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Motores, 
Implemen tos 
de . .Agiicultm-a, 
Ferretelia, Etc. 

La maqulñaria de manufactura 
Americana tiene fama onivenial, pues 
esti ･ｱｵｩｾ＠ de tal modo ｾ､･･･ｭｰ･ｦｬｫ＠
la mayor c:aatidad de tramjO poaible coa 
los menores gutoll '1 eafoerzOe relatlWI, Mi 
es que recompensa ampliamente su ,preciol 
J economiza a la ｮ｡ｾ＠ J dinero. 
, Tenemos en exlat motc:me tte ....,. 

lina, kerosene J petrdleo, de los modeloa mu 
modernos y de llCllllldo con loe 6lttmoe adeJuieoa 
de Ja dencia, y estamoe diapultoa a dar__.o 
toda clase de informee que con n.pecto IL n 
fwu:lonameato ae ll09 )lidaD. 

Varto. de dlchOI 1nOtOn1, inchyendo ... 
aparece aqaf ilustrado, ae encuentran delcrillD!I lilln
udolamente con aaa précios reepectivoa en llQlltrO 
nuevo Catálogo lmpl'elO en &palo) qoe mti a .. dia
pollicióa del público para ser remitido pi.tia tan pl'CIDto 
oomo ee IOlicite. 

El c:ltado Ca1'1.ogo 1llucltra u napffico ｾ＠ de 
Juma111ieatas ｾ＠ agricultores, btrNl'Olt ｾ＠ .. 1 

c:arpii1mos, albdilea. ｄｾ＠ ... etc. inclll- ' 

ｾＭﾷｾＭｾｾ＠Tacloras, ｵｰ､ｯＮＮｃｓＺｾｾｯｩｵＬ＠ pasa lnigadón, 
molinos, empaca.don.a, ventiladotu, repdolU. báac:üui, c:orta-
dol9 y recoaedorw de h8'M>, etc. -

También ae eBCUDtra en el citado Caúlogo con baeno1 
sra1*k.i '1 daJM ､･ｬ｣Ｚｲｩｰ､ｯｮｾ＠ buena colecciÓll de muebles · 

amedcanOI, cuya fama ea univenal por &aa el9Jltc8 modeJoa J 
excelente dnstnacd6n, en Ja que H emplean madlru tan cuidoclolla· 
Ｍｴ･ｾ＠ qu I• permi&ill aclfOrlar .m deterioro, daede loe 
dillDú mu frfol buta Jot chl extrelpO ttó}Jico. En cuanto a artfc:1aJol 
deuo penouJ pmaamboe Uzol, ae ballarl u excelllllteaurtldo • 1'Jlla. 

ｓ
ｯＮｾ＠ aítkalol para tocador; ardáica orfebteria en j111F9 '1 
aMifaí, cimaru y artfcUlea ｦｑｓｯｾ＠ atúcaloa de 11pon. moa
W. elld., l&c., a precU>e exti.ontt....,-'8 bajos. 

Montgutriery Ward yCiL 
' CHICAGO, i. E. u. u. , 

Lo; najores puros, los 
1 1P 

f abrica·de l\guardiente 
El mejor destilado y el más aromático, no dá mal aliento, 

-es moy higiénico. 

Farmacia y Droguería 
LA "CRUZ ROJA'' 

La más surtida, la que más barato vende. 

Agente en Grana.da.. 

' · B'duardo .Rz'vas. 

"El · Estilo" 
E K i tl C:1LLE RE i1 l 
ｾ＠d 'ci ar á mi numerosa clientela de es-

Tengo el honor e partt Públ' e he trasladado mi esta:-
ta ｣ｩＮｵｾ｡､＠ y del ¿esto 1e ＡｾｊｲＮＺＧｾｳｲｉＧｴ､ｾＬ＠ á la Calle· Central 6 sea 
blec1m1ento de ｡ｳｾｲ･ｲ＠ ª de la Calle Atravesada y contigua 
Ja Calle Real, á qumce varas é de don Martln Benard; alll me 
á la casa que .ocupa el :ilmac 0 ,á satisfacer el gusto más exigente 
encontrarán siempre ､ｩｳｰｵ･ｾｴｯ＠ pa;a ello con on extenso y variado 
en el arte de ｳｾｳｾｲ･ｲｦ｡＠ i cuen ° driles de lino y de algodón y toda 
1artido de cas1m1res, alpac,as, 1 · rno que toda clase de mate-
clase de ardculos para varon, 0 mis ' . 

riales para sastres. J. /)tlfndrio .71awedo O. 

Ora•••• lf'. 
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J . LEON LEIV 
BSTA.BLEOIDO EN 1000 

L&OM, NI04JUGUA. TJLEPONO N', 19 

f6,.1.ltiende toda clase de ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠
Compr4 1) vt14de plata -Bonos_._1.lcciones de Compaftta1 

Miras tle tJam)Ji<J -.Pucuento; tú Letras Mm J..::1 
CQmiaióti.,. ＩＱｰ･ｮ｣ｩ｡ｊＮＮＮＮｃｯｮｲｩｧＬｮＴｾ＠ _ 
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El Remedio 
Muchas persdnas ｾｵ･＠ padecen del 
ｾｴｭ｡ｧｯ＠ sufren inftecesariamcnte, 
pJie$ pueden cuia.rse. ａｊｾｯｳ＠ cuida
QO$ en la dieta y el remediO apropiado 

para fortificar los organos debilitados de la digestión .-cuanto se necesita. Las Ptldoras.Roiiadas del Dr. Williamason 
el remedio eficaz para esas indisposiciones. Los sfotc)tttas varían aunque el mal es el mismo. U nos tienen un apetito 
voraz; otros completa inapetencia. Peso . en el est6mago, presi6n en la garganta 6 en el cho, dolores 
de cabeza, eruptos, tnareos, irritabilidad, etc.,· 'SOn ｾｰＮｴｯｭ｡ｳ＠ frec'1entes. Aunque no se haya • o resultado 

ｾＺｩ･ＺｾＺＺｯＺ･ｩＺ､ｩｯＺｾｳｾｾ＠ los·· .aªI Esto' ma· go 
con las PUdoras Rosadas ｜ｉｾ＠
del Dr. Williams. ClJran . 
fortificando ]Qs ÓrQ"anos digestivos, devolviendo as( l as fuerzas y el buen apetito. Esta carta prueba lo que referimos: 

ｾ＠ , 
De México, escripe el Sr. Agapito Sutl.rez, Director de una conocida de cabeza, ｭｾ･ｯｳＬ＠ mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 

e.cuela particular en Tcnango del Valle: "Hace ｾＺｩｳ＠ de dos al'\01 ｱｾ＠ y debilidad general. Los =?-nuncios de la prensa me animaron 4. emplear 
Jk>r ｰｲ･ｾｵｰ｡｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ estudios, y costumbres ｳｾ･ｮｾ｡ｮ｡ｦＬ＠ empecé á "'1tir 1aa Pildoras Rosadas del Dr. ｗｩｬｬｩｾｳＬ＠ 1aa cuales me dieron brillante 
a.u ｃｵｾｲｴ･＠ malestar al estómago. Tomé unn mfhudad de ｲ･｣･ｾ＠ l4nl· resu)ta,do, pyes luego de t.omar seis frascos me encuentro robusto, 
biéD .8ledicinas de ｾｴ･ｮｴ･Ｎ＠ Pero ful cmpeQrando, ｡ｴｯｮ､ｯｾＧ＠ Ｔｾｲ＠ fuerte. Y: ｾ｣ｴＧｶＬ＠ l'ifndiendo á mis ｏＨＺｕｰｾｩｾ＠ cpn gusto.,, J) o.S. 

Píldoras Dr. Wi 
,/ 
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