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CALIDAD EXCELENTE 0 
Un nrtido completo de calzado american 

elepnte ｾ｡ｴ￡ｬｯｧｯ＠ en Espaflol que será ･ｾＺｦＺｊ･｣･＠ en nuestro nuevo 1 
no& lo pula.-En ｾｬ＠ se encontrará exacte 0 ª ｴｯ､ｾ＠ penona que 
P•• mostramos \U!.& extensa linea de las ｭｵｾｾ Ｑ ｴ･＠ el eatilo deseado, 
en apatot alt011 y bajos, finos y elegant mas modas, tanto 
caballero!, como en calzado fuerte y durad:Sr!ara Hf oru Y 
y nlllos. Entre esos artículos ae hall i>;ra j venee 
celaue oportuúldad rara adquirir mucho• d ar una ex-

utren,.. ya .... en bot.u de vadu c1 .... • ell"rc;oii una baraturo 
pututlu y sapatoa de di•.rsoa atiloc Y J.':: :¡nu, conio t11 

adlora&Jiay modeloc de n111y bum CllltO 1 ＬＺＮＬＮＮＮＺＡＮｾ＠ pcua 
e&J*: .. mente entre 1,,. que ae uion para ba'I -. 
•• labrlcaa con Ju mejorea ｣ｬｾ･｡＠ de cab.hi:• 
tharul, pafio, ••da y ruo l "" di tdad 1 • 

altlCtlvos e<>lorea qae f.kihtan 811 C::º':i lo de 
para hacer juego cc.n loa trajea rupeetr::,.,.....: A 11 

mas de la -ci<Ín referida, aparecen .;, el 
mismo ca1'logo, 01r.,. muthoc artlculoc de 

uso penooal co100 vatidoi, •••mbn:roa 
guautt9, ropa lutulór para amhoa • 
an m ,Y ｾｬｭ ｾ ｭｯ＠ un magnifiro 

111rtlj10 en ¡oyerla, rdu¡tri.l, 
uliculoa de apo<t, etc., etc. 
Ａｮｾ＠ ..,'::/!:e ,'!t, llOe 

cl6n lerem1u-.:?:" 1 tMll•le de tiempo r11 
cllallo O..Ulomo. que 1 ｾ＠• .-.ui. para , 

tocio el mWl4o. ＢＢＧＧｾ＠

81 le urge á U. su trahajo, ordénelo á la 
ºpografía de A? Oentro-.71.mericano. Aquf se le 

pérd :da de tiemp<?· 

ａｾｒｏｒａ＠ RAMIREZ DE BONlllA, 
PROPIETA RI,\ DEI, HOTEl4 "L.4. PRIMA l"t;R:t'' 

MASA YA, O A LLE REAL l>E SAN JERONIMO 

asa de piedra de dos pisos, locJ.l cómodo y 

central · para. viajeros y de temporada 

Jt'ioio de comida-E.merada alimentaclón--Jaeves y domingoa 
;iudM especiales-Ea el máa barato de Ja población-Aloja

miento y bafio1 para clientes y para el público-Se atiende 
con prontitud 6 inmediatamente que ee solicita comida1, 

platos y cenas especiales, pídanse con ｾｯｲ｡ｳ＠ de anticipación 

SE SOLICITAN PENSIONISTAS 

Para todo. servicio: preoios módicos 

... ..,...._ -- --. . " .· -.- ..... ·--:-. . ｾ＠ ' . ｾ＠ . 
.... - -- - -

--DE NICARAGUA INC.-·-· 

Sobl'e New York 

Dollars. 5.000 y arriba . . •.••••••••••••• • •. 100.76 p.g } 
(por cable 101 i p.g m's el costo del cable. 

ｾＮＮＶＰＰ＠ hasta menos de 5.00o ........ • ·· ... · • • 100.85 P·g 
1.000 , • , 2.600 •• • • • •• · · · • • • • • • 101. P·o } 

(por cable 101.76 más el costo del cable) 
Menos de 1.000 ..... ..... . .. .. · · • · • •• • • • • • 101.t p.g 

Cobro mínitno • • _. _ . • .' •.•••• • • • • • • • • • • • • 0.36 ata. } 
. (por cable C. S J,00 m,{s el coato del cable 

Cart:.as de Crédito JJ Travelers Cheques. 

GRANADA, DOMINyO 6 DE DICIEMBRE DE 1914 { 
REDA.OTOB, } 

Pedro J. Cuadra Oh. 

MI HIJO EL AlUMINIO EN LA ｂａｔｅｒｾ＠ DE COCINA 

----
Hay un.a ｾ＿ｓＦ＠ que me hace estre.' nito, no la levantes para maldecir, CASI t.odos l.os metales son ｡ｾＭ toa á los cuales (como ocurre con 

· mecer: m1 h1Jo. . 1 sino para juntarla con la otra como' doa por l<?B ácidos y por los_ ￡ｬｾｨｳＬ＠ las legumbres secu) ae anade car
. Algunas veces, mirándole, me fi.

1 
t<;llas las mai\anas te ensena tu ma- y esa acción se aumenta, como es bonato de sosa á fin de reblande-

guro los muchos millares de nif\os 11*. ｮ｡ｴｵｲ｡ｾ＠ ·por el cafor. , cerlos. . , 
¡de su edad, !lacidos en el mismo dfa 1; f"Mfro tu manecita, la abarco toda ａｳｾＬ＠ pues, ｾ｡ｹ＠ que te!'er en cuen- ｔ｡ｾ｢Ｑ･ｮ＠ se ha notado que la sal 
que en ese instante son, como él, eD.:mi puno, y sonrfo peD8811dO que ta dichas c1rcunstanc1as ant'.et! de de ｾｭ｡Ｌ＠ los tomates, las ｾｴ｡ｾ＠ Y ! Inocentes, carif'iosos: me los fit.ruro r;1Saron ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ por esa forma las 1 emplear un metal para la fabrica- el apio ･ｮｮ･ｾｾｮ＠ algo el Ｑｾｴ･ｮｯｲ＠

, en sus cunas, entre los brazos de nog de 108 guerreros más for- 1 ción de la batería de eocina. El de los rec1p1entes de ｡ｬｵｭｭｩｯｾ＠ Y 
sus madres, cubiertos <le ｾｳｯｳ＠ y bles y de los artffices mú ｲＱｯＭＱ｣ｯｾｲ･ｹ＠ el lat;ón no sirven para ese aun se han enco"!trado vesti11os 
! llamados con los más clulces nom· sos del mundo. y de esa idea, ob et.o. . . . del metal en los ahmentos coclddl; ¡ ures de Ja lengua humana; veo en 0 á mis penl!lnmientos predilectos ｾｬ＠ alumuuo ha !'ido recomendado pero se ha demostrado que el ｨ･｣ｾｯ＠
¡el corazón de ｳｵｾ＠ padrés la misma la infancia de los ｾ､･ｳ＠ hom- por muehoa _prácticos. ¿Merece esa carece en. absoluto ､ｾ＠ 1mportanc1a 
. esperanza, el mismo preRentimiento lt · recomendación? 1 y no ocasiona daño m trastorno en 
de 9ue . serán ｨｾｮｲ｡､ｯｳ＠ y felices. 1 e ;figuro á Homero, que se de- r ｾ＠ experimentos ｲ･｣ｩ･ｮｾｭ･ｮｴｾ＠ la salud. 
mejor dicho, la ｾｩＸｭ｡＠ seguridad m[a pera porque le han quitado un ｾｲ｡｣ｴｩ｣｡､ｯ･＠ en ｾｉ＠ labora.tono anah- 1 No se ha notado ｾｮｮ･ｧｲ･｣ｩＮｭＱ･ｮＭ
Y no de otro ahmentada que como rchigo· á C'.ésar que tiembla üco de una Revista médica de Lon- to, señal de metal disuelto m alte· 
Y?. alime!1to la m[a al mil'ar A mi te de' un ratón; á Dant.e. que dres, se han ･ｮ｣｡ｭｩｮ｡ｾｯ ﾷ＠ á contes- 1 ｾｩｮ＠ al'°na por el co!ltact«? del 
h1Jo Y pienso .que, sin embargo, de ta ele la silla de un caballo de ｴ｡ｾ＠ á 1, pregunta anterí6r. . Ac1do acético y del ｴ￡ｲｴｮｾｯＮ＠ n1 ｾｲ＠
toda esta legión de angelitos sal· I dera · á Miguel Angel que mien- "Que efectos se producen en el el de las cebollas, zanahonas Y b1 f-
<lrán. l.adrones, f als1;1rios, asesinos, j su 'padre le ensena ｾｮ｡･ｳｴ｡ｴﾵ｡Ｌ＠ aluminio al {>Oners.e en <:º!1tacto con tec. . .. 
parnt;1das, que arrojarán la deses- edica a machacar un hueso con las ｾｵ｢ｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｳ＠ ahmenttc1as de uso ¡ ｅｬＮﾪｾﾪ＠ ｨ･ｲｶｾｾ＠ f>n vasaJas .de 
ｰ･ｾＱｮ＠ Y la deshonra sobre sus . 'é, y á la senora Bonaparte, que corriente? . alum1!1io ｮｾ＠ contiene substancias 
famllas. Cuando este pensamiento al futuro vencedor de Europa. Las prácticas se han efectuado metáhcas n1 presenta sales que lu.'J 
se fija en mi cabeza tengo _que ha- ¡Qué \'ergilenzal A esa edad,' en !as ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｾｮ･ｳ＠ normales de una alte.ren. . , , 
cer un graq esfuerw para Jibrar.me do se tiene una necesidad no cocma cualquiera. 1 81 se deJa agua fna durante vem-
de él. nsuciade ese modo la casa!.. .. Después de cada uno de los ei:isa· ｴｩ｣ｵ｡ｾｉＧ＿＠ hoias en un recipiente.de 

Esta maftana tomé á mi niño SO· i llegase á ser un gran hombre 1 yos, los productos fueron sometidos alumm10, se observa la f ormac1ón 
bre ｾ＠ rodilJas, y le pregunté: .auef\o de todos loa padrea· pero á un concienzudo análisis químico. de una substancia gelatinosa blan-

-Nn'lo, ¿serás tú asesino? ｾｩｭｰｯｳｩ｢ｬ･Ｎ＠ ' . De eae módo pudieron apreciarse cai_ qµe contiene aluminio y sílice . 
. 
6
E1 no comprende todav[a el sig- ,_.,nigma, enigma al fin· jeroglifi- los efectos, sobre el ｡ｬｵｭｩｮｩｯｾ＠ del Resulta, pues, que, á la larga, el 

m cado de esta palabra. cq.cuya significación es atm dasco- agua fria, del agua hirviendo, ae la aluminio, por la acción del aire Y 
ｓ Ｘ ｴｾｲ･ｳｾｮ､ｩＬ Ｍ ｾｲｯ＠ quiero dulces! .. ida; palabaa de la cual no está sal de cocina. del ácido acético [vi- del agua, sufre un comienzo de oxi
i 1 pudiese adivinar su porvenir -rita mú que la primera letra· nagre] en solución en el agua, del dación. Se recomienda, por lo tan

codemlao hacen los gitanos en la palma n1lmero inmenso de la loterfa huma! ácido tártrico, del carbonato de to, que no se tenga ｾ｡＠ durante 
ryian

1
o! lQué manejará 'e8ta º" Esta duda es ｾｬ＠ más dulce ali- sosa, de la carne de cordero, del muchas horas en los obJetoa !abri-

¿La pluma? ¿El a.reo del violin? ¿El e parece que poseo misterioeo manteca, con sal y con pimienta, l. Tambián se recomienda unt.a.r con 
manecit.a LLa •Pllda 1 L El puftal 1 ::¡:: de la vi OO. biftec, de loo tomates cocidos oon cadoo coo ese metal 

ｾｾｰ｡ｬｰ･｢＠ k> del ｾｴＶｦＡＱｩ･ｯ＿＠ illo, en el cual es posible que Y ､ｾ＠ muchos productos vegetales petróleo los referidOI utAtµ1ilios 
1 . o ｲ･ｾ＠ manita! : jCuánt.as veces 1u"1a un puf\ado de arena ó un mon- cocidos con agua, cebolla con sal Y. cuando no han de usaree durante 

ｳﾡｾｮ､ｲ｡ｳ＠ la ｣｡ｾｺ｡＠ fatigada por t6!i de perlas. Estoy cerca de los 30 pimienta. zanahoria, apio, pata- una temporada, A fin de preterv.ar
e. ingrato trabaJo ó por el pensa- ｾ［ｭｩ＠ porvenir, que empezaba' tas, etc. los asf de los efectos combinados 
f!Uento ､ｯｬｯｾＡ＠ iDe ｣ｾｴ｡｡＠ cart.aa ｬＦｬｩｴ｡ｾ＠ se ha prolongado de im- Sólo en un caso, al emplear el de la humedad y del aire. 
!1atadas de .newro romperas el sello! proviso;be perdido las últimas ilu- carbonato de sosa, ee oblerv6 que jJllEn resumen, el emPlaQ de la ba
｡ｃＺｾ＠ ､Ｑｾ＠ de falsof. amigos ai9Des de la Juventud; he encon- el metal de la eaeerola se ennegre-

1 
teria de aluminio, para la cocina, 

Y muJerea indignas tAtndr6a que trádo 1as infinitas ilusiones de la cfa. no .Presenta inconveniente alguno 
eatrecharl infitncia. ¿Qllt\ importa que mis ca- Practicóse un an'1iais y se encon- desde el punto de ·viata higiánico. 
daPero ｾＡＬＦ＠ ｾ･･ｲｶ｡ｲ￡ｳ＠ lim.pia de to- ｾ＠ se caigan! ¡Los suyos se es- traron huellas ､ｾ＠ metal disuelto ･ｮｾ＠ Bueno ee advertir que ea bate
te hjancuo. ｾｬｊｏ＠ mfo, Y si cuando pesan!  ｑｵｾ＠ ｩｭｰ ｣ ｾ＠ que yo baje? la salea del guiso. ·da no debe lavarBe con jab6n ni 
ｾｾ＠ __ !\'8 ｾ＠ mn dolor, inmerecido, ¡PJt aubel . Cuando se ｾ＠ utouilÍQll de · oon cenUa, y 1f 6nicament.e·con 
ｾ＠ -.atu.1wu ｾ｢ｩｲｬ｡＠ erT_ -4 EDMUNI>O D' AMICIS aluminio hay QQll .•iiW el ewJlear. I gua hirviendo. 

0 : ' 1 : : - ::a;m los para la ｰｲ･ｾ＠ de.&Bmen-f Docroa R***. 

Hotel ｾｳｴｩｬｯＢ＠
LEON- NIO. ll.K L :ll 0 .4 ltE Rfl:tl 4 

Con obj1tto de dar mla amplitud al negol'io J mayor oomo. 
､ｩｾ｡､＠ a la clientela J paaajero., detde el l'. de eoMO del 00' 
rraeote all.o el HOTsL Ro1u ocupa la -magnifica caaa q•te eatu· 

1 YO el a!ltiguo "Hotel Leon de Oro". 
Et Hou!- Ro1U. por sus oour<!rtabla habitaciones, buenas Tengo el honor de participará. mi numerosa clientela de es-

depeodenoau J nooatante ｡ｴｾｯ｣｡ｯｵ＠ al ｡･ｮｩ｣ｩｾＮ＠ Je l09 puaje· ta ｣ｾｵｾ｡､＠ y del resto de 1,a, República, que he trasladado mi esta-=: Ｚ･［Ｚｾ､ＺＱＺＡＺｾｾｾ Ｐ ｾﾺＺＡｾﾺｾｾｾｾﾷ＠ para ram1l1a1, comercian· blec1m1ento de Sas!rerfa EL ESTILO", ci la Calle Central ósea 
Ja Calle Real, ci qumce varas de la Calle Atravesada y contigua 

'I rrople&arlo- 't'll ｊＮＺｾｔＺ＠ DITEt'-'N. l ¡á la casa que _ocupa el :ilmacén de ､ｾｮ＠ Martín Benard; alU me 
ｾ＠ ........ ｾｾｵ ﾷ ＭＮＮｾ Ｂ ｾﾺＭＮＮＱＱＱｴﾺＱＺ｡ＮｵＭＮＮＮＮＱｊａｾ＠ ¡emcontrará.n siempre ､Ｑｳｰｵ･ｳｴｾ＠ á satisfacer el gusto mcis exigente 
.... ., 

1 
en e.1 arte de ｳＮ｡ｳｾｲ･ｲｦ｡［＠ cuento para ello con un extenso y variado 

v ﾷＢＢＱＱＮｵ Ｐ ｵｾＧＭｴｊｩＮＭＧｵｾＬＬＬＬＮ＠ ... Ｇｴｨ｜ａＦｗＱｾﾷＮＮＬＬＮＬＮﾡｪﾡﾡｬ＠ surtido de cas1mires,-alpacas, driles de lino y de algodón y toda 

h · & H •1 ｣ｾ｡ｳ･＠ de articulos para varón, lo mismo que toda clase de mate-
OYil pSOil olman 1 riales para sastres. 

· J. ])emetrio ｾ｣ ･ ｶ･､ｯ＠ O. 
.A.genteB ｏｯｭｨｾｩｯｮｩｴＺｴｴＦ｡ｩ＠ 6n Snn .Juun <lel Sur • 

ｾ＠ • • • , • • ｾｾＭＮ＠ ..... ｾＬＮＮＬＬＮ＠ , , , , .......... ., , •• 'r'T'•.,, , • ｾＧｲＧｔＧＧｲＧｔＧ＠ Ora•••a-l'lle. Te16í••• 1'6 

Tienen lanchas propias para el ¿Quiere · U. un b'uen 
embarque y desembarq11e trabajo tipográfico? 

de carga · 
............ YTT ...... ｾｾ＠ ......... ,.. ................. ｾｾ＠ .... ｾｾｾＭ ... ｾＮＮＮＭＮｭＧ＠ En la imprenta de El Oentro .. :Jlnierlcano se lo 

hará.n con limpieza, buen gusto y exactitud Loa propietario• gosan de una larga experiencia en 
todo lo que concierne á liquidaciooee aduaneras 1 
ｾｲ｡ｯ｡ｰｯｲｴ･＠ de meroaderíae y pueden ofrecer al comeJ"Cio 
importador y exportador ao servicio competente y ea. 
morado. Para detalle1 df rijanae á ell01.directamente. 

por uu precio modera.do. ' 
Hay un ｢ｾ･ｮ＠ surtido de tarjetas para todos 

ｬｯｾ＠ oso_s y de ｰ｡ｰ･ｬｾｳ＠ para participaciones ma
tr1mon 1altis . 

El Remedieº 4-0 e Muchas personas que padecen del . . e u .. a estómago sufren innecesariamente, 
1 1 pues pueden curarse. Algunos cuida· 

para fort!ficar los órganos debilitados de la digestión es cuanto se necesita Las ｐ Ｇ ｉｾｯ ｳ＠ ･ ｮｾ＠ ､ｩ･ｾ｡＠ ydel lreDmedio.apropiado 
el remedio eficaz para esas indisposiciones. Los síntomas varian aunque ·el 1· i Ｑ ﾰｲ ｾｳ＠ osa uª5 e r. W11hams son 
voraz · t J • • ma es e mismo nos tienen u t't , o ros comp eta mapetcnc1a. P eso en el estómag o presión l · n ape i O 
de cabeza, cruptos, mareos, irritabilidad, etc., son síntomas frecuentes e n ａｾｮ＠ garganta ó hen el p_echo, dolores 
con otros remedios, re- 1 Mal · d 1. Eque no se aya tenido resultado 

comendamos un ensayo os es t t 
con las Píl.d'?ras Rosadas e s . omago 
del Dr. W 11liams. Curan 
fortificando los órganos digestivos, devolviendo así lat¡ fuer.zas y el bwen apetito E ta t b 1 . · s < car a prue a o que referimos : 

De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida ｾ ･＠ cabez mareos mal ¡ · 
escuela particular en 1'enango del V a lle: "Hace más de dos años que y debilid:a aÍ L lumor Y. tnsteza, nerviosidad, enflaquecimiento 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir las Píldoras ｧ［｟ ｾ ［＠ ¿ d Ｐ ｾ＠ ｉ ｾ ｮｵｾ ｾ Ａ ｾｾ＠ de la prensa me animaron á emplear 
u!l ｦｵ ･ ｲｴ ･Ｎ ｮｾ｡ｬ ･ｳ ｴ ｡ ｲ＠ al estómago. ｔ ｯ ｭ ｾ＠ una infiníd:i.d de ｲ･ ｣･ ｴ ｾ＠ y tam.- resultado ucs ｬｾ ･＠ ｾ＠ J r. 1 Ｑ ｾ ｭ ｳ Ｌ＠ las cuales me dieron brillante 

ｐｩｬ､ｏｲ｡ｳ ﾷ ﾡｮｲｬ ｯ Ｎｍ､｡ｓﾷ､ｾｩ ﾷ＠ ｄｾＺ ｾ ｗｩｦＦＺ［［＠

• 
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