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U1tnrtidocompletodecaln.doamericano ｡ｰｾｾ･･＠ t • 1 te e tál Es ｾﾷｾＮＮＮ＠ n naes ro nuevo r e egan a ogo en pal\ol que será enviado a t d 
n01 lo pida.-En ｾｬ＠ se encontrará uactemente el ｾＺｬｬｰ･ｾ＠ dque 
pues mostramos una extensa linea de las ultimas mod°as e:;:1:• 

ea npatos alto1 y bajos, finos y elegantes ra aeflo:.U 
caballeros, como en calzado fuerte y duraderci' para · óvenes y 
y nlflos. Entre e$OS artlculos 1e hallará Ja 

celento oportunidad para adquirir muchot de ello. e ｾ＠ ex. 
extrema. ya aea en botas de nriall doses ., lai 00 una tura 
pantuftu y upalOI de divcf'IOS atiloa .¡;:el aaa, ccmo en 

1eilora&Jia7 model.,. de muy buen gnatO J ｾＮＺＺＬｾ［＠ para 
et11>«Wmente entre los que ae naan para ball "°"• 
•• fabrlcu con las tnelorea claaeo de cat>Jinll:'e 

charol, pafio, aeda 'Y ruo, '1 en dl.,....ldad de • 
atnctlvos C<)loreo que facilitan au comblnaclou 

para hacer 1uego con loa trajeo rapectl'voe. A 
mas de lá secclGn referida, •P"recen ea el 

mismo catAlolro, otros mucboa artículoa de 
uso personal COD>D veatl.W., IODlbnrot • 
guantas, ropa interior p"1'a amboe ' 
&e".llo& J asln11'mo un ""'J!nífico 

surtido co joyerla, rel01orfa, 
11rtfculoa de aport, etc:., etc. 

A toda penona que noe 
en•I• ""nombre 1 di"'<> 
clón le "'mltlremoHln 
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GRANADA, MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 1914 { BBDAOTOB, 
Pedro J. Cuadra Oh. } 

Los m1jous puros, los más exquisitos cigarrillos. 
.,.. ''"ltf1'lt:i•1t'll"''lp••·''!"'"1t1•• .:r11tu1•11 11 r ＮＱﾷ Ｚ ＱＱＮＱ Ｑ Ｚｴ｣ﾫｲＢｮ ｾ ＮＬＬｬＢｮ ＮＬ＠

Al estallar la titánicn guerra que te coartado en la compra basta de ,,., ·' "· · '' d • t u5 J • t " 
hoy aflige á casi .todos los pueblos los ｾｲｴｩ｣ｵｬｯｳ＠ más ｮｾｩＡﾰＢ＠ fabrica de /\gua r 1 en e a n a e 1 n o 
de Europa, la rapidez con que las ar\eJa costumbre de surtine Eu-
grandes potencias fueron una tras : ropa. Los géneros ｾ＠ . . . dá 1 r t 

1 
otral declarando la beligerancia y · se dificultaba no eran W El me1or desttlado y el más aromático, no ma ª ien º• 
la escala colosal de las operaciones! para todos esos pafses, P9.fO af lo es may higiénico. 

1 
emprendidas por tierra y por mar eran los ･ｦ･｣ｴｯｳＭＱｾ＠ t.enfa ,_· ----.__,,,-- ---- _..._... _ ____ _ 
hubieron de paralizar, al menos cerrados los princi es mereados 
temporalmente. toda la maquinaria consumidores y por o tant.o no ha- · f • O ' 

1 del comercio internacional, y en tan bta ｾｬｩ､｡＠ para loe artfculo9 expor- armac1a y roguena 
.anómala como grave situación, los tables y en conaeeueneia ､･ｃ｡ｹ･ｾ＠
1 ｰｲｩｮｾｰ｡ｬ･ｳ＠ ｦｩｮ｡ｮ｣ｩｾ＠ de cada ｾｯＭ Ｎ＠ rápidamente los precios de ｾ＠ ela· 
¡ mumdad comprendieron que les in- ae de productos sud-amencanoe, 1 
. cumbia como deber tomar Jas medi- como los del algodón en ｲ｡ｭ｣Ｚ｡ＧＺｲＡｾ＠ hi- ¡ 
l das conducentes para aminorar en cieron en este palS, y en uno 
! lo ｰｯｳｩ｢ｾ･＠ la ･ｸｾｮｳｩｮ＠ de) desastre de los diversos ｭ･ｲ｣｡､ｾ＠ de Améri-1 
económico y eVJtar el pánico que se ca se fueron acumula.dio de ai8ne. ¡ 
hacia inminente. Las Bolsas de ra alarmante las artfeulos ant.ea 

, valores y muchisimas Lonjas toma- más vendibJes-Vfvtnll Y mat.Wlai 1 
ron la inusitada providencia de ce- primas-pero no habfa dinero, m 
rrar sus puertas por tiempo indefi- tamPoCo medio alguno de convertir 

"0 R UZ ROJA" 

La má.s surtida, la que más barato vende. 

.A O'Pnte en Grana.da.· o . 

A'duordo Rions. 

"El Estilo" 
nido; los Bancos de numel'08$8 pla- en efeetivo esas mereanelas. 1 
zas tomaron precauciones para evi- Como consecuencia l6gica de tan 
tar las consecuencias de la alarma anómala situaci6n, hubo de fallar 
entre sus depositores y retguardar por completo el principill elelnento 
los intereses confiados A su custo- ｾｬ＠ comercio, el int.ercúllbio de J''fO
dia, y hasta Jos Gobiernos hubieron auctos. Durante más de un sijrlo, ' 
de proclamar con idéntico objeto desde que se hicieron independien- l.J1 l/" L ..... 1 O ...11 LL L' · ｾ［＠ l.J1 ../J l 
moratorias del plazo para el venci- tes, las naciones de toda la Améri- /}¿ ;r 7 ｾ＠ J ｾ＠ 1 é .ü JJ. 
miento de toda suerte de deudas ó ca latjna venfan usandó IODlO base . ｾ＠
tomar otras medidas para colabo- ｾ＠ Ml comercio erlérior -las saldos . . -:- . 1- · l d 
rar con las entidades mercantiles ｾ｜ｭ￭｡ｮ＠ en el mercado de Lon- Tengo el honor de part1c1par á. mi numerosa c 1ente a . e •-
de los respectivos paises én el em- di'eS, ptra los cuales giraban en ta ciudad y del resto de la República, que he trasladado mi e a· 
peño de ｲ･ｳｾ＠ la ｣ｯＡｬｦｩ｡ｮｾＮ＠ ｾ＠ ､･ｬｾ＠ mercancfas ｣ｯｭｰｾ＠ blecimiento de S:istrerla ••EL ESTILO", á. la Calle Central 6. sea 
En algur:ias naciones la S1?iac1on ｾＧｦ［ｕ｡ｬｱｵＡ･ｲ＠ otra parte, pues la li- la Calle Real á. qaince varas de la C:dle \travesada y contigua 
mercantil estaba ya, por diversfS est.erlina era, como dke muy ' , d d u· ¡ B . d · lU me 
causas, muy tirante aun ant.es de pr'dpiament.e el senor .JfliD E. Gar- á. la casa que _ocupa el ｾｬｭ｡｣･ｮ＠ e ｾｮ＠ .-art .n enar • a. 

· la guerra y ésta le hizo agravar, din, •el talón común dé los cambios encontrarán siempre dispuesto á satisfacer el gasto mc\I ･ｸｩｧｾｮｴ･＠
pero en el tiempo transcurrido des- ｬｐｾｩｯｮ｡ｬ･ｳＮ＠ » ｾ＠ algunos atlos en el arte de sastrerfa; caen to para ello con un extenso Y variado 
de entonces se ha repuesto bastan- ｩｴ･Ｆｴｴｾｲｴ･＠ se em\>1eza 4 notar la surtído de casimires, alpacas, driles de lino y de algodón Y toda 
te para que las cosas se vean eon teudeucJa á crear ciertos saldoa en clase de artfculos ptra varón lo mismo qae toda clase de mate· 
calma y el problema se pueda ata- Nueva;York, pero han llldo siempre . . ' 
car con nuevo vigor. muy inferiores á loa que se acos- nales p:ua sastres. . · 

Hubo temporada, por fortuna no tumt>ra tener en Londree, y los 8'i- J JJemetno :d.uvedo C. 
larga, en que los medios para el ros contra ellos no son asequibles · 
trasport.e mañtimo se vieron. eom mü que para limitado nrunero de 4 NI 
pletamente deso.rpni?.adoa, Jb8 ti- comerciantes. Los ･｡ｭｾ＠ dlree- Gra•n • - e. ｾﾷﾷＶ＠
pos de uegull09 eontra ineendios y tP8 catre Nueva Yodl y la.Am6riea 
peeancee de pena alcanzaron eifl'at ｩｪｪｊｾ＠ la bale del d61ar eomo 
-exborblt.ant.es y awi basta el 00l'f80 • 18 hD limilMot 
auhia muy la.rlN retraso, pero laK "ent.e. ' una parte au 
cireunatuciaa. ｾＮｨ｡ｮ＠ mejorado mu- Ju mutoafl ... onea.-
cho ' eae 'l'811)1!eto, Y- hoy los bu valeciende el trianplar ' 
ques utilizablea en cui tOdc8 ｬｾ＠ 1 to 1Dedflnt6 el cual lo8 
puertoe i.mn para fletar la carga biapanoamerieanOI _gi. ' 
que llega t loe muelles, la mayor raa. eóbaoe Londres J>()r lo que aquf 
ｾ＠ de laa l1neas ｾｬ･ｮ＠ con- sus CIOMPnm: hacen _que •re Lon· 
1tinerari011 y el tipo de los fletes ha d gire también el valor de 
vuelto eui al nivel de ｣ｯｳｴｮｴ｢ｾﾷ Ｌ［Ｎ ｬｯ＠ ｾ･ｮ､･ｮＮ＠
La adieión de 74 naves, que suiiJan r 'bilid&d de servine abo- ｾ＠
26'7.2'1 toneladas brutas, á la ma- ｾ Ｍｲ｡Ｎ＠ á de.la guerrá, de elle li1-
trieula unericana de ｡｣ｵ･ｾｾ｣ｯｬ｜ＮＬ［｟ｾ＠ guiar, hace _P:&lpable la 
la ley J)llOIDulgada el 18 de ｾｴＺｱ Ｈ ｾ＠ dé usar el d6lar en ve1 
de 1914 ha aumentado en .esa cifra de la esterlina oomo bue del ._ 
el tonelaje de las que navegan bajp ﾷ ｣｡ｭ｢ｩｯｾ＠ loe pahlee americanoa 
bandera neutral con ta consíguierr ! y_ establ•r una vfa recta entre 
te ｾｲ｡＠ en ciertas vlas ｾ･ｬ＠ trifico; NueY& Yoilk y la capital de eada 
marftimo, ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｭ･ｮｴ･ｾ･ｮ＠ las de pais de la América del Sur en vez 
Nueva York, Nueva Orleans y los de la angular que tiene por centro 
puert.oe del Caribe, sitos' al esté <le á la plaza de Londres. 
la Amúica Central, y las ､ｾ＠ Nueva 1 Corno delde luego se comP,rende, 
York al Pacifico por la vfa del Ca- · ésta es meramente una P011bilidad 
nal de Panamá. · futura, no realizable al momento. 

--DE-

Fernando Robleto S. 

Se trabaja al Rastn ｭｾｳ＠ exigente 'I 1tl aloanee de todoe 
lo:t bot .. m"" V E?iDI!; c"aimi·e1 fin<>&t dPilea de lino y 
algodón. alpa<'att PO V"l"iOt!I coloree, oamilia.-, ce·•·iaolaa, 
｡｡ｬＱＰｯｾｩｬｬｯｾＬ＠ e1c1trpiues y ropa ｨ･ｾｨ｡Ｎ＠

¡ Todo barato ! 
Ocztrrirl y quetl.aréis satüf echo. 

- ｬｩｩｾﾡﾡｧｧｧｑｯｎｶｷｶｗｕｑｾｾｾＮｎｗｾ＠ ﾷ ｾｾｩｩｬＢＴｩｾｾ ﾷ＠
Al estudiar sus efectos y sus cau- Si la guerra dura poco, cual d8llea- t 

aas no tard6 en echarse de ver 4'116 mosque suceda, este cambio en ｬ｡ ｾ＠
la falta de buques no era el <nueo; base de loa giros seri sólo parcial 6 
motivo de la paralización de loa nei.ltemporal, maa si por desgracia, el -

Dr .• J. Antonio Alvarado G. 

Cirujano Dentista 
Oficina: Calle Oorr·al. 

ｾＢＧＸｾｾｾｾｾｾｾｾＱ･･ｾ･ｦＮＳ ﾷｾ･Ｆｾｾ＠

Óuor1 Chon Lon & Ca. 
ｾ＠

EN 80 nuevo eetablccimhmto do comercio.en ei>ta ciodnd, o.rre· 
aen un variado surtido de t:ipados y tola<J de seda, .bordados y heoa 
g4oeroa de fantasfa, b.,gotQn_as, ｭ｡ｵｴｾｾＧ＠ zara.zas, d!1let1, sombrt ro11, 
paraguas sombrillas para senorns y nmu, vmoe, hcores, conserva1, 
ropa hecha, Perfumería, frazadas de lona "! algodón,. ｣ｯ｡､ｲｾ＠ al 
óleo y una gr.rn variedad de artículos de lujo á. moy baJoS precios. 

Hotel Roma 
LEON..:.NIO 

Con objeto de dar mAa amplitud al ｯ･ｧｾｯｩｯ＠ y mayor como: 
didad a la clientela y pa1ajero1, ､ｩＧ｡､ＺｩＺｬｧｮｬￚｩｾＺ＠ ｣ＺＺｲｯｱｵＧＡＺｬ･･ｾｾﾷ＠
rrieute afio el BouL Ro11• ocupa" 

1 t' "Hotel .Leou de Oro · . 
voEel ªHº iguon HA por llUI confortables habitac1one11, ｢ｵ･ｮｾ＠

OTE.L o te tencion al iervicio de loe pasaje' 
dependeno1a11 J ｮｯｮｩｴＮ｡ｾｮ､ｩ｣ｩｯｮ･＠ para familia•, comercian• 
!'09, reune las ｭ｡ｹｯｲ･ｾ＠
tel, agentes de negoc1011 etc. eto. 

• Propletarlo- 'l·lf ENTE ｅｍｔｾＱＧａＱＧＬ＠

e u., ... ＧＧＢＧＧＧＧＪＪＤＤﾡＱＱﾡｾＧＧＧｾ＠'N.4t t fJ:i\J';;AiTOa.t • • t:A A ｾｶｶＮｊｗｚｏ＠

goeioa entre los paises neutralel, conflicto..ee prolonp, como muchos 
puea habla otro de ra1z más honda, se temen ya, él ha de ser la 6nica 
que afectaba especialmente 4 los de solución para el arduo problema dé 
eate hemi1ferio, y era la dificultad 1 reanudar el trato comercial entre 
de hacer el pago de las mercanclaa t' los pa.lseA del Nuevo Mundo. 
que se _quedan comprar. Loe Es- Desde el comienzo de las hostill· 
t.ados U nidos demostraron bien · dades, los fabricantes, banqueroe y 
pront.o que su situación financiera 1 comerciantes de loe Estadoe Unidas 
estaba bastante holgada PBnt. ｡ｴ･ｮｾ＠ 1 vienen estudiando con mú inter61 
der 4 todas las necesidades del eo- que nunca la situación mercantil de 
mercio interior y aun el de ｩｭｰｯｲＭ ｾ＠ los paises hispanoamericanos, y de 
tación; maa luego se hizo evidente los varios informes que sobre. el 
que no sucedfa lo mismo en los paf- · asunto se han publicado el mú in-
ses de la América del Sur, cada 1 
uno de loa cuales se vió súbitamen- l Paaa á la sv. página 

ESTABT .... ECIDO EN 1900 
LEON, NICARAGUA TELEFONO N•. 79 

a&.:lltiende toda clase de ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠
Compra 11 vende plata -Bonos -.J1cciones de OompalííaY 

Letras de Cambio - Descuento de Letras 
Comisión, ."!lgencia, Consignaci6n 

íir:JIGEKOI:J!l "EL DL"1RJO NIC.J1R:J!lfJ.[JENSE'. Al 

Ser Feliz 6 Infeliz; Cüá Prefiere Usted 
En materias ele salud, bien pocas son las enfermedades que no puedan atribuirse á descuido proj)Íó. Es todo 

cuestión de cui<larse. El que no se cuida, por motivo de econumía, puede que acumule sus ahorros para 9-tt".nder 
graves enfermedades. No hay razón, cuando le preguntan á uno que como está, porque no pueda contestar 
11pues ー･ｲｦ･ｾｴ｡ｭ･ｮｴ･ＬＢ＠ como ｲ･ｳｰｯｮ､･ｾ＠ t?das aquellas personas que cuando se sienten con la menor indisposición, 
toman las P1ldoras Rosadas del Dr. W illtams, y se burlan de las enfermedades, de la debilidad del mal humor y 
hasta del infortunio. Como tónico fortificante y medida de precaución contra las enfermedades estas pfldoras 

son insuperables. Pídalas en su botica y convénzase usted. ' 
El Sr. Frai:icisco Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: "Por cinco aftos 

estl!ve padeciendo de la sangre. M.uchos son los sintomas que me aquejaban, gran 
pahdez. del semblante, falta de apetito, ､ｾｾｯｾ＠ á la espalda, hinchazón de pies, etc., 
etc. Con. las Píldoras Rosadas del ｄｾＮ＠ \\ 1lhams que tomé por un poco de tiempo, 
me puse bien de la sangre y desaparecieron los referidos sintomas no cabiindome 
､ｾＱ､｡＠ de la eficacia de esa medicina para robustecer Ja sangre y ｬｾ＠ nervios. Infi
nidad de personas que me conocen pueden comprobar lo que llevo dicho." 

Píldoras Rosadas del Dr. William 
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