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Tipo de pulgada por columna_ —locts. /

Contratos .de mas de 10009 pulgadas,

v descuento convencional..

En la. plana. “No más de 12 pulgadas

per tolumña.. _ : $ 1.09
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Establecimiento construído exprofeso.—Extrictas condicio-

nes sanitarias.—La más completa dotación en la Isla, de apa-

ratos e instrumental medernos de mayur utilidad para el tra-

tamienio científico de todas las enfermedades curables,.con
arreglo a las más reputadas prescripciones médico quirúrgicas.

loee —e--Jugiónica situación.—Comodidad y esmerado

servicio.—Asistencia . facultativa. de primer -órden.—Cuerpo
médico residente en el Sanatorio.

E :
Se admiteri a tratemiento enfermos de pago de uno y otro

sexo, pudiendo ser atendidos por sus propios médicos o por
los de la Socicdad. - S v

Departamentos especiales y aislados para Señoras.

Consultas, en el Sanatorio, por el Dr. Don Jalio Barreivo,
I.a particulares, de 3 a 5 de la tarde, los días laborables.-——l?ect)—_

nocimientos slo.oo.—Consulta simple $5.00.
Operaciones, tratamientos cspeciales, baños de luz, de aire;

hidroeléctricos, Widroterápicos, masajes, Rayos “X”, Fulgu-
ración, etc., a precios equitativamente convencionales. .

_ CONSULTORIO.
_ . Rafacl Cordero, 122.

= e
San Juan.

l Esificio constrúído al objeto. Dotado de los elementos ne-

'cesarios. Atendido por los practicantes de la Sociedad, fuera

de las horas de consuita de los facultativos, en guardia de turno,
desde las 7 de la mañana a 6 de la-tarde, '

| PERSONAT, CIENTIFICO. .

% D'rector del Sañatorio: Dr. Don Julio Barreiro.

Corsulta Gereral: Sanatorio—Parada 37-—Hato Rey, de

3 a 5 tarde, todos los días laborables.

Director del Consultorio: Dr. Don Manuel Quevedo Báez.

Consulta Gencral :—Consuitorio, de 4 a 5% de la tarde, los

'eugías laborables y de 11 a 12 de la mañana, los días festivos.

Cirugía General: Dr, Don Rafacl Vélez López.
“ Consulta: En el Consultorio, de 214 a 4 tarde, los días labo-

ples. En el Sanatorio, a particulares, de 10. allde la mañana,
los Martes, Jueves y Sábados. s r

. Especialista en Ojos, Naríz, Oidos y Garganta:—Dr. Don

- A, H. Molira de St. Remy.
Consulta: En el Consultorio, de 2a 38 tarde, los días la-

borables. En el Sanatorio, a particulares, de 4 a 51 tarde,

los días laborables. Nn D

Médicos Internos e el Sanatorios -
Dr. Don Jorge Bird Elías, T
»? ? Manuel Pavía Fernández.

* Cirugía Dental: Dr. Don Lorenzo R. Noa.

. Consulta: O?Donell, No. 10 (Plazuela Colón), de 1a 2 tar

de, los días laborables. _ _
Practicantes: ,Don Enrique Fernández, '

”” José Rodríguez, _ l

Sa

?* Nicolás González.

Asistencia, facultativa, secundada eficázmente por 16 Hi-

jas de la Caridad, Narses Títuladas, de completa aptitud prác-
tica en contínua y larga experiencia.

Los socios de número o eventuales sólo pagan $2.50 al

mes, teniendo derecho a ser atendidos en cualquiera de am-

bos Establecimiantos al presentar el último recibo cobrado.

Presidencia, Apartado 241. Tesorería, Apartado 201.

San Juan, P. R. San Juan, P. K.
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Vapor cubano SANTIAGO DE CUBA f
Servicio cada tres semanas de carga y pa-

saje entre Puerto Rico, Santo Domingoy Cuba ¡
por vapor SANTIAGO DE CUBA. Para:

cualquier informe referente al servicio, llame

al Teléfono 347 o visite a

o E Co., Suc*or.
e.
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EL' IMPARCIAL.

. DESDE PARIS
LOS GUERREROSDE NORTE-AMERICA

(De colaboración)

Escribir desde París- para un

país americano y no hablar de los

americanos, es casi imposible hoy

en día. La actualidad en París.
tedavís hoy, son los americanos.

como antes lo fueron los ingleses

¡v los ranadienses. Pero la actua-

Midad de los americanos es más du-

radera, más persistente que la de

los otros guerreros rubios que han

pascado sus tipos exóticos y su

idioma extranjero por estos bulc.

vares.

Los americanos eran conocidos

aquí bajo todos los aspeetos, me-

nos baj> el aspecto de soldados.

Todo se lo imaginaban aquí, e

más sorprendente en materia de

industras, de comercio, de atle-

“Ttismo, al hablar de los americanos:

pero no que fueran, como lo .son,
admirables soldados.

-| No es este un juicio que lanzo

porque se lo haya oído a dos o

tres 0 a dos o trescientos par:-
sienses. Son, las que acabo de es

|eribir, palabras pronunciadas por
"|el mariséal Foch ante los represen

tantes de la prensa aliada. ““En

cuanto a.los americanos—dijo el

Mariseal condensando la opinión
de sus grandes generales y la suya

propia, pueden ustedes decir qn»

son admirables spldados. Sólo ten-

UN PESAME Y UN DONATIVOC

Mr. John R. Morron, Presidente

de la ““Atlas Portland Cement

C0.,” de New York, ha enviad:

una carta a los señores Sobrinos

de Ezquiaya, acusando recibo de

la en que esta importante firma

comercial de San Juanle relata-

ba. el desastre sufrido por muchas

poblacienes de la Isla, a eausa de

los recientes terremotos.

El señor John R. Morron remite

un cheque por quinientos dollars

para el fondo de socorros a Tes
señores Sobrinos de Ezquiaga y les

ruega que expresen su condolencia
al señor Gómez, de Mayaguez, por
la pérdida de su hijo.

q LA SESION

EXTRAORDINARIA

E Los empleados de la Cámara y

|Senado están haciendo los prepa-

| rativos para el caso de que el Go-

| bernader se decida a convocar la

¡Asamblca Dxtraordinaria, esté to-

|do listo. -« |
EL SR. RIVERA .ESBRI

Pareee ya un hecho el nombra-

| mien.t> del Sr. Rivera Esbrí, pa-

,ra Alcalde de Ponce. Antes de!

10, según informes, el Gobernador
|resolverá el astinto. |

CON LA “INFLUENZA”

La distinguida señora del Ledo,
Soto Gras, se encuentra atacada de

|“influenza,” en su residencia de

| Santurce. y |
| Deseamos su mejoría.

EL LCDO. ORTIZ

X ocipar el puesto de intérpre-

lie
al servicio de la guerra en New

¡ Brunswick, Georgia, embarcará pa
|ra los Estados Unidos, el Ledo.

José María Ortiz, de Guayama,

í Descámosle éxito.

I' ENFERMO “ |
Se eneuentra recogido en cama,

el señor Arturo Bravo, Secreta.-
¡rio Tesorero dec la Cámara Insa-
¡lar de Comercio. , 1

Deseamos su mejoría. * 1
———]——.——c—Ñ¡|—: —o]|s—Ó]s[]—] ——;————]];; |) SE VENDE de 40 aSO vacas

| lecheras, mitad “orras”” y mitad

jparidas.
| Diríjase al apartado 1329, San

íJuan, P. R. o en esta Redacción.

eo que reprocharles —añadió el

Mariscil—una cosa: que se úim-

nacientan demasiado, al punto de

que me veo en la necesidad de
contenerlos. ¿Qué más bello elogio
puede hacerse de un ejército? ¡

| Ya a nadie le choca que losi
americanos sean admirables solda-'

dos. Si fueron capaces de ser a<l-1
| mirables deportistas, ¿por qué no

habían de ser, también, admira !
bles so.dados? ¿s, acaso, que la

|raza que tiene una idea tan honda'

y tan precisa del cumplimicnto%
| del deber enmo le ocurre a la norte

|americana, a la hora de cumplir
¡este deber bélico, este deber pa-

“|trio, más sagrado que todos los de-

'_ heres, ¡ba a sentir desfallecimien-

“| tos incomprensibles?

| Pocos pueblos tienen una idea

"|más alta del cnmplimiento del de-

ber, que este pueblo que se ha uni-

| do, sin miras egoistas de ninguna
) |especie, a los guerreros de la liber-

|tad. '“Este pequeño relato que ha-

-|ce un cronista parisién, que lo re-

'|coge con un poco de extrañicza,
luna leve extrañeza, es elaro, dá

una idea bien clara de ello:

| “Uno de mis amigos—dice el

| eronista a quien me vengo refirien

do—, que ha vivido largo tiempo
len America, gusta de entretencerse

lcon los soldados americanos, a quie

| . VOLCANES Y TEMBLORES

EN CENTRO AMERICA

| El día 22 de agosto del año en

|curso fué publicado en el diaric

|“La Pyensa” de la república de

|Sal Salvador, el siguiente suclto

i relativo a volcanes y temblores de

|tierra ocurridos en aquellas tic-

*, £TaS.

|—
COSTA RICA -TIEMBLA

| “Los últimos canjes que hemos

recibido de aquella República her

| mana, nos informan de la alarma

| que han producido los temblores

'ocurridos últimamente,

'| Vecinos del cantón de Tibas.

refieren que en aquellos lugares
|cayó gran cantidad de ceniza,; que

seguramente provenía del volcán

Trazú, pues se está notando que
|sus erupciones toman - direccion

¡norte. !
En las regiones de Santo Domint

|2O se ha notado cierto olor a azu

fre y la atmósfera se sintió pesa-
|da, como si estuviese cargada “le

gases emanados del volcán.

Personas que habitan en las
faldas del coloso costarricence,
o sea el Trazú,—dicen que por las

noches «e producen, fuértes retum-

|hos y en las madrugadas se admi-

ran las magestuosas y gigantes-
cas crupciones. Todo- indica due
el Trazú-ha entrado en un período

| de actividad exiraordinaria: su'

| erupeicnes son potentísimas $ más
| consta»:tes que antes. |

» Tamvién el voleán de Poás, sc

corona con sus grandes penachos
de humo y el período de gran ae-
tividad en que ha entrado, ha lle

|vado el deseo de visitarlo, tanto «
|los hijas del país, como a los nu--

merosos turistas que visitan el
país. W

22 de Agosto, “La Prensa”.
aa a Ea O

A LOS RECLUTAS |
Si está Ud. dentro de la cdad¡

militar, si pertenece a la , Home
Guard”” o al Ejército, le intcresaí
tener un tomito de “Las Nociones

de Topografía Militar””por el Co—*
mandante Pascual López Anton-

giorgi. Para clases y “Scouts”

| muy necesario.

De venta casa Cantero, Fernán-
dez y Co., San Juan. í

Un ejemplar, $0.50. Una doce-'
na, $5.00. Adrt.

nes se dirige amigablemente eadal.;
vez que los encuentra. Acertó a

ver dos, el otro día, que, en la|
Plaza de la Concordaa, parecía tc-

ner dudas acerea del Tumbo que
llevaban. Les pregiuntó de qué
parte de los Estados Unidos cvran,|
cuánto tiempo hacía que estaban|
en París, cué es lomne pensaban|

¡h?.-'3ol'. ete., ei . Yo me imagino.s
¡les dijo, que ustedes andan en per-|
bso::uci(m de alro que les <”|íx'icrta,l
|de un “gcod time”, añadió, son-|

Iriendo un poco malicidsamente. Y|

,uíío de cllos, con el continente mn_v%
|sevéro y casi enfadado, le eontos-|
|tó así: “No, señor, no es para cso|
'lquc nosotros hemos venido a Fran-|

'*L'iil. Mi pacre, al separarnos, me |

Tencargó con insistencia que no pen
sara en divertirme, y yo me pro-|

pongo seguir, al píc de la letra, |
s consejo.” i

; ; ——— |

L Tal es la idea qne, del ('“¡¡l'.*.3»'2¡»!
¡miento del-deber, ticnen estos sol-|

'!dados, fuertes e infantiles a laj
vez. Ellos han venido a Francia|

la hacer la guerra—, y aunave!
| París está lleno de reducciones. |
L*los; soldados de Norte América pa-|

san ante ellos :con ]m cjos vr—.tl473._—¡
lidos par el r_:ujlyihmx('n?n del d'¿?>ct-",i
por la disciplina.... o

ºí Carlos MERELO. |
| París, agosto, |
UE E
RELACION DE .LAS PERSO-|

ÍNAS QUE” HAN HECHO DC-|

ix.u*lw:s PARA LOS MIEN-|

* BROS DE LA HOME GUARD|

| DE MAYAGUEZ, AÑASCO, |
| AGUADA, ARECIBO Y PONCE.|
|Dr. González Martínez, |

' San Juan, - $ 5.00|

Agustín Alonso y Sob. |
| San Juan, 5.00|

|Rafacl Mánquez, San. Juan 2.=n)3
|IM. Angelet, £an Juan S.UN|

| Home Guard de ffumacao, 50.00!

Dr. F, Matanzo, San Juan 1.00!

l Teodoro Ayuilar, San Juan 1.0)|
1 Manue! Andújar San Juan :2.'3)€

| Ricardo Dávila, San Juan, * -5.00|.anciano Ramos, San Juan, 2.00|
| Juan Arroyo Sinith, San Juan, 5.00'
|Dr. Jorge del Toro, San .

Juen 5,00|
|Dr. Ee A. de Gocnaga 5 00

Moral y Ca., Mayaguez 5.|
|D. E. Cintrón, Mayaguez, 25.00|

|José Cuminero Shelton, Ponce 2.08:
|Alonso Ricra y,Co., San |
| Juan 1006|
,IA. M. de Andino, San Juan 5.00|
'-|'A. Amiiciro, San Juan - 5.00|

|Hone Guard de Jayuya 25,00!
|Home Guard de Caguas, 32.01|

,il3eruac¡_a. y IHHnos, Ponce 5.00

|Rafael Rivas, Ponce 5.00.
h.Novas del Río y Co., San |

Juan 5,00!

Total recibido hasta el presen |
|to $217.01. '1

it Centío en que todas aquellas per|

Ison:rs Jue deseen contribuir - con|
lalgina cantidad al objeto que se|

| persigue, lo hagan sin pérdida d

ífíompo alguno. Los mnecesitados|
esperan la cooperación de todes

nosotros, ATORA, y por lo tants

|no vacilen en hacer sus romesas a

á mayor brevedad posible.

| Piensen en la Jabor que- estos

¡ hombres han efectuado y enc el :".[
| la cooneración de ellos, el Gobierno

| sclucionó el conflicto de conser var|

lel orden en todas anvellos partes

| donde Jos cfectos del terremoto!

| fueron más terribles.

EL JUEZ DE COAMO |

Ha estado en San Juan, con el

propósito de pellir la mano de la
encantadora señorita Lledó, de Ca.
taño, el juez de (Coamo, Ledo, Ra-'
fael Díaz Cintrón.

| SEGUROS CONTRA INCENDIOS |

¡ E
En la acreditada compañía 5

' GUARDIAN ASSURANCE COMPANY, LTD. %
A - LONDON, England. á

| CAPITAL $15.000,0000
| Siniestros pagados con PRONTITUD Y LIBERALIDAD ?

t
Solicite informes del AGENTE GENERAL

) VILLAR € CO. SUCCESSOR ¡ng mm…nnamun

T

-SfN lnum,
Puerto Rico. - |

BZR EZN AR ANANNAAN Y
Se . n í »
e e

S Vapor $ *.
e. 1

De
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A AA NONDEESNNAA
a :COMPRADORES DE MADERAS!

m hagen sus compras sin antes visitar o escribir a la
19 v

% EO 7

14 COMPAÑIA INDUSTRIALDE SANTURCE
13

' ¡
Precibs fuera de competencia .

É PEDRO BOLIVAR, $. en C.

1 Box 880 -—— - -
—--Teléfona 13

| «

| TA NC y aN E

| UVAS ESPAÑOLAS . .
:

| EE E Ea
| Accite de Olivas, “CONRADI y “SENSAT”,

| NAIPES Intransparentes, de S. DURA,

! Ajos CAPPADRES, nuevo cosecho,

| Fesforos Éuecos tamaño 8/4, Calidad garantizada.
Earino de“triso duro “HUNTER SELECT,

| De resultados orprendentes.
| Erandy “MARTELL” y “BACARDI”, para fines

| medicinaler, de venta por Cacierno Hermanos,

í . San Juan, P. R.
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Al e VUN tiria Domingos y días festives de gali a, m,

;
COenNSULTAS POR CorREO, PREVIO ENVIO DE UN CUESTIONARIO.

15 TELEFONO BSi.SAN JUAN, 101 EOJO ZANTURCE,
v =.

e APARTADO DE CORREOS 014,

:% OFIONA, CALLE DE LA CBRUE SAX JÚAN, P, R.

COLIADIL110 IDIAASIS II ACNO IO

F DCEN VCOOO VSQQEWWSW%”…“VV%
i CARBIA BRROS

S PLAZA PRINCIPAL, SAN JUAN. - ¿EVN
e

á K
EODAKS

| ,

g£ Efectos de fotogafía y Sport.

2 So desarrolla y sc copia para aficionados

e Panelería y Efcctos de Escritorio,

Í Se hacen Larcos para Cuadros, CGratamos en AÁcero -
8 Perel y Terjetas de visita,.

1S Postales.—Visitas y Souvenirs:
?

| NPCENO AEAAO

| DIIICIINCIICLESPIIIIAIPISINIPEIDS CIPESPEPOSIS ISIPIODODESICETLECIIDISODEO

i DR MARTINEZ ROSSELLO

$ a 1 “ MEDICINA GENERAL Y PARTOS,

í (San Francisco 309, altos.)

4
CINSULTORIOS:—PIaza Baldorioty,

:; - De9Qaloamydela4P, M.—Teléfono 791,

'í - .Y ENLA CALLE DEL PARQUE NUMERO 5.

$ Y. De ba6 ?. M—Teléfono 207 negro, ;ZM
9

?a2 o IPLALLEIONELOESITOLOISPO DODEPIIESTEIDIIDOSOPOS DIODOSCIOI DIDICOPINS
e
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pDEDDO DODDDADE DDDTTÉ
T “D AR LINTE E

á CRAN HOTEL FILO

de (EDIFICIO PROPIO DE TRES PLANTAS)

E Comedor excelente, habitaciones ventiladas, apartamen-

% tos para mafrimonios, Salón de Lectura, Sala de Recreo,
“ todo completamente nuevo. Admite abonados, Personal

d experto. Precios módicos.
- :

3 BOX 459 _ TELEFONO 78
| e, d
r Muñoz Rivera No. 5 Salida de San Juan

- CAGUAS, P..R,
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La humanidad está salvada y las familias de plácemes con

el descubrimiento del maraviiloso compuesto. Millares de per-

sonaa curadas radicalmente de sífilis, reuma y toda clase de en-

“fermedades de la sangre y piel, con el uso del MARAVILLOSO

madicamento X2.

$ las enformedades más temibles dominadas con el uso de la

SN RIVAL medicina. No imperta cuan tenaz sea la dolencia pa-

-4 r2 obtener resultados asombrosos y seguros, Pacientes curados

de LEPDA en la Habana, Cuba y España.
El X2?, analizado en los laboratorios de más nombre en todo

el mundo etvilizada/ ha demostrado ser superior a todos los me.

dicamentos conocidos hasta la fecha para la curación de las en-

termedades sifilíticas "de la sangre y piel. El éxito es seguro.

$ No vacile en hacer uso de esta MARAVILLADEL SIGLO,

' Unico Agente para la lsla:
' »

| JUAN.A.PEREZ *
| P.O'Box 428 , | San Juan, P.R.

ñ y i -
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