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TRAGEDIAS REALES· DEL CINEMATOGRAFO 
grafía slll hilos i varios barcos ale- _ 

las autoridades inglesas en Port-Said 1 Esta conducta, declaran ｬｾｳ＠ au:ori
detuvieron al \'apor alem'-n cDufftin· dadd alemanes, fue§ contrima ª ca· 
¡er> y ｱｵｩｾｯｮ＠ los aparatos de tele·¡ ricter neutral del Canal de Suez. 

Los actores del cine coaen en cier- dos, sino que tienen á sueldo artistas manes. 

to modo tanto peligro como los avia-:que se dedican especialmente i la ｾ｡Ｍ ＺＺ］］］］］］］］］］］］］］］］］］ｾＺＺＺＭＺＺ］］］］］］］］］］＠
dores cuando se trata ft hacer pelí- cha con las fieras, hombres y mu1e· ::_ - -
culas de las llamadas sensacionales. 1 res que no pierden la serenidad al 

1 Hace muy poco ｴｩｾｭｰ｣Ｉ＠ murió casi ;·verse atacados por un oso gris, per- F 
instantineamente haciend_o un dran;ia ｳ･ｧｾｩ､ｯｳ＠ por un león ó asaltados per 

1 de <cowboys> el actor Ale1andro Pb1l· 1 un tigre. Estos actores de ambos 
by. Este habla sido ccowboys> <de sexos constituyen una henda selecta 
veras> y dominaba mara.villosamente I de atletas y valientes. Pero la ｾ￡ｳ＠ 1

1 

ica d os y cigarrillos 

lA ｇｒｾｎ＠ ｾｋｎｏｒ＠ \ la equitación, pero su arte no le va-
1 
valerosa y atlética de todos es Miss 

lió de nada en el momento oritim. 1 Catalina Williams, de la Compaftía I 
Cayó el caballo, arrojó el jinete por · Selig. Esta seiiorita es popularlsi
las orejas y los qpe le segufan pasa-1 ma en América y en Europa. •Es la 
ron por encima de él; Philby quedó mujer mis valiente que he conocido, 1 • • • 'll 

l muerto. i ha dicho el representante de la Com- Lo 'l mtjo1espuros, lQS más e.UjlllSlf OS cigorrz ｯｾＮ＠
De igual modo han muerto por lo paiiía. Creo que no sabe lo que es ,. ＮＬｾＬＬ＠ ,,., .... ｾＮＮＮ＠ G•,. ,,, , "' ••<l'll , . , , " 1 "' .. , ... • ___ _,,,_.,,..., • .,,,,,,,,,.,..,..,,, 

menos otros cinco actores del cine, y el miedo y que ejerce una notabilisi- "' ' d /\ d • t "S J • t " 
los accidentes graves son innumera- ma influencia sobre los ｡ｮｩｭ｡ｬ･ｳｾ＠ fabrica e guar 1en e an ac1n o 
bles. j. P. Me Gowan, de la Com- fieros que sean>. No hay que decir 
parua Kalem, tenla que saltar el pa- ｱｾ･＠ en su profesión se ha jugado la El meJºor destilado , .. el más aromático, no ､ｾ＠ mal aliento, 
rapeto de un puente hasta un tablado vida muchas veces. U no de los 111&• .1 

situado fuera de la villa de la cima- yoréS peligros lo corrió haciendo la es muy higiénico. 
ra, pero con la violencia del salto el película Perdida n1 la s,d11fft. 
tablado se rompió y jinete y caballo El espectador se queda estupefacto 
cayerou al rfo, que ｾ･＠ desli?.aba á al ver caer á Miss Williams bajo las 
quince metros de JJtt>fund'l"dad. El garras de un enorme leopardo que 
caballo murió y fué un verdadero mi· salta de un macizo de bamb6es, y se 
!agro que el jinete escapase con vida. asombra" más al saber que el efecto 

Posteriormente, impresionando una no es hijo de ningún ardid fotogr'6· 
nueva peHcula, Me Gowan rodó por co. El caso ocurrió en realidacl. 
·un precipicio. El caballo se mató y Pero fué un incidente no ensayado ni 
el actor fué recogido con tres costi- tisperado. Miss Williams dice que 
llas, las piernas los brazos y el crá- no repetiría la escena ni por cincuen
neo rotos. El accidente le tuvo pos- ta mil dur-0s. La idea era que el 
trado todo un año, pero ahora sigue leopardo saltase sobre una cabra ata· 
trabajando con tanto arrojo como da fuera del foco de la cámara, pero 
siempre. en el momento critico, alzó una mano 

Miss Ethel Clayton, de la Compa· Miss Williams, para retirarse un me
ñía Lubín, no ha muerto ahogada chón de pelo que le caía por la car« 
gracias al valor de un compañero suyo y el movimiento, por ligero que fue. 
llamado Harry Myers. Por una mala se, bastó para llamar la -atención de 
interpretación de las órdenes del Di- la fiera, Ja cual cayó sobre Is actriz y 1

1 rector, Miss Ethel hté dejada aban- le clavó las gntTas en la cabeza. 
donada en una roca hasta que subió El abµudante cabello de la joven la 

..................... _.,_ ,,1 11· .. nr·,11 Ｑ ＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭＭ ＭﾷＭＭＭＭＭＭ ｾＭ ＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭ

Farmacia y Droguería 
L "\. "ORUZ B.OJ A" 

La más surtida, la que más barato vende. 

.Agente en Granado.. 

llduordo Jlions. 
-ＭｾｾＭＭ］ＭＭＭＭＭ ------ --

"El Estilo" 
11/ J v· L ··I (J :fl LL B1 j(ff/il l la marea y arrastro 'la artista. Des- libró algo del golpe, pero si no hu- 1 

pués del salvamebto permaneció más hiera tenido serenidad para perma- 1 ＧＭＧＢｾＯ＠
de una hora sin oonocimiootD. nc.-cer a>mpletamente inmóvil hasta ｾ＠

Todos los amanteg del cine saben que acudieron en su salvamento, la · Tengo el honor de participar ;i mi numerosa clientela ｾ･＠ es· 
lo popt1lar que son las ｾｵｬ｡ｳ＠ en hahría matado la fiera. El fotó¡rafo ta ciudad v del resto de la Repdblica, que he trasladado mi esta· 
que figuran leones, . tigr• ｄｬｴＧｬｬｾ＠ fie- tué ｴ｡ｾ￩ｮ＠ sereno, parque siguió blecimiento de SlStrerla "EL ESTILO", á la Calle Central ó• sea 
ras. Las cotnpaftlas . e: tlti v.L.n dando ｶｵ･ｬｴｾｳ＠ á la. mamvel:' del apa- b CalJe Real á. qaince vara9 de la Calle ..\.traveaad1 y contigua 
este género; ｣ｯｾ＠ ta SeWgy .de e 11- rato, obteniendo wia pehcula cuyo "' la • l 1 .... ..t d d u tf B ... d· lH 
cago¡ la Gaumont, . de Londres; y la maravilloso- realismo no ｳｾｲＧ＠ supera- e& casa qae _ocupa e ｾ＠ ma\Ña e ｾ｡＠ mar a en.r ' a. me 
Tigre Eilm, de Pads, no sólo poseen do mmca. encontiaráo siempre d&Spuesto 4 1at11facer el gutto mb ex1geate 
menaK-rrüs de animales ｣ｬｯｭ･ｳｴｾﾷ＠ -- • en el arte de sastterta; caento para 'ello con DD extenso y variado 

,_, r p \.· 1 surtido de simires, alpacas, driles ele lino y de al¡odón y toda 
-- - - - - clase de artfcalos pua var(>n, lo mismo qae toda clase de mate-

1 n g f aterra preparó la (fales pai'a sastres. J. Deaetrio .J.lcevedo O. 
guerra hace un año 

］］ ］Ｚ［ＺＺＺＺＺ］］Ｚ［Ｚ］］］］ＺＺＺ［ＺＺ］］］］］］］］］］］］ Ｍ］］ Ｍｾ＠ l ' - . 1 
El Ministerio ele e.tUo en BerUn tiene las pruebas de que ｾＡＡＡＡＢＧＡＧＡＧＡＡｾｾＭＭｾｾｾＡＡＡＡＡＢＡＡＡＡＢＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＭＭＭＡＡＹＡＡＡＡＡＡ･ＡＡＧＡＡＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＢＡＡＡＡＢＧＡＡＡＡＡＧＭ

füa•• .. - Nle. Teau ... '" 

La Ceiba l. los Ingleses lleNl'on mu*"iones i Francia e 1913, . 1 

par• ta guerta ｣ｾｮｴｲ｡＠ Nemania 
1 

/JE OAlt.PJ.NTEBTA. Y "/IJllANI.'lTERIA i Berlín, septiemb1·e 2.fl'rNo hay na-¡ militar. Ha sido designada en el 
die en Alemania que admita que In- plan de- eampaña del Estado Mayor 
glaterra procedía con sinceridad al francés como el punto de concentra· 
declarar la guQrra porque se habfa ción para las tropas aliadas, las cua-

8n fa 
- - DE-- - - ·DE--.-

le,; '.11ndro Pa- c·heoo M violado el territorio de Bélgica y elf les serán mandadas, en caso de gue-
ｾＢｾｾ＠ -., <:A- • • ､ｾ＠ Lnxemburgo. Muchas pn1eb11s rra, por el Field Mariscal Sir ]bon 

se han aducido para demostrar que French, bajo el general Joffre, como 
Inglaterra tenia el propósito de unir-1 General en Jefe. Los dos gobiernos 
se á'."fi"rancia y á. Rusia, ant.es que han acordado acumular en el territo-

Fernando Robleto S. 
800 i·aras al Oriente de la Estación ael Ferrocarril 

ESPECIALIDAD EN ｾ＠ UEBLES FINOS 
Se ha declarado · que el Ministerio I municiones bastantes para la artille

-Dr. J. Antonio Alvarado G. 

Alemania avanzara por el territorio · rio :tle Francia, en tiempo de paz, las: 
de Bélgica. j ーｲｾｕＮｩｯｮ･ｳ＠ necesarias de ¡uerra, Y 

1 de Relaciones Exteriores tiene la prue- , ría inglesa>. 
• ha de que la Gran Bretaña estaba ne-j Que Sir Edward Grey, Ministro de 

gociando con Rusia, varios meses an- i Estado inglés, había substancialmen-¡ 
tes de Ja guerra, el préstamo de bar- te convenido en dar á Francia el apo· 
cos para llevar tropas rusas á la costa yo militar en caso de guerra con Ale· 
de Pomeraania en el Mar Báltico, al manía, es cosa que se considera pro· 
norte de BerUn. l bada con las notas de los Ministros 

Otra pieza de convicción es el si- de Estado francés é inglés, leídas en 

Se trabaja al guAt11 iuJs t>xigente y 111 alcanee de todo1 
IM bol1<illo1. V ｅｎｄｾ＠ c1uiimi es finoi;, driles de lino y 
algodón. alparas PO V:lrios coloree, c1unii.-a'I, can1i1olaa, 
c11lz"ncillo", eecitrpioe8 y wpa h1l! ha. 

¡ Toao oarato ! 

•• 

Cirujano Dentista 
Oficina: CaUe Corral. 
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EN 10 nuevo Petablecimiento de comereio,en esta ciudad, o_fre· 
an variado surtido de tapados y telas de eeda, _bordados y heo1 
erot de fantaa(a, b ｾｧｯｴ｡ｮ｡ｴＬ＠ ｭ｡ｮｴｾｾＧ＠ zara.zas, ､ｾＱｬ･･Ｌ＠ sorobrf'ros, 
ｾｧｵ｡＠ 1ombrillas para sefioras y nmu, vmoe, hcores, conservas, 

ｾ ｨ･｣ｨ｡＠ Perfumeifa frazadas de lona y algodón,. ｣ｰ｡､ｲｾＱＱ＠ al 
1 una grao variedad de artícalo11 de tajo á may baJOB precios. 

Hotel Roma 
'.LEON-NIO. 

Coa obJ'eto de dar mil amplitud al ｮ･ｧｾ｣､ｩｯ＠ y roayordclomo: r l jeroa detde el 1 ' e ｾｮ･ｲｯ＠ e co 
dlidadt • 1: 0 ﾪｩｾｾｾ＠ ｾ］＠ ocupa la magnifica ca11a que e11tu· 
" en • ª 0 e I LeO d Oro" 
•o-;1 ｂｴｬｧｵｯｾｾｾｴＺｃＬｲ＠ au: ｣Ｚｮｦｯｲｴｾ｢ｬ･･＠ babita(lione11, ｨｵ･ｮｾＱＱ＠

orr..r. La te atenciOn al servicio de loa ｰ｡Ｆ｡ｊｾﾷ＠
depeDdenol1aa 1 nona,_ ncondicionea pira familia•, comercian· 
roe, reuiae .. mayo ""'!' 
- .apnUll de aegoc1ot etc. et.e. 

Pr•ple&arlo- TH •lNT•: E8TEVAI't. 

IW't''OAAtaittAA'tªAt'....,...t· 

guiente recorte del periódico «Gil 1 el Parlamento británico y en la Em- Ocurrid y qz¿edaréis sati.if echo. 1 
Bias•, de Parfs, de fecha 25 de Cebre-,1 bajada francesa á mediados de agos-
ro de 1913. to. ｬｬｾｩｬＡＺｬ｡ｬｬｬＧＡｩｩＱＲ￭ＱｅｬｬｬｬＲ｡ｅｬｬｬｬｬｬｬｬﾡＺｴｬｬｬｬｬｬｬｂｬｬｬｦｊｬｬｬｬｬＧ｡ｅｬｬｬｬｬｾｬｬｬ＠

<En los círculos militares del este En el arresto de 400 reservistas 
de Francia se cuenta que una enorme alemanes en su viaje de Nueva York 
cantidad de municiones inglesas han : á la patria, á bordo del vapor danés 
sido llevadas en las últimas semanas 1 «Noordam>, la Gran Bretaiia violó la 
á Maubeuge, cerca de la frt>ntera nor- declaración de Londres. 
deste de Francia, en la línea del fe-1 Otro agravio es que en agosto pri
rrocarril de Parfs á Colonia>. mero, tres días antes de la declara

<Maubeuge es de gran importancia ci6n de guerra por el Reino U nido, 

81 le urge á U. su tra.oajo, ordénelo 
Tipografía de El Oentro.:!J.mericano. Aquí 
hace sin pérd da de tiempo. 

á la. 
se le 

IMPRUDENCIAS DE. LA .JUVENTUD 
La· pérdida de la vitalidad y fuerzas, y las demás señas de decadencia prematura, producto de 

las imprudencias de la juventud, justamente preocupa á millares de hombres que ven menguar 
su salud y con ello la fuerza moral para dis- r · " 
frutar de la vida J nara ganarse el sustento He aqui unas ｬ￭ｮ･｡ｾ＠ que con verdadera sinceridad explican lo que 

l' • • • ' millares de hombres 16vcncs desean saber, y lo que no se atreverían á 
ante el espectro e la impotencia y la inca- C?"fesar: "El ｦｵｭ｡ｮｾ･Ｌ＠ ｣ｯｮｾ､ｯ＠ por los más alegres parajes de la 

ｾ
｡｣ｩ､｡､Ｎ＠ futas iersonas deben tomar las ｾｵ､｡ｾ＠ y por_ el. ｾ･ｲｭｯ＠ de ｌｩｴｾ｡ｦｯｳ＠ ' que pertenezco, afecto ' las 
, • • . ｾｶ･ｲｳ｡ｯｮ･｡＠ am límites, pcrdt nua fuerzas y color. Me dolia el ｯｲﾡｾＭ
1ldoras Rosadas el Dr. W 1lhams, el ｾ･Ｍ ｭｳｾｯ＠ ･ｮｴｾｲｯ＠ y ･ｳｴ｡ｾ＠ en un estado de nerviosidad lamentable. Un 

roso tónico para la sangre y los- nervios. De- anugo bah.cano me. hizo tomar las ｐ､､ｯｲｾ＠ del D_r. Williams, las ｣ｾ＠
me dcvolVIeron la vida, pero obeded á las instrucciones para la curación 

volviendo á la sangre las fuerzas perdidas, Válale estas lineas á algun pobre calavera que com:ro haya ､･ｲｲｾ＠
con este eficaz remedio renacerá la vitalidad ｴ｡ｲ｡［･Ｌ･ｾｩﾡＺ［Ｎ＠ ｩ･［ｾＡＺ［ｳａ［ｾｾｾｳ＠ dones, que es la sal .. (Santiago 

y virilidad propias de la juventud. Estas ｾ＠ ｾ＠
píldoras fortifican la digestión y el apetito, despejan las facultades mentales y restauran la energía. 

Pildoras Rosadas del Dr. Wllllant 
LA9 BOftCAS 
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