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Jdlt>AOTOB. Nl11'1. 3.342 
.A.. RIVAS G. 5 ＱＱＡｾ＠ Pedro J. Cuadro Oh • 

Motorea, 
Implementos 

: de Agricultura, 
Ferretería, Etc. 

La maquinaria do maaÜ1'Ctura 
Americana tfeno fama unlvenaJ. pues 
está equipada de tal modo quedaempella 
la mayor candclad de trabajo poaible con 
loe menores gaatoe 7 eúuenos relatlvoe, a&i 
ea que recompensa ampliamente su pncioe 
J oc:onoili&a a-la Tes titmpO y dinero. 

Tent111oa ea ulstenda motores de pso-
Una. keroeene y petMleo, de loa modelos mu 
modemoe 1 de ac.énlo coa loe i\ltimw Mlelantos 
de la de11eia, y Oltamoa clilpaatoe a dar con gusto 
toda clue de inf.olln• qu coa reapecto a 111 
ñandonamento ae noe pidan. 

Varioe de cllchoe motone. lad9Jado el que 
aparece aqú ilustrado, .. encuntran deteritoa min· 
•dOlalDente con na preclol respectlvoe en nuestro 
nuvo Catillogo lmprmo en Eapaliol que es\! a la dls
poeldc5a del público para eer remi&ldo Ptla tan pzoDto 
QOIDO M molicite. 

... ＮＮＺＮＮＮＮＮｾ＠ c:ltado CatQoco llUltlba u mapJfico 1utido de 

.............. para ｾ＠ a..mo.. m11qlllnltta, , \ =roe, carpmteroe, albalillee. apaierolt etc.. etc., inclu- • 
ea loe imple111end» de apic91'11r11; paJu. uadones, 

rutrUlcie, mc:ardadons, talac:b8'. bOcel. bleldoe. araclae, l'UllOS, 
｡､ｾｶ｡､ｯｲｕＬ＠ sepdorel, ｾ＠ bombu para lnipción, 
ｾｾ＠ wpicadoru, nntDllderu. ... dom, búalu, corta
uuna J recopdorel de heno, 9*C, 

TambWD M eacunaa n el citado ｃｾ＠ coa baenof 

ｾ＠ ］ＺＭＬＮｾ｣ＺＺＺＺＮｩＭＮＺＭＺＮ＠ e:: ...... • ｭＺＺＺｾ ﾷ＠
acileat. ｾ･ｮ＠ la q11e ae elapleu mad8ru laD ｡､､ｯｾ＠ ' 
._.,.......... qae lee penlúte 80pOl'tar eln detedoio. clescle kll 

dima mu frim ...._ b del ･Ｎ｣ｲ･ｭｯｾ＠ En caaatcta ｾ＠
.. 'UOpenonal ｾ｡ｭ｢ｯ･＠ IOZOS, • baDaiha ai:elenteaut'11oá f09L 

E ... ｾｾ＠ pu& tocador, ardldca orfebnri&.iia ... "I 
lllllltu, ..... 1 artlC1llol fotcmtiiical. artfqiJoe de .. ... 
llildaa ele., eec., a ｰｮ｣Ｚｩ｡ｳｵｴｾｬｬ｡ＮｊｭＮ＠

&nelmtpma7Wanl -,aa. 
CHICAGO, J. E. u. u. 
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l1o111 p son & Holmitn 
ａＱＱ［ｾｵｴ･ｈ＠ ＼ＩｯＱｮｨＧｬｩｯｵｩｾｴ｡｡ＱｊＱ＠ en SftJ1 .Juan del Sur 

enen lanchas propias ｰ｡ｲ｡ ｾ＠ el 
embarque y desembarque 

de .carga 

L'>1 propietarios gotan de una larga experiencia en 
todo lo que concierne '- liquidaaionet aduaneru f 
transporte de mercaderíae y paeclen ofrecer •l oomorcao 
importador y exportador un 1ervioio oompe•nl;e 1 ea-
Ｍｾﾷ＠ Para detallee dirijlUdle ' ellOI direíCtamente. 

• Dr. J. Antonio Alvarado G. 

· Cirujano ｄ･ｾｴｩｳｴ｡＠
• 1 

Ofi<fina: Calle Corral. 

C11ori Chon Lon & Ca. 
ｾ＠

El Salttre de Chile sirve para fabricar explosivos Los tesoros ｡ｲｴｦｳｴｬ｣ｯｬｯｾｾｬｮ｡＠ han sido salvados 
--- . 

• Los Beligerantes se proveerán ｾ･ｬ＠ ｰｲｯｾｯ｣ｴｯ＠ chil• 
• BERLIN. (Oficial). Uno de "Sexta put.e d.e la ciudadhasido des· 

¿De dónde proviene la materia salitre en los distint.os wertos, para los empleados de la administración 1 trnida. ｾＱｴｯ｢＠ ｱｵｾ､ｴｯ､ ＰＸ Ｑ＠ losd tedo-
prima indispensable para fabricar que fu eran A aumentar la fuerza alemana en Bruselas encargado de 1'08 ｡ｲｴｦ｡ｴｬｾ＠ . an 11 o sa va ｾﾷ＠ e-

1 la gran cantidad de pólvora que se productiva del 1uelo en diferentes euidar y conservar los tesoros de bido á la ｾｴｶＱ､｡､＠ del conseJero de 

1

1 necesitari en la guerra europea? Es naciones. Chile deriva una coaecha arte belgas, nos suministró los si- ferrocamles, ｾｦｬｯｲｔｨ･Ｎｬ･ Ｎ ｭ｡ｮｮＬ＠ que 
esta una pregunta que la América dorada de este produet.o. Si se di&- guientee dat.os: con un ｳｵｾｦｴ｣Ｑ｡ｬＬ＠ crítico de arte. 
del Sur quede ｲ･ｳｰｯｾ､･ｲ＠ de acuerdo tribuyesen entre los habitantes cie1 En eompaflfa del comandante von !'flCÓ. él mismo los cuadros ､ｾ＠
con un articulo pobhcado en el N9 país los proventes aacadoa de los Jlanteuffel que puso todo su empe-¡ 1gles1a de San Pedro que se esta 
de Julio del BOLBTIN MENSUALde ta derechos de exportación de salit.re, tloen ealvar los admirables tesoros ｱｵ･ｭ｡ｾ､＿Ｎ＠ . . . 
Unión Panamericana, de Washing- le tocarla é cada uno de elloa no uttstiC08 de Lovaina hemos visita- En "LieJa v1s1tamos todas las igdle
ton, D. C. I menos de$ 10 por afto. F.ete pan 11o lu iglesias, la Casa de Ayunta- sias, están todas en buen . esta o. 

Parecerá extrafto decir que el úni- ingreso se emplea en ｾ＠ te- miento la Biblioteca y todos los de- A nuestro ｲ･ｧｲ･ｾ＠ ･ｳｾｵｶｩｭｯｳ＠ en 
co país del mundo que en tiempo de · rrocarriles, en mejorar los.. puertm, m'8 edificios importantes exami- , Huy para visitar la 1gles1a de Nues
paz t1uministra el agente más pode-' en difundir la instrucción y en una nindolos cuidadosamente; y puedo¡ tra Seftora con. su hermosob portal 
roso para aumentar la fertilidad de palabra, en vigori?.al' la naei6n; y 1i decir para regocijo de todos los ami- 1 gótico. Tamb1é!1 está en uen es
la tierra, estará ahora llamado á {le considera el número de 1118 ba- IJ08 del arte que, con excepción de 1 tado y las reliquias Y cuadros ｨｾｮ＠
proveer el mismlsimo agente para bitantes hace de Chile uno de los loi libros de la biblioteca. todo se sido trasladados A Amberes dselgul n 
fines de deStrucción. Ese país es la paises. más ricos del muruh ha salvado. Las obras de arte han nos lo manifestó el clero e u
Repdblica de Chile, y el product.Q Las salitrel'88 están situadas e,i sido depositadas en el Ayuntamien-1 gar. 
que ha uumido esa tremenda irn· una zona de 600 D)illas de lanro y á t.o donde están cuidadosamente Est.Q desmiente los rumores pro
portancia, es. el. nitrato de soda ó una distancia de la costa del ]>aefft- guardadas bajo la responsabilidad palados sobre la completa ､･ｳｾｲｵ｣ﾭ
salitre. Los yacimientos de salitre co que vana entre 15 y 90 millas. del comandante de la plaza. 1 cián de Lovaina Y otras cmda
de Chile, conat,iouyen una maravillo- Los depósit.os se encuentran en gran- 1 En cuant.o A los edificios, el Ayun- des. 
sa fuente de ingresos y esta noticia des capas, de modo que el producto tamiento se ha salvado por comple- ¡ Como se ve el consejero ｔｨ･ｬｾﾭ
hará recordar que et Gobierno chi- puede ser minado con facilidad. to y las iglesias han sufrido peque- mann y un suboficial alemán, cntt· 
leno ha debido sacar á subasta pú- Por medio de barrenos practicados ｮｾ＠ deterioros de fácil reparación. 1 co de arte, han sacado ellos mismos 
blica .en la ciudad de Santiago y en al través de los estratos superiores La fachada de la biblioteca ha sido los cuadl'OB A riesgo de quemarse. 
IOB primeros dfas de agosto una ex- y de las capas de salitre, 1e lJeca destruida, pero también se puede F.stos son los vAndalos enemigos de 
t.en$6n de terrenos salitreros en la hasta la base de roca 6 de cue&JO reconstruir. Solamente cerca de la' toda cbrilización. 
Pnmncia de 1'arapacá; abriendo sobre la cual se extiende el salitre. 1 
uf 6 la explotación nuevasAreas lle- En la extremidad de los barrelloa se --------------------------
nas del raro producto. . coloca una mina de pólvora 6 de di- ' • 

En los últimos aftoe, ･ｾ＠ ｾｬｩｴｲ･＠ de namita que, alhaeerexploai6n •. rom- Fa' br1·ca de pu ros y c1·garr1llos 
Chile 1e ha empleado prmcipalmen- pe JUSparse las eapas Bui>erficiales, 
te «en haeer prOducir dos brinzas de juntamente con las de salitre. Les 
hierba donde anf;J!a no crecfa sino fragmentos de salitre son retirados 
ｵｮ｡［ｾ＠ ｾ＠ por este metivo ha_ sido una entonces de entre la tierra y tras- lA ｾ＠ ｒｾ＠ N ｾｾｎｏ＠ R ｾ＠
｢･ｮｾ＠ para la .humanidad. El ｰｯｲｴ｡､ｾ＠ en vagones ó ｣｡ｲｲ･ｴｩｬｾ＠ á 1 
uso del mtratiO de-eod& como abono, • las Oftcmas, en las cuales se conVJer- · · 
aun cuando muy pnw&lizado en el te la sustancia primitiva ·en blancos 
dia, tardó cosa de ait aig!o en llegar cristales de nitrato de soda, que, 
A. ser conocido de nuestra civilir.a.- luep de ensacados. se llevan á un 
ción. Cu6atase que un viejo ･ｳ｣ｯ｣ｾｳ＠ puerto cercano donde son embarca- Lo1 m"jo1es puros, los más e:iquisitos cigarrillos. 
que vivfa Oll!e& de lu aatoales Bah- . dol. ... ' "' ' 1 ,, ' ,, n • ' ' ""'' • . ...... '"""'"" ' :r- .. 
treras <hacia l.814 na<> un poco de 1 la mayor demanda que el salitre b . d /\ d • S J • t " 
tiemt :llena de blaném ｾｳｴＮ｡ｬ･ｳＬｴＮ･ｮ､ｲｴ｡ｨｯｲ｡ｳ･ｲ￡＠ para la fabrica- fa rica e guar 1ente u an ac1n o 
en una 'llUte de · 111 huerta >: que ci6i1 de pólvora y de explosivos. El 
cuanto. e8taba aetnlaNde ea eae lu- '6cido nftrico es indispenaable para • . . 
gar eiMei6 loanamente. Mueatm' la fabricación de la nitroglicerina. El mejor destilado y el más aromático, no dá mal aliento, 
de41& &Mr$ 6lel'Gll •viadu A Ea-1 de la dinamita, de·la pólvora sin es muy higiéniéO. 
cocia donde fueron analizadU Y li!0 ¡ humo y de las diferentes eluee de 
eo1111R'9b6 la nat.W"aiésade la 11UStan-

1 
pod,t'GIOB exploeivoa que se emple-

eia r ........... -6in etn- a1l ｴＮｴ･ｭｾ＠ :'un en _.. 
ＱＱ＾｡ｩｲｭ ﾷ ､ｬｬｦ ｾＬＮＱ｣ＮＮＬＡｩｬ｡＼Ｑ･ｲＮ｡ｱｕ･ｊ､Ｆ＠ Incas . de ｾ＠ Eltadoe Unidoil ae 
N1A..w-..1 algum •WNles de Bo- 1 emp .ien ta fabrieaei6n de apio. 
ltvia ｾ＠ la pmpiedildeaHle1sivOtl na cantidad de aalitie am 
loa b1Aneo9:ll!iatálell .lillt.8I de la con- veees mayor de Ja que ae ma en 
quilt& fllPdDla, ｡ｾ､ｯ･･Ｎ＠ que ellos como abono. No- ee 1J\iede .al
supieron también como debtan ex- cular la cantidad que el mundo ne-
traeneda la ID8ter.ia bruta. cesita en tiemPo.Ue guerra; pero, j 

Chile pq aetualmente de un mo- sin duda alguna, el precio del lali
aoPOlio lii9ndiaI aunt.o i la produc- tre chileno aumentaré notablemen
eión,del .-Htn. euyo uso aumenta te. 
eon8t;Dtemente. Las exportaciones 
alcanaaron su mas alta expresión en UNION PANAMERICANA, 

farmacia y Droguerfa---
L ｾ＠ "0.RUZ BOJ .A." 

La más surtida, la qae mis barato vende. 

A gen te en G re.nada.. • 

ltduordo Bioas . 
1918. afto en que se embarcaron Washi1'9tcm. D. C., 
｣Ｚ･ｲ｣｡Ｎ｣ｬ･ｾＬＰＰＰＬＰＰＰ＠ de ｴｯｮ･ｬｾ｡ｳ＠ de JOHN BARRETT, Director General 1 

"El Estilo" 

---DE--

Fernando .Robleto S. 
ｾｾ＠

Se trabaja al gusto maís exigente y el alcance de todoa 
loe bol1illoe. VENDl.ii casimires finos, driles de lino y 
alaodón, &lpacaa en varios colores, camisas, eamieolu, 
oaT10Dcil1os, e1ca1pioes y ropa hecha. 

¡ Todo barato ! 
Ocurrid y quedaréis satwf echo. 

ll K L .'1 O :11 LLE R l/ il l 
ｾ＠

Tengo el honor de participará mi numerosa clientela de es
! ta ciod:ld y del resto de la República, que he trasladado mi esta· 
¡blecimiento de Sastrería ·"EL ESTILO", á la Calle Central 6 sea 
la Calle Real, á qaince varas de la Calle A.travesada y coetigoa 
á la casa qae ocupa el almacén de don Martín Benard; alU me 
encontrarán siempre dispuesto á satisfacer el gasto mis exigente 
en el arte de sastrería; cuento para ello con un extenso y variado 
surtido de casimires, alpacas, driles de lino .Y de algodón y toda 
'Clase de articulos para. var6n, lo mismo que toda clase de mate
riales pata sastres. 

J. .Demetrio .7!1.cevedo O. 
Oraaa .. ·-IUe. 

ｾ ﾷ ＭＮ＠Tellifoao 1'ó 

Ser Feliz 6 Infeliz; Cuál Prefiere ｕｾｴ･､＠

EN su nuevo eitableoimiento de comercio,en eata ciudad, o!re· 
.,.. 811 variado 1urtido de tapados y telas de ﾷｾ､｡Ｌ＠ ｾｯｲ､｡､ｯｳ＠ y h801 
paerot de fantaaía, bogotanas, ｭ｡ｮｾＦＬ＠ zara.zas, ､ｾｴｬ･ＱＬ＠ sombreroa, 

br' Uae para sefioras y, nifiaa, vanos, licores, consenu, 

En materias de salud, bien pocas son las enfermedades que no puedan atribuirse á descuido propio. Es todo 
cuestión de cuidarse. El que no se cuida, por motivo de economía, puede que acumule sus ahorros para atender 
graves enfermedades. No hay razón, cuando le preguntan á uno que como está, porque no pueda contestar 
"pues ー･ｲｦ･ｾｴ｡ｭ･ｮｴ･ＬＢ＠ como ｲ･ｳｰｯｮ､･ｾ＠ t?das aquellas personas que cuando se sienten con Ja menor indisposición, 
toman las P1ldoras Rosadas del Dr. Vv ilhams, y se burlan de las enfermedades, de la debilidad del mal humor y 
hasta ､ｾｬ＠ infortunio. Como tónico ｦｯｾｴｩｦｩ｣｡ｮｴ･＠ y meaida de precaución contra las enfermedades, estas píldoras 

son ｲｮｳｵｰ･ｲ｡｢ｬｾｳＮ＠ Pídalas en su botica y convénzase usted. 
El Sr. Fra'.1cisco Aldama, calle Paula 25, Habana, Cuba, dice: "Por cinco af\os 

･ｳｴｾｶ･＠ padeciendo de la sangre. ｍｾ ｣ ｨｯ ｳ＠ son los síntomas que me aquejaban, gran 
palidez del semblante, falta de apellto, ＼ｬｾｾｯｾ＠ (l la espalda, hinchazón de pies, cte. , 
etc-. Con. las Plldorns Rosadas del Dr_. \\ 1lltams que tomé por un poco de tiempo 
me puse bien de !a s:rngre y ､ｾｳＧＮＱＭｰ ｡ ｲ･ ｣Ｑ･ ｲｯｮ＠ los referidos slntomas, no ｣｡ｽｬｩ￩ｮ､ｯｭｾ＠
､ｾＱ､｡＠ <le la eficacia de esa med1c111a para robustecer la sangre y los nervios. Infi. 
111dad de personas que me ｣ｯＱ ｾ ｯ｣ｾｮ＠ put:<len comprou:u lu que llevo dicho." 

ｾ ＮＭ｢･･ｨ＠ 80perfumerla, frezada• de 'lona "1 elgodón,. ｣ｵ｡､ｲｾ＠ al 
--··-v::J.llL· J Jna",ran variedad de artfculo1 de lujo á muy baJOS prec101. 

Si le urge á U. su ｴｲ｡｢｡ｪｾＬ＠ ordénelo á la 
pografla de . .Im ｏ･ｮｴＺＭｯｾＺｊｬｭ･ｮ｣｡ｮｯＮ＠ Aquí se le 
ｾｾ＠ sin pérd1d" de t1empo. 

Píldoras Rosadas del Dr. Williams 
• aN LAS 80TICAS. Dlfo.M 
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