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Modas de París, Londres y Nueva York 
--en Trajes para Señoras--

ｔ｡ｬｦＧｾ＠ son lo;; C·:<tíloH qur np:irN·c>n 1·n nnf'lstro mugntílco l'atalugo hu· 
'"° en J<;"f>nbol y •<ilo esp!'rl4m03 rrribir el norulirl' y la. diret>eiú11 de la. 
ｾ｡＠ <tllf! lo ＼ＱＱﾷｾ ＨﾷＱ ＠ 11urA r1>1nitlrlo eon g1111lo y 11-in cargo ttlguno. 

JJ:n,,ilil'ho l'll'll'.•' nt.i f°,.Rt:°1logo se h.1n dl'di¡·ado m11ch1s ＱＧＱｧｩｮ｡ｾ＠ a. la dl!i\· 
ｲｾｊｕｬｬ＠ tlt" Vf'llti1J011 \)e ｴ ﾷ ＺｬｾｬｬＬ＠ Ａ ｮ｡ｧｵ｡ｾＬ＠ ｢ｨｴｍＮｾＬ＠ ｦ｡ｬｊｯＱｾ＠ int1>riorc>!<, ;o .. n¡brf'ru81 
e.. <•Ir., llmi<:m!o t\11li\ ndl<.,11.1 lill graha<lo ｲｲｾﾡｷｲｴｩ｜＾ｯ＠ y deroeri¡)l;ilSn coo1· 

, ｦＧｮＡｦＧｬｬｴ Ｑ ｩｴＱｬ Ｑ ｽＱＱｾ＼Ｇ＠ <ptC tlll)Otl las llll'íNlUcflUI 8011 de Ja Jlli'jOI CUlidaJ que 
pd<'n produdr las fabrira1 am1>ricanu. 

Aparte du l:i &<•rclón de rtJpa, s!' t'Dl'Uf'ntran otro¡ 111uebos l!.Ttfculos <le 
.tQO ｾ＾ｵｬＡｏｮ ｮ ｬ＠ induyrn<lo una lím•11 <'<llnplc·ta. y \'nrii11h rn ＷＮＮＱｰ｡ｴｯｾ＠ alto11 

'6J08 paru l'f'l\orns, < 1tbalkro.; y ｮｩｮｯｾＮ＠ <'n lit c¡1l<' t.1mhiN1 11•• !1n llnl'lln 
1"ntH1 hotáM df' m1111tn y pura otro11 ll"llit: pohinn1t y i:n:• t•lo•ganf.e 

fOltic<.'it.11 de 1.11patus propio pnra bnile en divertidad •lo coloro>?, y fithri• 
clwloe l'Oll m11t0riale11 mny lino11. • 

En .Je>yrría mtr!ltrn 8urti<lo rs ･ｸｴ･ｭｾＬ＠ ntt!l!lliM y lwnll ¡fo no,-,.,fades, 
1i .. 111lo tnl ｾＢ＠ n1ril'.lit1l q111• ｮｯｾ＠ fl"ltnitP eati"ilH"'r todi\ dn1,e <fo i-il'ilS. 

J),.,.r, .... ｾ＠ ,¡,. c¡1ll' dij a l'<l, las merrirndas <¡ur· 11 .. ｾｲｲＮ＠ •irvnrw f'n l'innoa 1111 
orc1t<;• ) " i.1 l'l·mitiremo; 11irl><"fomn1 tt>, evit1t!11l.1 1lr .. ｾＬＮ＠ mo.Jo toi!u :c:iato 
• triA. •111•· 1·11 ot1:. forma ｴ ｾ ＱＱｲｬｲｦ｡＠ q\:r papnr a 10« comí ｦｭＱｩｾｴ｡ ｾ＠ o Tf'VllD
dedor<e y '!lll' l'<¡t1irni" a la l'<'ODOmfa dt> llnll t i•f!'<'T:t IJ:ltt" O lllllS n p} 
Valer dr 11111 n1l'r<'llnd11M •i 1:1 <.'Ompra l'd. t•n hllé!*lrn grzau 11lr11aC<'ll IJU\I 
ｾｲ｣ｩｯＱＱＱＱ＠ n•ntaja11 sin <'Oropcll'llt"ia. 

T<Mlo& nul'lllro'4 ｮｲｴｴｾＱＱｊＮＬｱ＠ gon PXa<·t:\mf'nil• ｩｧｮ｡ｬｾｳ＠ a au descripción 7 
.. ｲ｡ｵｴｬｴＮ｡ｲｵｾ＠ q1ll' llrr,atfln n RU ｰｯ､ｾｲ＠ rn pi>tfN·to ••Ktl\JO. 

Ptdano» UJ. Mtt· ntr: ctivo ｦ Ｇ ｡ｬｬ｜ｬｯｾｯ＠ qur Ir :ot•rú tlr gran utilidar.d en t.oc1o 
if'an('O, ll•'R 1·111ll, l11t.•1t• la c·ltte\• ti•• urtfl'ulo.1 quP ｵｬＧｾ￩ｬＡｩｬｴ＾Ｎ＠
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LOS ORIGENES DEL IMPERIO ALEMAN 
<DE HOJAS SELECTAS). 

fábrica de puros y cigarrillos 

L\ GRAN ｓｾｎｏｒａ＠
1 I.a transcendencia que tendrá e11 lo porn•nir la actu:il conftagraci6o enropea. 110S hamo- L . l "'l 's e rq1t1'sz'tos cz'garrillos 
1 vido á publicar en nuestras páginas un detallado estudio histórico "" que se coasipen los 08 mf'J01es puros, os 11 a . ,, . . . . 
1 hechos que han dado por resultado la trágica lucha de que, por desgraci.a, hemos de IOJ' tes- .,. . , . "' , .. . , . ,,,, " " "" """"" Ｍｾ＠

1 tigos. Rn este articulo se trata 1le l<K precedentes de Ja hegemonía pruStana, de Jena huta /\ d t "S J • t " 
1 
Sadowa: en el segundo narraremos la gu rm entre !'rancia y Alemania de 1870, que !UVO Fa b r .• ca de gua r ,·en e a n a e 1 n o 
por resultado el l1und1mientr¡ de la preponderancia d e la primera. y eu el tercero y 6lbmo. 
desde el ｴｾｲｭ￭ｮｯ＠ de aquella hasta los c rfgencs de la actual I . 

1 
Mereció 1848 ser llamado el-;¡;;; por un presidente; ni faltaban quie- El m.ej_or ｾ･ｳｴｩｬ｡､ｯ＠ Y el más aromático, no dá mal aliento, 

.

1 

dr. ｬ｡Ｎｾ＠ revoluciones, y se dió el caso, nes proponfan una monarqufa vi- es muy h1g1én1co. 
en Alemania, <le adquirir aquellos tnlicia por turno, entre las casas de ----------- ｾＭＭＭＭ ＭＭ｟｟｟｟Ｎｾ＠
formidables movimientos un carúc- Austria y Prusia. Triunfó el pa-
ter apasionadamente nacional. sien- rece.r de elegir á un principe rei- . ｆ｡ｲｭｾ｣ｩﾷ｡＠ y Droguería 
do una de sus manifestaciones el nante, con titulo de emperador, 
propósito de la Dieta de Jt'rancfort aunque no hereditario, y as1 las co
y del reino de Prusia de que los es- sas, volvió á la carga Schwartzem
tados de Sleswig-Holstein, que por berg, exigiendo que admitiese en 
fallecimiento de sus duques habfan la Confederación Germánica al im- · 
pasado á Dinamarca, entrasen á perio tntegro de Austria. ! 

L ﾷｾ＠ "ORUZ ROJA" 

La más surtida, la que más barato vende. 

formar parte de la Confederación Acordóse por fin la elección de un 
Gennánica. . emperador, pero esta vez, y en vis- ! 

A gente All Grana.da· 

.fi/duardo Rivas. Por ent.onces era la Dieta un cuer- ta de la exigencia de Austria de 
po desprestigiado, desautorizado, y que fuese con carácter hereditario, 
urgia reemplazarlo por un organis- fué proclamado el rey Federico ---------------------------
mo fuerte y respetado. Con este Guillermo IV de Prusia, por 290 

: objeto se constituyó en Francfort contra 248 abst.enciones. Repug-
1 una asamblea para preparar la elec- nábale, sin embargo, á aquel Ho
cjón de un Purlamento Nacional henzollern aceptar la corona impe
Alemán, idea que fué aceptada por rial de manos de una asamblea po
la Dieta. Por desgracia, andaban pular, ó mejor dicho, revoluciona-

"El Estilo'' 
/l}f Lil . 0:11 LL/l ]( ll :il l 1 muy divididas las opiniones, en el ria; temfa una declaración ae gue- ¡ 

l seno de dicha asamblea, entre mo- rra de Austria; la aceptación, por 1 
1 nárquicos y republicanos, y como otra parte, implicaba el compromi- , 
ﾡｾｴｯｳ＠ vieran ｲ･｣ｾ｡ｺ｡､｡ｳ＠ sus preten-¡ 8!> ､ｾ＠ ajustarse á un sistema cons-1 ｾ＠
1 s1ones, no vacilaron en empuñar 1 tituc1onal muy exagerado, y, por¡ 
¡las armas en algunos estados. Di- t.odo ello, renunció (3 de abril de . d . . · r l d i solvióse el llamado Ante-Parlamen-11849.) 1 • Tengo el honor e participar ｾ＠ mi numerosa e tente a . e es · 
to, quedando nombrado en su Jugar En tal estado las cosas, exigió ta ciudad y del resto de la República, que he trasladado m1 esta· 

'. un ComiU ｾ･＠ cincuenta. diputados, ' Austria fuese disuel1:8 la Ast1Jnble!l blecimiento de Sastrerfa "EL ESTILO", á la Calle Central ú_ sea 
. que ｰｲｯ｣･､ｩｾＮ＠ la elección del .Par- de ｆｲｾｮ｣ｫｦｯｲｴＬ＠ como ilegal; ｾ･､･ｩＺｩＭ la Calle Real, á. qaince varas de la Calle A.travesada y contigua 
;. lamento ｾ･ｦｩｭｴｩｶｯＬ＠ ｲ･Ｎｰｲｾｳ･ｮｴ｡｣ｩＶｮ＠ y co Gmllerrpo ｾｖＮ＠ á su "!ez ､Ｑｳｯｬｾ＠ á la casa que ocupa el almacén de don Martín Benard· allf me 
encamación de la unidad de la la Cámara baJa de Prusia, y lo mis- . . . . ' . 

fraza, desde el Báltico á la front.era mo hizo el rey de Sajonia, hasta, encontrarán siempre dispuesto á satisfacer el gusto más ･ｸＱｧｾｮｴ･＠
italiana. Sólo los checos de Bohe- que por fin cayó violentamente en el arte de sastrerfa; cuento para ello con un extenso y vanado 

; mía se negaron á enviar represen- aquel Parlamento, en el cual tantas 1 surtido de casimires, alpacas, driles de lino y de algodón y toda 
Ｎ ｊ［｡ｮｾｳＮ＠ esperanzas ｳｾ＠ habfan cifrado Y que 1 clase de artfculos para varón lo mismo que toda clase de mate· 
1 Figuraron en el Parlamento Na- habfa, en realidad de verdad, eeha-1 · 1 ' 
cional Alemán las más conspicuas do las bases de la Unión nacional na es para sastres. 

f ー･ｾｮ｡ｬｩ､｡､･ｳ＠ del liberalismo de . alemana. Más, no por eso quedaba .!. IJemetrio :11.cevedo O. 
1 tOdos los Estados germánicos; mu- desechada la idea, sino todo lo con-
1 chos campeones de la guerra de la trario. El emperador dimisionario, 1 
·,Independencia, entre ellos el poeta Federico t;utllenno IV, rey de Pru

Gran• .. • - Nlf!. 

8n ta 

'l'el•f'ouo Nó 

Arndt; historiadores, profesores, sia, declaraba . paladinamente que 
lescrit.ores, teólogos, periodistas, y, iba á coloearse A la cabeza de una 
1 en una palabra, todos los jefes de confederación alemana en la cual 
'. quienes esperaban los alemanes les podrían ingresar voluntariament.e l hablan de llevar á la prometida tie- los Estados que quisieran, á cuyo 
¡ rra de la unidad nacional y de la Ji- efecto convocaba una Confenmcia =========================================== ¡ bertad. Jamás huoo coronación en Berlin (17 de Mayo de 1849) y 
1 ｩｭｾｲｩ｡ｬ＠ que fuera más solemne, ni publicaba una proclama diciendo 

---DE--

111111111._...,_,,. • .,..., ••• ",_".,.,.,., ••••• , •• IJL',., •.• ｾ＠ • ._-.-, se conoció mayor entusiasmo en que, á despecho de la Asamblea de 11 1
1 
Francfort que el dia de la inaugu- · Frnnckfort, la uni6n alemana esta-.,h & H 1 . ración del Parlamento (18 de Mayo ba todavfa p<Yr hacer. 

0 ll"l pSO Il 0 rJlc'L Il de 1848J en la catedral de San Pa-j El resultado fué que se constitu-
. blo. yera una Liga en la que sólo entra-

ａｾ･ｮ＠ tett Ootuilili<>n.ili4tas en Sn.n .Juan tlel Su1· Lo que faltaba en la asamblea ge-! ron por de pronto Prusia, Sajonia y 
' ¡ neral alemana era Ja represen ta-: Han o ver; publicóse un plan de cons-

....... ...,. ............................ ｾｾ＠ ..................... ｾ＠ ..... ｾＮＮＮＮＮＮＮ＠ ción de las treinta y seis casas rei- · titución, y á no tardar ingresaban 
1 nant.es, para hacer valer sus inte- j en la Liga todos los demás estados, 
, reses, de tal suerte que venta á menos Austria, Baviera y Wurienen lanchas propias para el 

embarque y desembarque 
de carga 

l constituir como una especie de Con- ¡' temberg. 
1 venci6n á la francesa. Era difícil Y he aquí explicada la génesis 
negociar la instauración de un go- del conflicto que más pronto ó más 

: bierno constitucional con cada uno tarde debía estallar entre Prusia y 
de dichos estados, y difícil también • Austria . 

...,. ................. ｾＮＮＮＭＮ＠ .................... ｾ＠ ....... ｾ＠ ............................................ r.·•·•• ..... •· 1nombrar un Poder Ejecutivo provi-1 Reuni6se en Erfurth un parla-
L'l• prnpietarioe1 gotan de una larga experiencia en sional bajo la presidencia de un 

1

. mento en que estaban representa-
todo lo que concierne 'liq·iidaciouc1 ｡､ｵｂｵ･ｲ｡ｾ＠ r príncipe, por las rivalidades entre dos todos los Estados adheridos á 
trensnnrte de mercaderiae v paed.eo. ofrecer al comerctJ las diversas pot.encias; pero por fin la Liga, y hubo completa unanimi-

,,_ " se llegó á un acuerdo, y se nombró dad respecto á la proyectada cons-
importador y exportador GD 1erv1c10 competente Y es· por elección un Administrador del titución federal; pero salió Austria 
.merado. Para detalle. dfrijanM ' ellOI directamente. Imperio, cuyo cargo recayó en el protestando de aquella nueva for

Fernando Robleto S. 

Se trabo ja al gusto máe exigente y 11 l alcflnce de toJos 
lo'! bol8il11,1. V EN U ｊ＼ｾ＠ cuimi,es 'finoti, ､ｲｩｬｾｋ＠ de Jin . .> y 
Rigodón. alpacas Pn variot:1 colores, ｣ﾡﾡｭｩｳＦｾＮ＠ c!lwieole11 

oalzflndlloi', f'Scitrpines y ropa hecha. 

¡Todo barato! 
• Ocnrriil y qt(,e.Jaréis ｓｦＮｩｴｩＮｾｦ＠ e,elw. 

AURORA ｒａｍｉｒｾｚ＠ DE BONILLA, archiduque Juan de Austria, reco- ma de unión alemana, iniciada por 
nocido como enemigo del sist.ema el rey de Prusia, y no sólo esto sino 

ｾ］］］］］］］］］］］］］Ｗ］ＺＺＺ［ＺＺ］］］］］］］］］］］＠ de Mettemich y partidario de Jaique sostuvo la vigencia, todavta de PROPIE1'A.RI.\. DEI .. HOTEi .. "I ... A. PRUI '-VER,\." 
:,¡; unión alemana, no sin algún resen- la antigua constitución federal de 

ｾ ｾｾｾｾｾ＠ timiento por parte de Prusia, que I Alemania, y á tal extremo llegó, l , 
Ｍｾ［ＸＧｍｫｩｾｾｾｩｋ￭Ｔｩｾｾｾｾｾｾｾｬｬ Ｑ ｩｩｩｎＦｩｍＮｩｍｩＶｍｍＱＱｩｴｬｩＸＧｾｾ Ｍ ｷ＠ • hubiera deseado fuese elegido un que convocó de nuevo la Dieta de • MASA YA, (JA.LLE REAlj DE SAN JEBONIMO 

Hohenzollern. El archiduque Juan 'Francfort. 1 -
Dr .• J. Antonio Alvarado G. 

Cirujáoo Dentista 
Ofwina: Calle Corral. 

｣ｯｮｳｴｩｴｾｹ＠ U!1 ministeri_o y confirió! Era. inminent.e. la guerra entre ' r.asa de piedra de dos pisos, locJ.l c6 modo y 
la presidencia al austriaco Schmer- · Austna y Prusia, pero el general ¡ 
ling. 1 Manteuffel le hizQ saber á l<'ederi-

Asi ｰ｡ｳ｡ｾｮ＠ meses, ､ｾｲ｡ｮｴ･＠ los co Guillermo IV ｉｾ＠ ､ｾ｢ｩｬ＠ y ､ｾｦ･｣Ｍ central para viaJ· eros y de temporada 
cuales ocumeron gravísimos tras- ¡ tuoso que era el eJérc1to prusiano, 
tornos en Baden, Prusia y aun en 1 de tal suert.e que entrar en campa- . . . 
Francfort mismo, promovidos aquí ¡ña sería correrá un desastre, ade- Serv1c10 de com1da-Ee01erada aliwentaclón-Jaevee y domingut1 
por: los republ!canos, pero con ｴｾ､ｯ＠ más de lo cual, ｾｵｳｴｲｩ｡＠ contaba 1 viandas ･･ｰ･｣ｩ｡ｬｾ･Ｍｅｾ＠ el más barato de la población-Aloja-
ｰｲｯｳ･ｧｵｦ｡ｾ＠ siempre los. ｴｲｾ｢｡ｊｏ ｓ＠ con el apoyo de ｒｵｳＱｾＮ＠ 1 miento y bafio1 para elientee y para el público-Se atiend 
para dar cima á la Constitución fe- La derrota de Prusia fué comple- · f d é · d' t 1. · • 8 
deral de Alemania. Dos grandes ta y tuvo que cederá todo cuanto 1 con pron ita ｾｭ･＠ ta llmente que se 80 1cita ･ｯｾＡ､ﾪＢﾷ＠
diñcultades había que resolver: exigía Schwartzenber: disolución de 1 platoe Y cena" especiales, pídanse cou hora11 de antic1pacióu 

ＸＹ ＮＬＮＬＮｾｾｾｍＩｬｾＡｴｦｍｍｍｾｾｾｾｾＮ･･ｴｎｗｍＬｾｾＭｾＭＭＭＮＬＬＬ｡＠ lV-- Relaciones entre el imperio la Unión prusiana; reconocimiento 
de Austria, con su parte germánica de la Constitución germánica de 
Y su parte bohemia, húngara, mag- 1815; evacuación del Hesse por las 
yar, etc., y el Estado Nacional de tropas prusianas, que hablan teni
Alemania. do que intervenir para poner freno 

SE SOLICITAN PENSIONISTAS 

2V-- Carácter de la jefatura que á la horrible tiranía del Elector, 
debfa establecerse. protegido de Austria. T.ELEFONO No 33 

C11on Ohpn Lon & Ca. Para todo servicio: pre\}ios módicos 

. Negóse Austria, cuya política di- Entonces fué cuando Schwart- ｾ］ ］］］］］］ ﾷ ］］］］］］ ］ ］］］ ］］］］］］］］］］＠
rigfa ahora el .Príncipe de Schwart- zen berg quiso realizar su plan de 1-

. . • • d f ｺ･ｮｾｲｧＬ＠ á dislocar su imperio, es hacer entrar en la Confederación • Q • U b 
EN au nuevo t>1tablec1m1ento de comerc10,eo eeta e1uda •º.re· decir, que exigfa el total ingreso de Germánica todo el imperio de Aus- e Utere • Uil Uell 

QI) nriado surtido de ｴ｡ｾ､ｯ･＠ y te!as de leda, bordados Y hso1 todos los pafses que lo integraban tria, y si no lo consiguió, fué por ' ------------------
'°'de fantaiía b.,gotanás, mantas, zara,ias, d!ilee, sombrfroe, en la ｃｯｮｾ･､･ｲ｡｣ｩｮ＠ Germán}ca, á haberse opuesto Francia é lnglate- b 

b ｵｾ＠ nara &efiOf&I 1 niña&, vinoe, bcores, CODServae, ｾ＠ cual ObJetaron . muchos diputa- rra, á las Cuales no con venia que tra aj 0 ti pog r áftco? 
aom ra r.. • d . d lona 1 algodón cuadros al os que en semeJante caso se im- hubiese en el centro de Europa una 

eéha, Perfamerfa, freza as 1e d 1 á. ｾﾷ＠ . ponia la exclusión de Austria del potencia de setenta millones de ha-
'I una gran vatiedad de artfo!J ｾ ﾷ＠ e OJO muy JOS precios. ｾｾｾｩＮｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ alemán, acordán· ｢ｩ ｾｳ ａｩ ･ ｾｾ ｾ ｴｪ ｓ￩＠ resintió desde • En la imprenta ,-fe .fi)/ Oentro-J1mericano se lo 

Schwa!f;zenberg. pro.curó .e!1ton- entonces de.la ｩｮｦｬｵ･ｮｾｩ｡＠ ｡ｾｳｯｬｵｴｩｳＭ harán con limpieza buen gu tl y exacti'tud. 
ces suavizar. la ｳＱｴｵ｡ｾＱＶｮＬ＠ diciendo ta de Austria, y no hab1a qmen osa- • ' , 

l. le urge 1: U. su trahaj· º.' ordéoelo que hablan sido mal interpretadas se resistir sus mandatos. Respecto por uu precio moderado. 
ni sus ｰ｡ｬ｡｢ｾ［＠ que se llegaria á un á Prusia, decia Schwartzenberg: H . . 

¡ara"'la de . Ii1/ Oentro-:!lmerzcano. Aquí arreglo ｳ｡ｴｩｳｦ｡ｾｴＮｯｲｩｯ＠ Y que entre- primero 1ium111a.aa. ae_spués dr.stru!- ay un buen surtido de ta.r1eta.s para ti. dos 
8 1. .I!.Jj tant.o se negociase. . da 1 d · • • . ' 
sin pérdº da de tiempo. La cuestión de la Jefatura no . 08 usos y e papeles para part101pa01ones ma-

era menos grave. OPinaban unos CoNTINUARÁ. t • · \" 
ｾ］］］ＺＺＺ［ＺＺ］］［ＺＺ［ＺＺＺ］］］］］ｾ］］］］］］］］Ａ ｊ＾ｏｬＧ＠ un emperador Mreditario, otros rtmonia vS. 
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