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San Justo 6. Esquina a Fortaleza.

RED “D” LINE OF STEAMSHIPSlANE |

82 Wall Street-New York. |
Passengor Meil Stenmers Between New York, Porto Riso, |

Curacio 2nd Venezuela |

Fortnightly sailing from San Juan and Mayagisn, F
a AE

. SAN JUAN BAILINQS

d
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Steamers sor New York gSicemers sor Curzcao and Venezuela |ea aau

UARACAS PHILADELPHIA |
PHILADELPHIA CARACAS _

' MAYAQUEZ ZAILINGS |
-

-

y

s "sor Now York fteamer sor Curazcao and Vanerzela |
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For Further Particulars Apply To:

"' VILLAR é CO., SUER |
" Tel. 3847 San Juean, P, R, Depóstte 2(M nmna !
"- -MORAL < CO,, (S. en €,)
¡"l í Marina Station, Mayagiles á

TAO TTTRENOTRECAR
DUD DDIDÍD DDD DD EE

ia , r j

a PEPEREODDTOOLTDE TO

SE VENDEN CASAS EN SANTURCE
* Ofrecemos en venta lassiguientes casas de ma-

.*-dera, situadas en Santurce:

“$
2 casas en la calle de San Mateo, en $,4000.

-* 1 casa de dos plantas frente a San Juan Mo-

derno, en .$2,000. ;
2 Rañchones, en la calie Loíza, parada 18,que

»
rentan $65, en $3,500.

' Diríjase al Apartado. 490.
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SE ALQUILA metros cuadrados, una oficina lu-

— josa y espaciosa y ctras en los pa-

En la Casa Alien 21 L£(Edificiotios de dicho edificio. Informará

Ordoñez), un salón que mide 240José Ma. Carrero, Luna 76. Advt.

o
—<LA FA YORITA=- "

: * - 31-SAN JUSTO-831 s
- |

Ea | Ofrece Calzado de calidad superior, en tamaños pequeños, para damas y caballeros, a precios sumamente reducidos. Esto

na es un anuncio. Véa losinfinitos y preciosos mcdelos que en tamaños |, li, 2, 21, 3, 31, Tiene para señoras; y4, 4:, 5, D:

.para caballeros. u e i - *
A l PR…ECIOS DESDE 581.50 A 54.09. OcastonN UNICA. APROVECIELA. CALZE ALA MODA. COMPRE BARATO.

(. . La calidad de los artículos que vende este establecimianto le ha dado justa y merecida fama. La existencia abrí mado-

ra que posee, le permite poder vender hoy más barato que las propias fábricas. |¡No son lotes! Es mercancía regular orde lada

- expresamente para la casa, y este solo hecho es una GARANTIA PARA EL CONSUMIDOR. -
… - '

JOSE LEMA. . SAN JUSTO..Bi.
_

E TEL. 300. BOX 442.

EL IMPARCIAL.

las pesquerías y recojiendo mue-

vos abastos sin considerar el cos-

to. Gracias alo cual no faltará

aquella famosa medieina en nues-
tro país, Adrt. 2.

Para refrescos finos visite |

LA CAFETERA, |
'San Justo 6, San Juan, P.

R-¿
SOLO HAY .UN ““BROMO

QUININA,"” que es LAXATIVO¡
BROMO QUININA. La firma de

E. W. GROVE se -halla en cada

[cajita. Se usa por todo el mun-

Ndº para curar resfriados en un

“ Advt.

Desde New York
La ciudad de los negocios |

... convertida en centro de guerra

Apens ¿l viajeró pone el piv
en el vapor que ha de conducirlo
a playas de Norteamérica, oy:,

con cualquier motivo, la f¡rasc sa-

cramental: . “no hay azúcar”. Se

han suprimido los refrescos por sal

tar con qué endulzarlos, y para

el café, solo o con leche, se sirve

an ter:ín único de azúcar presen-
tado en cierta solemnidad en un

minúscalo platillo. En los gran-

des restaurants de New York se

observa el mismo procedimiento,

y los jefes de comedor vigilan
cuidadosamente para 'que nadivc

infrinja la dieta patriótica. No es

todo virtud ciertamente, paorque

ya la *Administración de Alimen

tos”” ha impuesto a dos o tres as

los hoteles más suntuosos-el cas-

tigo de chausara durante nuev:

días por excederse en el consumo

de azúcar. ~

Bien puede asegurarse que con

este ahorro del dulce producto, los

Estados Unidos han limitado el
"onsumy a una quinta parte de lo

que consumían antes de su entra-

da en la guerra. El sobrante, muy

superior al total de las cantidades

consumidas en la Unión America-

na, afliye hacia las costas curo-

peas para proveer a las necesida-

des de combatientes y no comba.

tientes, de los ejércitos y de los

pueblos enemigos de Alemeanin,
que con este formidable auxilio

que prividamente se les envía des

Ae este lado del Atlántico, pueden
dedicar en mayor escala sus acti-

vidades y sus energías a la gran
obra e aplastar al dragón dei

militar:.-mo prusiano.
El pueblo americano, firmemen-

te decidida a cooperar can su go
bierno a cuanto signifique auxilio

y fuerza para los aliados, acepta
gustoso estas molestias, como acep

“ta, en ctro orderf de consideracio-

nes, incentes y crueles sacrificios,
y ha ertrado por la moda de los

dulces casi amargos y de la paste-
lenía hecha con siropes vegetales,
que le comunican un sabor proun
ciado 1: medicamento. Y lo mismo

t. Suce te can el azúcar, ocurre con

cl pan, eseaso y malo, de harina de
maíz en su.maycr parte. Es enria

<o centraste el que se advierte en

los luicsos eomedores de Knicker-
hocker, de Sherry o del Biltmore,
donde toda exquisitez t'tiene en

asient>, al ver sobre las mesas im

pecables y servidos en argentadas
handejas, los panécillos macilentos
v Correosos que provocarían un

motín si Se vendiesen a un centavo

en cualquier panadería de nuestra

“Lirbe.

f No as ciertamente admirar que

se someta este gran país a tales

'| pequeñas nrivaciones, cuando s::

| decisión sc manifiesta en el entu-

|siasmo con que levanta ejércitos
-| de milicenes de hombres para ofren

|dar la sangre generosa dida libre

|| América en aras de la redención
|del muado. El hecho de figurar en

-| las legnes de la libertad y de la

-| demosr.cia, ha pasado a ser u

| timbre de honor en la sociedad nor

-| teamevicana. Los clubs aristocrá.

'| ticos de Naw York, las mansiones

,| de los "nillonarios, las grandes ca-

sas de comercio, la misma catedral

'| de San Patricio, lucen con orgullo
| !a baniúera roja y blanca donde la

| constelación de estrellas indica ul

| rÁmery de socios, de familiares 0

>| de embleados y dependientes que

-| han empuñado las armas en deses

>|3a de los ideales que los Estados

»| Unidos representan y encarnan.

En alzanos de tales emblemas, ya

¡|una o Más estrellas han pasado.
.| convirtiéndese en plateadas, del

'| rectánzulo blanco de la bandera,
|3 la franja roja que la encuadra:

|son los que han muerto, cara al

-| enemigo, dando su vida por la

.| gloria de su patria y por el porve-

| nir del universo. Por encima del

| tráfago de la gran cindad los lien

.|Zos rojus y blancos, constelados de

|simpólicas estrellas, flotan como

¡|enseña de abnegación heroica, in-

dicande que sin interrumpirse la

¡| iebre del negocio ni el genio de

.|!a acumulación de riquezas, impe-
|*á hoy en la mereantilista Unión

| Americana el culto por el ideal y

“+por. la gloria..
1. El Moloch gigantesco de la gue-
rra- exige hombres y más hombres;
y los Estados Unidos, a más de sus

“| riquezas y a más de sus grandes re

'|eursos, arroja a la balanza de la

'|ingente lucha sus legiones, que ya
'|Se cuestan por millonadas. La ju-
'|ventud ror+camericana, culta, inte
'|ligente, decidida y valerosa, fami-

|liarizaca ya con los sports, ha do-

'|¡minada fásilmente el tremendo

“|sport de la guerra, que no en vano

|se ha Ticho que todo pueblo spor-
'[fivo se convierte sin violencia en

'|pueblo guerrero. Todas las fuerzas

'|vivas de la nación, en sus véneros

“|más hondrs, comtribuyen a poner
'|las act:vidades y las energínp por-
|tentosas de Nortéamérica al'servi-

|elo de "a idea de vencer a todo
|trance y de uno a otro extremn
' del país se advierten las manifes.

'.taoíono=. más que de un ardoroso

'| entnsiasmo, de una resolución in-

"lnuobrantahle, deliberada y eons-

'|ciente, en los trenes que llenos de

'|soldado: cruzan de un lado para
“otro, en los improvisados. camnpa-

mentos erandes como ciudadesz,

xlr_¡'.w per donde quiera se levantan.
en la cooperación de la mujer, que

|por mil medios presta valioso apu-

vo, y sasta en la consideración y

|en el :fecto que despierta en to-

|das partes el simple aniforme de

|soldado o de marinero. En otros

'| países, a la humilde condición de
|soldado raso va unido un cierto

| desvío o menosprecio. Aquí el tra-

|je militar de la más modesta de las

| categorías del ejército o de la ar-

mada abre todas las puertas, e

|le concede lugar de honor en lus
“|bailes de alta distinción, y aun es

| frecuen:e, en los hoteles de tem-

'lpcrada, el 10 cobrar el-alojamier
'|to al marinero o al soldado que a

ellos llega, sin más recomendación

| que su unitorme.

'| La conciencia nacional, tan vi-

'|garosa y tan dueña de sí misma.

“|se da cuenta de la necesidad de

“| heroico sacrificio, y a los dos mi-

“|llones de jóvenes americanos que

|ya están en tierra europea, segui-
| lán otros dos millones que habrán

»|llegadc a su destino para el próxi-
|mo verano. Esta sangría del ele-

'|mento más vital del país se ad

'| vierte la, ciertamente, y en algn
“|nos hoteles de New York se ven

'| mujeres hasta en el manejo de los

| elevadares. En los hoteles de tem

'| porada han estado jen crisis las

|orquestas, y por un momento se

“|ereyó que habría que cerrar esos

!1 :pintorescos salones de baile, don-

"|de todas las noches se mueven ¿a

“| denciosamente, al compás ide un

|“one step”' o de un “fox trot”,
'|Jas parejas más abigarradas, desde

la niña de doce abriles hasta la

-| matrons de sesenta primaveras, y.

¡ desde el “boy” que pasa en la

=tvnontañ=). las vacaciones eescolares

"| hasta eí caballero de nevada cahe-

l'za y de pie algo torpes, pero toda-

-| vía canaces de rendir culto a Terp-
“|sícore. Tuas mujeres, como siempre
"|salvaron el conflicto, y con ellas

“(se han crganizado los sextetos de

|euerda que mantienen la anima-

'|ción danzante entre los tempora-
'| distas veraniegos.

| No se debilitará en lo más mi-

nimo esta gigantesca y admirable

|organización humana porque ' si

|juventud marche animosa a la Cru

Tzada de la libertad y del derecho.

| Con el concurso de la mujer ame-

ricana, tan decidida y tan capa
|citada para los más variados emi-

'| peños, se mantendrá en todo su vi

zor esta gran máqnuina, cuya pit-

|janza está ya experimentando, bien

a su ceta, la soberbia Germania,

y cuyo mayor esfuerzo, muy pró-
|ximo devolverá en hora feliz al

| mundo ensangrentado la paz, con

la victoria de la eivilización y de

|la democraria,

l - E.

CURIOSIDADES DE LA

GUERRA,

La Guerra Europca ha sacado a

la luz de una manera positiva el¡
valor del aceite de hígado de ba-

calao como un elemento mutritivo'
productor de fuerzas y resisten-

cia, Cuando escascaban alimen-

tos y medicinas en Alemania, esta

potencia mandó a Noruega agen-

tes para acaparar la producción
total de aquel aceite. Convenci-

da Inglaterra de lo valioso de es—i
te elemento de subsistencia que su

enemigo tan cautelosamente apro-'
vechaba, el año siguiente mandó

sus agentes a Noruega y contra-

tó a precios fabulosos todo el

abasto mpara uso de las tropas
Aliadas. Ese es un verdadero

|tributo al gran valor de aquel pze-

¡cioso aceite y motivo por qué hu-

|¡bo-que pagar precios fabulosos

por el para continuar elaborando

la EMULSION DE SCOTT, para

que no faltara este medicamento,

tan indispensable en estos países
donde dependen de ella millares

de organismos debilitados. La

casa de la EMULSION DE SCOTT

[no reparó en gastos para asegu-

rarse sus abastos del Aceite de Hí-''gaxdo' de Bacalao y además de te-

ner hechas sus contratas anticipa-
das para su refinería de Noruega,

mandó compradores recorriendo

Lunes 4 de Noviembre de 1918.
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4$ Fábrica de Abonos Uulm¡cus!
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!Sobrinos de Ezquiaga
$ Ofrecemos abonos para

i Cañas
$

de tocón y plantilla

I - PRECIOS SIN COMPETENCIA
DIRIJA SUS PEDIDOS A

4

+ SOBRINOS DE EZQUIAGA ?

+P. O Box 351. San Ta T. E %
[ rrerTTITTIT TTATRlEREA

! F.DE LA TORRE í
| E f

$ . RAMIREZ SANTIBANEZ )
f ABOGADOS Y NOTARIOS

:i Tetuán 8 (Bajo) San Juan, P. R..i
:i……
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$ DR ESTEBANA. DE GOENAGA

| DENTISTA.

; - Especial atención ala desinfección de instrumentos.

| Asepsia en general. .
SE TRABAJA TODO LO MODERNO,

1 San José 'l3, esq. Plaza Principal

' Teléfono 73, Residencia 832 negro.

't San Juan, Puerto Rico.

:, LUINA € MURIAS

| Comisiones y Representaciones| Calle de San José Núm. 1

f COMPRAMOS MIEL DE ABEJA

. Exportadores de tabaco y mie'es -

N P. O. Box 307 [SanJuan, P.R, Teléfono 966 Í_,_

E Royal Insurance Company !dt. f

, Compañía de-Seguros ROYAL

Contra Incendios y Riesgos Marítimos.

l _ Oficina principal: Liverpool Inglaterra.

'$ Fondos acumulados; £20,409,644, ($102,048,220.00)

E . AGENTESGENERALES *

í SOBRINOS DE EZQUIAGA
E SAN JUAN, PUERTO RICO.
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