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Modas de Paris, Londres y Nueva York 
--en Trajes para Señoras--

ale" 1<0.n lflR Pslilo1< q1w npnrPN•n <>n n11P1<tro mngn!fü>o Cutiílogo irn· 
en J>.RJl•tl\ol -:.• solo ｴＱＧｦＱｎｾｾＱＰｾ＠ ｲｐｾｩ｢ｩｲ＠ t>l norul.r,• y hi 1litet"t'i•'n d. la. 

na Qllll lo 4fí'><l'I' )l:ln\ Tl'lllol1rlo ('011 f,'lltltO y Kili ('¡lfgO nlgllllO. 

•. dirho elegn11tc ént:\logo Re hnn <lNliea<lo mneh:iH p:íl{inns n h dea· . 
ión ti,• ｶｾｈｴｩ､ｵｾ＠ 1!11 ｬ ＢＮ ｬｾ｡Ｌ＠ 1•n.1gm111, ｢ｬｵｾＺｴＬ＠ fakla>< ｩｵｬｬｲｩｮｮﾷｾＮ＠ :-1u111brero1, 
etil., ｴｬＧｬＱｾＱｮ Ｌ ｊｯ＠ erulll nrtlC'nlo 'u grnha.Jo n•,.pN·tivu y ＼ｬｴ＾ｾｬＧｲｩｦＧｴＧｩ｜Ｑｮ＠ com• 
, f'ttt1'll1l11'111ln>1• qne t1>1la11 !:tH nll'rl'llncln11 son de la ru1•jo1 ealiúac.l que 
n pro<lm·ir lns fabrieas americanas. 

.Aparte de ln s1oecitin de ropa, 111' encnl'ntrnn ｯｴｲｯｾ＠ muchos nrtr•.mlos do 
IO pe1'90n:il incluy1•mlo una linl'1\ 1-<>mplPh y variuda 1•n up.1toa altos 
bejoe para He!'iorns, ·('aliallcros y niños, ur la que tnmhit>n Re hallaran 

leut<!11 boln>< 1le montur ｾ［＠ para. C•h'08 u•os: polainas y una clcg:ant.e 
i6n d" z11patos propios pnm bnilc 1'11 div1>rai<l1ul <le <'olOr !!li, y fabri
eon ｭ｡ｴ｣ｲｩｮｬ･ｾ＠ muy ｬｩｮｯｾＮ＠

n .Joy<'r ia ｮｵｲｾｴｲｮ＠ ｾｮｲｴｩﾷｬｯ＠ es l'Xfrnso, artr tico y 11<>1"' ,¡,.. 110\'<'11:liles, 
':l'' 1; '1 H! Ｇ ｾ ｩｲｩｲｩｬ ｮ ｴｬ＠ <Jlll' nofi 1•nm1t<> ＱＡＱ｜ｴｩｾｦＱｵ Ｎ ｾＭｲ＠ tot1:1 ,.¡, .• ,. de iJC'1lJI. 

ｰｵ ﾷｾ＠ •'" Ｑ ﾡ ＱＱｾ＠ rlij11 L"<l, las merC'llncins 1¡u1• <ll• rt', ｾｬｮＭｒ ｳ ｣＠ <>n,·itunos su 
it y >" la ｬ ｴＧｭｩｴｩＱｴ ﾷ ＱＱＱＰ ｾ＠ rliructamrutc, e\·itan1lo .Je 1•.fll•· mo1lo t0<l<> giásto 

Ta, q111' r n ct r:i fu :·ma tl'11drfa 1p111 pagar a loa 1•<'>u1iRionisl1t11 <> N"Vl'D• 
t M y 1¡11 .. t'<¡uinil" n 1.1 t-l'o11omfa d•· 1m11 t.•rl't•m 1.u rt1• o ｭ｡ｾ＠ f'JI el 

r de lni. 1111·n'1\nda!! 1. Jaq compra t:d. cu nucMtl'<• g11rn 11lmal'cn que 
·1.:fona. ' <'nl11j11s s iu eomrr<'tt·11cii1 • 

• 
4'odos 1111t•i;h1n urtkulus líO!l ｲｾ｡｣ｴｬｬｭｃＧＱＱｴ･＠ igi;al<'s a 11n de<JCripcl6n '1 
rantbmmos que llt':;ar:ín ,. K\I (IOÚl'r !'ü pe1fr1·to tostado. 

11-0R Ud. 1'6tc ntrndh·o ( 'atúlogo qnP fo scrí1 ,¡,. 11:ran utilidad en todo 
.,.a <?Ual, Iut,re J•• d11>rn .;., nrtl<:ulo11 qm· n<'t't.'Bile. 

ott gomery Ward y Cia. 
CJiICAGO, E.E. U. U. 

-
A nt.onio Alvarado O. 

ｃｩｲｵｪｾｮｯ＠ Dentista 
Oflcina: Calle Cor rat. 

NtlPOLEON 
Su Zestamento 1Tl11itar.-La indigente rutina 

El b=.terafo En cambio, seis millones de metros·' tu 1 de ｾｬｬ｣ｵｬ｡＠ alemana . se empleanm 

"El Estilo" 

J. LKON f,EIVA 
ESTABT ..... ECIDO EN 1900 

LEON, NIOABAGUA TELEFONO N'. 79 

rs,.:Jltie11tle ivda rlase de ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠
l'ompra lJ vende plata -Bonos -;/cciones de ｏｯｭｰ｡ｦ￭ｴ｡ｾ＠

Letras de Oam'bio .Dueuento de Letras 

Comisión, :1!/gencia, Oonsignaci6n . 
íirJ'lGBKOI:JI "EL .DIJ!IRJO JIIOáRáfJ[JBKSE' -'fJ 

8n ta 
- - ·DE--

Fernando Robleto s. 
s8 trabnja al aruetn más exigente 1 al ｡ｬｾ｣･＠ de todOI 

loe bolaiHoa. VENDI!; CA•imir81 6110i, d..U.. de lino y 
algodón. alpacu en variDll COIONI, camilait ca11,ilolq, 
oalzoncilloit, esc11rpioee y ropa bechL 

¡Todo barato! 
Ocurrid y quelaréis satüfeckf!. 

y as pe U.cu las rm_Francia y cinéo millones en Ita-1 
1 En el mes de septiembre del afto L · z · •t · 'll 

Max. lJnder, el artista cómico'pasado, Ja censura alemanaae vi61 01 mFJOTespuros, os más exguisz os czgam os . . Ａｾｾｾ］＠ ］ｾｾｆ＠ ｲｲｾｾ＠ ＺＡｆｾＮ｢ｾｩｾ［､･＠ ﾷ Ｏ｜ ﾷ ｧｾ［［ｾ［ｾｴ［ ﾷ＠ ;,San ｊｾ ﾷ Ｌ ﾷ＠ .... Ｍ ｩｮ ＢＢＢＢＢＢＢ ｴｾ ｟ＮＮ ＬＮＬ＠
por un periodista francés, le maní- Existen en ｬｮｧｾｴ･ｲｲ｡＠ alrededor · 

)non Ohon J-'on &Ca. 

fest.6, entre otras cosas, ｱｾ･＠ sus d= ｳ｡ｬｾｮ･ｳ＠ ＮＺＺﾡ･ｭｾ｣ｯ･Ｌ＠ j El mejor destilado y el más aromático, no dá mal aliento, 
ｅｎﾷｾ＠ naevo ｾ･ｴ｡｢ｬ･｣ｩｩｮｩ･ｴｊｴｯ＠ de comercio.en esta ciudad, ofre- ｾ｡Ｚ｜Ｚｮ＠ ･Ｚｮｾｾｾｮ､ﾪｭｗｾｲ｡ｪＧｾ＠ !llos á Ｑ｡ﾺｳｵｾ｡｣｡ｊ［＠ ｾ･ｭｩＺｮＱｯｮ･Ｑ Ｎ Ｚ＠ es muy higiénico. 

DD -vanado surtido de ｴ｡ｰ｡ｾｯｳ＠ y telas de seda, .bordados y haoa francos, ganados en tres aí\os Y tra- francos Y 125 mil pel'IOllaa emplea- 1 ... "'·''·".-' ·---. ..__,.,..,.,,_,_, __ _ __ . _________ _ 
ｾｲＰｴ＠ de fantaefa bngotaou, maota1, zarazas, driles, eombwroe, bajando tfempre para una famoea das. 
¡uaa, aombrilla's para sefioraa y nitias, vinos, licorl's, con1ervu, empresa ttanc:esa- Esta 6ltima --,,-0-1-E-1'1_.&_R_l_l_O_tr_T_l_E_R_B_B_.,-
,necha Perfumería, fraZadaa de looa v algodón, cuadros al pr00uce cien kd6metros de pelfcu- j A •- e . . . ta d • 

Farmacia y Droguería 
' 1 d 1 " á b · · las por semanas los cuales calcula- 1 gea- om1a10n11 veo e en 1u oa 

; una grl\a variedad de artíca oe e OJO muy &JOB precios. dos en un fJ'8lloo el ｭ･ｴｾ＠ repre- aa de habit&"ioo ｦ｣･ｮｾ＠ a. la B.Jtioa de 

Hotel Roma 
LEON-NIO· 

Con objeto de dar mAs amplitud al negocio y mayor como· 
didad ala clientela y paaajeroa, deede el l'. de enero del co: 
rriente afto el HoTJCL Roiu ocupa la magn&lca casa que eato le 
vo el antiguo "Hotel LeOn de Oro • . . b 

El HOTEL Roau por 1ua confortablee hab1tac1one1, ｵ･ｮｾ＠
A ........ 11denciaa y oonataote atenciOn al 1ervlci!'. de loa ｰｾｊ･Ｚ＠
....,.. las ma .... ree condicionee para fam1has, comercian roa, reune .J - • 

tea, agent.ea de negoc101 et.e. et.e. 

Preple&arle- Tll ｾｔｅ＠ ＪｔｅｔａｾＮ＠

•••&•&·······'"' ..... ,, ••1ii1a-t..-1 • •• ••••e e e'• e.A QCFU.PLF• 

U. un buen 
trabajo tipográfico? 

0 la imprenta <ie .El Oentro-::1mericano ｾ･＠ lo 
n con limpieza., buen gu'! tG y exactttud, 
un preciQ moderado. . 
•Y un buen surtido de ｴ｡ｲＱｾｴｾｳ＠ ｰｾｲ｡＠ tcdos 
-.OS y de papeles para part1c1pac1ones ma-

onialos. 

100 000 f ' · Horalee & Buoa, lo 11gu1ent.e: 
sentan • ｾ｣ｯ｡Ｌ＠ que cons- ¡ C•fG car•oolillo, de 1•. 1 de 2-., Jablo 
tituyen un efeetiv.o anual de. · • . · · toglla de Corona jabOD iee... ea .,..... 
400.000. Alemania exportó en el 1 keroeine BL oll'ITAN 1ttADIAllT1 
aft.o pasado 00 millones de metros OlL, todo de mperior nlidad, por ae pelfculas, pero importó 34 mi- mayor., al menudeo 1 1 precioa m6cll • 1 
llones, -provenientes de lnglate- coa. 
rra, Francia, ltaHa y Dinamarca. 

Cansancio 
HAY periodos en que toda persona se SÍénte indispuesta. con pocu 

fuerzas, poco apetito, poco humor, ｡ｾｵ･＠ no puede Uainarse • 
uno enfermo. So embargo. en tales cuos. que en muchu personas 
son muy frecuentes. puede quebrantarse 1eriamente la salud. ' menos 
de procurarse el debido cuidado. El Of8anÍmlo ｾ＠ está c:amado. 
necesita algo que lo rehabilite. La sangre necesita .igo ｾｵ･＠ estimule 
la buena circulaci6n y quite las impurezas. Las Pildoraa Rosadas del 
Dr. Williama son un buen tónico, que puede tomarse con toda con· 
fianza para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas 
de energia y dan á la sangre y á los nervios los elementos necesarios 
para vencer la debilidad y resistir 6 evitar las enfermedades. 

LA "CRUZ BOJ.A." 
La más surtida, la que más barato vende. 

Agente en Granada.. 

Eduardo llivas. 

Debilidad 
El siguiente extracto de una carta de la Habana corro

bora lo que referimos: "T ｾｯ＠ el guata de ｣･ｲｴｩｦｩ｣｡ｲ｟ｾ＠ yo 
soy uno de los muchos que deben su curaci6n6 la. Pddoru 
Rosadas del Dr. Williams. V arias veces me he sentido 
indispuesto con sfntomas de enfermedades leves. que ain 
embargo me quitaban las fuerzas y me tenfan incapacitado 
para los goces y obligaciones de la vida. En tales c-.os 
he echado mano de las Pildoru Rosada del Dr. Williama, 
obteniendo pronto alivio y mi completo restablecimiento en 
periodo de tiempo relativamente corto." Del Sr. Juan S.... 
guinelty Medina, calle Reoilla Gigedo 43, Halxina. 

• 
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