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Los tanques salvan diariamente a un
a millar de combatientes
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El mejor mantecado se toma en

| LA CATFETERA,
¡ San Justo 6, San Jnan, P. R.

UN GRAN EXPERTO EN ASUN-

TOS DE GUERRA DICE QUE
- LOS INGLESES EMPLEAN

SOLAMENTE UN PEQUEÑO
NUMERO DE COMBATIEN-
TES. COMPARADO CON EL

QUE TIENEN QUE USAR LOS
ALEMANES EN SUS 4

' 'AT¿XQUES ' S

(Del New York American, del 23

de octubre).

Londres, 14 de octubre.—(De la

Prensa Aseciada).- Un batallón

de tanques, que se compone de 36

unidades, salva diariamente a un

millar, por lo menos, de comba-
tientes cuando dichas máquinas
entran en acción.

A

EI experto inglés en estos asun-

tos que hizo tales manifestaciones

mientras se discutía el resultado

de la presente ofensiva de los alia-

dos, continuó agregando:
“Hemos usado hasta la fecha

en la gran lucha que sostenemos

un pequeño número de hombres

comparado con el que el enemigo
ha acostumbrado emplear para

ofensivas parecidas a las que aho-

ra reálizamos. Y ese modo de
ahorrar hombres lo hemos :conse-

guido con los tanques. Desde el

momento en que la victoria se in-

cline para el que tenga mayor nú-l
mero de reservas, tendremos más

asegurada aquelia contando .|con|
la cantidad más grande posible de |
tanques. :Los eonstructores de¡
esos grandes factores son tan

va-|
liosos/en esta lucha como sus her-'

EN MATERIA DE SALUD,

En materias de salud la pru-

dencia aconseja no hacer experi-
mentos con medicinas inferiores.

'Ahora «omo consecuencia de la

guerra cuesta algo más la famosa

EMULSION DE SCOTT, pero en

medicinas lo barato es caro y más

vale pagar lo que cuesta el famo-

so producto del hombre con el ba-

calao a cuestas, que arriesgar
nuestra salud y la de nuestros fa-

miliares. Advt. 4

SE ALQUILA una casa propia

para despalillado o fábrica de ta-

Bacos toda de concreto de dos

“plantas, buena terraza, completa
instalación sanitaria y buena yen

Informarán: apartado “No. 8,

Teléfono (153-52 Verde, San-

Santurce. '

-| manos de Francia.

| - “Mientras más tanques se ten-

'| gan, menos peligro hay de ser de-

|rrotados. Un attillero alemán

|que manejé un cañón cotra-tan-

| ques «quizá podrá contender con

|una o dos de esas máquinas, pero

no lo podrá hacer contra una do-

cena.

| “Se cree comunmente que el

|aleanzar un proyectil a un tanque
significa su destrucción. No su-

|cede eso siempre. Hace quince

| días que un tanque recibió direc-
| tamente siete preoyectiles de un
|cañón alemán de calibre 77 y el*i
|tanque terminó el trabajo que se!

le había ¡encomerdado y regre-|
só a su punto de partida. [

| “Otro en la región de Cambrai
|marchó directamente sobre un

“*howitzer”” alemán. Lapieza ene

miga le disparó de frente a una

distancia de 50 yardas y sólo pu-
|do tocarlo con sus proyectiles en

uno de sus lados. Pero entonccs'
lel tanque se lanzó violentamente

contra el “howitzer” y lo pnso!
fuera de combate.” D

| . MUY BIEN

! La “United Steel y Metal Cor-

| poration”? nos participa que, a fin

ide cstar más en contacto :con sus

……w'

| C
-

'J'l* c.
s

E
<

l'| CLompañía lrasatántica Española
P A

! y ) ú
| :

| IDA l REGRESO .
' ' L PUERTOS s 'Lgd:t ]Sli: PUERTOS Legda lßuda| * RAf I -Itinerario | ;

F
| CONONa eul .T. ECN <e

.aOOe. 00 ,
PRTECICUA: ii s c.n.. l | Cartarend” .....0.. i| 1.)!'á0t100 de | Valenein ......... í Sobanilla

. ....... A
MEIOS serebie.s ¡Curatao. ~. ... l

' ; CBdiz uu | Puerto Cabello....
l

ín Las Fa1ma5....... U -íl la línea
:S.C. de Tencrife.. | Carúpano ......e . i

| |S. C:-de las Palmas| Ranse .
eee ece ! ;

111 Venezuela- l Puerto Ric0....... S. J l'uc_rto ¡_?ico. !
í

Habana .. eee S. C. de Tenerife..

¿ | Puerto Limón..... Las Pa1ma5....... $
Colombia,: | Colón ............. MA ! '

| Barcclona ......e.)

_ |
| , Génora -.. eee ee| L- ;
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relacionados, ha, establecido una

sucursal en San Juan, bajo la di-

| rección de don Ricardo Amado.

| Es una innovación que nos be-

| neficia a todos.
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|
Acabamos de recibir un completo surtido de escritorios de la mejor calidad

,

|
¡

z ;
é! en todos los estilos. Este pedido lo hemos hecho a pesar de lo alto del |

| mercado para satisfacer la demanda de nuestros clientes y del público en ge- |

! neral, pues este es un artículo muy difícil de encontrar hoy día en plaza, de- |

bido a la escasez de brazos para la manufactura: Compre, pues, ahora uno de
|

|

estos magníficos escritorios, que tenemos en almacén para entrega inmediata y |¡ |
a precios razonables. , ¡
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ARTICULOS

DE ARTE Y NOVEDAD

PROPIOS PARA REGALOS

Departamento Especial

para Optica

Un trino, un soplo de brisa y
un rayo de sol .

La sombra cuadra con todas las

desgrasias y con todos los horro-

pEßT r
En ¡os pliegues de su manto ne-

gro se acrruean las pesadillas.
La luz'odia el crimen y no ocul-

ta desgracia, poco le importan los

poderes del infortunio.

Por «o los tristes la esquivan

para llarar,

Mi madre había muerto. Ahí

en medio de la estancia, yacía rí-

gida y severa sobre un lecho de la-

fún, cubierto con amplios cortina-

jes orlades de negro. ,
Yo velé toda la noche junto a

su cadáver, y, aunque era inmen

samentt, desgraciado, hallaba propi
cia la sombra que me rodeaba, he-

rida l:vemente por la luz de los

eirios, que la agujereaban como

pequeñas espadas de fuego.

Sólo a la sombra podía yo con-

fiar mi dolur sin límites, y, cuando

me quejaba desesperado, ella sóio

debía recoger mis sollozos en sus

pliegues oscuros. _
Pero vino la luz, se abrió como

el rosado broche de una flor del

cielo: el alba; y aunque las made-

ras de la estancia estaban cerra-

das po: una rendija entró, riendo

de mi pena, un rayo de sol.

En pos de él poblaron el am-

biente gárrulos trinos lejanos,
Y una brisa perfumada y fresta

acarició mis cabellos.

Púseme en pie entonces, y. cot

ira no interrumpida con desprecio
profundísimo, injurié así al rayo

de sol:

—Enmnisario miserable del ciel3

cruel, no enntento con inundar el

espacio de luz robándome mi som

bra, la sombra en que había amor-

tajado mi esperanza y escondido

mi mal, entras al lugar donde llo-

ro, y ries. ¡Ries cuando yo retuer-

-70 mis brazos con desesperación'
f ¡Plezue a Dios que el astro de

| NOTAS ESCOLARES

El distrito escolar de JUNCOS-

GURABO ha dado una nota sim

pática, patriótica y humanitaria:

tedos lus maestros del distrito han

contribuído con un día de sueldo

para formar un fondo de auxilio

en bencficio de las víctimas que

cún sufren las consecuencias del

terremoto que destruyó gran par-

te de las poblaciones del oeste de

la isla. El señor Celestino Ben:-

tez, Inspector de aquel distrito es-

colar, ha entregado al Comisiona.-

do de Tnstrucción un cheque por
valof de S2OO, incluyendo su con-

tribución personal, para que cono

Chairman de la Cruz Roja Juve-

ril de Puerto Rico, distribuya ess

Jinero en la forma que mejor rea'

lice la intención de los donantes

Esta generosa acción, merece

aplausos e imitación. |
—Ñ—=—— |

La Junta de Síndicos de h?
Universidad de Puerto Rico ha
nombrado al señor don Juan de

Guzmán Benítez catedrático de

derecho, en substitución del señor

Cuerra que renunció hace poco.
Por el acierto tenido en este nom-

bramiento felicitamos a la Junta

de Síniicos, al Colegio de Leyes,
y al señor Guzmán Benítez.

SD—————]————————2——E

BUENA OCASION

Se realiza en el Condado, Ave-

3-nída Luchetti, una hermosa pro-

piedad de 1525 metros con casa

construída de cemento armado,

jardín, verja de hierro, garage,

etc.

Para más informes diríjase al

teléfono 347, o al apartado 201

San Juan.
-

iAdvt. P. M. Rodríguez.

| donde cemanas se eelipse para siem

pre!
Volviéndome con furia fhacin

lel eco de aquellos trinos, le dije.
—¡On, si mis manos pudiesen

- oprimi.te, desbaratarte, aniquilar-
N telio

Cantas enando sollozo,-.me traes

armonías, ahora que sólo comi-

prendo el grito de la angus-

|tia... Así, Dios haga enmudecer

|para siempre la garganta de don-

| de brotas!

| Después dije ala brisa:
—Maldito soplo; vienes a' aca-

| riciarme cuando el sufrimiento ni 6
abofete»; vienes a dar el beso de

|Judas a mi frente, tú que conver-
|tido ayer en ráfaga helada, hin-

;| caste tu filo en el pecho de mi ma-

| dre para causar la pulmonía...
¡Oh ,si tuviese mi aliento el empn-

|je del hurarán para aniquilarte'..
| Y caí de nuevo sobre mi asiento,
| presa de impotente rabia.

.| Entonces el ravito de sol, enre-

dándoss como hilo de. oro a mis

| cabellos, m dijo al oído:
| —ilnfeliz!.... Soy la mirada

|de tu madre que te acaricia desde

|el cielo.
:

| Yel eco armonioso, cantando a

mi rededor. murmuró::

—j¡Linpío!. ... Soy la voz de.tu

“ madre que te bendice desde la etcr-

nidad.

| En cuanto ala brisa, plegó sus

alas impalpables sobre mí, y sus-

| piró: _
| —j T0nt0!.... Soy el beso

que
'|tan madre posa sobre tu fáz para

mostra-te que ni en la tumba ic

|olvida.

| Y sonreí con el rayo de luz, can-

|té con ¿] eco y suspiré con la bri-

|sa.

| Y bendije al buen Dios, que ti=

-| ne para todas las almas infortuna-

-| das un trino, nn soplo de brisa=y
Tun rayo de sol.

Amado Nervo.
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' La legítima prepa- |
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I sin Alcohol es la. r

| EMULSION |
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! Eficaz
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Perfeccionada |,! 'L Inimitable |

Sin Alcoholizar |

f el Organismos

| QUININA QUE NO AFECTA

|LA CABEZA. LAXATIVO BRO-

| MO QUININA es más eficaz en

| todos los casos en que se necesite
| tomar Quinina, no causando zum-

bidos de oídos. Contra Resfria-

|| dos, La Grippe, Influenza, Falu-

fdismo y Fiebres. La firma de E.

W. GROVE viene con cada ca

jita. Advt.
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31-SAN JUSTO-31

| . Ofrece Calzado de calidad superior, en tamaños pequeños, para damas y caballeros, a precios sumamente reducidos. Esto

no es un anuncio. Véa los infinitos y preciosos modelos que en tamaños I, li, 2, 21, $, 31, Tiene para señoras; y4,4:, 5,5:

. para caballeros. I |
EA PRECIOS DIESDE 51.50 A £I.OO. Ocasion UNICA. APROVECIHELA. CALZE ALA MODA. COMPRE RARATO.

| La calidad de los artículos que vende este establecimianto le ha dado justa y merecida fama. La existencia abr: m ido-

Y
ra que posee, le permite poder vender hoy más barato que las propias fábricas. |No son lotes! Es mercancía regular orde :ada

k
expresamente para la casa, y este sclo hecho es una GARANTIA PARA EL CONSUMIDOR.
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7 JOSE LEMA. SAN JUSTO 31.
__

TEL. 390. EOX 442.
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