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“Establecimiento construído exprofeso.—Extrictas condicio-

nes-Banitarias.—La más eompleta dotación en la Isla, de apa-

" ra.:.¡£a c instrumental modernos de mayur utilidad para él 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
médiro residente en el Sanatorio. : |

)
«Be admiten a tratamiento enfermos de pago de uno y otro 4

sexo; pudiendo ser atendidos pór sus propios médicos o por
los Ae la Sociedad. ,

.Departamentos especiales y aislados para Señoras. ,
“Consultas, en el Sanatorio, por el Dr. Don Jalio Barreivo, $

a particalares, de 3asde la tarde, los días laborables.—Reen- |
noci?¡icntos slo.oo.—Consulta simple $5.00. |

“Operaciones, tratamienitos especiales, baños de luz, de aire, -

hid¡?eléc?ricos, hidroterápicos, masajes, Rayos “X”, Fulgu- 4ración, etc., a precios equitafivamente convencionales, |
, CONSULTORIO, _ |
T Rafael Cordero, 122, |
= / San Juan, l

_ *J:)diñcio construído al objeto. Dotado de los elementos ne-

cesarios. dAtendido por los practicantes de la Sociedad, fuera ;
de las horas de consulta de los facultativos, en guardia de turno, ¡
desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. --

r PERSONAL CIENTIFICO. Y|

“D'rector del Sanatorio: Dr. Don Julio Barreiro. , |
“Consulta Generzl: Sanatorio—Parada 37—Hato Rey, de $

3 a"5 tarde, todos los días laborables. 1
“Director del Consultorio: Dr. Don Manuel Quevedo Pácz.

«“Consulta General :—Consultorio, de 4aslde la tarde, los '
días laborables y de 11 a 12 de la mañana, los días festivos. |

* *Cirugía General: Dr. Don Rafael Vélez López. |
¿ Consulta: En el Consultorio, de 21 a 4 tarde, los días labo-

pless: En el Sanatorio, a particulares, de 10 a 11 de la mañana,
los Martes, Jueves y Sábados.

,
,

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

A. H. Molina de St. Remy.

». “*sConsaulta: En el Consultorio, de 2 a 315 “tarde, los días la-

borábles. 'En el Sanatorio, a particulares, de 4 a 5% tarde,
los “dfas laborables. o

-Médicos Internos en el Sanatorio: . '
d

Dr. Don Jorge Bird Elías, T Mí
5, ? Manuel Pavía Fernández. X |
>Cirugía Dental: Dr. Don Lorenzo R. Noa. ¡
¿Consulta :O'Donell, No. 10 (Plazuela Colón), de 1 a 2 tar.

de, 'gs días laborables. =.
“sPracticantes: Don Enrique Fernández, . |
e

?

José Rodríguez, : 5

. ?* Nicolás González. |
SAsistencia facultativa, secundada eficázmente por 16 Hi- i¡

$ jasde la Caridad, Nurses Tituladas, de completa aptitad prác- $ -
tica:en contínua y larga experiencia. |
: “Í¿Í.-os socios de número o eventuales sólo pagan $2.50 al

mes,tenierdo derecho a ser atendidos en cualquiera de am- +
: bosº%¡lstab_lecimientos al presentar el último recibo cobrado. ;

- “Presidencia, Apartado 241, Tesorería, Apartado 201.

€ - SanJuan,P.R. San-Juan, P. R. |
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Vapor cubano SANTIAGO DE CUBA
*Servicio cada tres semanas de carga y pa-
e , A

.

;£ saje entre Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba

% por-vapor SANTIAGO DE : CUBA. Para $l
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EL IMPARCIAL

España está dispuesta a cooperar al res-

—
tablecimiento del orden en Rusia

ESPAÑA Y LA SITUACION DE

-.. *RUSTA.-- ;
Madrid, Septiembre 25.

EI Cobierno- español no ha. he

cho todavía ninguna declaración

respecto al recibo de la reciente

nota del Presidente Wilson pi-
diendo a los gobiernos aliados y

neutrales que adopten una acción

condenando -los asesinatos. en Ru

».:d. L .

Según informes obtenidos de bue

nas fuentes, España está dispuesta
a cooperar en cualquiera acción 1.

tenga por objeto el restabelci-

miento del orden en Rusia, porque
el Rey don Alfonso y el Gobierno

españoi se hallanxgrandemente in-

teresados en el porvenir de ese

país, y los capitalistas españoles
tienen cincuenta millones de p:-
setas de la deuda rusa.

VIAJE DE LOS SRES. CAMBO

Y VENTOSA.

Madrid, 25.

,
Hoy salieron para Barcelona los

ministros le Fomento y Abast::

cimientous, señores Cambó y Ver-

tosa.

En 1a estación fueron despedi-
des por nnmerosos amigos,

El viaje de los señores Camho

y Ventosa obedece al deseo que
tienen estos de pulsar la opinión
del partido regionalista en-lo que

respects - a la implantación en el

Consejr. de Ministros de las dele

sacionés de la Mancomunidad.

Tratan los señores Cambó y
Ventosa de calmar la irritación

que produjo a los regionalistas el

que el Gobierno rechazara la pro-

puesta que -acerca de las delega-
cjones hizo el señor Cambó en ua

de los rasados consejos.
EL FALLECIMIENTO DEL EN

BAJADOR FRANCES. Eb

REY .VISITO LA CAPILLA

. ARDIENTE Y ORO.

San Sebastián, 25.

Las beterías del ¡Castillo hicis
ron salvas en señal de duelo por

el fallcimiento del embajador
francés M. Thierry.

El ERey visitó la-capilla avdio-..

te, que ha sido instalada en el

Ayuntamiento, y allí oró durante

varios minntos.

El ataúd ha sido cubierto con

la bandiera francesa y sobre él sc

deposi:iron numerosas flores : y
coronas.

Don Alfonso asistió a la misa

de requiemy más tarde se entre-

vistó con la viuda e hijos de M.

Thierry, quienes hicieron presente

al Motarca.

La Reina también visitó a la

viuda, encontrándola stimamente

conmovida.

TRASLADQIv DEL CADAVER

DE M. THIERRY ALA

! FRONTERA
San Sebastiaán, 25. :
Se ha verificado -Xlg. traslación

del ca:iáver de M. Thierry a la

frontera

El cortejo era brillantísimo y

Constituyó una imponente. manit-

festación de duelo. a

El infante don Fernando en re

| presentación del Rey, presidió e!

tacto. ;

LA INFANTA DOÑA ISABEl:

EN BARCELONA. SOLEXM-

NE CEREMONIA RELIGIOSA.

LA FIESTA DE LA RAZA.

Bareslona, 25. -
En la Catedral se eclebró una

solemnue ceremonia religiosa.
La infanta doña Isabel, que

asistió a eila, ofreció a la Virgen
un cetro de oro.

Más tarde asistió a un banquete
dado en honor suyo en el palacio
“episcopal.

Despnés presidió la procesión
de la Mereed, acompañando a lu

Virgen desde la Catedral a la igle
sia de la Merced. En la comitiva

firurala numeroso gentío.
Los cónsales de los países hispa

noamericanos hablaron con la In-

fanta acerra de la Fiesta de la

Raza que se celebrará el 12 de Oc-

tubre,

Probablemente, según manifes-
tó doña Isabel, vendrá el Rey a

presidir la fiesta. _
LA INFANTA Y LAS FLORIS.

TAS DE LAS RAMBLAS

Bar:.lona, 35.

La Infanta doña, Isabel passú
a pie por las Ramblas.

Las fioristas arrojaron flores a

su pasv y la vitorearon. .
Después visitó los terrenos don-

de Fa de instaiarse la exposición
de industrias eléctricas. --
EL RIBO DEL MUSEO. DEL

PRADO

Madrid, 25.

La policía, cumpliendo órdenes
de sus suneriores, viene realizan
do algunos registros domiciliarios

para ver si aparecen las joyas ro

badas en cl Museo del Prado.

-| Se sabe que un individuo des-

-|eonocido se presentó en un esto-

* |hlecimiento de antigiiedades y alií

mostró una de las joyas robadas

¡ |con objeto de conocer su valor.

>| - El jadividuo en cuestión sali

del est:blecimiento, dejando alli

la alhaja.
LO DE PUERTOLLANO.

HUELGA SOLUCIONADA

Madrid, 25.

|| En ana conferencia - celebrada

:|por el Ministro de la Coberna

ción, señor Marqués de Alhuce

'|Mas, co los patronos y obreros de

- |las minas «de Puertollano, se llegó
al acuerdo de cue la compañía pro

pietaria de aquellas minas aumen

'|tc los jornales y construya casas

baratas para los obreros. Estos, en

1| cambio, reanudarán mañana el tra

- | hajo. ,
.|IHUELGA DE FERROCARRI-

LES ANDALUCES

Málaga, 25. -

1| Se ha efectuado un mitin orga-

nizado por los obreros de los te

>| rrecarr:les andaluces. '
| Se acordó rechazar la oferta hoe-

cha por la Compañía de coneedur

>|algunas mejoras en los jornales
)|euando el Cobierno autorice la

subvención y. por unanimidad

|se deci lió ir a la huelga,
| UN DESCARRILAMIENTO.

¡DOS MUERTOS Y VARIOS

| HERIDOS GRAVES

Zamora, 25.

En la línca de Astorga, a con-

|secuencia del furioso temporal
que descargó, ocurrió una catás-

| trofe ferroviaria.
El t:en correo descarriló, ca-

yendo en n terraplén de seis me-

ctros. El maquinista y el fogonerc
perdicron la vida. |

Varios viajeros resultaron' grave
mente heridos. f

LA GRIPPE . . l
Madrid,- 25.

Continúa haciendo estragos ia

epidemia grippal, especialmente en

la- provincia de Valencia.

REGISTRO CIVIL - y
DE SANTURCT

Durante 'el. mes de Oectubr:

próximo pasado se inseribieron en

el Registro Civil de Santurce 122

nacimientos, 66 defunciones y 531

matrimonios. Ayer fucron inseritmllos na-imientos de Ramón Rivera

y Assercia Pacheco y las defun-

ciones Ce Petra Rodríguez y Mon-

serrate Ciménez,

' LAGRIMAS “

Sin lágrimas la vida parecería
muy seca. La herida que un amar

20 recuerdo: hace sangrar se cica-

“triza bajo una lluvia de lágrimas.
Hallandome harto afligido, he re

cuperado la paz del corazón con

ayuda de este rocío benéfico.

Aún cuando recuerdo de las lá-

grimas que derramé la primera
vez que me llevaron a la escuela.

También lHoraba de niño cuando

me acostaban demasiado pronto.
Una alegre bandada de chiqui-

'los jurga en la calle; yo, tras de

la venrana, les miro tristemente,

y cálidas lágrimas inundan mi

rostro.” Es noche buena. La luna

brilla, el suelo está blanco de nie-

ve... ¡Ay, Mmis botas están agil-

¿ereadas: no puedo ser de la par--
tida!: -

Después he llorado muchas ve-

ces y mi corazón se ha aliviado.

TPero mi espíritu necesitó una ini

ciación para que yo. viera en las

lágrimas algo más que el dolor y

comprerdiera su extraño poder...
Habiéndome conmovido profun

damente los versos de un gran

poeta, calmé, llorando, todos los

deseos de mi alma. Entónces com-

prendí el poder de lo bello y la

poesía de las lágrimas.
Enrique Ibsen-

JINSPECTOR DE ESCUELASé

El Comisionado de Instrucción

ha nombrado Inspector de Escue-

las del distrito de Toa Baja, Do-

rado y 'Toa ¿Alta, al señor José

Vázquez Ortiz.

LOS TEMBLORES EN
s MAYAGUEZ

*| Personas de la cinidad del Oeste

'|nos informan qué continúan en

| Mayaguez los temblores de tierra

|y que el domingo por la noche

'|se sintieron 5. La lluvia en es-

|tos días ha sido torrencial..

ARE OYD n 1

EL ENTIERRO DE CAMACHO

Numerosos amigos asistieron al

- sepelio del cadáver de Salvador Ca

macho, empleado que fué de ““La

- Correspondencia””, y marino ame-

_ ricano últimamente. “Falleció en

-los Estados Unidos. ….
Descanse en paz su alma,

| AVISO A NUESTROS LECTORES
) ,

o

| Nos hemos enterado de que algunos chiquillos han ven-

| dido ejemplares de EL IMPARCIAL a cineo centavos.

| La administración de EL IMPARCIAL quiere hacer

1| 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 diarios d San Juan, o sea TRES

| CENTAVOS, Toda persona que cobrase cinco centavos

| por un ejemplar de EL IMPARCIALcomete un abuso y

| unailegalidad. :

; LUINA é MURIAS

; Comisiones y Repfesentaciones
, Calle:de San José Núm. 1

COMPRAMOS MIEL DE ABEJA

| Exportadores de tabaco y mieles

P. O. Box 307 “'San Juan, P. R. Teléfono 966

| ABEMOS que hay algunás personas que se dedican a com-

S prar:',c'upones del JABON 'O_CTAGON. pagando per ellos la g
mitad de su verdadero valor, y deseamos llamar !a atención

de las dueñas de casas .sobre ésto y aconsejarles que deben
;

guardar estós cupones y canjzarlas personalmente e 1: el DEPAR- |
TAMENTO DE PREMIOS, de los Sres. B. Fernández 2 Hnos., |
Suers., Isabel Segunda No. 12, Marina, San Juan, obteniendo en 1
cambio de dichos cupones objetos útiles y muy valiosos. f

- ;

,g©©©©©&©s&©©&©©©©º%º¿, »
e á .

$r

S Vapor SANTO DOMINGO $

% Servicio semanal de pasajeros y .carga %
y

.
. *

de entre Puerto Rico y Santo Domingo por ¿E

!6 vapor “SANTO DOMINGO”. e

NE “ »;;g Para cualquier informe llame al Telé. ¿£
1 , .. “

126_ fono nún. 347 O visite a

*

» Villar% Co., Sucesor - a
'.__== : €

| % (Marina), Depósito 2 P. 0.80x201, San Juan (%
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' ¡COMPRADORES DE MADERAS! .
1 No hagan sus compras sin antes visitar o escribir ala .

íN E COMPAÑIA INDUSTRIAL DE SANTURCE
-

' Precios fuera de competencia

' PEDRO BOLIVAR, S. en C. Y

| Box3so.——————-—————Teléfono 4%3. '
011 eA<O o

l UVAS ESPAÑOLAS +
| Aceite de Olivas, “CONRADI y “SENSAT”,

' NAIPES Intransparentes, de 5. DURA, o
| Ajos CAPPADRES, nuevo cosecho, 4
' Fosforos Suecos tamaño 3/4. Calidad garantizada. u

Harina de-:trigo duro “HUNTER SELECT ”, N
De resultados orprendentes. r

Erandy “MARTELL” y “BACARDI”,para fines =
medicinales, de venta por Cadierno Hermanos, E

| San Juan, P, R. ¡º
_

-OO IClsr IIo000 Toos cO etacert UO .

E DR ELISEOFONT Y GUILLOT. _ %

| ESPECIALISTA EN EnNFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES .

'í MEDICINA GENERAL

De media de la mañanaalde la 'arde. De4y :Y Horas de Consult: AaE Mener

'$ COnSUITAS POR CorREO, PREVIO ENVIO DE UN CUESTIONARIO, -

$ TELETONO 835-SAN JUAN. 101 ROJO-SANTURON, 4

h APARTADO DE CORREOS 614. z

% OFICINA, CALLE DE LA ORUZ . ZAN JUAN, P, E “
DRPO DT ITTS ,

6

| CARBIA BRROS y

* - PLAZA PRINCIPAL, SAN JUAN. ;' 'ILFE[
| KODAKS Gd

Efectos de fotogafía y Sport. !
. Se desarrolla yse copia para aficionados ¿

| Papelería y Efectos de Escritorio.

% Se hacen Marcos para Cuadros. Grabamos en Acero |
| Papel y Tarjetas de visita,

; Postales.—Visitas y Souvenirs. f

DR.- MARTINEZ ROSSELLO

1$ “a MÉDICINA GENERAL Y PARTOS, —¿7 $

| ei (San Francisco 30, altos.) - T-
CONSULTORIOS:—PIaza Baldorioty, ':q

'

$
ME ó .

15711 De9aloa. m. y del a 4P. M.—Teléfono 791,

_ls :1“17! YEN LA CALLE DEL PARQUE NUMERO 5. ;
$ i. Desa 6P M—Teléfono 297 negro. 1774

ia t
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P GRAN HOTEL FILO

| (EDIFICIO::PROPIO DE TRES PLANTAS)

Comedor excelente, habitaciones ventiladas, apartamen- %

tos para matrimonios, Salón de Lectura, Sala de Recreo,
1

| todo completamente nuevo ¿Admite abonados. Personal

experto. Precios módicos. á

j BOX 452 "TELEFONO 7
E

Muñoz Rivera No. 5 Salida "de San Juan e

CAGUAS, E. E: 1

+reorosoreeae .

¡LA MARAVILLA DEL SIGLO $
1$ Compuesto Arsenical < N 7 2 |A GOTAS / '

"

Orence, Ecpaña,
Eal

.m

La humanidad está salvada y las familias de plácemes 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

medicamento X2.

Las enfermedades más temibles dominadas con el uso de la
SIN RIVAL medicina. No importa cuan tenaz sea la dolencia pa- %

E ra obtener resultados asombrosos y seguros, Pacientes curados €
P de LEPRA en la Habana, Cuba y España,

—— Ei X2, analizado en los laboratorios de más nombre en todo
el mundo civilizado, ha demostrado ser superior a todos los me.

dicamentos conocidos hasta la fecha para la curación de las en-

.s termedades sifilíticas de la sangre y piel. El éxito es seguro,
No vacile en hacer uso de esta MARAVILLADEL SIGLO, -

Unico Agente para la lsla: ;

P. O Box 425. San Juan, P. R

PAGINA ONCE


