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Pedro J. Cuadra Oh. 
Nl'll 3.353 

}A. ｍｯｴｯｲ･ｾＬ＠
lm1>.lementos 

: de Mricultura, 
ｆ･ｲｲＮ･ｴ･ｲ￭ｾ＠ Etc. 

La maquinaria de manufactura 
A ･､ｾｮ｡＠ 1iene farna unlvers'aJi pues 
esti equipada de tal módo qu i1etiempefia 
la mayor cantidad de trabajo posible con 

loa menoTes gastos y esfuerzos relativos, aai 
es que ｾｯｭｰ･ｮｳ｡＠ ampliamente sus precios 
1 economua a la vez tiempo y dinero. 

Tenemos en'.'exiitencia motores de gaso-
lmat kerosene y pefrdleo, de lol ri\Odelqs mas ;ºt"!'ºª Y de acuerdo con fos dltlmos adelantos 

todaª ｾｾｾ｣ｬ｡Ｌ＠ y estamos ､ｩｾｰｵ･ｳｴｯｳ＠ a dar con gusto . 
f -.... de informes que con respecto a su ｾ＠
unclonamento se noa pidan. 

Varios de dichos ｭｯｴｯｲｾ＠ Incluyendo el que 
ap!lrece aquí il11Strado, ao encuentran descritos min· 
uc1oaamen1e con BllS predos reepectlvoa en nuestro 
ｮｵｾｶｯ＠ Catitótro ｾｭｰｲ･ｳｯ＠ en ｅｳｾｯｬ＠ que eat& a la día
posición del. ｾｾ｢ｨ｣ｯ＠ para ser remitido gratis tan pronto 
como se &<>licite. 

Ei. cltado ｃ｡ｴｾｯｧｯ＠ muestra un magnífico surtido de 
herramientas para agricultores, herreros, maquinistas ' · 
plomeroe, <:alJ?interoa, lilbaililca, .zapateros, etc., etc., ｩｮ｣ｊｾ Ｎ＠ • 
yendo en los 1mplement011 de agricultura; palas, azadones, ' 

c':fJrlllos, escardadores, tala.ches, hoces, bieldos, arados, ｲ｡ｳｴｲｯｾ＠ • 
. vadoru, ｡･ｾｯｲ･ｳＬ＠ escarbadoras, bombas para irrigadl.n, 

, dmolinos, empacadoras, \rentiladoras, regadores, básculas, curta. 
· orea 7 recogedores de heno, etc, 

También se encuentra en et citado Cat'1ogo con buenos \, 
grab;idos Y claras descripciones una buena colección de muebles ｾ＠

amencanos, cuya ｦｾｲｮ｡＠ es universal por sua elegantes ｭｯ､ｾ＠ y 
excelente construcc16n, en la que se emple¡an madcras·tan cuidadosa· . 

=preparadas, que les permito soportar sin deterioro, desde loa 
mas fríos hasta loa del extremo tr6plco. En cnaoto a articulas 

de uso personal para ambos se:zos, se bailará un excelente silltido en ropa. 
callado, joyería, artículos para toca.dar, artlstica orfebrería en juegos y 

· piezas ｳｾ･ｨ｡ｳＬ＠ c:l.maras y artículos fotográficos, ankulos de sport, moa-
luns. bndas etc., etc., a precios extraordinariamente bajos. _ 

MontgomeryWardyCia. ｾ＠
CHICAGO, E. E. U. U. 

Crónicas mundanas ·"El Estilo" 
!!/ Jt L i1 O :d. LLE R E :t1 l 

Los ecos de la guerra desoladora' de Mme. Poincaré y la efectiva de ｾ＠

1 

Y cruel llegan también á estas co- la generala Michel, se OCU{>B con T 1 h d · · ..e • a clientela de es-
lumnas apacibles y amables, en las gran celo de los nifios y de las mu- . engo .e onor e part1c1par ?- mi numeros . • 
que sólo deseamos paz tranquili- jeres madres é hijos, cuyos hom- ta ciudad y de] resto de la Rep6bhca, que he trasladado m1 esta 
dad y amor entre todos Íos pueblos bres.' esposos ó ｰ｡ｾ＠ están arma blecimiento de Sastreria "EL ESTILO", á la Calle Central 6 sea 

¡Y entre todas las razas; ｰｾｲｯ＠ lle- 1 al brazo defendiendo á la patria, Y ha Calle Real, á quin.ce varas de la Calle Atravesada y ｣ｯｮｾｩｧｵ｡＠I ga.n, no en la ｦ｡ｾ･ｴ｡＠ trag1ca del á la que prest&!1 [JU ｾｮｴ［Ｌｵｲｳｯ＠ da- á. la casa ·que ocupa el almacén de don Martín Benard; alh me 
f ｾｾｾｾＺｯｾｬｾｦｯｾｾｬｦｾ｣Ａｾﾺ､･･ｮＩ｡ｊ｡｣｡ｾｩｾｾ､＠ Joas ｮｲｾ｡ｾｾｾｾｾｾｾｾｧｵ､ｾｓｆﾰｩＺＧ｣ｾｾ＠ encontrarán Siempre dispaesto á Satisfacer el gusto más ･ｸｩｧｾｮｴ･＠
¡y de la nobleza, albergadas, como Consuela un poco ver cómo, en me- en el arte de sastrerfa; cuento para ello con un extenso Y variado 
¡no porl.ían menos, en los ｾｯｲ｡ｺｯｮ･ｳ＠ dio d<: la ｾｲ｡ｧ･､ｩ｡ＬＮ＠ ｮｯｳｾ＠ han dado surtido de casimires, alpacas, driles de lino y de algodón Y toda 
1 femt;mn?s. Son las. muJeres las a! olvido m las. muJeres 1.ndefensas clase de artículos para varón, lo mismo que tnda clase de mate· 
, que inspiran esta crónica; son e-llas m los pobres niños desvahdos. · 1 las que mueven nuestra pluma; son ¿Veis la intervención de la mujer ria es para sastres. . . . > C. 
sus actos los que nos 'hacen trazar en la guerra? ¿Veis su esfuerzo, 1 /Jeme/JW .tl.ccvedo . 
sobre ｾ｡ｳ＠ cuartillas estas líneas. 1 su concurso, stf ayuda, su trabajo y 

1 La muJer y la guerra. 1't aquí lo su labor desinteresada y leal'? Pues, 
•que podríamos llamar nuestro te-¡ sabed además que, ante la idea de 
: ll'.1ª· La mujer y la guerra, repe- ser útiles, "á nadie ha desdorado 
1 timos; que escomó ､･｣ｾＧｲﾷ＠ l bálsamo I ningún trabajo, y ninguna ha me-
que mitiga, junto á la ida que nospreciado cualquier ocupación.-! atormenta; el pafio qu ca las lá- Ahi tenéis á la gran Marquesa de 

1 

grimas, junto al manantial donde Castellane prestando su servicio en 
nacen. la Cruz RoJa con vivo entusiasmo: 

Para el elogio-en este caso ahí tenéis á otras mujeres condu
' puede decirse para la _justicia-no ciendo wr los subterráneos de Pa-
reconocemos nacionalidades. Cai- rís las máqµinas del Metropolitano; 
ga, pues, la ventura de nuestro jui- ahí las tenéis en los Bancos, en las 
cio sobre aquellas que la merezcan. tiendas, en los hoteles, sustituyen
Pero quiere la proximidad de terri- do á los hombres que marcharon á 
torios que lleguen á nuestro cono- la campaí'ia; ahi las tenéis condu

. cimiento con más amplitud y más ciendo veloces por los bulevares y 
ｾ､･ｴ｡ｬｬ･＠ la actitud de las mujeres las calles coches y automóviles; ahf 
francesas en estos momentos, más tenéis á las Hermanas de San Vi
que difíciles, trágicos, por que atra- cente de Paúl, del XX barrio, ' 
viesa la gran nación cosmopolita. abriendo hornos populares y dis-

Ellas, pensando en las torturas triuuyendo diariamente pan á los 
de las contiendas, en la sangre que pobres. ¡Qué bellos rasgos todOB 
iba á derramarse tiñendo de color éstos! iQ1,1é bello rasgo el de las 
amapola los campos patrios, en los muieres del Canadá ofreciendo A 
que caerían heridos sobre 'la tierra Ja Ma1ina británica un buque-hos
crujiente y calurosa, sobre la plan- piro! co.i;;teado por ellas! ¡Qué ber
ta en flor ó sobre el surco del ara- mosos también los ofrecimientos 
110, apresuráronse á ceder palacios que de sus soberbios palacios han 
y castillos para convertirlos en hos- hecho á la Cruz Roja de ln¡rlaterra 
'pitales de sangre, í6 entregar fuer- damas como la Baronesa de Valm
tes sumas de ､ｩｾＬ＠ á prestar su renay y Duques como los de Por
concurso decidido y personalisimo. tland y Westmiñster!-iBravo!
He ahí á la Duquesa de Vendóme dan ganas de gritar. Al menos los 
poniendo á disposición del Ministro heridos saben que no han de ser 
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J. LEON J.,EIVA 
ESTABLECIDO EN 1900 
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HA..7ltiende tt.da clase de ｮ･ｧｯ｣ｩｯｳｾ＠ . 
Compra 11 vende plata -Bonos -:1cciones de Compaff.ías 

Letras de Cambio JJesr.uento de .le/ras 

Cümisión, :>!lgellcia. Co11sig11ar.ió11 
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- DE-

Fe1·oando Robleto S. 

Se t 1 ab ... ja al UU"tn mds es.igeute y • l alcance de todoe 
•Oit ｨｯＱｾｩｬｬＱＱＱ＠ VENOtt; ｣ｾＱＱＱｩｭＱ＠ ea fino.;, driles ､ｾ＠ lino y 
"lgodón alpllras PO v •ríos coloree, cami•a_., ca•11i110l111, 
ｯＺＮｬｺｯｵ｣￭ｬＧｯｾＮ＠ eecrirpioes y ropa hei·ha. 

cfo lf. Guerra su ｨｯｴｾｉ＠ de la Rue desamparados. Y principalmente · 
BorgMláe par4' ambulancia de las por la caridad de la mujer. He ahi 
víctimas; hé ahí á la Barouesa Hén- el rasgo de Berta Krupp, donando 
ｲｾ＠ de Róthschild ot-recienrlo el hos- u!1 mplón de marcos para las orga
ｾｊｾ＠ de ＮｴＮｾｵ･＠ M.ercadet con toda mzac1ones que se dediquen á la 
C'lase de as*1tc1as; he ahJ á la cura y socorro de los heridos de la 
Condesa de Béarn cediendo su edi- guerra. He aht á la emperatriz; 
ficio de la Avenida de los Campos Eugenia enviando doscientas libras· 

· · Eliseos para reunir donativos en di- esterlinas á la Cruz Roja de la Gran 
ｾｾｗＭ ... '14i ｾ＠ ｵ｣Ｎｾｾ＠ nero y efectoe, y su castillo de Bretaña . 

¡ Todo barato! 

-
Dr .. J. Antonio Alvara<lo (J. 

Ciruj;ino Dentista 

• 
C> Fleury para ambulancia de enfer-1 "' 
C> mos. Mme. Aenille, transforman-¡ * "' 1 do ｾｵ＠ castillo de Jean d' Heurs en Sobre estas notas femeninas que 

hospital de la Cruz Roja, con cien- 1 acabáis de leer ponen un nuevo in

Ocurrid y q1Mdaréi!J satúf e,cko. 

to treinta camas, y ayudada, como 1 tcrés estas otras que siguen, fe
f; enfermeras, por la priRcesa de· meninas también y augustas por 
E ＱＺｯｮｮ｡ｹＭｃｨ｡ｩＧｩｾ＠ . por la princesa de 1 agregación. Son notas de tres Rei-
ｾ＠ la Moécowa, por ias señoritas de'nas: de la Reina de Bélgica, de laffa' br•1ca de puros y e• a •110 

unos cuantos enfermeros á las ór2 ¿Qué deciros? Pues que la Re1-
denes del Báron de Sanicey, nos da na de Bélgica, la esposa de ese Rey · J Scribe y .f\,lbofera, entre otras, con l' tle.1nglaterra, ele la de Espaf\a. . l 1 g r r 1 S 

alto ejemplo de patriotismo, como· que un dia se vistió de soldado raso ｾ＠ A GRAN ｾﾷＱ＠ ｾｎｏｒｾ＠
Oficina,: Calle Oo1•ral.. los Marqueses de Valdieu ' «ldiendo ·para pelear entre los suyos como. 1 

. su castillo de la Verle y la Sala de uno más, esa Reina tan popular y¡ L . • 
ｍｍｾｾｾｾｾｾｾＬＮｾ Ｍﾷ ｾｾｾｾｎｗＢｾﾷ＠ San ｌｵｩｳｾ＠ fos soldados heridos ta!' ｱｵ･ｾＹ｡＠ en ｾＡ＾＠ lo que era su 

y convalescJentes, y como Mlle. remo, visitaba d1anamente la Aso-1 . 
Foresta, ofreciendo á la Cruz Roja' ciaci6n socialista, donde se organi- Los lnrJOTes puros, los más eu¡uisitos cigarrillos. 

1 francesa su palacio de la avenida zaban socorros para los soldados .. ·· . .. . . , ,., .. ｾＬ＠

Kleber. ¡Qué hermosos todos estos heridos, Y á diario iba á los hospi- f b • d /\ d • t S J • " J-'on_ & Ca. 
ｾｧｯｳ＠ del alma femenina, sin ol- tales de .. sangre, ｳｩｾｮ､ｯ＠ portadora ' a nea e guar 1en e " an ac1nto 
v1darnos del de la Duquesa de de aux1hos y prodigando i todos· 

.... Uzés, qne dedica todo su celo al frases de consuelo. ¿A loa belgas? El · d ·1 d 1 á · 
EN sn uae'\'n (·&t:ib1ec:imieuto do comercio.en e:oh ciudad, ofre· hoseital de la Cruz Roja de Ram- ¿A los alemanes? A todos. En 1 ｾＮ･ｊＮｾｲＮ＠ esti ª 0 Y e m s aromático, no dá mal aliento, 

cenan variado 1mrtido de t--pados y te'a'I de seda, Lordndos y Ji;;os bomllet, ni del de la ｾ｡ｲｱｵ･ｳ｡＠ de esos ｭｯｭｾｮｴｯｳＮ＠ la Rein!' no ･ｮｾＬｭＭ Ｑ＠ es muy lgt 01co. 
-'oeroe de fantaaia b0gotanas mantas zarazas driles sombr{'ros Portest que ha org:amzado una am- -d!a de nacJO!lahdades m de amigos, ----·· 
..... • ' ' ·-' • 1 • ' ' bulanc1a en su castillo de la Ronce! m de enemigos; no entendfa más• 
paraguas, sombnllas para señoras y nm'lB, vinos, licores, conservaa, y como si aun fueran escasos to- que de hacer el bien y de llevar ; Farmacia y Droguería ｾ＠ hecha, Perfumer(a, frazadas de lona y algodón, cuadroe al dos estos trabajos y donativos par- consuelo al que sufre; por eso si los 
61eo y una gran variedad de artículos de lojo á muy bajos precios. ticulares que tan elevadamente ha- belgas la bendecían, los alemanes, t 

blan de los corazones de quienes agradecidos, procuraban imitar á' LA "CRUZ ROJ·.A.." 

LEON-NIO· 
Oon objeto de dar m&s amplitud al negocio y mayor como· 

dldad a la clientela y paeajeros, desde el 1°. de enero del co· 
rriente ario el HonL Ro1u ocupa la magntdca casa gue eatu· 
vo el antiguo "Hotel LeOn de Oro". , . 

El HOTEL Rmu. por 11u1 ｣ｯｮｦｾｲｴ｡｢ｬ･｡＠ ｨ｡ｾＱＮｴ｡｣Ｑｯｵ･｡Ｌ＠ ｢ｵ･ｮｾｾ＠
dependencias y 1Jonetante ｡ｾＮｮ｣ＱＰｮ＠ al 1erv1c1!>. de 101 pa•!IJª. 
ro11 reune la• ml\yorea cond1c1one1 para fam1ha1, comercian 
te": agentos de 11egocio1 4'W· eto. 

J•rople&arlo- Tlt ｅｾｔｾ＠ F.8'rEV A1". 

, 
ｾｑｵｩ･ｲ･ Ｎ＠ U. un buen 

trabajo tipográfico? 

En la imprenta Ｈｾ ･＠ .El Oentro .. .J'lmericano ｾ･＠ lo 
harán con lim ーｩ･ｾ｡ ［＠ buen gu&to y exactitud, 

r uu precio moderado. 
Hay un buen surtido de ｴ｡ｲｪｾｴｾｳ＠ ｰｾｲ｡＠ t dos 
usos y de papeles para part1c1pac1ones ma-
onialas. " 

tales servicios han prestado y pres- los belgas. 1 
tan, todav'fa hay más, tan noble y 1 • La Reina de Iniflaterra ha orga- 1 
tan hermoso como lo consignado, mzado en el palacio de Malborough 
hay esa Oficina Central de la Asis- House un verdadero taller de cos- ¡ 
téncia maternal é infantil-ya com- tura, siendo las habitaciones de la 
prenderéis sus fines por su titulo,- augusta dama otros tantos obrado- 1 
que, bájo la presidencia de honor Pasa á la 3"> púgúia J 

La más surtida, la que más barato vende. 

ａｧ ｾ ｮ＠ 0 en Granada.. 

llduardo Rivas. 

IMPRUDENCIA DE. LA .JUVENTUD 
1=..a pérdida. de la ｶｩｴｾｬｩ､｡､＠ y f1:1e , y las demás señas ｾ･＠ decadencia prematura, producto de 

las unprudenc1as de la JUVentud, Justamente preocupa á millares de hombres que ven menguar 
su salud y con ello la fuerza n1oral para ､ｩｾ＠
frutar de la vida i para ganarse el sustento, millHe aqui unas ｬ￭ｮ･｡ｾ＠ que con verdadera sinceridad explican Jo que., 

t 1 l . . I . ares de hombres J6venes desean saber, y lo que no se atreverían á an ｾ＠ e espectro e a 1mpot.encia y a inca- c?nfesar: "El ｦｵｭ｡ｮｾ･Ｎ＠ conocido por los más alegres parajes de la 

Ptc1dad. &tas-Jdrsonas deben tomar las ｾｵ､｡ｾ＠ Y por. el S!emio de, ｌｬｾｲ｡ｦｯｳ＠ á que pertenezco, afecto á las - :ido R ｾ＠ . . d d!vcr11oncs sin línutes, perdí nus fuerzas y color. Me dolia el or -
.1 ras. osadas el u . W1lhams,_ el ｾ＠ e- ｲｵｳｾﾺ＠ entc:ro r ･ｳｴ｡ｾ＠ en un estado de nerviosidad lamentable. fin 

roso tónico para la sangre y . nervios. De- arrugo ｨｯｾ｣｡ｮｯ＠ me. hizo tomar las ｐｩｬ､ｯｾ＠ ､･ｬｾﾷ＠ WiUiams, las cuales lvi d J , J d "d me devolVJeron la Vida, pero obeded á las instrucciones para la curaci6n 
Va en O ｾ＠ a ｳ｡ｮｧｲｾ＠ as ｦｵ･ ｾ＠ er ｾ＠ as, Válgale estas lfneas. á algun pobre calavera que corno Y? haya ､･ｲｲｾ＠
COD este ef !Caz remedio renacerá Ja Vl abdad cZáhado epi .mál 5 yreciosoA.de los dones, que a la salud;• (Santiago 

virilid d ... rate, . lar, Buenos 1res). 
Y a propias de la juventud. :Estas "'" ｾ＠
pfldoras fortifican la digestión y el apetito, despejan las f acuitad es mentales y restauran la energfa. 

Pildoras R adas del Dr. Wllllams 
EN LUI BOTICAS 
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