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: ¡Contratos de mas de 1000 pulgadas,
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| Establecimiento construído exprofeso.—Extrictas condicio- %
nes sanitarias.—La más completa dotación en la Isla, de apa-

* vatos € instramental modernos de mayor utilidad para el 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
médico residente en el Sanatorio. _ ! ,

- Se admiten a tratamicnto enfermos de pago de uno y otro

nexo,4del atendidos por sus propios médicos o por

os de la So d , A ' .
Departamentos especiales y aislados para Señoras.

.. Consultas, en el Sanatorio, por el Dr. Don Jalio Barreivo,
a particalares, de 3 asde la tarde, los días laborables.—Recv

nocimientos slo.oo.—Consuita simple $5.00.
.. Oferaciones, tratamientos especiales, baños de luz, de aire,
hidroeléctricos; hidroterápicos, masajes, Rayos “X”, Fulgu-
raciónetc., a precios equitativamente convencionales,

e CONSULTORIO,

, Rafael Cordero, 122, ,
ER San Juan. |

- Edificio construído al objeto. Dotado de los elementos ne-

cesarios. dAtendido por los practicantes de la Sociedad, fuera « !
-% de las horas de consulta de los facultativós, en guardia de turno, $

desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. E

= PERSONAL CIENTIFICO.

; ... Drrector del Sanatorio: Dr. Dor -Julio Barreiro.

Corsulta Gencral: Sanatorio—Parada 37—Hato Rey, de

3a fHarde, todos los días laborables: Z

Nrector del Consultorio: Dr. Don Manuel Quevedo Báez.

Consulta General :—Consultorio, de 4as%de 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 215 a 4 tarde, los días labo-

bles. -En el Sanatorio, a particulares, de 10a 11 de la mañana,

los Martes, Juevesy Sábados. -
Especialista en Ojos, Naríz, Oidos y Garganta:—Dr. Don

A. H. Molina de St. Remy. y
“Consulta: En el Consultorio, de 2 a 31% tarde, los días la-

borables. En el Sanatorio, a particulares, de 4 a 5% tarde,
los días laborables.

u -
. Médicos Internos en el Sanatorio: '

¿

Pr. Don Jorge Bird Elías, N
? » Manuel Pavía Fernández.

dirugía. Dental :-Dr.: Don Lorenzo R. Noa.

Consulta:O?Donell, No. 10 (Plazuela Colón), de 1 a 2 tar.

de, los días laborables.
Practicantes: Don Enrique Fernández,

.

José Rodríguez, É
y

? Nicolás González, ' _
- Akgistencia facultativa, secundada eficázmente por 16 Hi-

jas-de-la Caridad, Nurses Tituladas, de completa aptitud prác-
tica en contínua y larga experiencia.

Los socios de número o eventuales sólo pagan $2.50 al

¿ mes, teniendo derecho a ser atendidos en, cualquiera de am-

% bos Estalecimientos al presentar el último recibo cobrado. .

" Presidencia, Apartado 241. Tesorería, Apartado 201.

. San Juan, P, R. San Juan, P. R.
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$ Vapor cubano SANTIAGO DE CUBA :
_» . Servicio cada tres semanas de carga y pa-

— saje entre Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba
A ! d

por vapor SANTIAGO DE :CUBA. Para

4 cualquier informe referente al servicio, llame :
_.al f0n01347 o visite a XA

y -SAN JUAN, P. R.
s ji 1 - dE , E
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| No hace mucho, la- muerte nos
arrebató. para-siempre alSecreta-

:io del As'“Mºlñíjº'n£; don 'º…ºr…'“?
|| Pascual Peña; después, al Alcaldo

don Narciso Font Guillot; yahora,
al Concejal don. José Alvarez

“| García. La muerte está haciend:
cola en la Alecldía. ¡Cuidado ami-
go Pancho!

A
N

José Alvarez García, vino muy
-|juven a este país, dedicándose pui-

; mero- al eomercio como dependien.
"|te y después como dueño: ha lu-
-| chado mucho por lograr un relati:

|vo bienestaren la vejez; pero la

“ |suerte, no siempre propicia, no l€

-| favoreció y. muere pobre, dejando
'|por única herencia, numerosa fu-

| milia, que hoy llora su orfan-

—|dad. (D. E. P.)
-| —Por aquí, .7amos saliendo bien

librados de tanta calamidad como
se cierne sobre nosotros, puesto
“que ni los terremotos ni los tem-

blores nos han ocasionado idaños,
ni la Influenza nos ha visitado, lo

que no sería de extrañar, dado el

contacto con los pueblos invadi-
- FKos. 1

—La incesante lluvia; perjudi
-|ca grandemente las siembras de los

rampos y el pobre labriego se ve

'| contrariado frecuentemente. con' las

inclemencias del tiempo. 4
—La Junta Local de la Casa“ de

España, ha dirigido a sus comp:'

triotas atenta carta, invitándolc:

a que. contribuyan gon sus cuotas

para socorrer las desgracias de

Mayaguez, Añasco y otros pueblos,
y de esperar es que la colecta ten-

sa buen resultado, dada la filan-

+vopía de los mismos y el objeto
que la motiva.

- Corresponsal.
$ de Nov. de 1918.

DON LUIS CARLES -.

> Estuvo en San dJuan el señor

Lais Carles, ingeniero. azucarer

de la hacienda *“Santa María””,
de Vieques. Hoy marchó para si

residencia. a

CORRIJASE ESE ABUSO

El abuso que se viene come.
tiendo nor algunos dueños de gu::

guas, va a dar por resultado qué
|sobre ellas o sobre- sus dueños e

|tenga que tomar una medida se-

|vera, para que se le tenga al pú-

|blico un poco más de considera-

| ción. '

| El cobro de 25 tentavos de San

| Juan a Santurce, como le sucedió

lal señor Francisco García, de San-

| turce, y a otros caballeros, apar:-

ka la pronta intervención del Hon.

- Comisionado del Interior para que

| corrija este abuso que quiere intro'

| nizarse con perjuicio del público. |
| Somos imparciales en nuestros

|*rabajos; hemos censurado a la

' Cjompa*iía de los carros eléctricus
|sin otras miras que las de hacer

;| que reformen el servicio y corrijan
| las deficiencias que en los carros se

| notan de contínuo. Pero creemos

:¡ razonable -que, de seguir exigien-
»| do al público 25 centavos a las 12

| de Ja noche por un viaje de San

;I-Íuan a Santurce, mientras que la

» Compañía de los cardos cobra

| siempre los 5 centavos, esa misma

: Compañía debe presentar una que-
»| ia en contra de ese abuso, a fin d:

| que esc tráfico se reglamente como

| Dios manda y qué sólo trafiquen

|y rindan sus viajes a las 12 de la
»| noche salienao de San Juan y co-

E brando sólo 5 centavos por pasa.

jo.
En este caso nos ponemos al la

do de la Compañía, porque de to

dos modos, aún con el pésimo ser-

vicio no ha alterado en los precios
de 5 eentavos.

Esperamos que entre los dueños
,"¡e guaruas corrijan esa irregulari-

-lad, para no tener que ocuparnos,

bien a pesar nuestro, de,esos des

manes.

|| Por hoy... nada más. -

, Miguel Strogoff.

EL IMPARCIAL

| -De San Juan yla lsla

| Relaciónde las persoñasy can-

|oadasque smacibon afavor del

bndo. Jerélermo e e

| :'Pro¿_l!“gya?q_z,'.,_¿£ itadas en el

|National City,Bauk para las vícti-

ánaa3delterroimgtcáe en

g<;:el¡l)a ci3-EWae e. noviembre de

ME .
¡Suscripciones ingresadas .

[en banco ypublicadasan-
|

teriormente, *.: 54,502.63
[Miguel Morales, ºliggm-sentante —de Melchior .
|- Armstrong y Dessau,

de New York, 150.00

|Emilia Casado,.de Caro- .
| lina, “ 10.00
'TA. 'G. de Castro, - 1.00

- Total, $4,753.63
Cantidades situadas en

| bancos de Mayaguez a

| disposición del Comité
| “Corresponsal de.la Li-

..

| ga, para socorro de.las -
| víctimas, - : . $4,353,59
|Socorro en San Juan a

| víctimas-de Mayaguez, 35.00

í Total,
z

$4,388.59

¡Balance hoy en el Natio-

nal City Bank, $ 365.04

Liga Pro-Mayaguez,
- , F.J. RODILL, |

_ u Tesorero.

San Juan, P. R., noviembre 6 de

1918.
-

POR SEDUCCION
La policía de Cataño arrestó en

Pueblo Vicjo a Eduvigis Ocasio,
de Fajardo, quien está denuncia-
do por seducción, en la Corte de

paz de Cataño. .
EL ENTIERRO DE LA VIUDA

DE SAMA ..
En la tarde del día 6 se verificó ei

sepelio del cadárr de doña Car

men Ocero viuda de Sama, falleci-

da en.esta emdad. Descanse en la
paz dei Señor. .
SE LLEVARON

LA LAMPARA

El-Rev. padre cura de Isabela

ha notificado-a la policía que s:

an llevado de la Iglesia de dicha

¡pueblo una lámpara de gasolina.
DOÑA GENARA SANTIAGO

De Coamo mnos llega la noticia

de hab.r fallecido allí, la -respeta-
ble señora Genara Santiago, viud:

de Aponte, emparentada con dis

tinguidas familias. Nuestro, pésa-
me a sus dendosg _

MARINO ENFERMO

La Sección del Servicio del ho-

gar de la Cruz Roja Americana,
con la oficina en el edificio del Ban

co :Colonial; -desea saber el pars-

dero de la señora Isabel Aponte, de

San Juan, P. R., para. comunicar

le noticias que le interesan con

respecto a su hijo Gerardo Apon
le. '

HOTEL PALACE
| Pasajeros entrado el 6y7 de

Noviembre, 1918:
Dr. F. M. Susoni, Arecibo; don

Genaro Cautiño, ..Guayama; Wi-
lllamn Fajardo, Mayaguez; Pedro

Mora Acosta, Arecibo; Guillermo

Oppenheimer, Oscar Subirá, Pon-

ce; R. K. L. Hanson,.S.. Nigaglio-
ni, Fortuna, P. R,; A. de Moor, St.

Thomas; Agustír: Bird, Guayama;
J..Cortada, St. Isabel; J. W. We-

sels, New York; Y. A. Minor, New

Orleans, J. Pikens: y wife, New

York; R. C. Cooley, Aguirre; Dr.

L. A. Caballero, A. K. Mac Naugh-
ton, F. H, Usera, V. Usera, Ponce;
A. Bages, Nora. E. Shamon, New

York; T. D. Paglinchi, California;
Harry 0. Robinson, Charles F.

Tumbley, New York; Angel A.

Vázquez, Mayaguez; Joaquín Do-

mingo Yordán, Antonio qurdán,
Guayanilla; Antonio J. Meléndez
y señora, New York; Enrique Bird
Arias y familia, “ajardo; A., J. He

rrera, New York; José M. Mén-

dez, Yabucoa; Ledo. Sergio León

Lugo, Juana- Díaz; Pedro Torres,
Aguadilla; N. Ortiz Lebrón, Ai-

bonito; Mr, y Mrs. F. Tannenbann,
o Juah..S e.

v

LA RECONSTRUCCION - ;

e NA 3E MAYAGUEZ
|| Mayagiiez, P. R., Nov. 6, 1918.|

(¡Sr. Editor de EL IMPARCIAL|
N “San Juan, P. B. .
.| Señor:— . > FA

.|. Tengo el honor de informarle.
>| suplicándole que lo haga saber al|

| público por medio de su ilustrado|

diario, que el Domingo % del co-
rriente y en esta Ciudad de Maya-

)| giez tuvo lugar una reunión de

los propietarios y personas mas

prestigiosa de esta ciudad en la

cual quedaron aprobadas las cláu

)|
sulas de Incorporación de THE

MAYAGUEZ REBUILDING AS

) SOCIATION, una corporación que

)| nO tiene por objeto beneficio pe-

cuniario alguno y que se ha cons-

; tituido con el objeto de solicitar

y obtener donativos en los Esta-

dos Unidos de América, o en cual-

quier otro País del mundo, a fin

de. dedicar esos donativos defini-
tivamente a-beneficencia pública
y educación en esta Ciudad, pero

) en el interín, el importe de esos

donativos servirán para recons-

)| truirlas propiedades urbanas que

-| han sido damnificadas.por el Te-

| rremoto del 11 de Octubre del cur-

| sante año que arruinó a esta Ciu-

dad, no cobrándose interés alguno
14 los propietarios por el dinero

que se les facilite para la recons-

trucción. La idea ha sido bien

acogida por los elementos progre-

| sistas de esta Ciudad y tenemos

ofrecimientos expontáneos de fir-

mas americanas de ayudar y coo-

perar en esta empresa. Las cláu-
sulas de incorporación se están fir

mando y serán registradas a la

mayor brevedad en la Secretaría

de Puerto Rico.

- Oportunamente daremos a cono

cer en detalles la idea y sería con-¡veniente que toda persona gene-
rosa que desee cooperar a esta

obra desinteresada haciendo un

bien práctico, remita sus donati-|

| vos al que suscribe. Gracias por|
su cortesía y quedo respetuosa- |
mente, - |

Ledo. José Sabater, $
Presidente. |

LOS NUEVOS OFICIALES

Ayer visitó a. San Júan un gran
número de los nuevos oficiales, a|
quienes se les ha concedido 5 días |
de licencia, vencidos los cuales vo! |:
verán al Campamento para entor: |
ces dar otros 5 días a los*restantes. |
HERIDOS POR UNOS BUEYES |!

En el barrio “Carrizales”, de

Hajillo, flé herido por una cor-|
nada ds un buey, Federico Oliva

res. |
En Comerio sufrió igual perean |

ce, Carmelo Alicea, trabajador de |
'a Portc Rican Leat Tobacco Co.

EL JUEZ HAMILTON, OTRA

VEZ EN PUERTO RICO

Llegó, procedente de un: puerto
del Atlántico, el -Hon. Juez Ha-
milton, de la Corte Federal. quien

*omará posesión de su cargo el

breve.
.|CLAUSULAS» º INGORPORAGI(_)N

| Se han presentado en la oficina

| del Secretario Ejecutivo para su

|archivo y registro, las (_:láqsulas_i
|de incorporación de las siguientes

|corporaciones que se tratan de or-

| ganizar en el país:
1 (1) “The Sugar Sales Corpora-

| tion os Porto Rico”, cuyos finesl
| principales serán dedicarse a to_da—-

.| clase de negocios mercantiles e In-t
-dustriales. Su oficina principal

:|estará situada en el No. 11 de la¡
|calle de Tetuán, San Juan, P. R.

; (2) “Porto Rico Irun Works,

|lncorporated”. Su objeto princi-
.| pal será trabajar en la fundición,

-| construcción y reparación de máa-

|quinarias, y compra y venta de

| máquinas y sus ac:esorios. El do-

|| micilio de la corporación estará en

- |la ciudad de Ponce, P. R.; y-
-1 (3) “The Trust Company os

|| Porto Rico””. Sus fines principa-

,| les“serán actuar como. fideicomisos
-| (trustees). Su oficina principal
¡|estará situada en el No. 11 de la

|ealle de Tetuán, San Juan, P. R.

| IMPORTANTE
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S_ABEMOS que hay algunas personas que se dedican a com- ;
s prar ¿¿upones del JABON--OCTAGON, pagando pc ellos la ;

mitad de su verdadero valor, y deseamos llamar 'a atención

de las dueñas de casas sobre ésto y aconsejarles.que deben i
guardar estos cupones y canjearlas personalmente en el DEPAR- Í f
TAMENTO DE PREMIOS, de los Sres. B. Fernández 4 Hnos.,

Sucrs., Isabel Segunda No. 12, Marina, “San Juan, obteniendo en 3¿
- cambio de dichos cupones objetos útiles y muyvaliosos. ¡

y
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Vapor SANTO DOMINGO
REE d

-
-Servicio semanal de pasajeros y carga *P.

4 entre Puerto Rico y Santo Domingo por ;_f
% vapor “SANTO DOMINGO”. , . o

d Para cualquier informe llame al Telé- - ;3;
i'_3 fono núin. 34_7_“ O visite aEO a. -= De

ss . 1 ——;—-;:_n;
s Villar 6 Co., Sucesor: 6

% (Marina), Depósito. 2. P. 0.80x201, San Juan 5%
S = , _ _ - o
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¡COMPRADORES DE MADERAS!
No hagan sus compras sin antes visitar o escribir a la 5

Y COMPAÑIA INDUSTRIAL DE SANTURCE.-
;

Precios fuera de competencia

' PEDRO BOLIVAR, S. en C. f soi9 ERE
Y

Box 350,
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. UVAS ESPAÑOLA Sficog==
Aceite de Olivas, “CONRADI y “SENSAT”, a D
NAIPES Intransparentes, de S. DURA, E
Ajos CAPPADRES, nuevo cosecho, M
Fosforos Suecos tamaño 3/4. Calidad garantizada. ** F¿
Harina de trigo duro “HUNTER SELECT”, :—' .a

De resultados orprendentes.* 3sfl'
, Brandy “MARTELL”y “BACARDI”, para fines? 4 "ns

medicinales, de venta por Cadierno Hermanos, | "i__¡< San Juan, P, R. l

_w>un»……w………
É DR. ELISEO FONT, Y GUILLOT
_: ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES NeERvIOSas Y MENTALES

|% MEDICINA GENERAL

De 11 y media de la mañanaa rde la 'arde. De dy .%£ Horas de Consulta: Ej siafta o
£

ConsULTAS POR Comu—:o, PrevlO ENvIO DE UN CUESTIONARIO. *)

i TELETONO £33-2AN JUAN, lOl ROJO-SANTURCE. 4
. APARTADO DE CORREOS 614.

OTICINA, CALLE DE LA 02U% AN JUAN, P, E.

t aaa s oSa iDi
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c S CARBIA BRROS -* QUe
PLAZA PRINCIPAL, SAN JUAN, * : | 17]

! KODAKS '
Efectos de fotogafía y Sport.

Se desarrolla y se copia para aficionados

“Papelería y Efectos de Escritorio.
.

A Se hacen Marcos para Cuadros. Grabamos en Acero

Papel y Tarjetas de visita. _
Postales.—Visitas y Souvenirs. |

Ad ia
DR. MARTINEZ ROSSELLO

+*i,
MEDICINA GENERAL Y PAR TOS.

:

M (San Francisco 30, altos.)

CONSULTORIOS:—PIaza Baldorioty, ...

? De9aloamydela4P.M.—Teléfono 791. *
- ““ YEN LA CALLE DEL PARQUE NUMERO 5.

] ~1 De 5a 6 P, M.—Teléfono 297 negro.
=.

…………
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f GRAN HOTEL FILO

L' (EDIFICIO PROPIO DE TRES PLANTAS)
__

| Comedor excelente, habitaciones ventiladas, apartamen-

'* tos para matrimonios, Salón de Lectura, Sala de Recreo,£ todo completamente nuevo Admite abonados. Personal

experto. Precios módicos,

BOX 452

"

TELEFONO 78

Muñoz Rivera- No. 5 Salida "de San Juan

?
CAGUAS, P. R.

DD EEOTAOOOTA
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LA MARAVILLA DEL SIGLO

Compuesto Arsenical
—/ '7 .A GOTAS ©

—]ol]—————Ñ][—;————É[——]]—]o——N NAO -

aa /AN
;

f D»
Orence, España.

EA

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 enfiermedades más temibles dominadas con el uso de la

SIN RIVAL medicina. No importa cuan tenaz sea la dolencia pa-

ra obtener resultados asombrosos y seguros, Pacientes curados

de LEPRA en la Habana, Cuba y España.,

El X2, analizado en los laboratorios de más nombre en todo

el mundo eivilizado, ha demostrado ser superior a todos los me-

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

termedades sifilíticas de la sangre y piel, El éxito es seguro.

No vacile en hacer uso de esta MARAVILLADEL SIGLO,

Unico Agente para la lIsla:

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

PAGINA ONCE


