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ｂｾ＠ ｉｾ＠ - Afto .J.111 { DIREO'l'OR Y REDAOTOR, 

A. RIVAS G. 

Lts Grandes Almacenes de Montgomery Ward 
J Oa. Están al Alcance de Cualquiera, Haciendo 

Uso de Su Nuevo Catálogo 
ｾｳｴ｡ｮ､ｯ＠ ｕｾﾷ＠ en su propia casa y teniendo nuestro 

Catalogo a la vista, ｰｵｾ､･＠ hacer sus compras de toda 
clase de artíCul'os americanos sin dificultad hlng\lna 
Y de un modo tan satisfactorio como ai estuviera perso

nalmente en uno de los mejores almacenes de Chicago 
o Nueva York. 

He aquí una ligera idea de su contenido: 
· EN FERRETERIA : herramient114, juegoa com
ｰｬ･ｴｾ＠ Y ･Ｎｾｬｵ｣ｨ･ｳ＠ especiales para ｢･ｲｲ･ｾ＠ maquinistas y 
c:1rpillteros; toda cla.cie de accesorios para plomeros; 

, ﾡｵ･ｾｯｳ＠｣ｯｾｰｬ･ｴｯｳ＠ para cuartos de bafio; cuchíllería, 

l ｳｴ･ｲｲｾ＠ utiles y m11:teriales para haciendas y ranchos, 

J moltnoe para ahmentos, utensilios para cocina. 
cer ｾ･＠ alambre, ,materiales para tecnar, estufas, 
a,c r!o¡¡ para veh1culos, arados, rastrilloe, etc. ele. 
t:N Ul A: enaguu,fald'!9 interiorcs,bluau, batu Pl'ra dnuro 

ｾﾷ＠ ca.a, tr•J•• completa. y oombrt1'0I para ••
uoru. Sobretodos, trajea pa111 c:ab:tlltras, gran 
surtido de cunlsaa, cuelloa, corbatu de última 

mod;i con arliaticoa dlbujoo y colora 
;atract!voa, oombreroo, cachucbu, 
guantes y 1ID surtido completo ele ropa 
Interior, medw, calcetln .. , upato1, 

1 botas y pantullu para .. aoru,, cabo 
alleroa y nlf.oa. ., : 

EN JOYERlA: Re10Je1, 
｣ｬ｜､ｾｵＬ＠ leopoldlDaJ1, anllloe, 
diJt11, guarcbpeloa, enn varie
dad de· prendedor.,, amet, 
cruc .. , bracdetell, collares, 
plumu fuente, m.vajae de 
bolslllo, J ademlla, a.rtlc:ulo• 

de orfebrería Incluyendo cuchillot1 trinches, 
cucharas, etc., etc., plateados J de plata adlJda 

OOMO M18<JEL.\!jJ:A JU! GJQill:RAL: 
oort.iu• de &Df..•IPJe 7 de otroa dhenoe 
matwlal.., al!omb.._ tapetea, ""''Ido 

C'Ompleto de articulo. de sport, °'-maru 
｣ｯｾｾｾｾｔＮ＠ ､ｾｾｴｩＺＺ］Ｍ｡ＧＺＡＮﾺｲ､Ｚ＠

cu-. blolclet.u, cri.taleria, mon
t.uma.. brJdRa. etc., etc. 

Tan pronto como lea Ud. •te 
avtao. en•ífn09 ltl nombre r dlreo-
o16n 1 le remltramo. nut;ltro caü,.. 

to¡¡o que et •rUJe ー｡ｮｾ＠

IÍntgomery Wui J Cia. 
ｾｾｾｅＮｅＮｕＮｕＮ＠
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'f ienen lanchas propias para 
embarque y dese1nharque 

de carga 

el 

Los ｰｲｯｰｩｯｴｮｲｩｯｾ＠ go1an de una larga ･ｾｰ･ｲｩ･ｮ｣Ｚｩｒ＠ en 
todo lo que concierne á liq•1idacionea apuaneraa r 
tr&uaporte de mercaderías y pueden oíreccr al comero10 
importador y exportftdor un servicio competente 1 ea· 
merado. Para detalles diríjanse d elloe directamente. 

ｾＮＬＬ｟Ｎ｟Ｎ｟ＬＮＮＮＬＮ｟ＮｾｾＴﾷｾﾷｾａｍｴｗｴｗｴｗａｾﾷｾｲｲｲ｡ＬＮｗｕｕｏｏｏｏｏｕＰＢＧＴＰＰＰＮｗＴ｡ＥｬＢｊｏｾｾ＠

- . 
Dr. J. :Antonio Alvarado G. 

Cirujano Dentista 
Oficina: Calle Corral. 

ｎｍＴｾｾＱｦＩｦｴｮｦＦｾＢＴＡｴ･ｦＢｾｍＩｦＡｾｾ ｾ ･ｴｴ ﾷﾷ ｍＦＮｾｾﾷ＠

C11on Ghon Lon & Ca. 
ｾ＠

,,,- EN 80 nuevo establecimiento de comercio,eo esta ciad-ad, o.fre· 
oen un variado surtido de tapados y telas de seda, ｾｯｲ､｡､ｯｳ＠ y haos 

é d ｾ＠ t í bngotanae mantas, zarazas, driles, sombreros, g oeros e ian as a, 1 • • 1· 
para uaa, sombrillas para sefioras y mfias, vmos, icores, conservas, 

gb h p f Í" frezadas de lona y algodón, cuadros al 
ropa ec a er umer ... , 1 • ..t b • · 
ÓI ' ·1 dad de artículos de OJO a. muy &JOS precios. eo y una grao vate 

Si le urge á U. s ｴｲ｡Ｎｨ｡ｪｾＬ＠ ?rdénelo 
Tipografía de El Oentro-:11.mertcano. Aquí 
hace sin pérdida de tiempo. 

á la 
se le 

·- .,,, 

1' 11'1. B.34·1 GRANADA, JUEVES10 DE DICIEMBRE DE 1914 
BEDAOTOR, 

Pedro J. Cuadra Oh. 

La huerfanita Fiesta de niños en el Japón 
...... -- Aun cuando 'durante el último losinas más gratas al paladar ja-

Habfa en el ambiente algo que era mano, la niña oyó referir que su decenio Jos japoneses hayan súpri- ponés, ｴ｡ｬｾ＠ ｣ｯｾｯ＠ azúcar con barra, 
armónico reflejo del espfritu. padre había caido como buen solda-j mido alguna de sus antiguas fies- aletas de tiburon, arroz con pasas, 
mat!ana plomiza expresaba tristezA. do, abrazado á su bandera y gritan- tas, siguen celebrando con gran 1 etc. . . 
El solencubríasu disco en las esp • do: ¡"Patria! ¡Patria,!" y esa ew- pompa Ja fiesta de Jos niños, que Los mños reciben como regalos 
eas nubes, que, como dilatados jiro-1 na vive en la rtlemoria de la niita. desde hace tiempo inmemorable se buen número de ｭｵｦｬｾ｣｡ｳＬ＠ con SUR 
nes de sombras borraban en oriente Lá última vez que la vi llorar pare- celebra el dia 4 de mayo. · ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｮ､Ｑ･ｮｾｳ＠ maridos, ｰｵｾｳ＠ en 
los tintes luminosos del día. cióme contemplar en sus lágrimas En el Japón no suele apuntarse el JaP_6n empieza ｴｦ［ｲｮｰｲｾｭｴｯ＠ la 

El polvo del camino, en espirales palpitante Ja imagen del héroe. la fecha del nacimiento de un hijo, educac1ór:i para el matrimonio. If>s 
<le diversas formas, nscendia y se Opuesto es mi viaje al tuyo, sino Ja del afio. Los niños que na- padres neos ofrecen á sus ｾＱｊ｡ｳ＠
dilataba, removiéndose en el aire. pobre niña: dime• á dónde vas y te cenen enero son considerados de muñecas e)egantemente ｶ･ｳｾｾ｡ｳ ［＠
como arenosa niebla, á los impetuo:- llevaré á la grupa. la misma edad que los que nacen los de las nlfias pobres . son teJtdas 
sos giros del viento. 1 - GraciaJJ, señor; no podria ir en diciembre del mismo afü>; asi es de paja de arroz Y vestidas con ｐｾﾷ＠

Una que otra ｧｯｾＧ｜＠ se ､･ｳｾ｡ｪ｡｢｡Ｎ＠ an:ancando tl9res por el camino, y, que hay muchos japoneses, aun los peles de color. . Los varones ｲ ･ ｾＱ Ｍ
del nublado presagiando lluvia, CO· e uiero llevar muchas al camposan- que pertenecen á las clases cultas, ｾ＠ perros de piel Y otros ｭ｡ｾｲｩ｡ﾭ
mo si también quisiera pagar á to. ! que ignoran el día de su cumplea- les, ya que en el pais del sol nacien
la triste?:a de mi vida, su divinal No importa: ven, y en el pueblo ños. te, este animal es el emblema de la 
tributo. . . . . le compraré una corona. 1 La fiesta de loa nii'íos és. destina- fuerza. La familia indica, además, 

¿De dónde venía la Jiumilde nifia, - No tendrla mérito, sei'íor. da á todos Jos párvulos, hasta la el número de los hijos. varones po!" 
por la tortuosa senda que conduce -¿Por qué? edad de 10 af'tos. Al levantarse los el número correspond1entf; de car-
a! cementerio, casi ｣ｩｾ｡Ｎ＠ á la imfe· - Porque ..... y la nifia bajó sus pequeños por la manana de este pas con que adorna el teJado de su 
cisa luz del alba y cubierta de pol· 1 ojos como si instintivamente temie- dia encuentran al lado de su cama casa, Porque también la carpa es 
vo ...... ? ra ofenderme. Luego siguió. · uná varita de bambú, que ha de emblema del vigor. 

Llegaba de un pueblecito vecino:! - Porque al pie de una cruz he- recordarles que se hallan todavia Al ª!1ochecer, los niños van ｾｮ＠
habia aba_ndonado el ｲ｡ｮｾｨｯ＠ de ｵｮｾｳ＠ cha con dos ramas de sauce y sobre bajo la férula de sus padres. Lue- procesión, llevando !'\rytorchas Y ｬｾｮﾭ
pobres ー｡ｩｳ｡ｮｯｾ＠ que le dieron as!lo'l aquel pedacito de tierra,. no caben go son conducidos ante el altar do- ｾｲｮ｡ｳ＠ de color, á v1s1tar los prm
Y la habfan cuidado, al verla huer-¡ )as coronas; son muy grandes y pe- méstico, bellamente adornado con c1pales templos. Allf ･ｮｴｯｮ｡ｾ＠ al
fana Y ｾ･ｳｯｾ､｡Ｎ＠ . san mucho. Mi hermanito, el úni- flores, y donde se exhiben las pla- guna canción Y se ｶ･ｾ＠ ｯ｢ｳ･ｱｵｩ｡ｾｯｳ＠

4, tnste ｭｾ＠ no ｣ｯｮｾｩ＠ á la que co sér de mi vida, que he conocido, eas conmemorativas de los antepa- los varones ｣ｯｾ＠ un Juguete _tip1co 
le dio el ser, m supo Jamás. dond era muy pequefio cuando murió.. ... sados, á fin de rezar alli dos ora- de cana y las mñas con ramilletes 
fué su tumba; su ｰ｡ｱｾＮ＠ ｶ￭｣ｴＮＱｭｾＬ＠ d 1 y mire usted, señor, estas marga- ciones. Terminado el acto, los ni- ､ｾ＠ crisantemos. Con este acto t er
nuestras luchas fratnc1das, smbo e ¡ritas silvestres son muy pequeñas y ños se ven agasajados con las go- mman la fiesta de su cumplcaftos. 
beso de la muerte cuando la metra- no pesan. Las coronas de los ricos 
llale de_strozó su pecho. ;Tal vez · lastiman á los pobrecitos como yo ... l ］］ｾ Ｍ _ ｟ＮＮ［［Ｌ［｟ＮＮＮ｟ＮＮ［［ﾷ［｟｟ＮＮＮＮＮＺＮＮ Ｍ Ｎ］ Ｍ Ｍ］Ｍｾ Ｍｾ ＮＮＺＮＮＭＭ Ｍ］］］Ｍ］ ］ｾ］］］］ ］ ］］］＠
sus cemzas al SE?r arrastradas en el 1 -Es verdad, pensé, y quedé mi
campo por los vientos •. hayan ｢･ｳｾＭ rando cual se alejaba poco á poco. F , b . de 
ｾｯ＠ el rostro y los vestidos de su hi- recogiendo amorosamente las dimi- r 1 e a 
Ja.····· , nutas margaritas silvestres. l 

Tampoc-;> ella conoció a.su padre... Desde lejos mi pensamiento la 

ｵｲｾｳ＠ y cigarrillos 
En_ las tristes veladas invernales, bendijo... · 
alla en el ran9to de sus protectores, . 
á la humeanté lumbre del fogón, y RICARDO PASSANO. lA GR ｾｎ＠ ｾｾｎｏｒ＠ \ 
mientras el café corria de mano en 

Lo.; 111"jo1estpuros, los más e.r91ti:;itos cigarrillos. 
CABLEGRAMAS . Ｚｾ･ｾｴｾｾｾＱｾｮｾｾｲｾｾｾ￩ｾＺｾｾｮｾｨｾ＠ ｾ＠ -···· -----

0

• -- ﾡ ｾｾＺＺｾＺ･＠ qL:s ﾪｾﾡｾﾡｾﾡｾｾｾｾﾺ＠ ｩｾ､ｩｾＺ＠ Fabrica de /\guardiente "San Jacinto" 
Roterdam, 6.- Despacho <le Nis- han terminado su aprendizaje en la · 

hi al •Courantf. dice: que se des- · guerra europea. El ejército belga 1 El mejor destilado el más aromático no dá mal aliento 
ｴｲｵｾｾ＠ con dinamita ｾｬ＠ gran tune] ｾ･＠ ha sido ｲ･ｦｾｲｭ｡､ｯ＠ en seis divisio- 1 es muy higiénico. 1 

' 

Tek11a 'flllle oomumcaba á-1. ....nQI f está bsto y resuelto 4 recon- 1 
con Rumania por el Danubio, im- quietar su patria. Los planes de ----
posibilitando el trMporte ruso por los 1\1 manes han tenido siete reve
el Danubio. ses trascendentales, á saber: Fra-

Londres, 6.- La Reuter dice de ' caso en su empuje contra Nancey 
Johannisburg: «Pálido, extenuado en su marcha contra Paris; en ｳｾ＠
y fumando con toda calma su pipa intento de envolver nuestro flanco 
llegó aquf Dewet custodiado por izquierdo en agosto y al querer lle-
soldados con bayoneta fina. Atra- var á cabo la misma maniobra en 
vesó las calles llenas de un POQula· noviembre, en el intento de ｾｲｦｯＭ
cho sobresaltado: Se colocó eif'uno rar nnestro centro en setiembre y , 
de los ｦｵ･ｾ･ｳ＠ mientras se le ｾｯｲｮ･Ｍ en sus ataques á Dunkerque, Calais 
te á conseJo de guerra. Es impo- é Yprés. En sus esfuerzos estéri-¡ 
sible predecir si le ahorcarán como les, Alemania ha agotado sus reser-

Farmacia y Droguería---
"ORUZ ROJ .A.." 

La más surtida, la que' más barato vende. 

Agente en Grana.da. 

IJ/duardo .Bivas. 
traidor .. El tono d.e la prensa in di- ｶｾｳＮ＠ Las tropas. que ahora está po- 1 
ca que ciertas facciones lo desean. mendo en linea tienen mala oficia- ＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭｾ］Ｚｭ］］］］･Ｍｭ］ＡＡＡｬｬｬｬ＠ ______ ＡＡｬｬｩｬｬ ｾ］ＭＭ
La prensa insta al gobierno á que lidad é insuficiente instrucción mi- ¡ 
tome medidas contra los que se en- litar. Rusia, más que nunca está 
cuentran tras de bastidores, inci- estableciendo su superioridad sobre ' 
tando á otros á la ｲ･ｾｬｩ｟ｮＮ＠ " Austria y Alemania. La detenida ! 

Burdeos, 6.- El per1ód1co •El Bu- que ha dado á los alemanes tiene 
lletins des Armes» revistando ex- necesariamente que convertirse en 1 

tensamente las operaciones desde ret irada•. 1 
el principio de la guerra, las. ｲ･ｾｵＭ • Londres, Ｖ Ｍｾ ￼ｌ｡＠ Exchange Tele-

! me asl: por su número el eJérc1to graph C9, anuncia de Lisboa que 
1 francás es hoy igual á lo que era el el ministerio renunció en ｭ｡ｳｾ＠

"El Estilo" 
0:11 LL/l Rft:fl l 

: dos de agosto, habiendo mantenido · 
todas las ｵｮｩｾ｡､･ｳ＠ en. su ￭ｵｾｲｺ｡Ｇ＠ ｾＢｷｾｾｾｾＬｾｾ＠ ｾ＠

• 

completa y habiendo meJorado mfi- 1 ;s • 1 · \ 
nitamente la calidad de las tropas, ji Píld _Tengo el honor de participará mi numerosa clientela de es -
pues los soldados luch_an hoy como oras ta ciudad y del resto de la República que he trasladado mi esta· 
veteranos. Todos están profunda-' ' bl . . d S i "EL ESTIL' O" á 1 C 11 C mente penetrados de su superiori-I . • ecimiento e as!rer a , a a e entral 6 sea. 
dad y tienen fé absoluta en la vic- ｙ Ｐ Ｘ ｈｾｰ ･＠ ｾＺｩ＠ ｂｦｬｾｯ｣｡ｲ､ｆＬ＠ ﾪ Ｑ ﾺ Ｑ ｾ､ｯｯＭ 1 

la CaHe Real, á quince varas de la Calle Atravesada y contigua 
· El d · tu 1 u yo.., .-! 08 ª"'ºª ª ieree á 1 1 1 é d d M B tona. man. o supenor V<? quel BioforinR, Bacalao Ho g, ｐｩｾ＠ 1 a casa que .ocupa e :1 mac n e on artin enard; alli me 

renovarse debido á ｳｾｰ｡ｲ｡｣Ｑｯｮ･ｳﾡ＠ porerilina Midy, Soluo. Jautau· i encontrarán siempre dispuesto á satisfacer el gusto más exigente 
qhue se tI:dactan .. ｮ Ｑ ･ｴ￭ｬ｣･ｴｾ｡ｲｩ｡ｳｴ＠ .Y notsej berge, Agua Vichy y Agaa en el arte de sastrería; cuento ·para ello con un extenso y variado 

an repe 1 o en "" 1mo nmes re St G 1 · v· d p .. t 1 ·d d · · 1 · • ninguna de aquellas faltas que se . r• m1erc. 100 e "Po- 1 surt1 o e casimires, a pacas, driles de hno y de algodón y toda 
observaron y se castigaron en agos- nda, ｊｈ｡ｲ｡ｾ･＠ dve. R1 Ab0ano-yodda· 

1 
clase de artkulos para varó n, lo mismo que toda clase de mate. 

to El b to d t h o, ar1na 1a , rema e · 1 
. . a as e per rec os para Bismuto ｾＧｯ｡ｦｯ＠ lic t d na es para sastres. 

la art1llerla, se ha aumentado con- , • g era 0 ª 
siderablemente y la gruesa artille- Oal . C'.hapoteaux, etc. Todu 
na que hacia falta se ha organiza- medtcln&& moy freecaa donde 
do y está operando ya perfecta
mente bien. 

J. JJemetrio :'1.cevedo O. 
DEKETBIO 0UADBA. Grane4a - Nle. Teléfono Nó 

El ejército inglés fue íuertemen-

• 

El R de e Muchas pe rsonas que padecen del eme lo que Ura 
estómago sufren innecesariamente , 

ｾｾ ］ｾ ｾＱＺ ｾﾡｾｾ［ｲＺｻｾ］ｾｾｊ ｲ ｯｵｾｯＺｯｾｩ ｾ ｾｾ＠
para fortificar los 6rganos debilita<los de la digesti6n es cuanto se necesita. L as Píldoras Rosadas del Dr. wmfams son 
el remedio e fi caz para esas ind.isposiciones. L os síntomas va rian aunque e l mal es el mismo. U nos tiene n un apet ito 
voraz; otros completa ｩｮ ｡ｰｾ ｴ ･ ｟ｮ ｣ｩｾＮ Ｎ＠ Peso en el ｾｳ ｴ Ｖ ｭ｡ ｧ ｯＬ＠ p resión en la garganta 6 en el pech o, do lores 

ｾｾｾＺｾＡｾＺＺＺｾｾｾｾ ｾＺ ｾ ＺｾＺ･ｯｳ ＬＱＱｲｮｴ｡｢ｳＱｨ､ ｡､ Ｌ ｍ ･ ｴ｣ＮＬ＠ aso1'11s1entomas fredcllen tesl. Aunque not se ;aya t enido resultad <> 

ｾｾＧｩＮ｢ＢＺＮ＠ ｾ｜ＱＱｙｾ ｳ Ｎｒ ｃｾ ｾ Ｚ ｾ＠ . o . , omago 
fortificando los órganos d1gcst1vos, <levolv1endo as1 las fuerzas y el buen apetito. Esta carta prueba lo que referimos: 

De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida de ｣｡ｾｾｺ｡Ｌ＠ mareos, mal humor y t risteza, nerviosidad, enflaquecimiento 
escuela particular en Tenango del Valle: " Hace más de dos años que y debtltdad general. Los ｡ ｮ ｵｮ｣ Ｌ Ａｯｾ＠ de la prensa me animaron á. emplear 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir las Plldoras Rosadas del Dr. \\ 1lhams, las cuales me d ieron brillante 
ｵｾ＠ fuerte malestar al estómago. Tomé una infinidad de recetas Y taro- resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto 

PiidOra·s··R·ndo. S8dá'S"d "I Dr: Wliii8DiS 
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