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A PRUEBA DE TERREMOTOS.

Tetuán 20. Altes. Teléfono 342. :
|

A 3 minutios del Ferrecarril y de los mueles. |
ESPLENDIDO SERVICIO - ¡

Habitaciones cómodas y Ventiladas. iEsmerada atención cen los abonadoes y transeuntes. |

“ PROPIETARIO, FRANCISCO ARTAMENDÍ.
Ñ '
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l TRIPLE ALUMBRAMIENTO I
. El doctor Brown asistió en la

calle de Salvador PBran, número!
3, a la-señora Enriqueta Marrero,

esposa de José Rivera, quien dió

a luz tres niños muertos, dos va-

"rones y una hembra, La señora

¡ Marrero ha continuado bien, bajo
¡el tratamiento del referido doetor,

EL IMPARCIAL

. Somos siete
. Desde la barrita de chocolate

que alimenta al soldado america

no cuando está demasiado ccupado
para detenerse en medio de la ba-

nlla para almorzar” hasta las re-

presentaciones teatrales completas

que le dan alegría, el soldado de-

nende para todo ello de los esfuer

708 de las sicte grandes asociacio-

nes que se han unido para llevar

a cabo esta campaña conjunta. Fl

nocesita de estas asociaciones cada

hora, desde el momento en que in-

2resa en el ejército, y por eso es

que la Asociación Cristiana de Jú:

venes, La Asociación Cristiana de

Mujeres Jóvenes, El Concejo Na-

cioral Católico de Guerra de los

Caballeros de Colón, El Servicio de

Comunidad de los Campamentos
de Guerra, La Junta de Bienestar

Judía, _La Asociación Americana

de Bibliotecas' y el Ejército de

Salvación, solictan del pueblo
americano la cantidad de sl7,
500,000 con la cual continyar est:

obra de bienestar.

Los representantes del Triángn

lo Roja reciben samablemente al

|recluta cuando llega al Campa.

4mento y permanecen en as líneas

|do' trincheras del frente con les

Isoldados veteranos bajo el fuego.

ípmporcíonándoles bebidas calien-

"tes, cigarrillos, chocolates y otra:

| eosas cuando él no puede detenerse

-| para almorzar. Los Secretarios de

la Asociación Cristiana de Jóve

nes aco:npañan a las tropas al ca:n

|po de batalla sirviéndoles cigarri-
llos y

chocolates. Ellos han dado

sa ayuda para trasladar a los reli'ngiadcs y retirar a los heridos.

Los directores atléticos de esa Aso-

ciación dirijen los ejercicios at-

léticos del cjército. Aquellos que

|han sido enlistados en América

¡para servir a dicha Asociación

proporciorando recreo a los soi-

!.'ndos también celebran actos reli-

giosos n el frente de batalla cuar-

| lg así se le pide, trasmiten gratui-
_[hºm¡ent-a dinero para los soldados.

¡Hovan a cabo funciones de cine-

!ívnatógrafo en los transportes, Cam

| pamentos y en la zona de guerra.

Í En América el trabajo de bic-

hestar más eráfico que proporcio

¡na la Asociación Cristiana de Mu

|jeres Jóvenes, ha sido el estableci-

H miento de casas de visita en todos

¡'os Campamentos en las cuales las

Ii':01 dados, marineros e infantería de

marina reciban sus madres, espo

'¡“—:l.=, hermanas y novias. Dentro de

|'a zona de guerra esta Asociación

…!e reerso, directores de gimnasia

[ y dirijo restauranes para las miles

li.]e nurses americanas, telefonistas

y telegrafistas y otras mujeres de

habla iriglesa que trabajan en el

ejénito americano como también

para las mujeres francesas que

trabajan en las fábricas de muni-

ciones y en las oficinas del ejérci-

to. - ;
| El Concejo de Guerra Naciona:
| Cátólico se. formó para organizar,
- unificar y desarrollar todas las ae-

¡ tividad:s católicas -de guerra “y

-| noner a los eató:icos en relación cor

los medios de ayudar al Gobierno

.|para ganar la guerra. Designó a

*|los Caballeros de Colón como la

| organizoción representativa de la

(Iglesia en la obra de bienestar y

| de recteo de núestros soldados en

; |os Campamentos y se establecieron

-|edificios en todos los campamentos
> [americanos: .

.| El fin del Servicio de Comuni-

¡| dad- de los Campamentos de Gue-

Irra es difundir la hospitalidad por

;| todos lus Campamentos. Atiende *

'| as necesidades de los soldados Y

|| marineros. fuera de los campamen

>ltos o sacra de los barcos de gue-

)lrra. Esta aseciación tiene en'to-

as las estaciones de ferrocarriles

ll otros centros Trecuentados p

hombros del ejército, kioskos de

irformación en los cuales se les

||gnía a sitios sapos de entreteni
-| miento, gimnasia y recreo.

—" vLa Junta de Bienestar Judía es

ia asociación- que contribuye a

.|ganar la guerra ayudando al Go-

-|bierno de los E. U. para soste

s|ner la moral de más de 100,000
>|<oldados judíos que hay encl

>|ejército Además de proporcionar-

les actos de recreo y. de ejercicio

1| por el «stilo de los que proporcio-
-|na la Ásociación Cristiana de Jó

»|venes y los Caballeros de Colóa.

.| dicha junta se dedica especialmer:

.Ite a amerieanizar lo muchos jóve-

-|nes Judíos que han estado ausen-

-|te de las Estados Unidos durante
>|muchos años. '

¡| El objeto de la Asociación

¡| Amerizana de Bibliotecas es sos-

.!toner el servicio de una biblioteca

l¡ de guerra para que todos los sol-

.| dados nuedan utilizar los libros y

| revistas. Esta Asociación lleva a

_¡cabo su labor por conducto de la

| Asociación Cristiana de dJóvene:s.

La Asociación Cristiana de Muje-

|res Jóvenes, Los Caballeros —de
Colón, xl ejército de Salvación

Ta Junta de Bienestar Judía y la-

Cruz Rojk. |
El Ejército de Salvación fué de

|tas primeras Asociaciones en actuar

en Eu:opa y en -os Campamen
|tos americanos y se ha conqtista.

do una envidiable reputación er.

|tre nusstros soidados. Los dulces

ace haren las mujeres que tra”a-

¡jan en esta Asociación y que sirven

| eratis dentro de-la zona de gueria

la nuestros soldados, son hoy fa.-

| mosos por todo el mundo. Sus re

|preseniantes también ayudan a

x']o.< heridos y los asisten en les ho,

'| ritales de emergencia.
! San Juan, P. R., Nov. 3, 1918.

LEYENDA LAPONA.

EL OPIGEN DE LOS PATINES

En Jas orillas de un lago azui'
vivía Sacket, cazando y peseando,!
acometiendo al oso blanco, confián
dose en frágil leño a las ondas del|
laco, revuelto siempre de tcmpcs-|
tades. i

Joven, fuerte, intrépido, cada'

noche cruzaba el lago para ver al
su amada, la bella Milka, de ojos'
de zafi:s, que vivía en la orilla4

¡en obseura cabaña de madera;,
| Milka, que le esperaba anhelant:,

| como Hero a su Leandro. |
! Una tarde, Sacket aguzaba la=!

;nr?as y remendaba las redes,

. cuándo llegó a él un viajero: |
| ¡Milta se muere! ¡Milka te lla i
íma! ¡Milka quiere darte el último
'beso! ¡Que tú, Sacket, sierre pa'

]ra
sienpre sus belles ojos de zafí-.

ro!

Sacket, corre al lago, desata la

'barqui'. a; pero en vano . intenta

| moverla. ¡Lo que siempre fué su

¡perfiéie_agitada de las ondas es tel

|so espejo!
Sacket quiere marchar sobre la

superfi:'e helada, correr, velar, pe-

ro el nielo cruje y se abre a su

paso. ¡La vida le importa poco.
hasta 192 perdería, si hubiese ce

rrado con ur beso los bellos ojos|

¡de Milka; mas morir sin verla,|

morir sin que ella le bese con sus |
labios ya eontraídos por la muer-|

te, no puede ser! |
Sacket piensa correr por las ri ||

beras del lago; pero entonces lle-|

gará tarde. ¡Y Milka le espera, |
Milka sufre; Milka detuvo a lal

muerte hasta verle! |

Entences Sacket arranca dos |
tablas a su eabaña, se las ata a''

los pies y se desliza sobre el lazo
helado, raudo, cual si le empuja- |
ran los dioses, y -así llega a la ca: |
baña 1e Milka, que le esperta, |
Tnen sus labios en beso supremo, '
y Milkxa muere, y Sacket cierra|:

piadeso losbellos ojos de zafíro. .. 1
He amií, lector, el poético ori-

gen de les patines.

COSAS QUE REMEDIAR

Sigue la alteración del orden

público en los- depósitos de leche.

Infinidad de personas se pasan ho-

'ras y más horas esperando el ca-

¡rl'o que no sé de qué parte trae

ilO3 cacharros llenos del tan ansia-

¡do líquido, y cuando aquel llega,
Ise forma un alboroto fenomenal,
viéndose recipientes de todas “cla-

-Isos y colores, easi en el aire, como

¿ilrdioándole al «lependiente que

'los despache antes que a otros.

..
Los zagaletones, los hombres ya

ihechos y derechos y los chiquillos,
'empujan y arremeten para llegar
al despacho; esto ocasiona un “sal

pa fuera”” 0 una garata que dege-
nera en pelea. Vuelan los cacha-

rTos; se ToMpen ¿lgunas botellas;
surge una gritería diabólica, has-

ta que aparece el policía, si apa-

“ece, e interviene, llevando al

“uarto de Socorro al niño herido

9 a la mujer que en la refriega, sa-

'e con algunos chichones en la ca-

heza o con algunas contusiones en

el cuerpo. 1
Es, pues, necesario que sobre¿

este particular, que no es tan gra-
ve como el que los dependientes
aleguen, cuando les parece, que"no pueden vender más leche por-

que es de los ajustes. de lo que
resulta, que desnués de estar allí:
de pie, soportando los vaivenes de
los “chillos”, sudando la gota
amarga horas y horas, para al ññ,l
quedarse sin leehe, tienen que irse

los niños a la Escuela con el ca-!
sé negro, quedando las madres de—l
sesperadas por el contínuo llanto

de los niños que por impiedad de
los dependientes, vasan hambre, la|
polica tome medidas tendentes a

cortar estos abusos.
No será esta la última vez que'

me he de ocupar de la venta de¡
este líquido y de averiguar si las
fondas, cafés y tanto chirimholo
eon ribetes de restanranes, nbur-|
can la leche para dejar hambrien-.

tos a los niños y alos enfermos. *, b $

Muehos años pasarán sin que el,

1

Viernes.s de Noviembre de 1918.
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;Coneejo tome a empeño sanear a

Santuree. No sá como aquí no

,morimos como hormigas; por-

¡que... ¡cuidado que Santurce es-

tá descuidado!

! En estos días de agua, las ca-

¡lles de los sub-barrios no sólo es-

¡tán casi intransitables sino mque

|se han formado baches tan repug-

¡nantes a la vista que es preferible,
para llegar a la casa, andar ocho

|o diez cuadras más, antes que atre-

char mpor otra calle de las que
menciono como por ejemplo: la

calle de San Juan que es un loda-

¡u! con la agravante que Ja casa

1| No. 22 de la calle de la Palma, que¡
» hace esquina, tiene las ventanas

- que abren hacia afuera y no -han|
. sido pccos los que se han llevado

|ml seto, al recibir un golpe en la|
¡caboza, que hace ver las estrellas

o sentir la tierra en movimiento,

| Miguel STROGOFF.

| AVISO con gusto a mis clien-

ltes y amigos el traslado de la sas-

trería a SAN JOSE.I2I|2, al la-

ido de la ZAPATERIA BORIN-

QUEN. Visíteme, le atenderé con

'lumo gusto. Trajes militares, de

)etiqueta, enmisas, calzoncillos,

etc., ete. Use el teléfono 878, Sar

Juan, San José 12 11/2.

¡ C TLIER!
,

SASTRE,

R (Adv.)

AEA

| DOSsEMANAS
|“PARa HOMBRES GRANDES” !
'| Si Ud, usa de las medidas 37 all144 pida 20% de descuento en to-'

dos los trajes-de “Kool Krash"

_¡Depnrtnmento Ropa Hombre. .
|Advt. González Padín Co. Inc,


