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-Contrates de mas de .
1000- pulgaces, >
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| *
descuento convencional..

| ¡,3 En la. plana. No más de 12 pulgades

1 por' eolumna -=.- $ 100 .
la. ::PAGO cCADELANTADO::

ISa Por'linea 10-c. primera vez y 5 las demás.

; JOAQUIN PUJALS. SANTANA,
NE . O ADMINETRACIÓN, - *

Sociedad Española de Auxilio .. ..
E

Mutuoy Beneficencia
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E - - Establecimiento construído exprofeso.—Extrictas condicio-
« nes sanitarios.—Lamás completa dotación en la Isía, de apa-

-E ratos.e instrumental moderños de mayur utilidad para el tra- $
“ tamiento científico de todas las enfermedades curables, con $
«$ arreglo a las más reputadas prescripciones médico quirúrgicas.
.$ Hermosa e higiénica situación.—Comodidad y esmerado

*
servicio.—Asistencia -facultativa. de primer órden.—Cuerpo

$ médico residente en el Sanatorio. . . .
E -

Se admiten a tratamiento enfermos de pago de uno y otro

<$ sexo, pudiendo ser atendidos por suspropios médicos o por

“E los de la Sociedad..*.. ** . '
4 . .Departamentos especiales y nislados para Señoras.

v.. Consultas, en el Sanatorio, gor, el Dr. Don Jalio Barretvo,
% a particolares, de 4asde la tarde, los días laborables.—Reca-

.»iupcimientos slo.oo.—Coñnsulta simple-$5.00. . ..
* Operaciones, tratámientos especiales, baños RE luz, de aire,

hidroeléctricos, hidroterápicos, masajes, Rayos ““X”,Fulgu- 4
ración, etc., a precios equitativamente convencionales. “

d— - CONSULTORIO:. - .*
E - Rafael Cordero, 122, '

al =
E -San Juan. - *

$ - -—Edificio construído al objeto.-. Dotado de los elementos ne-

— d Cesarios. .Atendido por los practicantes de la Sociedad, fuera

- 4 de lus horas de consulta de los facultativos;en guardiá de turno,

—de -desde las 7de la mañana a6de la tarde. - -
- PERSONAL CIENTIFICO. q

"$.. D'rector del Sanatorio: Dr. Don Julio Barreiro. f
$. fConsulta General: Sanatorio—Parada 37—Hato Rey, de $

345 tarde, todos los días laborables. * _. .
$ - Director del Consultorio : Dr. Dor Manuel Quevedo Báez.

-
'Consulta General :—Consultorio, de 4as%de la tarde, los

-* días laborables yde 11-a 12-de la mañana, los días festivos.

.. Cirugía General; Dr. Don Rafael Vélez López.

-+
. Consulta: En el Consultorio, de 2%4.a 4 tarde, los días labo- $

$ bles. 'En el Sanatorio, a particulares, de 10 allde la mañana, %
aR los Mertes, Jueves y Sábados. .

.
- dA

,

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

_A. E ina de St. Remy. ' - ' '
e a: En el Consultorio, de 2 a 3% tarde, los días la-

n el Sanatorio, a particulares, de 4 a 5% tarde,
ables. .. ¿.

——Ad
Tuterhos en el Sanatório: '... ...

.

-

Ón Jorge Bird Elías, A
a

? Manuel Pavía Fernández. En
ugía Dental: Dr. Don Lorenzo R. Noa. :

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

os días laborables. - 5 , a
Practicantes: Don Enrique Fernández, *".. .

”

Jons
Hodrígue,... ...

... ,
» »

Nicolás González.
< “Asistencia facultati_u¡r?ggundgda eficázmente por 16 Hi- %de la Caridad, Nurses Tituladas, de completa aptitud prác-

en contínua y larga. experiencia.. d .l
os-socios de número:0 “eventuales . sólo Yag'_an_—* $2.50 al %|

eniendo derecho aser-atendidos-en cualquiera de am- $|
_ptablecimientos al presentar :el: últimorecibo cobrado. '

:sidencia, Apartado 241. .. Tesorería, Apartado 201. |

-

-San Juan, P. R. --
... .-

rSgn*Juan,'lº. R.. (

/ S |

Vapor cubano SANTIAGODE CUBA¿
.

Servicio cada tres semanas de carga y pa- $l
-$ saje entre Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba $

$ por vapor SANTIAGO DE CUBA. Para %
cualquier informe referente al servicio, llame $

$ al Teléfono 347 0 visite a |
4 - : |
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España ante la guerra
| l-ióm_enajé' de un pcnodiata¿opañol a los Estados Unidos

He estado un mes en París.
He visitado luego distintos pun-
tos de Franeia—puertos y ciuda-
des . interiores—invitado_por el
Estado Mayor norteamericano.
No he podido comenzar antes esta|
colaboración, para mí tan honro-
sa. Lo hago ahora desdé San Se-

bastiún. Al volver dMadrid me

he encontrado un.montón de libros

nuevos sobre mi mesa; he cogido
algunos y he puesto seiscientos ca-

torce kilémetros entre-la persona
del periodista y la earrera de San

Jerónimo. -Allá, a seiscientos
metros sobre el nivel del mar, que-
dan una porción de parlamenta-
rios vociferando, coléricos, iracun-
dos.. Ya hablaremos despacio del

motivo de sus cóleras, - Ahora,
con toda calma también, á)érú bre-
ve y concretamente, - dediquemos
estas líneas a la literatura. De
literatura y de política hablaré en

estas crónicas, Diré fuera de mi

país lo mismo que digo en Espa-
ña.- La verdad no tiene patria.
Y sobre todo, cuando se invita a

un escritor a que exponga su opi-
nión sobre los asuntos del día, se

ha de suponer que los invitantes

conocen ya la manera, la contex-

tura y la ideología del escritor in-

vitado....

La guerra no ha hecho amen-

guar la cañtidad de libros que,

regularmente, se publicaban en

España. Periódicos, grandes y
chicos, se han publicados muchos

desde que comenzó el eonflicto eu-

ropeo; la mayor parte de ellos,
germanófilos. Digo, repito, me

canso de decir y repetir a mis ami-

gos de Francia y de Inglaterra
que es preciso reparar la negligen-
cia que se ha tenido en la propa-

ganda-desde el principio de la gue-
rra. Los norteamericanos pare-
ce que desean no incurrir en la

misma falta. ¿Les conviene ono

les conviene a los Áliados el tener

propicia en todo momento a la

opinión española? A Alemania le

conviene, sí, en alto grado. Ale-

mania, cualquiera que sea su suer-

te-y el autor de estas líneas cree

firmemente que será vencida de

ún modo total y absoluto--; a Ale-

mania, digo, le conviene tener un

punto de apoyo en España: en Es-

paña, estación en la ruta de Amé-

rica, y puerta de un mundo noví-

simo,-del-mundo -de lo porvenir,
es decir, Africa.- ¿Deberán Ilos

Aliados ver impasiblemente estos

manejos de Alemania? Francia,

Igglgterr&f los Estados Unidos,

¿ho. habránde -tener interés en

que quede annlada esta influencia

espiritual de Alemania en Espa-

ña? "En la (':o¡?ng;a que los Alia-

dos han seguido en España desde

elcomienzo de la guerra, hay que

considerar, para explicarla, diver-

sos elementos. Ante todo, ni

Francia ni Inglaterra han encon-

trado correcto, decoroso, el em-

plear .determinados - procedimien:

tos: procedimientos que ha,em-
pleado Alemania. -Compartimos,
desde luego, el mismo módo de ver.

Pero dejando a un lado esos arti-

ficios, ¿es que no se ha' podido
crear prensa y_tr_abaj_ar£gra lo-

grar-decentemente--el favor de la

ya creada? Los Aliados han con-

tado desde el primer momento
con la simpatía de-los gobiernos

[españoles. - Nuestros intereses,
nuestra industria, nuestro comer-

cio, nos ligan a Francia y a Ingla-
terra; nos llevan también hacia

esas dos grandes paciones las ten-

dencias liberales de nuestra Mo-
|narguía. Francia e Inglaterra
podían decir que, sin necesidad de

apelar a los incitantes-y alharacas
de publicidad, podían contar con

España. Sin embargo, si ese era

el razonamiento, había una parte
de error en él; y precisamente esa

parte de error se halla en pugna

con las grandes tendencias polí-
ticas que, durante la guerra, el

mundo civilizado se complace en

ver encarnadas en lacqusa de los

Aliados: .. .- “..

| Hoy la diplomacia y las relacio-

nes internacionales tienden rápi-
damente a modificarse. Las rela-

ciones internacionales no han de

limitarse sólo al contacto entre

dos o más Estados, sino que son

las naciones las que han de entrar

en comunicación. No adelanta-

rían nada Inglaterra y Francia-

y ahora los Estados Unidos-- te-

niendo la adhesión del. gobierno

español, es decir, del “Estado”, si

no tuvieran también la de la “Na-

ción”. Un embajador no es un

caballero correcto, urbano, - que

aparece en las fiestas de Corte y va

al Ministerio de Estado, cada se-

mana, a visitar al Ministro. No;
un embajador sabe que el Estado

no lo es todo, y que además de po-

líticos y funcionarios hay, en el

país donde representa al suyo, co-

merciantes, industriales, artistas,

periodistas, literatos, ete., etc.

|Y sobre toda esa masa de ciuda-

danos tan heterogénea-el pueblo,|*
la nación-es sobre la. que ha de|!
extender su influencia y tratar de|
conquistarla. Franciae Inglate-|;
rra lo comprenden así; esás dos |;
naciones cuentan en España con ¿
una extensa masa de 'opinión.
Preciso es, sin embargo, que su ¡
propaganda sea más activa y fle- |
xible. .Los Estados Unidos en-|:
tran ahora en lucha. Existe en ||
España una gran ansiedad ante la

intervención de la poderosa Repú- |
blica. En mi excursión por los|
campos norteamericanos de Fran-|

cia, jefes yoficiales.me hablaban ¡
con viva simpatía-de España ; se|.
veía en ellos vehemente deseo de|
grangearse la cordialidad de los|

españoles. Y yo afirmo que la|

tendrán a poco que influyan dis-

cretayhábilmente sobre la opi-
|nión española. > A
| Nos hallamos en una hora deci-

.siva en la historia del.mundo. Lo

que he visto en mi excursión. por'

| Francia me ha llenado de asom-
bro. Un gran pueblo ha realiza-

|do, está realizando el esfuerzo mi-

| litar más grande, más vasto, más

| formidable que ha presenciado la

humanidad., Vamos a asistir al

duelo más interesante de la histo-

|ria. Un escritor lo ha cáracteri-

zado diciendo que será “la lucha

de lo gigantesco norteamericano
contra la colosal teutónico.”--He

dicho y repetido en Madrid--en el

periódico de más cirsulación de¡
España--que el resultado dé' esta

contienda sería el vencimiento de

| Alemania. .He añadido que, des-

| pués de la guerra, la dirección. es-

| piritual del mundo la llevarán los

| Estados Unidos. ¿Cuál será ia

| suerte deEspaña si sus gobernan-
tes no saben escrutar lo porvenir
y no van preparando ya una alian-

za para entónces? Desde luego,
| pase lo que pase en la política, lo

que puedo decir es que el elemento
|intelectual en España, todo lo que

vale en la literatura, las artes y
|el profesorado, está a la hora pre-

sente de parte de los Estados Uni-

| dos. A la solicitud que en la gran

| República se muestra por nuestro
idioma y nuestras letras, se co-

rresponde aquí con viva simpatía.
Y en los momentos actuales,. la

simpatía hacia los Estados Unidos

|erece por venir Norteamérica a

|decidir una contienda en la que
|el elemento intelectual está de
| parte de los Aliados.

O AZORIN.

EL COLERA EN VIENA
Según noticias publicadas por

los periódicos de Nueva York lle-

gados últimamente a Puerto Rico,
está ocasionendo numerosas víc-

timas en Viena el cólera morbo,
que ha empezado a propagarse

por todo é'l%emperio dual. - $
EL SENADOR TRAVIESO

-

Se nos informa que a mediados
de mes hará una visita a“Puerto

|Rico, su país, el Senador Martín

| Travieso, quien desempeña en la

|actualidad un puesto en Santo

| Domingo, nombrado por el Go-

|bierno americano. “Estará breves

|días-en la isla, regresando a la

| vecina república. . -
| PARA ASISTAN FISCAL- -
| Caso de ser trasladado a de-

|sempeñar el cargo de Fiscal de la

|Corte de Distrito de Ponce, el As-

|sistant Fiscal de San Juan, señor

Rivera Zayas, suena para cubrir
!a vacante el Ledo. José S. Aybar,

juez municipal de Vieques. |
UNA ORDENANZA APROBADA
El Municipio de Yauco podrá ha-

cer mejoras.
El Gobernador ha aprobado una

ordenanza en que se dispone soli-

citar un préstamo con el fin de
efectuar ciertas mejoras, públicas
en la municipalidad de Yauco.

PARA LAS VICIIMAS
»e - DEL TERREMOTO

| Relación de las¡&?rsonas y can-

'| tidades que suscrißlen a favor del

|fondo de emergencia de la Liga
| Pro-Mayaguez, depositadas en el

|National City Baak para las víc-

|timas del terremoto en aquella
JM

dNN

| ciudad, hasta el 4de noviembre de

| Suscripciones ingresadas

|
en banco y publicadas

|Auditor de Puerto Rico

| y Empleados de Audi-
E

| toría; - 73.00

José Cuebas Padilla, ' 5.00

| Angel Ramos, de Ceiba, 2.00

Total, . : . $4,592.63

|Cantidades situadas en

| baneos de Mayaguez a

| . disposición del Comité
-

Corresponsal de la Li-
'

| ga, para socorro de las

víctimas, h
$4,353.59

|Socorro en San Juan a |
| víctimas de Mayaguez, 35.00

Total,
h

4,388.59
Balance hoy en' el Natio-

nal City Bank, $204.04
Nota.—El joven mayaguezano,

don Rafael Vera Rí_¿3ra,' por cuyo

DON JUAN BETTOLACCI
)| Ha falecido en Ponce el señor

Juan Bettolacci,antiguo dueño del

i hotel francés y persona que go-

zaba en la ciudad del Sur de gran-

[ des simpátías, Descanse en paz.

] MATRIMONIOS
1| Se han inscrito en el Registro
Civil de la ciudad, los siguientes

>|matrimonios:. Justo González, con

María Pérez; Francisco Benítez,
con Carmen Narvaez y Florencio

;| Camacho, con Juana Torres.

DEFUNCIONES

|En el Registro Civil de la ciu-

, dad se han inscrito las siguientes |
defunciones: María Vázquez, Juan[
T Caro, Juan I. Fernández, Ave-!

|lino Rodríguez, José M. Guzmán

| García y Rafael Muriel.

condueto recibimos la colecta de ¡
la Auditoría, oportunamente, con—'
tribuyó con la suma de SIO.OO a

|favor de las víetimas del terre-

moto en Mayaguez, según se hizo

|figurar en una de las relaciones ya|

publicadas.

| Liga Pro-Mayaguez,
AE F. J. RODILL,

Tesorero.

San Juan, P. R., noviembre 4 de

A
A

SEGUROS CONTRA INCENDIOS |
|

En la acreditada compañía ' * »
' GUARDIAN ASSURANCE COMPANY, LTD. $

l CAPITAL $15:000,0000.. .

| Siniestros pagados con PRONTITUD Y LIBERALIDAD

| Solicite informesdelAGENTE GÉNERAL| VILLAR 4 CO. SUCCESSOR l

DOOO DECTEDOERTEDDO : ,

,<: a S ; y _

Vapor SANTO DOMINGO €
E* ' : £

e fpº . .»

2 --Servicio semanal de pasajeros y carga %

; entre Puerto Rico y Santo Domingo por %
$ vapor “SANTO DOMINGO”. _

- Para cualquier informe llame al Telé.

€ fono núln, 347 Q visite a..
u

.

yE < u €!

.. Villar€ Co., Sucesor a
€f_i (Marina), Depósito 2 P. 0.80x201, San Juan 6
'l.__*.*

l
.
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GOEBOPDOCEDEDDEDEDODDO
UETE RR i

“. ¡COMPRADORES DE MADERAS!
| No hagan sus compras sin antes visitar o escribir a la

COMPAÑIA INDUSTRIALDE SANTURCE

' Precios fuera de competencia :

' AA PEDRO BOLIVAR, S. en C,

FSBORIIO iZ

f X-
e

-
de (NEN 20 S oo rl4orlsN ye1 a 1

I UVAS ESPAÑOLAS |
' | . E

Aceite de Olivas, “CONRADI y “SENSAT”.
e

' NAIPES Intransparentes, de S. DURA, - ;

Ajos CAPPADRES, nuevo cosecho. ' w A
Fosforos Suecos tamaño 3/4, Calidad garantizada. :

Harina de-trigo duro “HUNTER SELECT”, '
De resultados orprendentes. '

Brandy “MARTELL” y “BACARDI”, para fines

medicinales, de venta por Cadierno Hermanos, x

“ San Juan; P. B— - i.. x N

DR. ELISEO FONT Y GUILLOT +
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES NERviosas Y MENTALES

MEDICINA GENZRAL u

e Delry media dé”la mañana a r de la 'arde. De 4 y

Horas de Consulta: 2457 07acureciatno Msineiad

Consul.TAS POR CORREO, PREVIO x-15:»¡ vIO DK UN CUESTIONARIO.

S

TELEFONO &¿¡S—…I.IUAN.
». 101 EOJOSANTUROR.

APARTADO DS coñ&oz 614. -
OFICINA, YALLE DE LA CRUE s BAN JUAN,P, E. ¿

DRO PEO ERAN
e

"

CARBIABRROS “ +
PLAZA PRINCIPAL, SAN JUAN. 7i%F3

KODAKS
»

Efectos de fotogafía y Sport. £
Se desarrolla yse copia para aficionados : 1

Panmelería y Efectos de Escritorio, 1
Se hacen Marcos para Cuadros. Grabamos en Acero

, Papel y Tarjetas de visita.

Postales.—Visitas y Souvenirs, s

DR. MARTINEZ ROSSELLO +
*..i.. !. MEDICINA GENERAL Y PARTOS.

- a

, (San Francisco 30, altos.)

-- CONSULTORIOS:—PIaza Baldorioty, N

-1 De9alo%.ni y dela 4P. M.—Teléfono 791. ~
|

Y EN LA CALLE DEL PARQUE NUMERO 5.

¿G ini. De 5a 6P. M.—Teléfono 297 negro. 3¡FA 4

E AANANIMANAINAAANAMNAANANAANASMANANAÑO :
| » R

| GRAN HOTEL FILO

¡ (EDIFICIO PROPIO DE TRES PLANTAS) , |
Comedor excelente, habitaciones ventiladas, apartanien-

* tos- para matrimonios, Salón de Lectura, Sala de Recreo,

I“ todo- completamente mnuevo Admite abonados. Personal

experto. Precios módicos.

] BOX 452 TELEFONO 78 ;
| Muñoz Rivera No. 5 Salida de San Juan -

CAGUAS, P. R. 6A

LA MARAVILLA DEL SIGLO?
? Compuesto Arsenical <V 7 (6d |

A GOTAS u D

, Q&—?,'&!XXX _
' . ' N í

Dr. Juan Vidal AD
Orence, España. . E

La humanidad está salvada y las familias de lplácemes con

el descubrimiento del maravilloso compuesto. Millares de per-

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

fermedades de la sangre y piel, con el uso del MARAVILLOSO 1

p£i_i£:h¡ento X2.
l s enfermedades más temibles dominadas con el uso de la

SIN RIVAL medicina. No importa cuan tenaz sea la dolencia pa-

ra obteñer resuitados asombrosos y seguros, Pacientes curados
de LEPRA en la Habana, Cuba y España, e

El X2, analizado en los laboratorios de más nombre en tbdo
el mundo civilizado, Ha: demostrado ser superior a todos los me.
dicamentos conócidos hasta la fecha para la curación de las en-

ftermedades sifilíticas de la sangre y piel. El éxitoes seguro,
No vacile en hacer uso de esta MARAVILLA DEL SIGLO, -

í Unico Agente para la Isla: --

t- -JUANA. PEREZ::
$ P.OBox 425.

.
San Juan, P. R.
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