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| = I.'i¡*x de palgada per' columne_-10 cts.

de- Contratos” de mas de 1000 pilgadas, |
descuento convencional. _.. |
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B Elº¿ la. plana. No 'más de 12 pulgadas '
T. por eimma.... dleo !
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I. Por linea 10 c. primra vez y 5 las demás,
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1A MARAVILLA DEL SIGLOi
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Cómpuesto Arsenical < /_/
- "-z'ag_.:.:;.'&t_ _lm VIM “ '_ ,)¡ ,¡ ,

E Orence, :...-- España. D
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- EShumanidadestá salvada y las familias de plácemes con 4
- el“descubrimiento del maravilloso compuesto. Millares de per- f

, s:&scusadpgr¡fl ¡lmenite de sífilis, reuma y toda clase de en-

d feti edadá __'¡í_.¡;gre y piel, con el uso del MARAVILLOSO

$ Lasenfermedades más temibles dominadas con el uso de la $
: SIÑ RIVALmedicina. No importa cuan tenaz sea la dolencia pa-
ra obiener resultados asombrosos y seguros. Pacientes curados

$ de LEPRA enila Habana, Cuba"y España. -
E 3 X2¡;íng_l_¡zadp en los laboratorios de más nombre en todo '

$ elmundo civilizado, ha demostrado ser superior a todos los me. $ -
-&c'áme¡g?3í conacidos hastá a'fecha para la curación de las en-

$.

tetmedades sifilíticas:de la sangre y piel. El éxito es seguro, %
No vacile en-hacer uso de esta MARAVILLA DEL SIGLO, |

- “.. Unico Agente para la Isla: : |
D

JUANA. PEREZ 1
ia 'Qs: an aE 'San Juan, P. R. $
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La Cíndao de Mexico

E MCAMBLORSCO.
Ea SALVADOR BRAU No. 32...

|

- La Casa que más Barato Vende Calzado y Tejidos de Punto.

E Ventasalpor Mayor. yal Detall, a precios limitados. ——
... Surtido Completo de todo el Ramo de Zapatería.

... Agentes GeneralesdelFamoso Calzado REGAL. u

£ VEINTICINCO AGENCIAS DE REGAL EN LA ISLA.

£ Hacemos Envios por correo de lo cue se nos pída, Bajo C. O. D.

... Tenemos el mejor Taller de Reparaciónde Calzado.
… Cualquiera Orden o Pedido que se nos Canfie, lo Despachamos sin Perdida de Liempo.
E Somos comerciantes modernosen nuestro sistema, hombres del día. . |

a Sabemos que el Tiempo es Dinero para todo el Mundo. | “

“—« Visítenos, le recibiremos con mucho gusto; yle atenderemos en seguida. B

g:- No. olvide. que es- “LA CIUDAD DE MEXICO” - P
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Vapor SANTO DOMINGO -%

% - Setvicio semánal de pasajeros y carga |
a“ ; u

s entre Puerto, Rfco y Santo Domingo por ¿
veporºsAN'£ DOMINGO”.. ..

_

E Para cualquier.informe llameal Telé
¿4

% f
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»X (Marina), Depósito 2.. P. C¿Box 201, San Juan á
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| ICOMPRADORES DE MADERAS! * f

. No hagam sus- compras: sin antes visitar o escribir a la.. M
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE SANTURCE E

A e Precios fuera de competencia
- PEDRO BOLIVAR, S. en . aA

Box 350. ——————

* . DR.ESTEBANA.DE GOENAGA .
y DENTISTA, . -

Especial atención a la desinfección: de instrumentos, £
: ' Asepsia-en general. ;

| ".! SE TRABAJA TODO LO MODERNO, 4 ¿

¿ San José 13, esq. Plaza Prineipal
;

:

Teléfono 73, - i.| * 4 Besidencia 832 negro.

: ..-San Juan, Puerto Rico.
... ' |

Vapor cubano SANTIAGO DE CUBA:
Servicio cada tres semanas de carga y pa- |

Y sajé entre Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba

$ por vapor SANTIAGO DE CUBA. Para:

cualquier- informe referente al servicio, llame.
al Teléfono 347 o visite a E

32. VILLAR ¿ Co., Sucesor. :
| E SAN JUAN, P. R. . _
| Teléfono 347 Apartado 201 _1
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—La boda de Zamacois” |
¡ M hombremo,élhombrc rlúbc . 3
| El ¿ran novelista Eduardo Za-
macois, séHa casado en Nicaraguit.

El m:smo nos loha dicho en un+

carta prblicada en “ElDía”, Pe

| ro el caso es que Zamacois estaba

ya casadó en Madrid... .

Esta bigamia ha escandalizado
un poc, a la opinión. Todos hemos

pensado en la pobre esposa aban-
donada y en su hija, una maravi-

llosa morena de diez y echo años.

La esposa,
la buená, la abnegada,

pone uha eorona de martirio a sl

vida de constantes remunciaciones.-

Zamaevis no fué nunca un.buca
marido. Es el tipo material y psi-
cológico que más se aproxima al

|
eterno don Juan. Arrogante y au

daz con las mujeres, siempre fue
lcl dominador y ellas fueron - así,

fdscinadas por su palabra y por

sn literatura cálida y sentimental
En su-carta es habla de un súbito

| enamoramiento. Zamacois se dis

¡poñe a escribir otro capítulo a si
|

larga movo"a de episediós 'amató
rios.. Tstas capítulos.se podrían. £

tular-con_belles nombres.de mujer.
| Virginin Nevares, Blanea Valeris.
|EI últino se llama Blanca Avilés.

I Es el amorío fragante y volande

'ro; la excelsa llamarada pasión
|quo nós hace divinos un instante;

ila fiedre mitad máística, mitad 3:1

|tánica, que sentimos porla mujer.

lPe_ro todo esto no ticne nada que

| ver con el verdadero amor honclo*
|y extático ante un Eterno Femeni-

ho, El amorio se corona de rosas

y de ánrees cascabeles de locura.

El amor es más triste que una lá-

erima, '
REEU

PARA El REFUCIO
.

La señora doña Ana R. de Be—l
nítez, asídud favorecedora del Re-¡
fugio"de Niños, envió en estos días

desde Aibortito, cinco- doliars. 1
Don Agapito Mir/gnda, provee

grátis al Refugio del excelente ca-

fé de Yauco que élexpende a sus
parroquianos, -

El señor Valcazar, de la Caroli-

na, ha regalado un gran racimo de
guineos y algún dinero para los
nihos,. |I Otro eaballero de la Carolina
ha enviado an saco de verdura pa-
Ta las comidas de los huerfanitoslasilados. -

= (-La sociedad del Zapato viene

dando dos pares eada quiheena pa-<
¿ » E a Z

“Zámacols'es u dominador dei|
amor, porque nó sieriteel amor.

La am…&, el episo-|
diío remahsesco,ua mujer descono

cida,.. iaterárura, literáatura, ni:

A— A A

Ahora, él no tiene la culpa de ser

como es. .El es el hombre río que

00 vucive a'refejar los mismos pat-
sujes ;elhomre nubé que boga pór
el intinito celeste en busca de una

estrella quimérica. La inquietud,
lá fiebre, la.renovación. —Y saber

olvidar; y tirar por la botda los rc

| cuerdos, qué son como- fantasmas

que 'se- interponen en nuestro por-

VORÍE dnas EUNO S
Nosetros,. los- hombres extáticos,

los homibres .piedra,. no comprende
mos bicn la- canción del agua que

pasa y de la mibe que trámonta.

Tenemes el doler de los que vén pa

sar' los trenes, “aferrados : de por

vida aun pedazo' de tierra; hoso-

tros no nos -irémos úunta de nues

tro. sazrada y oscuro rincón. La|

|opinión se ha escandalizado; no

comprendé bienesta últinia aven-|

tura del novelista. No puede com

préniderse el árbol y la mube, la

piedra-y :la ola,. lo inmóvil y 16

AUND
| -El alma viajera sigue su rumbo;

pero, ¿no siente, acaso,' el delo:

que deja detrás? TY

| Los literatos, hombres de imagi-
| nación, de paásiones. inconstantes,

no debeñ casarse. Aman los húgares

|nunca vitos, a las mujeres descon>

| cidas, y estos enfermos de lunatis-

mo hacen infelices a sus esposas có-

EO e TE

* Y ellos ho son idichosos tampoco

ra losniñosdelRefugio, -
| “Estos. auxilios. son siempre re-I fibido_s“ con mucho agradecimien-
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I SECCION RELIGIOSA

. V. 0. T. FRANCISCANA
| Esta.V. O. T. celebrará en su

?anta Capilla, los cultos siguien-
|tes:

s

-

| “Eldía 10, de noviembre, al to-

| que- de oraciones, después del San.

to Rosario, Solemae Nocturno, Pro

| cesión a la “Cripta de la Capilla y

.|Rcspot;gos en sifragio y alivio de

las ““Benditas Almas” que sufren

'en el Purgatorio, y especialmente
| de nuestroshermanos difuntos.
| El día 2,.a las 716 de la maña-

en la jaúla de la vida vulgar. C6 g
mno enfermos de lo deseonocido, de| %

10 mafavilloso, hay que tratarles,|?
sín excirle frespodsabilidad del |é
mal que causan asu paso. , _'

¡Olvidar, olvidar! Zamacois su- g
po olvidar la loca risa musical de|

!a Nevares, las pestañas rizadas y á
la inguictante sabiduría de amor|x
“e la Valoris. Ha sabido olvidar ¿
el poéwa melancólico y abnegado| 3
de Cándida... El hombre nube|s
diee que España está muy lejos, ú

queno volverá acaso, y que en las |É
tierras del sol ha encontrado el!-

amor grande de su vida. El eterno |
Don Juan' repite una vez más el

ritornello de su canción. El hom
:

hre ola se encrespa de pasión. Y |
Bajo el nicaraguense sol de en-

ecndidos 0r05...

Zameseois que es un gran artista,
sabe poner en sú vida la belleza

[Sobre el dolor. Es un espíritu fuer

e que sabe olvidar, que sabe gozar | '
.del presente y mirar al futuro. Ls |
,carne_ de triunfador. Aceptémosle |-
como el hombrc río, eomo el hombre | $
núbe, :¡ue «anta, y pasa, como. una

fuerza ciega y fatal de la Natura:|

leza. '
Cori las siene: piateadas, con si

gran risa meridional, con sus boni."

Jas palabras sentimentales, vive su

vida fantástica y arbitraria. En e

rincón ebscuro, el poeta extático,

cl hombrepiedra, el hombre-árbol,

aunque comprende Ta emoción es'

+ética de hombre nube, vierte una|
lágrima verdadera por el dolor d. |
deja a s pase... !

-
,

- Emilio Carrere. —|

a, Misa de Regquien cantada, y |
|cespañs» final. * |

Para cuyos actejs tenemos el|

gusto de invitas a Ud. y familia.|
San Juan, P. R., octubre 27,|

1918. ; 8
E El Ministro, |

“ 1. Joaquín Ramón. |
“EI Padre Direetor, - T

F. Estanislao de Peridiello. |
nA

… -- |

| SE VENDE de 40 aSO vacas!

| echéras, mitad “orras”” y mitad|

| paridás. : |
Diríjase al apartado 1329, Sanl<

Juan, P. R. 0' en esta Redacción. |
$ ! -g '.__(:—'L-“&. H.*_.LH… *'…E ;-a .Adn i1
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