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EDITORIAL

Un funcionario del Gobier-

Nuestros hombres no de Cuba, acaba de pasar

í le Vn
- por nuestra Isla, ocupándose

. en tiná pestión que no pode-
mos calificar de útil ni conveniente para el país.

Se trata de llevar a la grandé y próspera Antilla una

emigración de quince mil portorriqueños.
Bien sabemos que cada cual debe seér libre de afincar

en el suelo que más le guste, y no se nos oculta que la *
reclame habilísima que sabe hacer todo agente de emi-

gración es de una sugestión irresistible para tentar las

legítimas ambiciones del proletariado. Ye .

Hay en muestros campos y en nuestras ciudades,
miles y miles de personas que viven muy mal. El reciente

cataclismo que ha sacudido la Isla, dejando en ella luto ¿
y miseria es un incentivo más a la emigración. f

Nuestra Isla lleva una rúta amargá que es la ruta de

la despoblación.
* - 1

Pero ¿hemos de abandonar la defénsa de nuestra pri-
mera y más valiosa riqueza: la población, la gente, el

brazo, cuando sabemos lo que elló vale? .
No; a nuestros organismos directores, a todos aquellos

que tienen una influencia apreciable y una interven-

ción responsable en cuanto en Puerto Rico sucede, toca

poner remedio a la situación que hace tan fácil el reclu-

tamiento civil en la Isla. _ . u
EL IMPARCIALestima que es una desdicha esa emi-

gración. Puerto Rico necesita sus hombres como todas

las tierras necesitan los suyos. '
Cuba es un país hermano, su clima y su pueblo, son

climas y pueblos similares a los muestros. La misma

lengua ilustre que hablamos aquí, resuena musical y ar-

moniosa bajo el cielo cubano. Cuba es exactamente un

pueblo hermano de nuestro pueblo. Pero allí, como aquí,
el trabajo es penosó y la vida del trabajador no es muy
tentadora y estamos por afirmar que én Cuba no alcanza

-

el movimiento trabajador en sus vindicaciones necesarias,
ni el desarrollo ni las garantías que tiene aquí.

¿Habrían de ir nuestros trabajadores bajo la garantía
del Gobierno Cubarro? - ñ

¿Estaría garantido el cumplimiento de lo que se les

ofrece, y asegurada la repatriación en el caso de hacerse

necesaria? s ' " E

X

"Bodas estas cosas es preciso ténerlas en cuenta ya que
la experiencia nos tiene enseñado qué no es oro todo lo

que reluce...
Tn

e

Pero seaníos sinceros. Se ha dicho en estos días que
los obreros portorriqueños que han ido en recientes ex-

pédiciones a los Estados Unidos, no están recibiendo el

trato que esperaban. ! -
No tenemos medios de comprobar este extremo que,

por otra parte, ha sido aclarado-y desmentido por la ofi-

cina encargada aquí del reclutamiento obrero. * -
. Algunos de los trabajadores qué se fueron han escrito

cartas en las que se transparenta una queja decepciona-
da; pero otros han comunicado su alegría, su contento.

Están muy, bien; tienen porvenir; ante su vida se ha

abierto un horizonte fabuloso. e N

Y así lo dicen a los que más quiéren y quedaron aquí.
Pero aunque así no fuera, aunque el trabajar de esos

obreros fuera penoso y el confort ofreécido, dejare que

desear bastánte, el país no rehuiría ciertamente el sa--

crificio, si sacrificio hubiere; porque ¿no-sería esa la tri-

butación de-la parte no combatiente al noble y glorioso
esfuerzo por imponer en el mundo la justicia y la paz so-

ciales? ' ' '
' La empresa tiene tin áspecto de idealidad que es como

un anestésico del sufrimiento físico que ocasione.

No es una emigración vulgar la que lleva nuestros obre-

ros a la metrópoli. »
Puerto Rico aporta así un elemento más a la victoria

que ya se-toca, que ya alumbra con-su'sol de gloria para
las armas Aliadas la extensión torturada y sangrante de

la tierra extremecida de horror. : '

No es ese el taso de la emigración a Cuba, y, por tanto,
hemos de buscar yhemos de exigir para núestros obreros

que vayan, las más firmes garantías.

FUEGO EN ELMUELLENUMERO CINCÓ
o

i
|

Ya en prensa nuestro periódico se nos avisa que se ha

declarado un incendio en el muelle número 5.

Mañana informaremos ámpliamente.

EL FISCAL CAMPILLO '
>. Regresó de la isla, donde pasó

una temporada, aprovechando que

la Corte de Distrito, sección se-

gunda, está en vacaciones, el Fis-

cal Sr. Luis Campillo.
SALA DE SOCORROS DE .

SAN JUAN
Han sido asistidos en la Sala

de Socorros de esta ciudad, Ra-

fael Bonilla, herida con desgarre
sobre la pulpa de un dedo de la

mano izquierda; Antonio Jorge,
berida e la región temporal iz-

“Miéida; Anastació Torres, luxa-

&…izquierdo y$l herida contusa en la

superciliar izquierda
..

“EL IMPARCIAL"EN LA ISLA

El éxito alcanzado por nuestro

periódico en la Isla se refleja en

este telegrama del corresponsal
de Ponce:

José Pérez Losada, '
Director de “EL IMPARCIAL”,

- San Juan. -

Primero, u;sugdo número lle-

gado áyer tarde se agotaron en

seguida, eausando favorable im-
presión opinión pública la apari-
ción de este importante diario.

Auménte ejemplares para venta.

Felicítole triunfo whdbtleo… en

BAI Corresponsal,

EL IMPARCIAL.

lnformación General
LUCHA, CONTRA LA PLAGA.

Junta Insular de Sanidad. |
La Junta Insular de Sanidad ha

nombrado al Vocal Ingeniero de

la misma, Sr. F. W. Dalrymple,
Tesorero para la recaudación y

custodia de los donativos que di-|

cha Junta reciba para la (:om—'.—¡
trucción de casetas y pabellones
én el Sanatorio u Hospital de Tu-l
berculosos que se está constru-]
yéndo por el Departamento de ba'nidad en un prédio de 107 cuerdas

de terreno cedido por Don l-'cdroí
Arzuaga y Peraza, en la finea Las

Monjas, de Rio Piedras. Para el
desempeño del mencionado: cargo
ha prestado el Sr.»Dalrymple una

|fianza de $5,000 en la National Su-3
rety Company.

La Junta Insular de Sanidad ha

irecibido, hasta la fecha, los si-

'guiente donativos:

Dr..Santiago Veve Cal- |
ZAda - eiueiaeu e... PUDIO:UD:

Don Jorge Bir Arias... 1,500.00
The Fajardo Sugar Co. 1,500.00
San” Juan Racing € T

| Sporting Club
......

1009.09
Don “Francisco de D. “ |

' ACUNA. Cnia ..a 10.00

Doñ-Gieorge Marxuach 5.09

A RE 230

¡.1.5.1).'.............. 49

De varios, enviado por —-
el Jefe Local de Sani-

dad de Salinas ...... 100.00

T0ta1...... $4,717.70

D José Lugo Viña, M.D.

Secretario de la Junta Insular

' de Sanidad.

San Juan, P, R., Octubre 51, 1916.

E MENSAJERO

Ha sido nombrado mensajero
del Senado, cón S3O mensuales, el

señor Carlos Arcizaga.

IFI
ESTA EN EE CAMPAMENTO

La graduación. de los cadetes.

Muy en breve, se celebrará esta'

fiesta, que ha de revestir gran so-

“emnidad. “

l Las invitaciones, que serán per-
sonales e intrasmibles, einpe-

(zarán a circular Noy. -
r

| No llevargn fecha, debido a qlse_

'se ignora aún el día en que se ve-¡
rificará dicho acto exactamente.

la =esta dará comienzo a las

'ocho en . punto y - concluirá|

¡a las doce de la noche, habiendo¡
“trolleys especiales del ()ampamen-|!lo a San Juan y Rio Piedras.

| He aquí el programa, salvo va-

(riaciones que puedan ser introdu-

cidas én él a última hora:

t ¿Part. T.

¡Overtura, por la Banda del $875.

“Openiag chorus”: populár songs. |
3A(l<lress, por un candidato. !
¡Comic dialogues: “Cual Cañón 75.-'|
¡Voeal Solo. ; |

“ Impersonations. f
¡Piano Solo. . |
Cup Tight. .
¡Poor Little Wild Flower, music:lll
” comedy in one aet. f

¡lntermissión, refreshment, music.

|

e Part IT.

Overture, band 375th. Inf, <

- Chorus: “Gigantes y, Cabezudos.”

“ Exhibition wrestling match,

Violin solo.

¡Cartoons.
CA military impossibility.
¡Recitation: “La Guerra Civil,?”

¡Nextet: “On Post No. 1.

Closing address, por un candidato.

“star Spangled Banner,”

| Don Luis M. Rocca es el direc-

tor del Comité organizador de lu'
fiesta, el cual Comité está integra-
do por varios cadetes. ¡El señor Mario Brau se ha he-'

|cho cargo de la decoración. 1
Habrá úna gran iluminación. -|

“El número de invitaciones he-

chas es muy crecido.
*

|
La fiesta ha de resultar, sin duda '

alguna, 'magiífica por todos con-

'ceptos. - |
| No bien se antcie con fijeza el

día de su celebración, lo comuni-

caremos a nuestros lectores. |

¡EL Dr. LOPEZ ANTONGIORGI
Numerosos elementos del parti-

|:do Unión de Puerto Rico en esta

ciudad, sc proponen defender la

candidatura del DQr. López Anton-

giorgi, para Alcalde de la ciudad|
de San Juan. E

LIGA OBRERA PORTORRI- |
- QUEÑA

Ha hecho -su ingreso en la Liga

¡Obrera Portorriqueña el joven

¡propagandista del partido Unión,

' Tomás Arrufat.

| ANGELITOS AL CIELO
| Falleció el sábado en Santuree

!un tierno niño del seño¡r Juan Ro-

ldrí_'guez, empleado mwieipal.

| EL Lcdo. PEDRO GOMEZ
, Estuvo ayer en San dJuan cl

ELcdo. Pedro CGiómez Lascrre, Re-

|gistrador de la propiedad en cl

¡pueblo de Caguas. -

A LA PLAGA REINANTE

| Estragos de la ““influenza”.
1. En un solo día, el 18 de octu-

'ibre, ha habido en Nueva York

111,036 nuevos casos de “influen-

iza”, cón 696 defunciones.

! El Dr. S. S. Goldwater, ex-Co-

| misianado de Sanidad, opina que

¡las escuelas deben ser clausura-

'das, para evitar el desarrollo de

.ila térrible enfermedad, que hace

lestragos donde hay rceunión de
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FURROW S|DE| VIEW OF “ONCEOVE&ILLER WITH GUARD REMOVED SHOWING
¿

POSITION OF ROTOR BLA|
D

q “ONCE-OVER TILLER”

CON SU USO, una :persona y dos yuntas de bueyes
| pueden hacer el X4fabajo para el cual anteriormente

hacían falta varios hombres, varias yuntas de bueyes

, y tres o cuatro clases de instrumentos.
| - :
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Reduce el costo de la producción de las Cosechas.

. . É
_ '.,-__'o ,

X Economiza dinero, tiempo, trabajo y bueyes. |
PIDANSE INFORMES A

Tetuan 18 - MAQUINARIA - SandJuan

Vendedores autorizados: . - |

|

B. Saldaña € Co. *
* Calle del Cristo 22, San Juan, Puerto Rico.
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Lunes 4 de Noviembre de 191 8l

Don Quijote y Nancio
l En alguna ecasión afirmé que'
“Doan Quijote había pasado el 'At-I<.lánti—co” e indiqué que quizás ex-'

lplicaría esta afirmación. ' !
| Anduve mueho tiempo remiso en

¡dar csa explicación porque lo es-,
'toy siempre acerca de cualquier |
lacto que pueda atribuirse a adu-'
lMación: al poderoso o deslealtad al'

!r;mtimicnto más caro del alma coí!
'mo es el amor a la patria: pero co-|

:mo la afirmación que hice he visto!
¡que ha eoincidido con la que tiene

¡ hecha el insigne poeta español Ma-i
'nuel Machado en tuino de sus “Ca-|

¡lendarios”” de “El Liberal” de

¡Madrid y que la ha desenvuelto

¡maravidlosamente Mariano Abril:

'en un reciente artículo en ““LaDe-

-Imocracia" de San Juan, dejo es-

l;f¡ú¡:ulog a un lado y desde luego
¡afirmó cue Don Quijote encarnó

len la persona del Presidente ac-

¡tual de los Estados Unidos al de-

|elarer . que un estado de guerra

existía entre <«u país y el gobier-

-Ino de Alemania cespués de hahml
| proclamado la dectrina de que le|
“ paz debía scr hecha sin anexiones|
vi indemnizacienes,.porque la ghe í
|rra no podía ser justificada má—-¡
que por el fin de conseghir que ca-

|da pueblo fuera érbitro de su Dl'o»|

| : pio destino. . ; '| En teda la historia del mund-=
Ino conozwo más grande c—jvmpl-vi
de altoza de pensamiento y gran-!

Idiosidari de sentimiento. Lz…7..a:%
1a un pueblo grando, rico y prós |
|pero en grado tal que cra admira- |
| ción del mundo y que en su pms=l
|peridad y apartamiento del lugar |

|de la guerra proveía a las nacio-!
_| nes beligerantes de sucrte que cen-|

tuplicadba su riqueza, a tina gue-|
|rra que 16 cuesta inmensos sacri-
| Acios y que estos no hayan de sar |
|eompensados, de momento yen

caso de buen éxito, más que con

-4!¿l satisfacción del deboer eumplicio
|de hacer que en la ticrra preva-
lezea la justicia sobro la fuerza y

que cada pueblo se gobierne por

Isí, “010 —un alma inmensa como

nuestro Don Quijote, puede co

ecbirla y solo una inteligencia
un carácter inmensos también «

mo los de Mr, Wilson pueden 1

lizarla, l |
De aquí mi admiración y

aplauso, admiración y aplauso ú

no Entibian, si no que confortan

mi arraigado sentimiento patrio.
'Cuando se realiza un acto de su-
prema idcalidad, cuando se pone

el alma por encima de las atrac-

ciones rastreras de la vida co-

“rriente, cuando se exalta la hama--
a espiritualidad olvidando egois=
mos y materiales ganancias, toú

el mundo dice es un Quijote, y €

¡Quijote sublimado por la admirg

ción del mundo, el mismo mundo

que lo admira reconoce que es la

personificación del puéeblo cspí¿
dol. '

| Pero esa personificación del pue-
blo español no está completa x/
terminada en el libro inmortal cox
la gran figura- del hidalgo man-

-hego, sino que otra faceta de

! uestro pueblo está mostrada eí

lal cazurro, pegado a la ti'cgl;'&/| »onocedor instintivo de las reali

| lades de la vida, en el simpático
| sancho. ' .
| Este vé siempre la realidad, no

| -onfunde los molinos de :viento

| n gigantes ñi vé ejércitos.formi
|dables en le que no son más que

¡ manadas de earnerosy esto esl

Ique es de desear que sea también

lal Presidente de los Estados Uni-

idos. ahora, que cerea de la victo»

¡ria definitiva no son idealidadg

|sinceras las que se le present
si no que con la apariencia deí
'tas se le quiero ilevar a una p

¡que frustaría completamente 16

' propósitos que le llevaron a Mtgue
rra.

. Paz sin anexiones ni indemniza

ciones: pero paz en condiciones de
que ca7a pueblo sea árbitro dessigdaes

| destinos.

Don Quijete refundido con $

¡eho:

A/SARMINRTO

La reconstrucción¿
| de Mayague
| | e S

¡ UNA ORDENANZA SOBRE

N CONSTRUCCIONES URBANAS

el ———
EI Concejo de Máyagiez ha en-

— mendado la ordenanza de 22 de

,_ 1 Noviembre de 1915, que ahora que-

da vigente en la signiente forma:

P I.—Se prohibe la construeción

de bohíos de paja y de vaguas den-

— tro del Iímite de la Ciudad y e

sts poblados, dividióndose por me-

| dio de la presente la Ciudad, oj

zona urbana de ella, en la Pri-|

mera, Segnnda y Tercera zona
de|

construcción, comprendiendo ]:x¡'
P primera zona en el fríturo, las ca-|

- les de Mendez Vigo y Hostos, la |
-| de MeKinley y Boulevard b'unti:¡-,

180 Veve y, la de 11 de Agosto en|

ñ|
sodas sus tres longitudes, y sus.!

" trasversales; la segunda zona la
' “compondrán las calles de Santia-|

20 . Pahner, Luis Muñoz Rivera,|
- Rosa, Oriente, Liceo, San Rafuel,|
T Iglesia, Río, Peral, Doctor Baso--

ra, Post, Libertad, Teatro S¡m¿
Juan, Tidustria, Fomento y Co-

Imercio; y la 13'(-r_>l'¡l zona, tml:ls!
las demás calles y poblados de la |

» Ciudad. |
| En la primera zona solo se per-!

F mitirá la construcción de casas de

comento armado, de hierro, de

" piedra o ladrillo, y de madera co-

" bijada de zinc, a prueba de terre-|
moto, pero las casas de piedra y

¡ladrillo deberán ser hechas con:

| una mezela que tenga una propor-

— ción de cemento determinada por

, el Ingeniero Municipal en eada

| casa, y las casas de madera debe-

| rán estar rodeadas por una mura-

'>;]l¡l ornamentada de cemento ar-

— mado de dos metros de altura y-

"a conveniente distancia de dicha

| easa que elimine todo peligro en

a transmisión de incendios a los,
edificios vecinos, y el de daños en

] ¿[ caso de derrumbamientos de dicha

muralla, y ser de un estilo en sor-4
ma de chalet, de valor e importan- |
cia adecnada al sitio en que se

“ construyan, pintadas al oleo y

¡asegnradas contra incendio, por

un valor no mayor, en ningún ca--

so. que el costo de si fonstmne; -
ción.

ea

A

En Ja segunda y tercera Zzona

de construcción, se permitirá la

edificación de casas de hierro, de

cemento armado, de piedra, de la-

drillo, y de madera cobijadas de

zinc a prueba de terremoto, de la

misma 0 mejor clase e importan-
cia que las casas que ya existén

_

construidas en dichas zonas, pero”.
"as casas de piedra y ladrillo de-

¡berán ser construidas con una

¡ mezela igual a la que'se exige pa-

¡ Ta dichas casas en la primera 22

' na, según se expresa anteriormen- |
¡ te, y las casas de madera deberán

¡ser como las de la primera zona
| pintadas al oleo y aseguradas por

' un valor no mayor, en ningún ca-

.so, del costo de su construcción,

¡caso que el dueño desee y pueda
l asegurarla. :
| El Alcalde, el Tlngeniero Muni-

¡ cipal, o cualquier empleado o fun-

¡ cionario debidamente autorizados
| por ellos, tendrán libre acceso du-

: rante las horas laborables al sitio

o sitios donde se verifique la fabri-

¡cación de cualquier.casa dentro

I de la zona urbana o su?4“pºb&¡doá,
y cada persona dueña de unacase

en fabricación, queda obligada a

presentar al Alealde cada 15 dias

desde la fecha que la fabricación
comience, una certificación firma-

da por el Tngeniero Municipal pa-
rf justificar que dicho funciona-

rio ha visitado y Teconocido la

fábrica en cuestión, y el cuidade”
y la obligación de llevar el Tugé- *
niero Municipal para estas inspéc-
ciones y reconocimientos” queda,

' por victud de esta oruenanza, .a

eargo y bajo la respónsabilidad
| del dueño de la casa en construc:
-ción, pero el Ingeniero Municipal
no podrá cobrar nada r-estas

visitas de inspección nií nodrá ne-

¡ garse a efectuarlas cuán “sea ré-

'querido a ello por el dueño de la

| casa. aE

El mejor mantecado sé tátnu en

LA CAFETERA, . <.....

-San Justo 6, San Juan, P. R.

N l Mande sus embarques por

| ¡PQ%FÍJE£NÍ laPORTORICAN EX
E BA PRESS COMPANYy

f conseguirá un servicio RAPIDO, EFI-

| CAZ y BARATO,

| Rebaja de fletes en la isla

¡
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