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UltlUtld.o completo de calzado americano ｡ｾ＠ en estro 
........ Cat'1oeo • Eapallol que será enviado a toJ: ｾ＠ f 
wJo p&da.-En el .. encontrará uactemente el ･ｳｴｩｬｾＮＮＮＺＺﾭ
,... moetramoe ua extensa linea de las ultimas modu, tanto 
ea apatoe altOI y bajos, finos y elegantes para lef\oru 1 caballeros, como en calzado fuerte y dinadero para jóvenea 

y nllm. Entre esos artfculoe 1e ballaiá 'llJla ex 
alate opomualdad para adquirir muchos da elloa coa - buatura • •"'-ya•• en !»tu de variu el .... 'f _polalnu, como eD 

putdU Y aapal<» do di•e..- t1tlloe. XII ｴｩｾ＠ pera 
NllorlaliaJ modeloe de muv buen pato 'f enmimeaee fi-

eepeéllni&te •tre lee que .. - ..... i.u. • 
• labricu con lal Dlelor• cluee de cabrtiot8 
ｾｰ･ｬｬ･Ｌ＠ leda' ｾﾷＭｾ＠ 8Q dlTlftldad de 
•-- cnlot• qus lacllftla au ""'DbiRllCloa para hacer tuecn coo loa ｾﾡＮ＠ rapectt-. A 

- de lá Mcd6s nltrlda, ·-.. el 
mlamo catAlo&o, otnia -- artlcuJoe de 

- per-1- •llRidoe, eomi.
paatea, ｾ＠ pra amboe ' 

a:i¿ • ｴｯＧｦｾ＠ ｾｯ＠
anfculOll eta sport, etc., ere.' 
Á"'4ll-aeq11t1-

ｾｲＮｾﾷｊＭＮＺｲｾｉ］Ｍ tlemPo 
q11e 
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El autor de las "ft\entiras Con fábrica de puros y cigarrillos 
cionales" refugiado en E pafta

1 
N 

IDIC€ QUE LA ACTUAL GUE;;;: ｾｳ＠ EL FRACASO DE TANTO lA ｇｒｾｎ＠ ｳｾ＠ OR \ 
SIGLO DR CRISTIANISMO Y CIVILIZACIÓN. I 

• 
HABtANDO CON MAx NoRDAu' 

Los 1ntjo1es puros, los más e.u¡11isitos cigarrillo.v. 
.... ,__ ... , ...... -.,, .• ｾ＠ ｾ＠ M • 1 1 ｬ ｾｴ ｴＢ＠ t. • • HI 1 M' 1 .J l t'l ' • lll 

Ｑ ｾＱＱＱＱ＠

-Don Maximiliano: una ora\ -Sf; estaba ptepar'acfa Afell!JMli& • d A d • t us J • t " 
!pregunta por usted. . . 1para la guerra. El mi!itarismo- ... Fabrica e ,,guar 1en e an ac1n o 

Max Nordau no se mov16; sm duela ｾ＠ es uaa coosec..,enc"' de ta ｩｾ＠ · 
su espíritu estaba lejos y su oído no 1 sicióti de la nobleza. ｾｬ＠ mismo Kíd-1 . d .1 d 1 á á · di al a tiento, 

1 atendía flicilmente al nombre espa-1 ser es v(ctima de .SI. Si un uobte le El mejor estt a o Y e m s arom t1co, no m 
'ilol. dice al pueblo: «Yo &oy tu selor•, es may higiénico. 
1 Le contemplé un momento tan tris.' no lo sufre; pero lo aguánta si le dice; ' 

1 y fi 'al ---- ltltl 1t ｾＭte, tan solo, sentado ante la gran me- e o soy tu o c1 > •• • • 1 
' sa del comedor, y le pregunté asusta-¡ Se detuvo y afladió: 
' da: -No puedo &a&Jar de esto. Soy 

-c!Y madame Max Nordau'? c!Y alemán; amo 4 Francia, ' Esi-fta, 1 
las niftas? · I' todas las naciones y ' todos los 

Se levantó con viveza y me tendi6 hombres..•.. 1 
en silencio la mano; estaba coñmovi· 1 -¿, · • ·? ! do basta el punto de no poder hablar. -Sf; los artistas oo tiénea patria; 

1 Mi presencia le evocaba el recuerdo pero los empleadof'.del Estado y los 
de otras visitas en París, ea aquel be- 'lmilitares no entienden de eso. Me 
llo y tranqpilo retiro de la rue Hen· han tratado con consideraciones. ••• ' 
ner, donde después de charlar con su pero ••.• 

Farmacia y Oro uería 
L \ Ｂ Ｎ ｾ ｅ ｜Ｍ crz ROJA" 

La más surtida, la que más barato vende. 

.A ｧｾｮｴ･＠ en Grana.da.. 

Aauordo Rivas. 
amable y bella esposa cerca de la me. I Me preguntó por mi viaje, Trat4 

1 sa de té, paslibamos al despacho del de ccmtarle del modo 11l'8 Adecuado ============================== 
maestro, en cuyos labios habla siem- posible los abusos de que ｢｡｢ｾ＠

· pre una ellseftanza y una palabra de' sido víctimas en su patria. Cuando 
altruismo y de piedad para todos los nn hecho repugnaba ' su exquisita 
problemas humanitarios. sensÍbilidad y ' su corrección. Max 

. Volví á preguntar por su esposa y Nordau me interrumpía con un no 
familia. «INol... ¿No?> expresivo y violen-

..-Estamos separados ahora---me to, come Pre&UDta y protesta. . 

"El Estilo" 
o il .l.l ll dijo-la he tenido que dejar en Breta- Cuando le conté ｾｵ･＠ babfan gol- ¡ 

ña y venir 11 refut(larme il Espaila. peado i oepailoles crey6ndolos rusos, ｾ＠
. -¿, ... ? me preguntó: 1 • • • • d 
1 -La guer.ra es cruel, lo h9rrf. todo. -a.o ha visto t1sted con sus ojos? 1 Tengo el honor de part1c1par a. m1 numerosa chentela e es -
Los ｳ､｢､￭ｾｳ＠ cJe un país beligerante :'f .i responderle tristemente que . ta ciadad y del resto de la Repdblica, que he trasladado mi esta· 
se ｣Ｚｯｾｾ､･ｲ｡ｮ＠ 'ºeÑOJ.. Yo no po- sí, vi ｾ＠ ojos del sabio velados por · Olecimiento de Sastrería •'EL ESTILO", á la Calle Central ó sea 
dfa vivar: ya en ｐｾｬｳＮ＠ UAA ｬｾ｡ｭ｡Ｎ＠ Es que ｾ＠ ｾｾｲ､｡ｵ＠ la Calle Real 4 quince varas de la Calle ｾｴｲ｡ｶ･ｳ｡､｡＠ y contigua 

é •• , • ? el'."ifJO de otra AlemaJUa espmtual. • m 
1 -Pel!¡ro, ｲｩ￭｡ｴｩｮ･ｾＮ＠ no. Yo no Qclavada en los dOl'ninios del Kai- 4 la caaa que ocupa é1 almacén d& ､ｾｮ＠ Mardn B .. nad; aw me 
paruco ･ｊ［ｊｔｾｾｯ＠ en Francia; pero ser; lll ｬｾｩ｡＠ de Goethe1 • Hei- encontraran ｳｾｭｰｴ･＠ dbp.¡iesto ;i slttsfa.cer el gasto ｾ＠ exigente 
mis veciilo1, ｊ｡｡ＮｾｮｬｩｂＦ＠ ｱｾ＠ tratába- n" de ScbiUer..... 1 en el .nie de •astretfa:; cue.t,ltO pata ello cosi an ｾｳｯ＠ y ｶｾ｡､ｯ＠
moa ､ｾｾ＠ ｾｏｓ＠ aii09t ｾｲｑｄ＠ . -Es terrible · ｴ｜ｓｾ＠ ｾｾﾡＬＮ＠ aartido de casimirf:$ ｕｾ｣｡ｬ＠ dtilet1 a. QO 1 .. ｾｾｦ＠ \bda 
i ｮ･ｧ｡ｲｾ＠ el ｾｬｵ､ｯ［＠ nos Olrian ü. ｴＱｾ＠ .. -En la. iruerra 4'1 "teuta liO se ... ,..,..,,. .1-. _ _._,1 • ,.,, .. .;J.. • 1... • ｾ ［＠ ｾ Ｎ＠
espal<la. • ｾｰｳ＠ envotvra ｵｾ＠ atm6s- ce"-roo 1aa libreri.;$. :VíétGr ｾ＠ ｾＢＧ＠ '°'9 ｾｾ＠ 09 par:& ._wa ｾ＠ ••9•• ｾ＠ *' ...-te·. 
fera ele ., • era preéiso salit de ,4Uouo ｊ［＾｡ｾ＠ ｾ＠ ｾｦｩ＠ .... • n.le• -"l'a •••tro. ｾ＠ ｽ ＬＬ［ﾡ ｾ ｾ＠ ;n 
alff. ｾ＠ ,Ui ｾ＠ • ｬｩｾ｡ｴ｣ｩｵ｣･Ｌｾ＠ J' ｾ＠ '.'t'• 
lleno de ｰ･ｬｾ＠ ｾｵＮＮ＠ ｮｾ＠ el>rOS: nb ｾｊｬｾｬｩｴ｡Ｍﾡ＠
ve que :j · ilia, des.ele ea- .o, ... ｾｬｩ＾｡ｲｩ･Ｑ＠ -. ｴｴｪｬｩ･ｬ￡｡ｾ＠ ri· 
toncos 1lO ella, ao t:<>llt8$· vidQ ｾｦｩｬ＠ ver es'tó. 

tan 'Á misi n14. ｾｩｳ＠ :télej'ramas. • El ilustm BldSof'O.. ｾｯＬ＠ JRe ..... ｾＭＭ｡ｩＭＡＱＱＱＱｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾷｾ＠lSe c6nio J>(\ns,bamos C"'1nta el aspecto dec Pufá'n Ｍｾ＠
ｶ･ｮｾｲ＠ ｾ＠ id? ｭｯｭ･ｮｴｯｳｾ＠ dos tere«as partM clf: tús 

1 Se detavo,, nm0vido. · habitantes le han abandonaclO¡ el 
i Ｍ ｾｰｮｴ＠ k amádp A ｾｰ｡ｬｬ｡＠ -si· resto ｾ￭ｶ･＠ pendieni, de lós ｾ､ｩＭ
･ｵｩｾ＠ ｾ＠ ... , de-mis mwores; co- ' cos. ! 
ｾ＠ S\I idiap¡a, su ｬｩｴ･ｾ［＠ tengo 1 Para leer peri6dicos ahora se ne
aqaf ｾﾷ＠ llQIÍgos. y espero traba· 1 cesita analizarlos bien, descartar las 
jar en 1ni retiro para acabar Qtis li- noticias 'dudosas, no dejarse impre-
bl'Oll. ¡ sionar. Asusta ver c6mo los franoe-

1 -l ... ? . ses, tan impresionables, 5' entusias-
' -U,..,.•Etica>, y la obra que me man y se reprimen tantas veces al 
ocupa hace mucho tiempo, «Critica ' d{a con las noticias que se confirman 
históriéJ!. Tratar de investigar las ' 6 se desmienten. Es terrible. • 
causas que han producido los KM.D· t Cuando me leva1,1tá para despedir· 
des bechos. me, me detuvo un momento, 1 

· -l'tal vez esta guerra le haga cam· - No diga nada de mf-me pidió 
biar butantel- le dije. 1-Soy un desterrado, un solitario.! 
ｾｩＮ＠ Esta guerra es una embria-1 Estoy triste, abatido. No deseo mú 

gues,. J1Da locura. El fracaso de tan· que un poco de soledad, de aparta
tos sirios de cristianismo y de civili-1 miento, de tranquilidad para Poder 
zaci6n. Sin embargo, yo habla pre- trabajar. 
visto esto. Escribo todos los aftos i Tuvo un suspiro de recuerdo, de 
un artfoulo de crítica ｾ＠ allo anterior tinquietud, para la familia au.ente; 
en 1'D0 de los periódicos más imPQt· 1 de dolor ante los horrores y las cruel
tant.es de Viena, . y desde hace tres 1 dades de la guerra, y volvi6 la vista 

--DE.i..-

Fernando Rohleto S. 

Se trab&ja al ｒｏｾ＠ t01Ís exigente y ,.¡ alcance do todo1 
lM bolsillo1. ｖｅｎｄｾ＠ Cl\&imi•ea 6noli, driles. de lino y 
algodón. nlp1rá1 _.n v·,rios colores, camiea", nar11i1tola1 
ｮ｡ｬＱＬＬｮ｣ｩｬｬｯｾＬ＠ esoarpi11es y rop:l herha. ' 

¡Todo barato! 
Ocurrirl y quelaréi9 IJ(J,ti:Jf eeho. ｾ＠ allQll lle venido seiialaodo el peli- bacia su <\espacho, como ai su pobre 

ｾｍｴｬｩｍｍｩｾｾｾﾡｪＸｴｾｾｾｾｬＩＨｩＡｴｩｩＸｦｩｍｍｬｾｾｷＮｉｍｬｦｬｾ＠ ･ｷｾｾｾｾ＠ 'gro. mesa de trabajo fuese el refucio, el ! • t -¿ · • 1 . ..-.ario de su pensamiento, ..,_ 1 

-
Dr. J. Antonio Alvarado G. 

Cirujano Dentista ｾ＠ , 
Oficina: Calle Corrat. 
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Chon Lon & Ca. 

80 naevo P1tablecimieoto de comercio.en esta ciudad, ofrt· 
Yariado 1urtido de t4pado1 y telas de seda, ｾｯｲ､｡､ｯ｡＠ y HIOI 
de fantufa, b ... got1011, ｭ｡ｮｾｌｬＬ＠ era.zas. d!t.el'I, 1ombrf'rofl1 

1 aombrillas para sefiora1 y niñas, vmo@, bcorea, oonservu, 
echa, ｐ･ｲｦｵｭｾｲｦ｡Ｌ＠ frezadas de lona "! algodón,. ｣ｯ｡､ｾ＠ al 

f una grao vatiedad de artfcoloa de lujo á muy bajos prec1oe. 

. 
iere U. un buen 

trabajo tipográfico? 

,.....${: la provocaci6n de esta gue· huir de la realidad y solar con ua 

E O 1 e T O Zambrano 1 tfene lOI 1iguiente. linrte· rra ha partido de Rusia. humanidad donde, en vez ele impe-
roa: Oriente, solar de Ana 9nh0; Po· 
niente, el atrio de la igleeia, calle de 

-t . ... ? rar la guerra, imperase el Derecho y 
Ha habido torpeza en el modo de la Justicia. 

Jll ..aor Guillermo Marcia, mayor por medio; Norte, solar 1 oaa de Julio 
c:le-.da.cl. de •te domicilio 1 agricultor, Oarcaohe, oalle de por medio; 1 t8ur 
• a..,....wo ui. mi autoridad so· 10lar lle J)oroteo Suso. • ' 
Uoitando titulo supletorio de un aolar Por tanto • llaoe -.. ber al pdhlico 
lll¡aiHIO acm qaa o.atta de paja 8D SU eeta solioit.ud rra qu el c¡ue M t"rea 

llevarse el asunto en Alemania. 
-c! ...• ? C0Lol.tau111:. 

81 le urge á U. su tr"· ajo, ordéoelo ' 
Tipografía de El Oentro·31.mcn·ratt0; Aqui se le 
hace sin •pérd·da de ｴｩ･ｭ ｾ＠ . 

l 01Dtro gae Ja,.. mis el& dOI aftOI c¡ue ooo derecho opc.oene lo Yeritique a - DOmlne propio 1 en oalidad de dae· dentro del tArmlno de ley. 
Do 1 aetor, ｾ＠ p6blicalP8Dte en el - Daéto eo el Jugado LOC...._a_l_,_D1r1omo 
ｾ＠ orieDtal de •t:e pueblo, cuyo diez dt dlolembre de mil ｾｯｶ･Ｓｬ･ｮｴｯｾ＠
haanieble mide velotldde nru por el ｯｾｴｯｲ｣･Ｎ＠
DOñ6 1 dieeiooho por el poniente; lo 
Mima en oaareota cOrdobu, lo a<!q\ji· JoAqcbr ZU&D.l. 
rl6 pa ooapra al lllDor Encamación Ante mi- Bsmu.11 V.u.uc1Lao-Srio. 

Cansancio 
HA Y perfodos en que toda persona se siente indispuesta, con poc:_as 

fuerzas, p()CO apetito, poco humor, aunque no ｰｵ･､･ｾ＠
ｾＭ Sin embargo. en tales casos, que en muchas persoaaa 
IOD muy frecuentes, puede quebrantane seriamente la salud, á menos 
de procurarse el debido cuidado. El organismo que está cansado, 
neceaita ｾ＠ que lo rehabilite. La sangre necesita algo que estimule 
l.: buena circulación y quite las impurezas. Las Pddoru Rosadas. del 
Dr. Williams son un bueo tónico, que puede tornar,e con toda con
fianá para corregir esas enojosas indisposiciones. Son productivas 
de energfa y_ dan á la sangre y á los nervios los elementos necesarios 
para vencer la debilidad y resistir 6 evitar las en,fenñedades. 

Debilidad 
. 

El siguiente extracto de una carta de la Habana corro
ｾ＠ lo q_ue referimos: .. Tengo el gusto ､ｾ＠ ｣･ｲｴｩｦｩ｣｡ｲ｟ｾ＠ yo 
soy uno de los muchos que deben au curación á las Pddoru 
Rosadas del Dr. Williáms. V aiiu veces me Le sentido 
indispuesto can. IÚltom8I de enfermedades leves, é¡ue ain 
embargo me quitaban las fuerzas '1 me tenfan ｾ＠
para los goces y obligaciones de la vida. En tales CUOI 

he echadO mano de w Pddoru ROKdu del Dr. Williama. 
obteniendo pronto alivio y mi completo re19blecimieato ea 
periodo de ｾ＠ relativamente corto." Del Sr. /aan S.. 
guinettg MeJlniz, calle Reoilla GlteJo 43, Hal.na. 
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