＠

\,.. __ -,,,,, ... td ..... t •• t • ｾｊＺ｡ｴＭＭＮﾺ＠ '°"uº MN •A VJA,..,J _.,.U O Ｔｖｖｾ･ｶｶＮｌａｄ＠

1 
ba este rincón solitario, pareció im- ¡ su muerte, se trató ae su inhuma-' 
presionar hondamente á Napoleón, ción. ' riT )!l(J..ENOI.J!l "EL ｄｉｾｒｊｏ＠ .lvIC.J!lR.J!lfJ. [! ENS.E' Ja 

.... 

Males del Estó1nago 
Aunque haya Vd. probado inútilmente otros remedios debe Vd. ensnyn:r las Píldoras Rosadas del 

Dr. 'Villianrn. Estas Píkloras obran sobre el estómago mismo, y no sobr.o los alimentos; y en esto 
so disiiúgucn ele todos los dcmús medicamentos. Debilidad digestiva so debo mayormente á can· 
snncio, nerviosidad, debilidad general, lo cual rc·sulta. en Dispepsia NERVIOSA. Las Píldoras Rosadas 
del Dr. "\Villiams fortifican los nenios. enriquecen la sangre y curan la debilidad, devolviendo así la 
energía, el apetito y la buena digestión. Miles de cartas prueban la encacia de este medicamento. 

El Sr. GnadnlupE' C:arrnudí, celoso ･ｭｰｬ･ｮｾｯ＠ del Consejo 
Provincial, do la ciudad de Matau:r.1.!I, Cnho., residente callo Sta. 
'l'!!rcsa ,t8, escrioo: "Tengo nua deuda de gratitnd para co11: las 
Pfülora.s Roso.clll.8 d<•l Dr. Williams. Por nueve anos fui virtima 

eile aun. 1líspepsia ｵｯｲｶｩｯｾ｡＠ agndfsinm. Sufrla casi ｣ｯｾｴ｡ｮｴｦＧｓ＠
lmlijt0!>tio11r.11, po¡¡adrz rlespntís de comrr, mareos y Dllnseas. 
ＱＧｾｳｴ｡ｬＮｩ｡＠ ｾｵｭｬ､ｯ＠ eu uu:• triskz:• y aLntimieuto talC".s que llagué á 

cansarme <le la vide.. • Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos., purgantes, dietas y privarioues, pues nada me aliviaba. 
En esto vi un anuncio de Jas PUdoras del Dr. Williams, reco
mendándolas para mi mal. La.<i tomé y al terminar &eie pomos 
estaba completamente bueno, habiendo recuperado mia fuerzas 
perclidas, y aumentado ,., ;,.,,. libraR ele peso. Curarlo ya, no me 
canso de recomeu<lu.r las Pildoras IWsao:lna llel Dr. Williams." 

• 

P íldoras Rosadas del Dr. Williams 
EN LAS BOTICAS. 

/ 
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