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Uuartid? completo de calzado americano aparece en nuestro nuevo 1 elepnte ｾ｡ｴＧＱｯｾｯ＠ en Espafíol que será enviado a toda peraona que 
110& lo pada.-En ｾｉ＠ Be encontrará exactemente el estilo deseado, 
pa• mostramoa una extensa linea de las ultimas modas, tanto 
en zapatos altoe y bajos, finos y elegantes para aelloru y 
c:abal1t1ros, como en calzado fuerte y duradero para jóvenél 
y nl!l.os. Entre esos art{culos ae hallali una ex. 
ce\aDte oportanlclad para adquirir muchos de ella. cou uiu buatun 
atH-p aea en botas de. nrlaa clases 1 _polalnu, como en 
,_.1uba 1 aapat09 de d1vet10S utilo•. Eo el caludo para 
Ｑ･ｾｯｲ｡Ｆｊｩ｡Ｗ＠ modelos de mu., bue11 rus10 1 1uman1enle 61101 

upecltilmente entre loa que oe usan pan baile que' 
ae labrlcaa con lat me}ores ""lasca de cabriÍilla 
charol,. pano, teda y raso, l en dlvcrtldad de ' 

atract1voa color.. que faclhtan au comblnaclon 
pu-& hacer juego con loa traj .. l'ellpecttvot. J¡, 
ｾ＠ de la aeccióo referida, aparecen .., el 

miarno cat.Slogo, otros ｭｾｴ･ｨ｡Ｎ＠ artículos do 
uw personal como vtstulo1, ao111breros 

auan1 .. , ropa interior para amboa ' 
Hll09 y ulmJ.mo un m•l{llífico 

awtldo en joyerfa, rclOjeria, 
artlculal de aport, etc., etc. 

4 tod9 _..,,,. Que "°" 
en•le ou nombre 7 di...,. 
oi611 l•re1111ltlremnuio 
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Tienen lanchas propias para el 
emharq11e y desemharq11e 
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L•.111 propiett.rioe goun de un11. la.rga ｾｩｰ･ｲｩｴｭｯｩＱＱ＠ ell 
todo lo que ｣ｯｮ｣ｩｾｲｮｯ＠ & liqriíJaoione15 aduaotsrae r 
t.r&vbporte de ruereaderfa1 y ｰｵ･､ｾｴｾ＠ of reccr al comercl<J 
importador y exportador un scrv1010 couipet-0nte y es· 
werado. Para detallee dfrijaoae á ello1 directamente. • 
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Dr •• J. ａｮｴｯｾａｬｶ｡ｲ｡､ｯ＠ G. 1 
C> 

·Cirujano Dentista 
OfWina: Calle Oo'rral. 
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EN t blec·1mieuto de comercio,en esta ciudad, ofre-
ｾ＠ su nuevo ea a 1 d d b d d ¡· . d t" d de tapados y te ag e se a, or a os y Laos 

r.en un vana o sur l o tas zarazas driles eombrProe 
.1. d " t ía bngotanas man ' ' ' ' a.,oero1 e ran al • ' ' 0,·n-.. 8 vi·noe licores conserva& 

b ·11 ra eeftoras Y " ' , ' ' 
paraguas, som r1 88 Pª f das de lona y algodón, cuadros al 
ｲｯｾ＠ hecha, Perfum.erdfa,d rdaza rtfoolos de lujo á. moy bajos precios. 
óleo y una grao var1e a e a 

LOS ORIGENES DEl IMPERIO AlEIAN 
(DE HOJAS SELECTAS). 

i La transcendencia que tendrá en lo porvenir la ｡｣Ｚｴｾｉ＠ Ｎ｣ｯｮｾ｡ｧｲ｡｣ｩ｡＠ europea. ｄｾ＠ hamo
vido A publicar en ｮｵ･ｳｴｲ｡Ｎｾ＠ páginas un detallado estudio histórico en que se COllSlgDeD los 
hechos que han <lado poi'. resultado la ｴｲｾｩ｣｡＠ lucl1a <le que, por ､･ｳｧｲ｡｣ｩｾＬ＠ hemos de ser tes
tigos. r.n este articulo se trata ele los precedentes de. Ja hegemonla pru111.aoa, de Jena ｨｾ＠
Sadown: en el segundo narrarf'mos la gul'rra ,.nlre l•ranc1a y Alemania de 1870, qu,e !U\O 
por ｲｴＭｾｵｬｴ｡､ｯ＠ el hundimiento de la preponderancia uf' la primera, y en el tercero y ulhmo, 
de<de 1:1 trlrmioo de ｡ｱｮ･ｾｬ｡＠ hasta Ju, orígenes de la actual. 

· puée de haber sido reprimidas, gra- f ninguna guerra ent!e las ｰｯｴ･ｮ｣ｊﾪｾﾷ＠
cías á tales ｾｴｲ｡ｴ｡､ｯｳＬ＠ muchas insu- ｡ｵｮｱｵ･ｾｯ＠ le ｦｾｬｴ＠ para ｾｭ･･ｮ＠ er
rrecciones, fueron el fundamento se: pe?<? en ｣｡ｭｾＱＰＬ＠ ocurr1er<;m te
del derecho internacional hasta la rnbles msurrecc1ones en casi to<lo!I 
guerra de Crimea (1855); de suerte los pafses. (C t" d ) 
gue en todo este largo período de on im1ar · 
cuarenta años no hubo en Europa 

Fábrica de puros y cigarrillos 

lA Ａｩｒｾｎ＠ ｓｾｎｏｒｾ＠
CONSTl'tlJIDO el Sacro Romano ta anos y en virtud del tratado de "ll 

Imperio por Carlomagno en 800, Westfalia, el Elector de Brande-1 Los mfjores puros, los más e.rq11isilos r.igarn os . . 
i subsistió hasta últimos ､ｾｉ＠ siglo burgo, federico ｇｵｩｬｬ･ｾｯＬ＠ recibió, "' " .•• · .,_..,,,_._ 
xvm, debiendo tenerse sin embar- como uhado que habla sido de Fran- • d /\ d • . t u5 J • t " 
go, en cuenta que ｮｵｮｾ｡＠ formó una cia y Suecia ｣ｯｮｴｾ＠ los Austrias, Fa b rl ca e gua r 1 en e a n a e 1 n o 
unidad nacional, antes bien estaba parte de la Pomerama, y ya en po-
integrado por más de trescientos sesión de un Estado respetable por! . d .1 d I á ático no dá mal aliento 
estados, cuyos jefes se reconocían ･ｾ＠ número .de ｾｵｳ＠ habitant;es. orga-, El ｭ｟･ｊｾｲ＠ estt a o Y e m s arom ' • 
feudatarios del emperador, elegido mzó un eJérc1to, centralizó la ad- es muy 111g1enlco. 
por algunos de los principes germá- ministración y creó un pueblo nota-: 
nicos, pero eran independientes en ble por su espiritu de disciplina. 1 

----·' 

todo lo demás. 1 Prusia tenia todas las condiciones F . D o g u e r 1'a--.... --
EI emperador convocaba una es- de una monarq ufa, y Federico I, a r m a C 1 a Y r 

pecie de Congreso de potencias, lla-; hijo de Federico Guillermo, alcanw 
mado la Dieta ó Reichstag, cuando 1 el título de rey el afio 1701. Sin 
surgfa alguna cuestión grave, pero embargo, no se le dió más que el de: 
no ejercfa ninguna autoridad en el 'rey en Prusia, ｾｲｯ＠ después, por 

1
. 

régimen interior de las innumera- los tratados de Utrecht y de Ras
bles soberanfas en que se repartía tadt, quedó convertiao en rey de 
el territorio alemán y st tan sólo en Prusia. ... 1 
11us estados propios. Cada prfncipe Desde entonces existió en Prusia' 
ó sefíor, á su vez, estaba obligado una monarquía hereditaria. A Fe-

LA. "CRUZ ROJ .A." 

L:i más surtida, la que más barato vende. 

AgenLc nn Grana.<ln. 

lt'duardo Rz"vas. 
á reunir una ･ｳｾｩ･＠ de Cortes derico 1 suceden Federico Guiller-
( Landstag), á las que acudfan los mo 1, el rey sargento, que constitu- ---------------------------
nobles, los prelados y los diputados 1 yó el mejor ejército de Europa; Fe-
de las ciudades al objeto de otor- ｾ＠ derico II el Grande, con el que Pru
garle autorización para cobrar los' sia se convirtió por sus adquisicio
impuestos ó reformar alguna ley vi- nes de territorios y su población en 
gente. , 'potencia de primer orden; Federico "El 

/( }( L ·"'¡ 

Estilo" 
(} .il LL A' Rll :11 l 

A medida que se abrieron paso Guillermo u,. en vuelto en las gue
las ideas cesaristas, difundidas por rras contra la república francesa, y 1 los romanistas del Renacimiento, después de él, Federico Guillermo, 
cesaron los príncipes de convocar á III. bajo cuyo reinado. después de: 
sus Landstag y ejercieron arbitra- haber sido Prusia modelo de virtu- '¡ 
riamente el poder, ó bien, si con-' des, hubo de caer en la más despre- -:::-.:::::-
servaron dichas asambleas, no les ciable molicie al ser atacada, á ｾ＠
costó ningún trabajo anularlas por principios de siglo, · por Napoleón' . 
medio de la corrupción ó la amena- 1 I;_ no tenia ejército, adn:tinistración 1 ｔ･ｾｯ＠ el honor de participará mi numerosa clientela de es-
za. t ni cultura. El pueblo, ignorante Y t · d d 1 st de la República que he trasladado mi esta· 

Según la máxima del derecho ro-¡ embrutecido, se encontraba sujeto a ｣ｾｵ＠ .ª Y e re 0 , , • ,, 
n:iano: •Lo que place al principe ｾｉ＠ yugo del más insoportable feuda-¡ blec1m1ento de ｓ｡ｳｾｲ･ｲｦ｡＠ EL ESTILO , á la Calle Central 6_ sea 
tiene fuerza de ley•, y asf perduró 1 hsmo; la nobleza se hallaba encena- la Calle Real, á qumce varas de Ja Calle A.travesada y contigua 
por.siglos esta doctrina, sien.do re- garla en los v!cios. Llegada la hora' á Ja casa que ocupa el almacén de don Martín Benard; alll me 
ｾＭｰｯｲｾＡ＠ .emperador Guillermo de la des&:raeta, después de Jena, !encontrarán siempre dispuesto á satisfacer el gusto más exigente 
11 cuando, invitado á firmar en un comttrend1eron sus hombres de F,s., 1 d f • JI · do 
álbum, escribió: ｖｯｬｵｮｴ｡Ｎｾ＠ regi,s su- ta<W que habla que rectificar per en e. arte e ｳ｟｡ｳｾｲ･ｲ＠ a, cuento P!lra e o ｾｯｮ＠ un extenso y varia 
prema lex. ｾ＠ i... completo el régimen vigente hasta sunido de casimires, ;ilpacas, driles de hno y de algodón y toda 
. En tal ･ｳｴ｡､ｾ＠ ｓｏｬＧｊＺＡｲ･ｮ｣｡ｾ＠ al impe. entonces. . . jcJase de artfculos para varón, lo mismo que . toda clase de mate· 

ｲｾｯ＠ de .Alemania el hurac.an re':olu- A la voz de ｾＱ｣ｨｴＮ･Ｌ＠ en sus Día- riales para sastres. 
c1onano de 1789. No existía, m re- cur.'Ws a la naci6n alemana.. vieron 
motamente, el sentimiento nacio- los Stein, los Hardenberg, los 
nal;· nadie tenía idea ele una Putria Seharnhorst que al pueblo le era 
alema11a, del hoy tan adoracto Va- completamente igual morir de ham
terland. bre que de una paliza ó verse des

J. JJernetrio .tl.rn1edo C. 

Declarada la guerra á la re11úbli- preciado por los franceses que por 
ca francesa, apoderóse ésta, con la nobleza prusiana, y que le tenla 
sorprendente facilidad (1794), <le i,iin euidado to<lo cuanto pudiera============================ 
toda la parte al Oeste del Rhin, de- ocurrir. j 
ｪｾｮ､ｯｬ｡＠ abandonada el emperador Lo primero que se imponfa, pues, 
Francisco II de Austria, que era el era encendp.1· el sentimiento patrió- ' 
que centa entonces la corona impe· tico; precisaba que el pueblo se in
rial, y no sólo esto, sino que abclicú teresase wr la nación y por el rey, 1 
de aquella dignidad. 1 y en su virtud los siervos fueron: 

Napoleón hizo mangas y capiro-;<leclarados libres; se les reconoció 
tes de Alemania. Anexionó parte el derecho de poseer tierras y redi- ' 
á Francia; distribuyó gran número mirse de las cargas que les impo-1 
de estados pequeños entre los ma- 1 nian sus señores; quedó abolido el' 
yoree, creó reinos nuevos, y á su 1 monopolio de los gremios y los ar-· 
guisa los engrandeció 6 los deshizo, j tesanos pudieron establecerse don-! 
pero lo esencial fué que la antigua de quisieran; se concedió á los bur
organización absolutista quedó subs- 'I gueses el derecho de elegir su ayun
titulda por otra basada en los prin- tamiento, y quedó borrada la ､ｩ･Ｍ ｾ＠
cipios de la Revolución. tinci6n de clases para el ascenso en · 

La falta de un ideal patriótico se los empleos civiles. 1 
hizo evidente cuando las guerras l Una idea genial de Scharnhorst 
napoleónicas, durante las cuales los 1 hizo que la prohibición de ｴ･ｮ･ｲｾ＠
alemanes del Sur peleaban del lado 1 un ejército superior á 35.000 hom-1 
de Bona parte contra los alemanes bres se convirtiera en un semille· 
del Norte, hasta que, por fin, sur- l ro de soldados. El efectivo :se re
gió por primera vez en Prusia, al novaba cada tres meses, y de ahi 
comenzar la campaña de 1813 con-: que al cabo de cada ano se contase! 
tra Francia; de manera que, desde con 140.000 hombres en aptitud , de• 
este punto de vista, fué altamente: combatir. Suprimióse el abuso del 
beneficiosa la tiranía del vencedor I palo y se reconoció á todo soldado 
de Jena sobre el susodicho reino, el derecho de ascender á oficial, 
puesto que engendró el sentimiento. aunque en la práctica no ocurriese 
nacional germánico, ausente hasta! generalmente asi. 
entonces. l De ahí que al llegar la guerra de 

La explicación de este hecho re- 1813 Alemania contase con un for
sultaba ser muy natural. Prusia midable núcleo de patriotas, llenos 
era el pafs que más había ll!ufrido 1 de entusiasmo por la causa nacio
por causa de la invasión francesa. ¡ nal y de cuyos sentimientos se hi
Napoleón la había despojado de cieron eco los poetas Rueckert, 
más de la mitad de su territorio; Arndt, Kóner, Shenkerdorf. 

. ....., 
ﾧ｡ｾｴｩ･ｩ￭｡＠ · 
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Ferna11do Robleto S. 

Se trabaja al irueto máa exigente y al alcance e.le todos 
Joq boh,ill"'· V EN D ＱＺＱｾ＠ casimires fiooli, driles de lino y 
algodón, alpacas en varios colores, ｣｡ｭｩｳ｡ｾＬ＠ cauii1olas, 
culzo1willoH, ｾＸＱＺｬｬｲｰｩｯ･｡＠ y ropa hecha. 

¡Todo barato! 
Ocnrrid y qneilaréis ｳ｡ｴｩｾｦ･｣ｊｷＮ＠

ａｕｒｾｒａ＠ RAMlREZ DE BONILLA, 
PROPllEl'ARJ,t. DEL uo·r1u. "LA PRIM-'.VF.R."''' 

MA8AYA, OALLE REAL OE SAN JERONIMO habfa humillado cruelmente al rey Vencido el que por tantos af\os 
y á la reina; le habfa impuesto una impuso su voluntad á Europa, reor-
contribución de ｾ･ｲｲ｡＠ ｾｾｲｵｭ｡､ｯｲ｡＠ ganizó_el 9ongreso de Viena (1814) Casa de piedra. de dos pisos loca.l cómodo y 
y, por fin, había exigido que su el terntor10 alemán, pero aun asi ' 
ejército no excediese de. 35.000 resultó la existencia de 38 estados, 
hombres. . I • cifra ｾ｟＿ｮ＠ todoazás ｭｾ･ｳｴ｡＠ en corn- central para. viai oros V de temporada 

Pocas naciones habrán temdo parac1on de los trescientos de an- J J 
más humilde origen que el después taño. . . . " • 
tan poderoso reino de Prusia. Gra- Alemania pasó á ser una ｃｯｮｦ･､ｾＭ Serv1c.ao do c1JmLda -E1uuera,Ja ahmeotación-J oevce y domiogott 
cías á sus servicios á la causa cató- ración Gennánica, presidida por viandas especiales-Es el m:i.s barato de la población-Aloja-
lica, hablan obtenido los Hohenzo- una Dieta federal, cuya jefatura miento y bañoe para clientes y para el público-Se ｡ｴｩ･ｮ､ｾ＠
llern, familia de nobles alemanes, babia sido adjudicada al Austria, con prontitud é inmediatamente que se solicita comidas, 
la marca de Brandeburgo y la dig- que por sus provincias germánicas 
nidad de electores del imperio; uno (el archiducado, Tiro!, Carintia) plato. y cenas ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬ･ｾＬ＠ pídanse con horas de anticipación 
de ellos, Alberto de Anspach, gran formaba también parte de la Con
maeetre de la Orden Teutónica, re- federación. SE 80LICITAN PENSIONISTAS · d ' } O á } negó de la f é católica en 1525 y fué .Nada ocurrió durante los quince 

Si Je urge á U. SU ｴｲ｡ｨ｡ｪｾＬ＠ or ene a proclamado duque de Prusia; du- primeros afios, ó sea hasta 1830, p d . . . d. 
,.d Aquf se ' le rante el siglo XVII sus sucesores ad- en que reinó en toda Europa el ara to o Rerv1cao: ｰｲ･ｾＮｮｯｳ＠ mó ICOS 

Tipografía de El Centro-.amfrtCano. quirieron ｾｬ＠ ducado de Cléveris á sistema Mettemich (del nombre del 

b•-na sin pér·1·,d0 de tiempo. la.derecha del Rhin, y la Prusia príncípe de Metternich, el primer TELEFONO N 1 'i3 ｾ＠ , u ai 1onental1 baftada por el B{lltico. ministro de Austria, director de la • · • 
ｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＺＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Tennmadll la guerra de ｬｾ＠ Trein- política europea) ; mdS aún: des-
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