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- |

| LA, CAFTETERA, f
¡San Jusio 6, San Juan, P, R.

A LOS CIUDADANOS'FR!S-
CESES EN PUERTO RICO

Varios elementosde la Colonia
francesa en San Juan, nos reuni

mos-el pasado martes en el Consu-

lado' de nuestra Nación para oir

de labies del digno representante

[Ú.'c Fransia el relato de los desas

| tres causados en varias ciudadesde
¡la Isla por el terremoto del día 11

I¡!el corriente. / l
| Mientras que muestro . Cónßul¡
|cvocaba la triste visión por él re-

|cogida en su viaje por los pueblos
Í»'!:u¡mif¡—::mlos, recordábamos noso

| tros, eompenetrados con el dolor
|le los hab'tantes de las Regiones

flagreladas, que cuantas veces ne-

("os¡'ió Francia, en sus recientes da

¡!_:wcs, la ayuda de los Portorrique-

| %es, la tuvo generosa y expontáne:

t ofrceida. á
| Ací nosotres, en esta hora de tri

¡bulación para un puelro hermano,

Í'z-o.nm< de dar una prueba de que

k(¡l dolor hace más estrecha nuestra

E<?:;tp.ºtíº. y más honda nuestra fra:

Iternidad. T.

l Aí nació la idea de una sus-

ie¡":¡;ci:'…, y !¡i,.nunca desmentida

¿g:*—nemº.º.d¿ul frangesa dejó suseri
*as alvunas cantidades en el acto.

| Pero 0 puede limitarse a eso

] mestra ayuda, es preciso que a!
osta eviceta contribuyan todos losí
cranceses que con nosetros convi

den y estes líneas no son sino uní
.'¿1m:1mºo:¡!0 cordial y apremiante.

. ¡Compatrictas: un pueblo que

í;-.';z:.¡_np:'…: esiuvo z¿ nuestro lado, nc-

Ir-c.";.zm "estro socorro ahora y no

¡ha de esperar en vano lo que de

1::m _¡bílv“l'l erado hemos de ofrecer-

i N
Pedro Giusti.

$ Presidente del Comité de Soco-

|rro al los aliados.

1 Ie aguí la relación de los donan

tes y
de las cantidades suseritas.

Í Suña anterior $ 1175.00
¡Charles Le Brun, Vieques 50.01

I. Caytre, Santurec 20.06

'Santos Filippi, San Juan 20.00

¡.º' Sautoni, Rineón 10.0
¡T Paravisini, Salinas 10.00
'Dolores Santi, Juana- Díaz 5.20

¡Eagenio Perrier, Humacao 5.00

¡Domingo Gilormini, Guayama 5.09

Etienn: Lavergne, Naguabo 10.90

1 4 —el

> £1310,01

l; Los dJonativos deben ser enviz

“des a Don Pedro Giusti en Sar

.*Juan.
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LA COMIDA' INTIMA l
Un grupo numeroso de caballe-

ros españoles se reunió anoche, en

el Hotel Palace, para verificar un|

acto de confraternidad, comiendo

juntos. Estas reuniones se cele-

brarán con alguna frecuencia y,

¡para la próxima, se han recibido

ya muelhas adhesiones.

A la de anoche, asistieron los

¡ siguierites. señores :

.. K. Guévara, Franciseo Freiría,

]José 'Berangé, M. Comas, José Ma-

¡ría Lombah, Ricardo Casal, A. de

la Haba, lio Pérez, Serafín Inclán,
Anselmo Lores, J. Novas, Fran-

cisco. Montolio, A. Martín Vega,
Fernando 'Díaz, Antonio Caubet,
J. Pérez Losada, Segundo Cadier-
no, F. Rocríguez- Trelles, Miguel
Aguiló, Ramón Otero Fernández,
Antonio Fernández, Millán San:
tistebvan, Vietorio de Ochoa,
José Fernández, Hilario Santos,
Manuel Camblor, José del Llano,
José León, José Ma. del Valle,
Diego Agueros, Ignacio L. Merje-
liza, Agustin. Hernández, Domin-

go Domínguez, R. López MeCoard,
Francisco Font, Gabino González,
Pedro Bolívar, Guillermo Vidal,
Seferino Segundo, Jesús Méndez,
Manuel Fernández, Pedro A. Pizá,
Félix Zorrilla, Ramón Reglero, Ma

nuel Rancro, Augusto Tirado; Jo-

tsé Pérez, Manuel Martínez Padin,
Evaristo Freiría, Joaquín Martí-
nez Padin, Gabriel Suau, Valentín

Nuño Menéndez, Cándido Gonzá-

lez Rosado, José Martínez Suárez,
H. Canal, M. Cochon Calvo, Luis

|Lanza Martínez, Miguel Llinás,
Juan Cuevas Pulido, Joaquín Tue-

ro, M. Angelet, Francisco J. Ro-

dríguez, A. Calsina, A. -Rigau, Ce-

lestino Linera, Franciseo Alvarez,
Salvador Pérez, Félix Suárez, Vi-

cente Méndez, A. Sarmiento, Emi-

|lio de Motta y Laureano Cantero.
Al terminar la comida, el Sr.

Pérez Losada hizo brevemente uso

de la palabra e invitó a don Abe-

| lardo de la Haba a explicar la ín-
tima significación- de aquel acto.

| El Sr. de la Haba habló de la

| fraternidad, de la compenetración
'|que existe entre los elementos es-

'|pañoles y recomendó el eultivo de

'|estos sentimientos. Para ello na-

) da tan eficaz como estas reunio-

| nes sencillas en las que la más ab--
'|soluta confianza prevalece. Tuvo
|el Sr. de la Haba frases de la más
|expresiva cordialidad para todos

| |los elementos que integran la so-

|ciedad de Puerto Rico y brindó

asimismo, por la prosperidad de
| todos. f

Un cuarteto musical ejecutó un
|selecto programa, amenizó la co-

'| mida, que estuvo muy bien ser—'
'| vida y se compuso de un selecto

| menú.

| El scñor Cadierno dió las gra-
|cias a los asistentes, brindando

| por la prosperidad de todos.

NO 1,0 PUEDE SOPORTAR
| Magdaleno Tcrres que reside en

|Santurce tiene un hijo llamado

| Vidal, como de 15 años y no pu-
|diéndolo soportar por sus trave-

|suras lo entregóa las autoridades,
| quienes lo enviaron a la Escuela

Correc:ional en Mayaguez.El mu

|chacho se fugó de este estableci.
miento el 15 de Septiembre sien-
do eapturado por la detective el|22 de Octubre. Al ser conducido

a la Correccional, se tiró del tren
en la Central Córcega, viniendo a

parar a Santurce, donde fué captu
rado ayer y conducido a la ofici-

na de la detective, de donde serú

enviado esta noche a Mayaguez.
CAMARA INSULAR DE

_.

COMERCIO

' 'ACCIONES
American Colonial Bank, 250
Baneo Territorial y Agrícola, 115

Baneo Comercial, 116.66
Banco Popular, 35

Cayey Sugar Co., - 165

Vannina Central, : 85

Central Cambalache, 850

Central Pasto Viejo Inc. serie

A., 160

E
-

410

Juncos Central, ...
Loiza Sugar Co.,

=

100

Mayaguez Sugar Co.. 1,200
Santa Isabel Sugar Co., 250

Yabucoa Sugar Co., 102

Central Alianza, =- a

Muelle No. 2,
E

Plata Sugar Co., ! :”” 9

IDel Toa, E

"

Carolina Sugar, 20

Porto Rico Steam Laundry, 100
E “. BONOS

Carolina Sugar Co., 8% 950

Central Cambalache, 8% 105

Juncos, 8% 1,000

Municipio Campamento, 1,000
CAMBIOS

TLONDRES, 4.77 £

NEW YORK, 30 evts. P.

PARTS, 7% D.
MADRID v Rarcelona.. 516% P,

MOVIMIENTO MARITIMO

Patria, pendiente
Porvenir, pendiente
Julio,

156
C

Vieques
Deseada,

1 2

Tndia,
“-

pandiente
Brazo y Corazón, Fajardo
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CINE TRES BANOERAS
- Hoy, viernes 1 de noviembre.

Dos tandas, “La Sombría Rus-
"

de “ElOjo
D )

LA “INFLUENZAESPAÑOLA”
HABLA LA CIENCIA.—UTILI-

SIMOS CONOCIMIENTOS
.

EN ESTOS INSTANTES -

Ante la nueva calamidad que
se nos ha entrado por las puertas
—ecomo si no bastaran los terre-

motos—he aquí las respuestas que,

a nuestras preguntas acerca de la.“influenza española”*; ha dado un

renombrado médico, quien, porl
razones particulares, desca que su
nombre no figure al pie de estas'

líneas. .
—¿Cuáles son los síntomas,

doctor, le hemos preguntado, de

la “influenza española””?
—Los ssíntomas varían con el

carácter de la epidemia, con el ge-

nio médico reinante. Así, hay al--
gunas epidemias que toman el ea-
rácter abdominal, haciéndose en!

ese caso tan difícil su diferencia-

ción con la fiebre tifoidea, que so-l
lamente los medios .de Labol atoríol
pueden resolver la cuestión. Otras
veces, predominan los síntomas
cerebrales, pareciendo a primera
vista que se trata de una cpide-
mia de meningitis. :

En la epidemia actual, priva la
forma torácica; así que sus sínto-
mas son, en gencral, los de un ca-
tarro bronquial en el que la tenr-|
peratura y demás síntomas de fie-
bre alcanzan un desarrollo que no
está en relación con los síntomas|
púiilmonares. 'Comienza, pues, por
un simple catarro al que muy pron:
to o simultáneamente se agrega la

fiebre, dolor de cabeza y hucsos,
tos, .«corí S'expecteración difícil y
esputo pegajoso, y quebrantamien
to general, A estos síntomas si-

guen a veces erupciones, y el ca-

tarro aumenta de intensidad, pro-

| pagándose a veces a los alveolos
del pulmón, originando la pulmo-
nía grippal, que es la complieación
más temible y mortífera en la ac-

tual epidemia. _
Qué 'eree usted, doetor, que

|deba hacerse para precaverse de

|¡a “influenza”,

| —Evitar el debilitarse; y evitar

|el contacto, no sólo con los que es-

|tán padeciéndola, sino con los eo

| hace poco han padecido la enfer-

| medad.

| ortalecerse y cvitár el conta-

|2io. en una palabra, pnes no hav

medicamento alguno, ni preventi-
| vo mMi curativo, para esta enferme-

|dad.

| —i¡Cree nsted que el earáeter

de esta enfermedad es tan grave

-

MERCADO DE AZUCAR<* *—
$ |

Nueva York, 18 de octubre de
1913 - |

El Comité Internacional de

| Azúear, según el “Arreglo respec-
to a azúcares de Cuba de 1917-

11918,” asignó unas 42,000 tonela-

das de Cuba, para embarque* de
octubre, principios de noviembre,
sobre la base del precio estableci-

do de 4.985c. e.f., Nueva York.!
También asignaron unas 4,709 to-
neladas de azúcares de Puerto Ri-
co, a flote, para embarque en octu-

bre, a su precio equivalente de
6.055c. e.f.s. y 5,200 toneladas de

Santo Domingo, a flote y para

pronto embarque, a 4.799 e. e.f.s.,
Nueva York, para el Canadá. |

El contrato de la nueva zafra
de Cuba está rápidamente comple-
tándose y muy pronto estará listo
para publicación. f

Aunque se han recibido noticias
últimamente de un fuerte terremo-
to en Puerto Rico, no las hay de
que haya icausado daños de im-'

portancia a la cosecha de azúcar
de esa Isla. - m

Los avisos por cable de la sema-,
na pasada son de que las últimas
compras de azúear para la Argen-'
tina incluyeron grandes cantida-
des del Perú y una pequeña Can-|
tidad de Javas. " |

Ahora que el último Céntral
(Santa Lucia) ha terminadp de

moler, las indicaciones son¿0 que
las cifras finales de la coseblih ac-|
tual de Cuba, ¡demostrarán una
producción total de unas 3,400,000|
toneladas. Este aumento de 490
mil toneladas, en comvaración con|

el resultado de la zafra preceeden-|
te, ha sido especislmente satisfac-|

torio en un año en que la prodnc-l
ción combinada de azúcar de los

Estados Unidos, doméstica e insu-|
lar, demostró disminución notable

en comparación con el año antc-'
rior, y mediante la 'política conser-'
vadora tan acertadamente emplea
da por la Administración de Ali-'
mentos de los EE. UU. se ha logra-
do que las necesidades de azúcar|
de este país, así como las de nues- .
tros Aliados europeos, sean razo-|
nablemente protegidas y satisfc-
chas. |

Las condiciones del tiempo en.

Cuba se han puesto más favora-

bles para la zafra próxima y ex-

cepto contingencias imprevistas,'u…,de la próxima uft¡í
debe exceder en algo a la ree

Ermue -A r¡j ' ,

“

. .

en nuestro clima comoen los cli-

mas fríos? ;
—No está todavía bicn estudia-

do este punto; pero, en general,
puede decirse que no depende de

la estación del año, y por lo tanto

del frío o del calor, sino del ea-

rácter especial con que cada epi-
demia se 'presente, su mayor o me-

ner gravedad.
—¡ Se sabe algo acerca del con-

tagio de la “infiuenza española””,
y de cómo puede evitarse.éste?

—Hoy está perfectamente de-!
mostrado que el contagio tiene lu-|
gar principalmente por la inlha]a-|
ción de partículas procedentes del
aparato respiratorio, no sólo des
los enfermos de esta afección, sí¡
no de otros que, aparentemente sa-
nos, tienen en sus vías aéreas el¡
bacilo de Pfciffer, organismo pro-|
duetor de la enfermedad. Ade-
más, muchos de los que han pade-.
cido la grippe y que estaban afec-|

¡tados anteriormente de tuberculo-

(sis puimoenar, o catarros erónicos,
ya de pulmón o de bronquios, con-

servan por mueho tiempo, (a ve-

¿os por más de un año) en sus pul-
| mones los bacilos de la grippe, y

están en condiciones de infectar.

1a otros individuos, |
¡

Algunos autores dicen que se,
“eliminan también estos gérmenes

| por la orina en algunos easos, porf
|euyo motivo, también esta secre-
“eión debe esterilizarse, para evi-|

itar contagios más o menos proba-|
bles. |

| Tay una estisa, creo, que nos fa-!
| vorecerá, ayudándonos a combatir,

| de la finica manera posible, esta en

|fermedad, evitando si difusión;
-y es que como.la eutoridad militar,
0s

mueho más efectiva que la ci-:
vil, par no estar sujeta a conside-

| raciones de política, de familia,

¡ete., A la vez que servirá de ciem-
plo al público, siempre reacio a

| cumplir las órdenes de las autorida
des sanitarias, impondrá, caso de

' sor necesario, el riguroso aislamien
|to- de los atacados, que es la úni-
"ea manera de vencer la epidemia.
- —Y díganos usted, doctor, ¿en

* mé clase de enfermos causa más

- estraras?

| —En los debilitados por enal-

- quier causa, ya sea esta la fatiga
- física o mental, las afeeciones que
“haya padecido o padezea el en-

.. fermo, la edad o
eandiciones de de

¡bilidad en el mamento del conta-
* gio 6 de los primeros días que le.

' sigtien, |

LAENFERMEDAD DEL .DIA
I %

—i¡Qué diferencia existe, doc-

tor, entre la “grippe”, el tranca-

zo y la ““influenza”, o son una mis-

ma conal N
—Aúncuando' vulgarmente es-

tos tres térfinós *se toman por

sinónimos, xxl€¿]icaiúentc, o mejor
dicho, en su' acepción científica,
no expresan lo /mismo. “Grippe””,
es sinónimode “influenza”, y se

'aplica a uná ehfermedad infecto-

Í.ºontag;ios ¿hya cuna estí en Ru-

|sia, en su parte fría (San Peter--
'burgo, Moscóu). El Trancazo, es

¡el Dengue,' enfermedad cuyo ori-

| gen está en los países cálidos. Una-
y otra, aparecen extendiéndose, a

“ veces, de uPQS_' países a otros, sin

¡distinción de.climas, bajo la for-
“ma de epidémias mundiales; en

¡ términos téMmicos : pandemias¡ Z

| —Y, en fín, doctor, ¿por qué la

'dan el nonibré de ““influenza espa-

“ñola””? ee

| —EnEspaña 'sé llama grippe

“alemana 0' grippe: francesa a la

epidemia actual; y, que dex.£(¡¿_el'&
de España' viénen Jos Casos,

prueba bielielhecho de que el gO-

-españoly nóelfrancés acor
donú con tropas la frontera pire-

naica a la vez'que instaló multi-

€¡tud de est'á;é'ioñés'_sm¡£ºm% p

vigilaneia yg….'fermos que'Pretendan fr?Yicar
¡dicha fronterá,

**

| El que aqgúí se'la llame “cspa-

|Ñola” no tiéne nada de extraño,

a mi juicio, dadás las cirbunstan-
¡cias en qu3 actualmento yOs halla- <

"mos. En éfecto,' en España, n

sólo se estudió concienzudamente
esta epidemia, Siñno que se publi-
caron detalladamente los resulta- '

-dos de estos''estudios. En Fran-

cia, en Bélgica, en Ttalia yen Ale

mania, no me cabe la menor duda -
“que también sé estudió con igual

¡atención, pero Sú' resultado tiene

que callarse, lo mismo que el nú-

mero de atacados, puesto que no

—va hi siquiéra a indicarse al gru-

'po beligerante' contrario el hecho
de que, eñ ún' mómento dado,
| por una 0 dos semanas cuando NEV
| nos, el corñtingente combatiente

que enfrente'tiene, se reduzca en

uno 0 unos Millones, cosa nada ex-

— traordinaria 'dada la difusibilidad -
| de esta aenfermédad, la fatiga ylas

“ condiciones de vida de los solda-

| dos en campaña. "Deben; y hacen

hien en callarlo.”
| Estas sois las respuestas que, a

muestras preguntas profanas, ha N
¡lado la cióncia: * T
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ISE VENDEN CASAS EN SANTURCE$
Y

Ofrecemos en venta las siguientes casas de ma-

+ $ dera, situadas en Santurce: * f
1 % 2 casas en la calle de San Mateo,'en $,4000.
| E T casa de dos plantas frente a San Juan Mc (/
Í derno, en $2,000.

'

NAO ..

% 2 Ranchones, en la calle Loíza, parada 18, que

- * rentan $65, en $3,500.

f % Diríjase al Apartado 490. --

DDOTTDCECDDA D DCAAA

1 «n” !
1 RED “D” LINE OF STEAMSHIPS
| |I 82 Wall Street-New York.

l

' : Passenger Meil Steamers Between New York, Porto Ríso,

| 4 , Curacao and Venezuela ..

| Forinightiy ssiling from San Juan end Mayagien,

* : SAN JUAN SAILINGS-

| Bteamers sor New York steamers sor Curacao and Venezuela

d CARACAS PHILADELPHIA É'
| PHILADELPHIA ; CARACAS

i MAYAGUEZ SAILINGS . |

4 Bteamer sor Now York Steamer sor Curscao and Veneruela

f Í ZULLA OZOLIA

: .. For Further Particulars Apply To:
de

f VILLAR E£ CO., SUER
' Tel. 847 San Juan, P, R, Depósite:2 (M na)

| MORAL E£ CO,, (S. en E)
¡ Marina Station, Mayagiles '
AE AEANAA

f íÍJD—£ÍÍURI EAN
Mande sus embarques por

A ME la PORTORICAN EX

ERZO PRESS COMPANY y|

conseguirá un servicio RAPIDO, EFI-
| ' ,

¿ CAZ y BARATO, _,

¡ Rebajadefletes en la isla

p EA , M

Viernos 1 de Noviehbre de 1919. EL IMPARCIAL. 11


