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LOS PUEBLOS DAMNIFICADOS
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LA ASAMBLEA DE HOY EN EL SENADO

Hoy se ha verificado una Asamblea en el Senado con

asistencia del Gobernador yde alguros políticos promi-

nentes. v ' .
A las 10, estaban citadas las comisiones de Mayagiiez;

y a las onee no había dado aún comienzo la Asamblea. .
En representación del Municipio de Mayagiiez consti-

tuían una comisión el alcalde, señor Galanes; el concejal,

señor Busquet y don Miguel Martínez.

Esta comisión expuso ante el Gobernador la magnitud

de los daños tanto, municipales como- particulares, que

ha sufrido la desdichada ciudad de Mayagiiez.
En representación de la Liga Pro-Mayagiiez, asistie-

ron ala Asamblea los señores Sojo y Hermógenes P.

Vargas. -
P º—!;aímn¡síón

de Aguadilla, demorada por motivo de la

roturadel autómóvi! en que viajaba, llegó a las 11.. La

constituíanlos señores Ernesto Linár, el Senador García

Ducós y el representante a la Cámara señor González

Mena.
;

.

También concurrió a la Asamblea una comisión sor-

- .mada pmíel padre redentorista Juan Lynch, don Altonso

Valdés, don Lucas Blanco yel licenciado Bennet. Esta

comisión vino de Mayagiiez con el objeto de exponer a la

corsideración del Gobernador las clásulas de una- com-

pañía que se ha formado en aquella ciudad con el fin de

resdificar la propiedad urbana.

A la amabilidad del licenciado señor Bennet, debemos

los interesantes datos siguientes:
La compañía, al objeto de levantar la propiedad urba-

- naque ha jsido destruída por los terremotos, reunirá la

suma de 12000,000 de dólafes, cantidad en que se valúan

las pérdidhs que ha experimentado la propiedad parti-
cular en Mayagiiez. Dicha cantidad de 1,000,000 de dó-

lares seráyrecandada, mediante donativos, en Puerto Ri-

co, en Jós Estados Unidos y a otros países a los que acu-

<lsl*íuf sendas comisiones. Los propietarios particulares

——CAYÁS carts hayan, sido damnificadas, recibirán el dinero

necosario para la reedificación de las mismas, sin interés

algtno y sí con la obligación de devolver la suma que hu-
hieren solicitado en un plazo no mayor de veinte años.

Una vez devuelto, el dinero se destinará al ormato público

y a hacer obras caritativas.

Las comisiones, que como hemos dicho acudirán en de-

manda de donativos dentro y fuera de Puerto Rico, tra-

bajarán bajo la dirección de siete directores, un secre-

tario y un tesorero, que será, este Último, el Tesorero de

Pugrió Lico o una entidad banearia de la isla. Ningún
Léfecior podrá solicitar fondos de la compañía.

Tal es, a grandes rasgos, el vasto programa que, para

a reconstrucción de la ciudad de Mayagiiez, han expues-

to hoy a la consideración del Gobierno los señores de la

comisión particular cuyos nombres figuran más arriba.

Mañana informaremos a nuestros lectores ámpliamen-

te sobre este asunto de palpitante actualidad y de verda-

dero interés público. '
—l= ——d]o——]l]

DON JUSTINIANO VAZQUEZ

El rrombramiento hecho por
eli

señor Alealde de Jayuya a favor

don Justiniano Vázquez, como

Inspector Municipal de Pesas y

Medidas ha sido aprobado por el
Secretario Ejecutivo de Puerto

Rico.

HOTEL PAÍACE.

Relación de los pasajeros llegados a'es-

te Hoto! del 1 al 4 de Noviembre

- de 1918.

- De Ponce: P. L. Mauristani, Amador

Torres, Francisco Ballester, A. Mariani,

Jacobo Cabassa y Sra., Luis de Jesús“.
De Yabucoa: Pedro Castaños.

De Coamo: Juan Emanuelli. N., An-

tonio Costa Semidey, Juan Emanuelli,

Antonio Emanuelli.
s

De Guayama: Tomás Bernardini De

la Huerta, Luisa P. de Bernardini, E.

D. Gely, G. Cautiño.

¡De Fajardo: Manuel Guzmán.

_De Arecibo: M. Roses Mayol, J. Du-

bimban.
De Arroyo:. Rodolf Bent, Tomás R.

Nido y Familia.

. De San Juan: H. C. Kaplan.
De Lares: Ledo. L. Mendez, Antonio

Gómez. ,
De Ensenada: E. J. Lieder.

De Mayaguez: Filiberto González,

José Benet

De Las ¿h¡s: Lt. Kramer.

De Naguabo: J. Garzot Jr. y Sra.

EL GENADOR BENITEZ,
A AIBONITO.

«Esta tarde ha salido para Aibonito,

en compañía de su familia y con ob-

jeto de pasar en aquel pintoresco pue-

— blo una semana, el Senador y amigo

ed A

—]—e——.——————"———]————]———————]

| ¡'A LA CARGA, MUCHACHOS!

Í Mañana, en la Retreta, estrenará la

banda Municipal que dirige el Maestro

|Tizol, una vibrante marcha militar del

distinguido compositor F. Porrata Do-

Iría.
A la composición han pu¡:sto letra, en

inglés, la gentil poetiza Mrs. Glines, y,

en español, Ribera Crevremont y Nico-
lás Blanco. , 1

Entre los

mú?9os y dilettanti queí
han “oido la marcha, se elogia sin re-

servas. Y í
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ÉL IMPARCIAD.

REENotas de la Junta Local de San Juan
*

Porablo Berga—

Candidatos del “Students Army

Training Corps”.—La Junta Local de

San Juan ha recibido los ductimento

necesarios fara el ingreso en el Stu:

dents Army Training Corps de la Uni-

versidadde -Puerto Rico de los siguien-
tes candidatos: Rafael Rodríguez Mi-

randa, Gerardo Baldrich Gómez, Fer-

nando de la Vega, José Benitez Gau-

tier, José Font, Mario C. Fcrm'mdez,l
Joé Caso Balbaño, Julio Quevedo Suá-|

rez, Emiliano Pol Méndez, Pablo Vi-

lella Saldaña, Antonio Barceló Bird,

Miguel Angel Duchesne, Jean Schna-|

bel, Aurelio Gautier Dapena y Anto-“
nio León Rodríguez; y les notiñcnl
que, de acúerdo con instrucciones del*|
Prevost Marhal General, de septiem-

bre 5, 1918, deben comparecer inmc-%
diatamente ante la Junta Local, Te-W
tuán 2, para firmar su aceptación o

negativa de ingreso en dicho cuerpo.

También la Junta ha recibido órde-
nes de transferencia para el ingreso

por Juntas Locales de los Estados

Unidos de los siguientes candidatos:

Joseph Hernández, Vicente Soto, José

Rafael Carreras, Oscar G. Costa, José

A. Amadeo y Manuel Hernández Gu-

tiérrezy pero como en dichas órdenes

de transferencia no se especifican les

números de serie y de orden de los

inscritos o si estos corresponden a las

clases de julio 5, 1918 u octubre 26,

1918, se notifica a sus parientes que

deberán comparccer ante la Junta para

dar esta información, a fin de no di-

?

Enormes triunfos de

la Barrientos

La policía tiene que intervenir en

' Santiago de Chile.

Don-Honorato Andrés tenía ayer

cara de pascua. Leía en EL IM-

PARCIAL, entre un corro de ami-

gos, en un éafé, las noticias que

publicamos acerea de las últimas

|vietorias de la Barrientos, y se

jactaba de tener posteriores no

ticias de la diva, así como de los

soles que la acompañan, y del em-

presario don Adoifo Braeale. .
| Honorato mostraba, al llegar
-| nosotros, una postal de la Barrien-

tos, fechada (la postal, no deña

| María) en Guayaquil), en la cual
a soberbia cantatriz le dice, easi

|en verso modernista:
| “No desembarco en este

| puerto, porque hay peste.”
En otra postal, hecha por un

lartista de la ópera: (que hace de

corista, de barbero y de pintor es-

|cenógrafo) aparece la Barrientos

al pie de “El Cristo de los An-

des””, la maravillosa estatua que
está en los límites de las Repú-
blicas argentinas y chilena. La

Barrientos escribió en la postal:
“Le saludo desde los HANDES.””

¡Y no hubo un terréemoto que
hiciera estremecer a los Andes,

| por la pésima ortografía de la

maravillosa intérprete de ““El

| Barbero””!

| Honorato Andrés recibió, asi-

mismo, numerosas cartas de Bra-

cale, Palet y Ordóñez, en las que

saludan, con grande amor a Puer-

|to Rico, y prometen que en la pró-
xima temporada habrá estrellas

de mayor magnitud.
L

=

| María Barrientos, ovacionada y

|festejada en todas partes, ha can-

|tado en SESENTA Y CUATRO

representaciones. '
| ¿En Lima dió un banquete en su

|honor el Presidente de la Repú-
|blica del Perú.

Un abono de seis funciones en

Santiago (Chile) produjo a PBra-
cale el afortunadísimo empresario,
la estupenda suma de $127,009,
que casi duplicó en la venta de las
entradas. f

En una ““matinée”” celebrada en

la referida población, tuvo que

intervenir la policía, pues la pobla-l
ción en masa pretendió, pagándo-,
lo bien, oir cantara la Barrientos.

En Valparaíso fueron los triun-|
fos todavía mayores. ]

Y, en una palabra; para ponerf
de relieve las enormes sumas que
ha obtenido la Compañía, desde'
la estrella principal al más hu-!
milde traspunte, baste decir que|
una dama del coro, que dió en San

Juan a Honorato Andrés un pe-
llizco por valor de cineo dólares,
se los ha enviado, religiosamente,
en un billete de la República chi-

lena, que Honorato, veneido por

la emoción, y después de procla-
mar como úñico en la historia de

las proezas del “sable””, ese acto

de honradez, regaló a Rigoletto.
Pero al cobrar el billte... sólo

recibió un dólar y unas perras,

que obligaron a Rigoletto a mal-

decir nuevamente a Sparafucile.

Uno de la tramoya.
OD————;——————;——Z—Ú]—————————]

El m¡o¡ mantecado se toma en

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

latar el envío de la documentación nc-]'
sama de*ingreso en los Colegios corres-1
pondieñtes, ' ;

Reglas scbre exámenes físicos.—D:s!
de 1 de Noviembre corriente, s;iguicn-l'
do instrucciones del Ayudante Gencrall*
de Puerto Rico en circular No. 65, sc

han puesto en vigor las nuevas rcg'.z*.s"
para regir los exámenes físicos q—.¡c'
determina el Reglamento del Servicio|:
mor Selección, excepto en lo que se re- |
fiere a las Juntas Médicas Con:—*.u'ltíva%;!a
que no funcionarán hasta que tedo cl%
Reglamento no entre en vigor. |l Tarjetas de inscripción.—La Junta

| Local ha recibido procedente de la|

' Junta Lecal para la División No. 1 de

…lla ciudad de New Orleans, Luí::imzz¡,'

607 tarjetas de inscripción de tra-|
|bajadores ique se marcharon antes de|
|las inscripciones, contratados por cl

| gobierno, cuyas tarietas han sido cn-*¿
| viadas a las respectivas Juntas Loca-|
|les en donde tienen su residencia per-|-¡mancnte los inscritos. El número «e|

»ltarjctaá' de insiripción en poder de la|

¡Junta Local alcanza hasta ahora a|

i7814. y. ya han sido todas numecradas,!

sihnbiéndnse comenzado la lista 'de to-|

':idos los inscrites, que contendrá apro-!

-| ximadamentc unas 220 págisas. |

'
Caso de Ulpiano Cassls Valdés—-

| Un caso de importancia ante la Jun-

¡ ta, el primero en su clase, es el de Ul|

|piano Casals Valdés. Este inscrito,|

,| siendo un súbdito del Reino de Espa-

!!ña, hizo declaración de intención de
' hacerse ciudadano de los Estedos

'lU¡lídos, ante la Corte Superior del Es-.

. -

tado. de Cook, en Chicago, lilinois, y|:
por tañto quedó obligado a servir,|-

por lo que fué seleccionado para el

servicio militar en abril 23, 1918, y en-

viado más tarde al Campamento Las

Casas. En Julio 9, 1918, el Congreso!

promuleó la ley per virtud de Ja cual

“todo ciudadano o súbito de un país

neutral:en la. presente guerra, que ha-|

ya declaredo su intención de hacerse

ciudadano de le Estados Unidos, que-'
dará exent> de e cbligación al servi-|

cio militar, mediante la prcscntacióni
de una declaración jurada retirando |
Isn intención de harerse ciudadano rlc'
ilr=3 Estadas Unidos, la cual

dcclar:l-lción surtirá el efecto y se tendrá en el

%.º.antído de cancelar su intención de

!hz¿.”er.ºc ciudadano de los Estarlc.c.l
Unidos, y se le excluirá para siempre |
de hacerse ciudadano de los Estados

Unidos”. !

i Casals Vaidés, acogiéndose a esta|

ley, prestó la deciaración correspon-y

íd¡cntc en octubre 24, 1918, ante el Jur-

Í_i_t-) Advocate del Campamento, Capi-

“án Fiddler, por lo cual fué licenciado

'del Servicio, pero esto le excluirá pa:

ra siempre de cer ciudadano de l9s Es-

¡ tados Unidos:

| El Cadete Carlos L. Fernández—El|

:'.'zglets Carlos L. Fernández, que hnslnt
¡cu ingreso en el Trainisg fué (l'nic—íl
'Clerk de la Junta Local de San Juan,

%.'|ctuó como Registrador en el Terccr|
Trainine Camp para la inscripción de

| todos los cadetes dentro de la“edad

ir.*¡':llar, no inecritos con anterioridad.
|

CT

l Liga Pro-Mayaguez

|
Su Organizac—ig¿ …_)'/W-—f_úncionamiento

El éxito que la Ligna Pro-Maya-
| guez viene alcanzando, debido a la

|eonfianza dispensada a sus orga-
'lllizzulores y mantenedores por el

¡público que, por este medio, ha ve-

|nido contribuyendo con euotss pa-

ºlm el socorro de las víctimas del

terremoto en Mayagiez, justifica
lel que «e imponga a los filantrópi-
“|eos cooperadores de cóme-los fon-

“dos ae la Liga son administrados

en la ciudad en deseracia,
| Tan luego que hubo un fondo

'|disponibie de $1,232, trasladóse a

!|Mayugí¡ez_, por su propia cuenta,

'lun cbmité integrado por'el Presi:

dente, .Aesorero y un VYocal de la

Liga a estudiar sobre el terreno y
a la vista de las necesidades del

! momento, la manera de hacer el

s|rol_;;¡rto de -dicha suma y de las

'lqm!. en lo sucesivo, se fueran re-

>|caudando, entre las víctimas del

| terremoto. :

| Después de un minucioso exá-

-|men, encontraron los comisiona-

l,dns que la generalidad de las fa-

;Hnilias de la clase media,- de esa

|cl:lsc que sin gozar de los privile-
'gios de las acomodadas tampoeo

;Icl¡s¡mno de'los medios de defensa

al aleanee de las más pobres, re-

¡¡clnmub:l una inmediata atención
que las pusiera a salvo de lo aza-

¡rosa de la situación. Tué, enton-

'|ces, enando pensó en convocar
"|a una asambiea cierto grupo de

'!pers<mns de buena voluntad y de

larraigo en la localidad, y, de esa

S|suerte, surgicra de entre ellas, por
ellas designado, el comité que ha-

¡|)l'Í:l¡ de tomar sovre sus hombros

"la responsabilidad de distribuir

-¡entre las familias necesitadas las

sumas que la Liga recolectara y

Ipisicr;l a sa disposición, Así que-

¡dó constituido el Comité Corres-
|ponsál de la Liga en Mayagiez por

I!(… sigtientes prestigiosos clemen-

¡tos: el industrial Don Adol!fo
_lßuíz, como Presidente; Vicc-pre-
!sidento, el Lecdo. Don José Saba-

ter; Tesorero, el comerciante Don:
|José María Silva; y el Juez
Bryant, como Vocal.

. __
___|

Este comité, así organizado, ha
|venido recibiendo las cantidades

subseritas a favor del fondo de

|cnml*gunciu de la Liga, que, en su|

totalidad han venido siendo de-|

jñosít:ulus en los bancos de la ciu-,

dad del Ogste para socorro de sus

víctimas. I7 comité investiga cui-

- dadosamento las necesidades del
enda familin y extiende cChegues :ll
-+ Mavor por aquellas sumas (|l¡o¡
- estiman razonables, hasta un má-

ximun de 4720.00.
| Una de las primeras actuaciones

de dicho comité fué girar una visi-

ia a las familias de los desgracia-
¡dos trabajadores de la fábrica de
¡ubacos “La Habanera”, cuyo edi-

ficio al desplomarse dejó sepulta-
dos entre sus ruinas a un número
de tabaquoros y Timtiló a.otro nú-

- meso de ellos, y ('.'—ZÍOII(&('II('(]I]CS]
a favor de todas y cada una de|

cilas. Al propio tienpo, í'¡l('¡l¡lñl
os medios a una comisión de di-

| chos tabaqueros para que se tm:-;—1
dadara a San Juan en gestiones|

- corea de los directores de la cnr-|
| poración: ¡::hnc-uk»¡-:l¿¿ relativas al
mejormiento de si situación. ¡
! Y bueno es hacer resaltar el he—|
echo de aue, tanto por parte de la

Liga en San Juan como por la dc's comité corresponsal en May:-
-ciiez, todos los gastos- en que selha incurrido para llevar adelante

la gestión han sido sufragados del

prepio peculio de sus directores,

Nfigurando una sola partida de
-|egresos, esto es: la relativa a 1:lsi
“cantidades con que se ha venido y

'|se viene socorriendo a las ví_vtínmsi
de hr heertombe en Mayagñez, se-|
es se desprende de los o:4!*:ulnsi
'financieros que una bucna parte|
de la prensa de San Juan ha voni-'
do, bondadosamente publicando|
'con el henepiícito de los dircl-tn—i
“res de la Liga que, de ese modo,

han logrado mantener íufnrm:ulut
la epinión pública del movimiento|
del tesoro puesto en sus imanos. l

| JPueden, pues, los generosos do-|
nantos que han utilizado los sm--l
icios de la Liga Pro-Mayagiez
para hacer llegar Masta”las 4k*s-|
¡giaciadas víctimas del tvrr¿-umtn¡
en esta cindad algún alivio en su|

desventura, abrigar entera con |
¡fianza de que sus óbolos han ido.
len su totalidad, a los hogares <lc,
das víetimas en donde más fz¡lt:¡!
hacían. |

I

¡ Lica Pro-MAYAGUEz.

| P.d. Redil, Tesorero.

¡San Juan, Novbre. 5, 1918.

p

. .. |AVISO A NUESTROS LECTORES

Nos hemos enterado de que algunos ehiquillos han ven-

dido ejemplares de EL IMPARCIAL a cineo centavos.

La administración de EL IMPARCIAL quiere hacer

constar, que a pesar de las muchas reformas, introduci-

das en el periódico, tales como un servicio exclusivo de
cables, y una sección inglesa, que representan gastos ex-

cepcionales, el precio fijado para la venta en la calle, es el

mismo de todos los otros dixriosd San Juan, o sea TRES
CENTAVOS. 'Toda persona que cobrase cinco centavos

por un ejemplar de EL IMPARCIALcomete un abuso y

una ilegalidad.

PARA CURAR UN RESFRIA.
DO EN UN DIA, tómese LAXA.

TIVO BROMO QUININA, El bo-'

…

tiena devolverá el dinero si nol
lo curil La firma de E, W. GRO-

E lla en cada eajita, Advt.l

Martes 5 de Noviembre de 1918..

Versos del poeta muerto._
_ “El Ro…uerdo" _

- Toda de blanco vestida,
Arrodillada y ferviente,
'Bajo la nave imponente
Meditabas commovida. _

Así ví la luz dormida

"De tu pupila inocente |
Y ví en tu pálida frente

La soledad de tu vida,

W Parecías estar triste )Y la sensación me diste

De tu aroma de tristeza.... |

| ¡Y era un ardiente perfume ¡
"De cera que se consume

*EI de tu blanea belleza!... II
| |

é |

1 ¿Dónde encontrarte? ¿qué |lol'(r.<;!
|Rl'»3._f¿ll»:¡¡l tus breves manos? ¡

19 que jardines galanos |

]L:¡:—'
sembraban tus amores?... |

¿Acaso tus esplendores ¡! Iban siempre a estar lejanos f
';l)u mis anhbelos arcanos f

íY Mis versos sonadores? ¡PR
AA

EU

Duda, tristeza, esperanza,
í

Turnando en la lontananza

De mis visiones internas... :
|

P

| Y siempre en esas visiones í
|Tns ojos como ilusiones,

!;Cmno ilusiones eternas!...
_..

i

| Han vuelto las Primaveras

A los jardines, cargádas 1

¡('4m las cargas perfumadas -
li)c sus flores plagenteras. '
| lan vuelto, pero tú eras ...

¡EI alma de sus jornadas r
¡ Y ya tus manos amadas

'kNo miman enredaderas!... -

| Sin tí, los dulces rincones

%l'r<;picins a soñaciones

¡Cuancdo tú los florecías, _

. Se me antojan desolados

Í(T<mm sitios consagrados
lA lágrimas y elegías. ..

|

x José de Jesús Esteves..

re
U

Con nuestro duelo
| - |

! Santo Dymingo, R. D., .6 Oc|
tubre ac 19187 |

r. Director de EL TMPARCIAL;
San Juan, Pucrte Rico. |
Muy aprec.ado amigo y colega: |

Animado por - genuinos senti-1

micntos de solidaridad hacia esa!
isla bermana, /mi diarto que ha|
venido hacióndose eco del dolor|

que la áfligo con motivo «de 1.».—1
desgracindos sucosos ccurridos eit

Mayagaez y otras pobdizciones, de-

«icó sa editorial de aver a hacer
vi NHamamiento a la piedad domi-
nicana para llevar. ¡':':*__»í:l:vznt—ui—…';
nnestr)» úbolo a las inl'x*:r!u¡l:.ul:xºl
víctimas de los terremotos acacei- |
des en csa isla.. f

Por aTa parte, hc iniciado una

siseripción popular con el mismo:

[earitat:vo fin.

l Me pormito acempañarle un re -
rorte del referido editorial . deb
“Listín””correspondiente al 25 «e
los corrienies y otro del suelto:
con que inicio aquella suseripción,
siuplicándoie muy encarecidamenis

la renroducción .de ambos en s:

importante periódico,
Conr mi mejor eofrecimiento a»

estar 2 la reciproca y muy a sirs

gratas- ñrdenes en esta República;
qitedo de Uyc affno..amigo y..c

1 loga,
:

, J. Perellano. Alfan.I Dircetor.

l Te aquí el brillante, artícuio

editorial de nuestro colega:

' “SLA PIEDAD NATIVA

' Temus tacado ayer a las puertas
de la piedad dominicana y estamos

!.—:evg'.l¡'(»s de qne el grande .y genero

se corazón de esta - tierra ha pal
nitada -on ritmo c'ocnente a Nues-

|tras llamadas,
No +e trata en el caso actral de

| Puerto Ricro, y espocialmonte de

Mayag:ez, de ir. en ayuda «carita-

tiva de etro pueblo en enyo alc-

"0 80 1 ]m:º.ydo el fatídico enervo

|r].r.'l «léSastre ? no, en esta desgracia
|borinueña se trata, puede desir.

|se, de propia desgracia, de-catás

|lrr.>fe ocurrida dentro de la misma

|ansa.
u

l Tal como dijimos, exprimiendo
RENOO NAAA A e A EAe e CAA A

' jugo del cerazón, en el primer ex

“tra que publicáramos arcerca del

terremcto que enluta las islas..
Puerto Rico ha sido én todas las

“pocas el refugio de los domini-

|canos en dasgracia, el amparo cier

“to y seguro que encontraron siem-

“pre hispitalario y cordial los hi-

|dos de esta ticrra, expatriados por

¡ contingencias de la política crio-

¡la; y, prolongación de la patria al

¡través del mar, jamás se echaron

de menos en Prerto Rico, por los

| teminicanos, la dulzura y el sus-

¡yo valor del propio hogar.
| Ped:zos de la gramn masa ante-

¡Tiuvisca, segregados por incógu!- l
la fuerza, pero de,afinidades tan

doterminadas, º,ruci'¡Jbsxg'_.¡psi'coló.“vicas, que siempre han Comulgado
feon la misma hostia “eSpiritugh
Santo Doningo "y Puerto MRicoa

|están situados, por implacable ley
¡fatal de penderaciones geográficas

> históricas, en uN plano de frater

nidad indrclinable. !
Po- cllo, acudiendo pronta-

'mento, hrgentrmente, en auxilio

de Puerto "tico mutiledo por la

eenmozión ol 1) le etubre, na

hará - Santo Domingo sino cnmp!ixñ0N S1 /odeher, .

“nos. pues,
ápi

ent¡_9_,-?
Nilati tro lado uel icanalaalgues=:
Hra Y. lÓn de consuelo y dey
4xl:! e-ovóámica por ll)()(]€$tfl.(]l]

lesta Ú-“ima. Pero rápidama ~

|»9rgie Ine ictiMas de la tragedia
20 pueden esperar...

|y Ae hemos abierto una suscrip
clón prolica con el antedicho 05-

fieto y rontamos con que ela o!-

¡tondrá de seguido el favor púb:i-
|v6, en general: A

| Femes tocado
a la puerta de

la pielad dominicana y aguarda-
| mMos llenos de confianza, que, con

'lln prenura que la triste contin.

.!'.mnr-in requiere, el brazo generoso
e la isla máter se tenderá, eón i

'':nen puñado de oro, hacia las

|hermanos en deseracia que del

;(—h'o lado del canal alzan los ojos
al cielo inundados .de lágrimas,

I%nquír¡r.-ndn del Gran Juez el por

|qué de sa Enorme Desventura..'.

1 a £ti señora es snfermíza, debil, -
f nerviosa, triste c irascible y hace su

=

| hogar desdichado, ..;=,Ze el CORDIAL AE

¿ ?ZÍE-.)B?.¡N.X ¡dcl DRr. ULRICI cue por
, ,| 'ortalecer el erganismo y vigorizar 6 y

|. el cerebro y :—lc:"vios, ha adqu?rido la | Z *

|
eonfizrza puública, '*Á! E
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Mande sus embarques
ñ » ha $ ,
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MA%N la PORTORICAN E
E ENZ PRESS COMPANY .
1-. . . y

conseguirá un servicio RAPIDO, El
T

CAZ y BARATO,
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Rebaja de fletes en la isla
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