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La Compañía de Construcciones
r. “Ciudad del Sol”

HACE FRENTE AL PROBLE.

MA DE LA RECONSTRUC-

CE T AUN

AUM º&g;m
SU CAPÍSAL A

.. OS
MILLONES DE

UDOLLARS. --

La compañía de Construcciones

“Ciudad' del Sol” además de su

' sistema cconómico actual, aumen

tará su capital social a DOS MI-

LLONES DE DOLARES, par:
* hacer frente al problema de la re-

edificac ón y construcción inmedia:

ta de todos los' edificios públicos

y casas particulares que derribó ei

reciente fenómeno sísmico, y :para

la : constrnceión de hogares. tam

hién “in:nediata, por medio de un

fácil sistema —de “amortización, «

't'%c_las las familias y ciudadanos

que quedaron sin hogar, y al pú-
blico e general, -

A esfe efecto, ayer, en la sesión

ardinaria eclebrada por la Junta

de Directores bajo la Presideneia

del Dr. Dcn Jasé A. Díaz; xia

que asistieron los señores Pictro 1

“Roved:. Dicgo ¡ Agueros, Pedr»

Schida y R. Vázquez Cabañas, fué

disentida y «deelarada de nececidad

y atilidad meute, una proposi-
en del Geronte de la Compañía

señor Pictro E. Roveda determi-

nando un plan económico :de tras:

cendental- interés para el país,

porque en' él e-tá resuelto parz

llegar a tener EN EL MAS BRE-

VE PLAZO POSIBLE, su casa

¿Amertizando el valor de la propic

dad car el canon de arrendamien

-¡to mensual, mediante un módico
interés. '

Dicho plan económico, aprodado
ya por la Junta de Directores, será

|sómeticdo a la Junta General Ex-

traordinaria de Accionistas de ta

Compañía que há sido mandada

convocar al efecto, para que in-

¡lfílediatámente de aprobado por

¡|esta, ses puesto en práetica. .E

|plan mencionado provee . -para el

|
aumento del capital social a DOS

|MILLONES DE DOLARES, fo:

Jma de verificarlo, dentro de lc:

*
términos de la Ley y cemás pun

;Ítos necesarios al amplio desarrolle

|

de la isea, que, en el fondo, vient

!a resolver el problema hace poco:,
días planteado en la Prensa pe:|el lon. Tesorero de Puerto Rico

| Ledo. Jusé E. Bunedieto,
| La Compania de “Construccio

nes “Ciudad del Sol””, ya consti

|tuida c incorporada y debidamen

'te conccida en el país, uña ve

| aprobida dicho plan por la Junt

!Jo Aceionistas, lo hará conocer a

¡ público en todos sus detalles, pr

(ra que a su alrededor se agrupe

_lm
beneficio particular y general

todas las fucerzas vivas del paí
¡sin distinción de elases, nacionali

¡dades, razas, 11 condiciones econ

¡micas, ya que ella trata con lJa me

|jor buena fe, de resolver un seri

| probleria que tiene ante sí el paí:
| Es hora pues de prestar nues

| tro concarso a una obra de magr:

í!;r:¡r—mon:!<-noia que ha de reporta'

pmgues beneficios a nuestro puí
¡blo en momentos aciagos en qu

| necesitimos de la iniciativa y de

|eonenrso de todos, y no es el mr

mento de vacilarlones.
l Ady

-—Noticias de Ponce
1 < ú

Ponce, 10v. 3.—Las altas antori- |
dades insulares, por conducto del

Jefe de la Home Guard de la Is--

la, Teniente Pesquera, han felici-

.tado alTeniente Grillason, Co-'

mandante.en jefe e instructor de|
da fúerza local e individuos a sus

órdenes, -por el loabie comporta- -
miento“observado por dicha insti-

tución durante el pasado (?) pe-
ríodo de temblores. |

Para felicitar personalmente a|

la oficialidad de la Home Guard'
local, estuvieron én esta cindad

la señora y señorita Yager y el |
¡ Tenf - APesguera, primer jefe-
| inspa a

I…7Mv»lli(ºl¡:!f
jien la Isla. |

—En cumplimieyto de una or-.

' den de arresto librada por el Juez.
_Municipal-de Yauco, el policía;
Juan R. Colón detuyo aquí al in-

dividuo Antonio Lugo, (a) Maiz |
con)Ceco; el que fué llevado :mtc!

gli'ch3 autoridad judicial. . |—Dbesde antes de ayer, que se-

pamos, nadie ha sentido temblar

la tierra en esta ciudad del Sur;|

y empieza a renacer la confianza |

én el vecindario. ;
Sin embargo, copiosos uguace-l

ros caídas desde la mañana de|
—ayer hasta hoy a las doce; logra-|
ronyinguietarnos tin poco. |

:>Aye!& tarde, no obstante la|

Muvía, un grupo de artistas mú-1
- sicos de Ja Sociedad Musical Juan |
Morel Campos se constifuyó en el |
Cementerio y ejecutó sentidas me-|
lodías ante las tumbas de los inol-|
vidables compatriotas Morel Cam-|

pos, Baldorioty, Casanovas, Tava-|

rez, Cárlos Colón y el digno maes- I
tro de obras Monserrate Martí-

nez.
—Los policías Manuel Alomar

y Fermín Laó detuvieron ayer en |
uatro Calles alilanucl Muíos,E

rtín Laboy 3 rian Espada|
: ido en unu|

p el

últimui
'

Y manos- del

a sigue grave en

- ehe, ptro con ten-

har, la vecina Ana

hace varios días fué

mente en el barrio

r su ex-amante To-'
s noticia de que en

ebrará aquí una para-

jlitar, organizada por |
ard de esta localidad,
itará al Hon. G()h&r—l

y altas nutorid:ulosi
que asistan a di-¡

'“
le se dió cristiana se-

Trara as eadáver del señor Juan

brtolacci y Bastiani, súbdito

aneés quien con sú honrable es-

-osa doña Malvina convivió con

Dotros-durante muchos años,í
ibiendo fundado y sostenido uno

le los renombrados eatablecimiou-1
sde la Isla: El Hotel Francés

Ponce. f

| “Reciban sus justamenté apen:.

dos deudos la expresión de nues

“tra sentida condolencia.

f —kEn estos momentos dos de ]

¡ tarde, debe estar celebrándose un

' reunión en los salones de la Cá

mara de Comercio de Ponce, par:
dejar establecida aguí la institr -|
ción patriótica denominada “Can

paña Unida para Trabajos d 1
¡Guerra.” —« !

Para asistir a ella _se nos. dict

“que han venido de esa capital Mr
“Fred S. Goodman, director de

¡movimiento en Puerto-Rico, y e

| Hon. Emilio Toro Cuevas, Juez de

"a Corte-Suprema deestaí Isla.
| —Tras dilatada enfermedad, h:
¡ fallecido en su residencia, Lom:

del Viento, el vecino Lorenzo Cruz

que durante muchos años fué por

| tero del Hospital Tricoche. .
Paz a-sus restos.

“ —Desde Guayama escribe a es

ta ciudad: el estimable joven Es:-

| teban García, operador que fué del

¡Cine Mundial de-esta población.
ln'nuncizmdo que muy pronto em..

barcará por el puerto de esa capi-

I tal con rumbo a los Estados Uni-
dos. d

Que lleve buen viaje el amigo
Esteban, y que le sonría la sor

tuna. : ;

—Está al frente de la Aduana

!du esta población nuestro buei

amigo don Antonio Vélez, por ha

lbz-r embarcado para el Norte, cor

licencia, el jefe de esa dependen
cia federal Mr, T. G. Bergher.

—BSe encuentra trabajando en e

| Teatro Broadway el duetto Bray
que viene de puntos del exterior

precedido de buena fama artís

tica. , -
—La distinguida señora Juli:

Serrallés ha recibido los siguien
tes donativos para elAsilode An

cianos Desamparados: Veinte dó

lares de don Fernando Vendrell

y veinte y cineo de los señores C.

i yJ. Fantauzzi, del Central Lasa

+rette.

—l*!:l>¡; el Hospital San Lucas sc

sometró.a una delicada operaciól
quirúrgica el estimable joven Pe

dro Juan Joubert, hijo de nuestre

amigo don Juan de Mata Joubert

manager de la zapatería situad:
frente a la fachada S. de la Plaza

del Mercado.

Actualniente el operado siguc
en vías de restablecimiento.

—Numerosísimas personas es-

rtán examinándose y obteniendc

tickets de aprobación con el pro-

pósito de emigrar para Estados.
Unidos, para trabajar en indus

trias esenciales a la guerra. ;
| Es verdaderamente enorme el

número de los q. luchan por aban-

| donar el país.
—€Con objeto de amenizar una

fiesta organizada por los altos em-

| pleados de aquella central, anoche

| estuvo en Guánica la justamente
|afamada “Orquesta de Ponce”, la

|que regresó la mañana de hoy.
Corresponsal. f

'¿ EL TERREMOTO

“Las PÉRDIDAS »r MAYAGUEZ

;
ASCIENDEN A

1892775 DOLARES
*

,
El +úai de las pérdidas parti-

“enlares asciende n 721,773 dólares,

3, 4 071,000,eltotal de las pérdi-

das. municipales sufridas por Ma-

| yagiiez a consecuencia de los te-

rremotos recientes.
Hasta ahora que se sepa entre

pérdidas particulares y munici-
| pales, la ciudad de Mayagúez ha

, a£-ah¡h daños por valor de

11 775 dólares.

EL IMPARCIAL.

Su De San Juan yla Isla ¡
| . NOTAS DE ARECIBO. - l
| —EI Ayuntamiento, en su últi-

| tima sesión, dió, un voto de gra-

-| cias-al-séñor Alcalde, con motivo

| de su actyación durante los terre-

| motos y por la decisiva ayuda que

| prestara al vecino pueblo de Agua-
dilla. -- -

T

| Otro voto de gracia les fué da-

|do a la Home Guard y al cuerpo
| de Bomberos. y ,

—Dbentro de breves días va a!

ser instalada la Colecturía en 1:1*
calle de Franciseo Gonzalo Marín.:

| —De 50 pasan los casos de “in-|
luenza” registrados hasta ahora
m esta cirdad. -

' Corresponsul.

MAS DONATIVOS PARA LAS |
VICTIMAS DEL TERREMOTO.I

El -Cobernador ha recibido los

iguientes donativos para las víe-|
imas de les pueblos azctados por
a reciente conmoción - sísmica.l
istos danativos han sido ya entre-

sados al señor Charles Hartzell,
residente del Capítulo de Puerto
tico' de la Cruz Roja Amerieana,
ara ser destinados 1 los fines in-,!
licados: Importe. de la oa;leuta.¡
fectuadá per los Caballeres (]o¡
'olón de la ciudad de Caguesz
'450,75. |
Suseripción voluntaria hecha en-

re los empleados del “Ingenio|
'an Luis”, República Dominiea-
a $948.00 l
NTIERRO DEL TENIENTE —|

JOSÉ GUZMÁN GARCÍA

Anteayer sábado fué do::ombnr—f
ido el eadáver del malogrado te-
iente de la Reserva, don José
'uzmán García, y conducido al

menterio. ¡¡
El féretro, envuelto en la ban-

'era nacional, fué conducido uu%
na anmbulancia Militar, |
En gran nánero de automóviles

eguían el eadáver. ¡
Los amigos del finado y su sami-

a enviaron multitud de coronas. .
“EL IMPARCIAL” reitera su
ás serítido pésame a todos los

arientes del que fué don José

imuzmán García, especialmente a

| sus desconsolados padres.

| Para refrescos finos visite

LA CAFETERA,
San Justo €, San Juan, P, R.

I “SANATORIO”

de la Sociedad Española de Auxi-

— lio Mútuo y Beneficencia
de Puerto Rico,

:

ENTRADAS,
! .

Don Herminio Suárez Fernández,
de Canóvanas.

” Juan García dJiménez de

' Barceloneta. »
Doña María Beascochea, de San

! Juan. A |
¡Don Ramón Vicente Aguayo, de

g Santurce.
-

.. > Mannel Alvarez Rodríguez,

I de Bayamón. -”. Felipe Fernández Fernández,
| de San Juan. .

? Ramón Esteves González, de

l San Juan.

¡
? José Mendizabal Rosas, de

| Arecibo. '

¡
? Jesé Garceía Morán, de San

| Juan.
E

' |
17 Epifanio Castrodá Sautos,|
| de Cidra.,

- t| Antonio Servero Sancho, de

| San Juan. |

! SALIDAS. l|
!Eh>n Enrique Sánchez, de Baya-:
; máón. ' |
| ? Daniel López Otero,, San| Jugn. -- l
1» Pelegrín Coll Canal, de Ric

Piedras. l? Secundino Vena Arena, de

| Toa Alta. ¡
'Doña Clara Alguacil Rodríguez|
* Ante, de San Juan.

| Don José Sotelo Taboas, de San

| Juan.

|7 Julio Muñoz Dieppa, de Sm¡t
| Lorenzo. ; |
1 Juan Biosca Conzález, de

! San Juan. '
? Santos del Campo Calda, de

i Santurce. |
| » ¡j'edro Nieves Lugo, de San

Juan. ! l
¡

”. Epifanio Castrodá, de Cidra.

| sE ALQUILA

] /
...

En la Cusa Alen 21 (Edificio

Ordoñez), un saión que mide 240

¡metros cuadrados, una oficina lu-

| josa y espaciosa y otras en los pa-

'tios de dicho cdificio. Informará

].losé Ma. Carrcro, Luna 76. Ad(t.

NOTAS DE MAYAGUEZ
—Enrique lrizarri, de oficio tor-

cedor, y uno de los emigrantes
que salieron de esta ciudad en la

primera expedición hacia el Norte,
falleció en un puerto del Atlánti-

co al tener noticia del terremotec

ocurrdo en Puerto Rico.
E

La familia de Irizarri vive en la

playa de esta ciudad.

—Ha experimentado netabl

mejoría el señor Tomás Tolosa

El señor Telesa recibió alguna
¡lesiones el día del talTemoto,

—A consecucncia de las lluvia

torrenciales qíu= cayeron sobre es

ta ciudad el jueves de la pasad
semana, se inundaren las calle

de la “Aduena” y del “Foman

to”, en la Marina Meridional.

Por el mismo motivo, los cam”

nos vecinales estín intransitables

—EI sábado fué derribada |l
fachada de la casa de los señore

Arazamendo, que amcenezaba Yu

¡na. i

—En el harrio Mayagiiez Arr

Ilm existen 39 casos de *“influen

Iza”.
| —La herwana de la Caridac

Sor Teresa Irigoyer, ha fallecid

hoy, en el Asilo de Pobres, a dor

de se había trasladado despur

¡dcl terremoto, que destruyó «

¡Hospital.
El entierro se verificará mañ l

na demingo, a las dicz y medi: 1
partiendo del Asilo a la iglesi -
parroquia y continuando de al

al cementerio. ,

¡ El alcalde de esta ciudad, señí

[Añeses, ha publicado una cart:

circular invitando al enticrro.

La mucrte de Sor Teresa, q:

fué una verdadera madre de le

'pobrcs.…ha sido sentidísima en e

¡ta ciudad.

il). ANTONIO PEREZ PIERRIN

| “Pon Antonio. Pérez Pierret, «

¡esperado en Puerto. Rico, dent:

lde breve tiempo.
Aunque la permanencia del s

l ñor Pérez Pierret entre nosotro:

¡será corta, sus numerosos amigo
¡que estiman en lo que valé al a

tor de “Bronces”, están de pláct

NUEVOS VECINOS

| “DE SAN JUA?

| Los jóvenes esposos Antoni

| Pans y María Avelina del Vall

|que unieron sus destinos hace se

'!dí:ls en la ciudad de Aguadill:
'han establecido su residencia €

_lla calle de Colomer, en Santurce

g i
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Puerto Rico y la campaña conjunta
paratrabajos relacionades

con la guerra

$1700,500 serán recaudados

Con representantes de cincuen-|
“a municipios de la isla y la asis-.
rencia de inás de 100 personas apro

csimadamente tuvo lugar la Uon—'
vención del martes, con el fin de

:doptar los planes que ha de -se-!
nir la “United War Work Cam-|
aing”” (Campaña Conjunfa para'
¡rahajos Relacionados con la Gucí
TA) en Puerto Rico. La dcoisión¡
omada definitivamente; por una-|
imidad, en dicha reunión fué que.
uerto Rico, participara en la cm-i
»resa nacional con una cuota de¡
170,500. |

labras. El duez del Toro habló

acerca de la Asociación Cristiana

de Jóvenes.

f Mr, Fred S. Ciooman, idirecton

de las campañas, para Puerto lti-

l co, en breves palabras, habló acer-

;ca del propósito de los otros cua-

tro organismos que no están re-

presentados en nuestro campamen

Ítn. L2 siguió en el uso de la pa-

¡lnhra Mr, Charles E. 1.-awt_on, pre- .

sidente del Comité Ejecutivo,

i:¡nien esbozó las ideas z los pla-

¡no;q de “estos sicte organismos en

"Puerto: Rico.. .. ... .. E

Al pronuncia: el dis:urzo dc!
pertura el Gobernador Yager di-í4
0 Gue se había acordado ir ade-,

inte con la campaña en Puerto

“ico, a pesar del reciente terremo- -
2, porque serún se expresó el,|
"La Providencia, no ha intentado,
an el-terremato, interrumpir una.

»bra de justicia.”” (Providence did:
o intend by the earthquake to

wlimidate any righteous under-
king). |

Puerto Rico ha respondido no-
lemente 9/+odo llamamiento en

—vor de Ín egncrra “ha idicho el:

'obernacior.” La isla ha contri-
uído generosa v noblemente can

"5 hombrez y lo más selceto de
» juventud portorritmeña, ha en-|

rado en los campamentos. Laj
Ja ha prestado su dinero para la

"ibertad. Diez millones han sido

wertidos en los «uatro emprésti-
-17 sde la Liberta:l, y cuando. las

wersiones aquí, prodncían, de
par ciento a 12 por ciento, no

sjaba de ser difícil prestar a 4

»r ciento y 4 y medio por (fí(“n'f().l
a obra de Ja Cruz Roja America-

-9 ha itenido, también, noble y

beral ayoyo en la isla.

“Después de les rombres y el

- inero facilitado directamente a!

| 'obierno, y después de la ayuda
e debe darse a la Cruz Roja, pa-

El Sr. Eugenio Delgado, presi-
dente del Comité de los “Mucha-

chos de la Victoria”? habló de los
planes que se propone seguir en

sus trabajos. . Dijo que se propo-
he alistar en su obra, tantos mu-

chachos de la isla, como soldados

hay en el Campamento Las Casas.

'Estos muchachos serán denomina-

dos, los Muchachos de la Victoria.

Cada muchacho de la Victoria se

comprometerá a eanar dos dóla-

res, para ayudar al fomento de es-

“tas agencias euya finalidad es el

bicnestar espiritual de los solda-
dos, ' '

3 Los delegados de toda la isla,
juntos con los del Club Rotario de

¡San Juan, fucron huéspedes de ho-

3ncu* del Comité de Campaña, y

asistieron a un “Inneheon”?” que
se dió en el Hote! Malatrassi.

No hubo diseursos en el “lun-
chen””. :2on la excepción de una

salautación que dirigió al 4 concu-
rrencia el Alealde Todd. YAI ter-

uinarze el “luncheon”?” Yl Juez

lel Toro propuso tres “bMndis””,
ino por el Presidente de le%MEsta-

los Unidos, otro ror el éxito Ve la

'amnaña Conjunta para Trava- -
0s relacionados con la Guera, y

'|al último por la victoria de los

| sjércitos aliados sobre las hordas

-| ilemanas. P

"-'xva su obra de salvación, viene es-

» obra, a la que hoy damos mtes |
“a considdración. ¡Estes riete

fcanismos, ahora unidos en la

CCamvaña Conjunta para Traba

y relacionados con la Guerra”

' tán realizando nna obra fecun

'a por el bienostar espiritual de
-

B uestros soldados en “todes les

-E ampementos de los Estados Tai
: E'os yde Francia. Ta finalidae

1 60 esta obra es preservar, v Tobus

Á cor el carácter, la moralidad y

ÍA | espíritu de losz soldados. - Anr

"ecuerdo cuando todes los cam

vamentos de los Estados Uniior
é ¡ ran escuelas de vicio, en donde

= 0s hombres aprendían a beber, a

ugar, y adquirían otros vicios pec

“es todavía. - Cnando la guerre

1 erminaba muchos de estos hom-

T Dres cran perfectos tipos de una

Er drilidad arruinada.

Estos excesos costaban mas dine
0 al gobierno, que lo que juzga-
ya aceptable pagar. El gobiernc

i Mstaba dispuesto a aceptar el sa-
-1

N rificio impuesto por las pérdidas
le vidas en el campo de honor, pe-

'o el Presidente de. los Estados

Jnidos y- el Pepartamento- de

E a Guerra, se somprometieron-2
witar la repetición de los antiguos

E N xcesos.”
N

No importa lo que costare, er

sta guerra, se hará un esfuerzc

n el sentido de preparar a nues-

€ ros soldados, antes de que den el

F
rente al enemigs en el campo de

N atalla, yde que sientan la influen-

E. la del hogar yde la vida nacio-|

tal.
Cuando estos hombres regresen

. sus hogares, estarán limpios y

vuros, dignos de la bandera que

'efendieron y del hogar que repre
entan. Harán, entonces, una vi-

la-de honor yde dignidad. |
iLos trabajos de estos siete orga-|-

tismos tenderán a salvar el futu|
'0 de los muchachos que van a le|

D Y ruerra y logran salir ilesos.” (Pá |
Tafos del discurso del Goberna

lor). |
Don Eduardo Tarroca, hizo use|

le la palabra, al concluir el Gober-|-

lador, y presentó un bosquejo de

a obra que realizan los Caballe- |
0s de Colón por los soldados, y

wencionó además, los trabajes qye
e realizan en el Campamento Las

Jasas. La distinguida Srta.,Ha-|
riet A. Dunn, que coopera a los

rabajos de la Asociación Cristia-

a de Mujeres en el Campamente
as Casas, pronunció algunas pa-|

La sesión duró desde las dos

hasta las cuatro de la tarde, tiem-

0, en el cual, se organizó en de-

vida forma todo el trabajo, y se

1ó la eucta para toda la isla.
*

Las personas q=e asistieron a la

"samblea son las siguientos;(º'“wMavor Todd, ¡Chas. E. “Laton,

san Juan: R. B. Childs, ¿ recibo;
Antenio Villa, Cayey; dro: de
“astro, San Juan; Andrés B, Ero-

a. Arnadilla: M, Siaca Pacheco,
“ajardo: José R. Aponte, Arecibo;
Manuel Ledesma, Arecibo: Eduar-
lo Ferrer, San fuan; Baltasar

VMárquez, Lares; R. S. Swigget,
San Juan; F. N, Banuehi, Isabe-

'a; Francisco Grecon, Patillas; San
"as Sanchidrian, Caguas; Gabino

Palasquide, Peñuelas; Antonio

Vázquez, Barranquitas; Manuel

Tamela, Quebradillas: Geo. W,

eelan, San Juan ; Adolfo Simeón,
“amuy: Calixto García Gamo, San

Juan; L. Jordán Dávila, Ponce;
F"ernando Sárraga Figueroa, Fa-

iardo; Juan B. Latorre, Barros;
Jaime Ban, Corozel; Juan Garzot
Tr., Naguabo; Fernando Suria,
arccloneta; Luiz Torres Soios,
Yabucoa; Nicolás Santini, Caguas;
Wm. M ”Crr, Isabela; Julio T.
Guzmán, Humacao; dJosé Toros

Ríos, Tfumacao; S. H, Rockford,
Tumacao; Miguel Maurio Morales,
“ayey; Dr, Felipe F. Vercanido,
Fajardo; Enrique Landrón, Areci-

-0; Manuel Iglesias, Salinas; Ju-
lio Benvenuti, -Salinas; Vicente

Antru, Río Piedras; Emilio Miran-

-la, Vega Baja; T. Roy Cruz, Utua

1o; Manuel de J. Canino, Río Pie-

Tras: L. Jordán Dávila, Ponce; F
. Me Guire, W, G. Coxhead, A.

F Grixm, J. R. Santibañez, San
Tuan

; *Luis Rielvohl, Maunabo;
Tuan Planellas, Cayey; José Soto,
Carolina: . García de la Rivie-

"a, Río Grande; Felipe Cruz Iri-

7arris, Hormigueros; José del Río,
Morovis; Antonio Colón, Comerío;
Manuel Janer Soler, Añasco; Dr.
Alejandro Obeso, Manatí; José L.
Pesquera, Bayamón; Tovyas Gual,
Suaynabo; Dr. José Barsesas, Jun

20s; Salonin Carmen, Loiza; Dr.

José M. Santiago, Vega Alta; Vi-

"ente C. Luster, Cidra; Clande S.

ield, Barros; N. M. Suárez, Ve-
-7a Baja; Ramón Villa Mayo, Río

Piedras; Manuel Vilella, 'Toa Al-

“a; Pedro Siopes, Dorado; N. Ca-

sus, San Lorenzo: Damián Mon-

“errat, José González Ginorio, San

Tuan; Mortes Riscobade, Cayey;
. D. Delgado, San Juan,

E DOS TERREMOTOS |
Granada, 16 Septiembre (10.12

q
.)—Los sismógrafos del Observa-|

g orio de los jesuítas de La Cartu-

s a registraron un violento terre-

E 10to ala distancia de 740 kiló-

ros al norte de la Península, y
kilómetros.

“nos visite
, "ERA,

' n Juan, P, R.!

¡ ARTISTAS CONOCIDOS
;

'LA COMPAÑIA ADAMS-NIEVA,
EN SANTO DOMINGO

El día 13 de octubre se verificó
el “debut”” de esta compañía en

*l teatro Colón de la vecina repú-
blica.

La ““troupe”” Adams-Nieva hizo
m presentación con el emocionan-
te drama ““LaBna.kl(' s

.»
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