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San Justo 6. Esquina a Fortaleza.

DR. DESPIAU BALSEIRO
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San Justo 14. Teléfono 569. San Juen, P. R.
Altos de El Topular, - >
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CAZ y BARATO,
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Rebaja de fletes en la isla
AEETNAENTE .
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¿ HOTEL Y RESTAURANT ,
l *ABA ER A 3

;

A PRUEBA DE TERREMOTOS. "'“

Tetuán 20. Altos. . Teléfono 342.

A 3 minutos del Ferrecarril y de los mueltes.

ESPLÉNDIDO SERVICIO,

Habitaciones cómocdas y ventiladas.

Esmerada atención con los abonados y transeuntes.

á v PROPIETARIO, FRANCISCO ARTAMENDÍ.
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RED “D”LINE OF STEAMSHIPS| É 1A

y f
: 82 Wall Street-New York. '

| .

| Passergor uail Sicamers Between New York, Porto Mieo, |
;

> , Curacao and Venemola

Pórtrightiy salling from Say Juan and May2cies,

- BAN JUAN SAILINOS

Btecmers sor New York £tenmers sor Curecas and Ysneruela

SARACIS PRILADELEMIA

| FPHEILADELPHIA CARACASY |

' MAYAGUEZ RAILINC3

Sieamer.fer New York Eteamer sor Curacao and Venezuela
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: jFor Further Particulars Apply To:

VILLAR 4 CO., SUER '
-- Tel, 347 San Juan, P. K, Derósite 2(M na'

' ' MORAL E C0,., (S. en €,)
, é Maygaiiez Marina Station
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Dr. GARCIA CABRERA

- Médioo Cirujano de la Unirersidad de Pervizvazis, =

WIAS URBINARIASYSIFILIS. |
...

CONSULTORIO mIOO QUIETUZGICO.

- O'Doñell 12,Plaza de Colón, Saa Juas, Puerto Rieo, 1
W_'Mlc¡lulin.m. de 11 p. m y desa7p,m.
e Domingo de 3 2 7 p. ».

Taléfono No. 6:3, Á ?, 0, Bax .
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El Secretario del Tesoro, Mac Adoo, una de las prominen-

í tes figuras de la política de)llos Estados Unidos,
en su “Cadillac.”

DESDE MADRID
! La última, ha sido una excelen-|
| te jornada legislativa.i Y tras esa labor penosa, aún lc!
¡quedó tiempo al Monarca para re-
| solver una crisis... Porque hemos
| tenido crisis, pero no la que anun-

| ciaban, preparaban y deseaban los
politicastros vergonzantes y odio-
sos, sino la que ha sido producida

| por disentimiento del Ministro de!¿
' Marina, general Pidal, con el Pre-
sidente del Gabinete, sobre la apli-
cación a la Armada de la ley de|
reformas militares. Desde hace

tiempo el general Pidal había mu-|
nifestado a sus compañeros de

Gobierno su úisc9¡formid;ul. El
cree que para la Marina era pre-

cisa otra ley especial. Siendo irre-

soluble la diferencia de pensa-

miento, hubo que aceptar la di-

misión al digno almirante, que fué

en el acto sustituído por el ;£bl¡crnl
Miranda, que ahora manda tl de-

.| partamento del Ferrol y que ha

¿| ocupado esa cartera largo tiempo.
El hecho ha carecido de impor-
tancia y no ha causado emoción

en el público. Se va un marino;
viene otro muy inteligente y pres-

tigioso, y el Gobierno continía

como antes, sin modificación en su

extructura y en su significación.
De suerte que por esta vez han fra-

casado las intentonas de los ambi-
ciosos.

He dicho que el Gabinete sigue
lo mismo que al abrirse el período
parlamentario, y he de declarar

que se halla mejor que entonces

I y que ha salido de los debates coñ

V| centuplicada autoridad. Se ha

_| probado que hombres de diversas

| doctrinas pueden laborar juntos
en defensa del país, que ellos sa-

-| ben dominar sus peculiares pro-

gramas para que resulte una obra

común nacional. Se ha probado,
asímismo, que ante el interés co-

mún de los ciudadanos nada valen

las codicias de bandería y que el

acto que dió vida a esta situación

en aquella noche peligrosa en que
la anarquía amenazaba, signe ac-

tuando en el espíritu público con

vigor invencible. Es un progreso

admirable, del que hemos de feli-

citarnos todos los que amamos la

tierra hispana, tan merecedora

de los holocaustos que se le rin-

dan.
5

Todas las disenciones que se

anunciaban entre Dato y Manra

no se han producido. González

Besada acaba de declarar que se-

guirá la difícil obra que se le ha

encomendado hasta darle término

y que emplará el verano en ese em-

peño tan honroso .como. arduo.

Asegurábase que el general Ma-
rina estaba resuelto a salir del

Ministerio de la Guerra ; y tampo- ;
co esto es exacto. El bizarro mi-

litar, que sabe viviren pleno sacri-

ficio, no olvidará esta noble dispo-
sición de su alma. En suma: que

a menos de inesperados sucesos,

_| este Gabinete durará todo el tiem-

po que sea necesario. -“Por lo me-

nos”—ha dicho un alto personaje
_—[Ú——————]————o——É———————————————————KT———

- AVISO con gusto a mis clien-

Les y amigos el trasiado de la sas-

trería a- SAN JOSE 121/2, al la-
do de la ZAPATERIA BORIN.

QUEN. Visíteme.le atenderé con
sumo gusto. Trajes militares, de

etinueta, camisas, “calzoncillos,
etc., ete. Use el teléfono 878, Sar
Juan, San Josá 12112,

€ LEBR/, SASTRE,

| —“llasta que llegue la paz.” Dios

lo haga. 1
Una persona bien informada di-

| ce que en el último Consejo de Mi-

| histros,—el celebrado anteayer—-
|se expuso el plan de los nuevos

| presupuestos, que han de ser com-

| pletos y acomodados a las circuns-

¡tancias en que vivimos. Lleva-
|dos a feliz término tres de los cua-

|tro puntos que el Gobierno que

| preside el señor Maura consideró

¡cardinales al constituirse en el

'|mes de Abril, sólo falta desarro-
Lll:u- y dar cima al concerniente a

¡egalizar la situación económica

¡mediante un presupuesto que sa-

|tisfaga las necesidades públicas.
¡Fué acuerdo unánime de los Mi-

| nistros perservar en su obra, apar-

|tando toda iniciativa engendrado-
— Ta de .dis('m'dia. e

: “Sí, porq an los hom-

| bres apasion: econ tal de

satisfacer + "N
yacilan en

fl empujarngs S aunque
| ellos ca I* Estas son

¡palabreggfie Sa Pa a -los Co-

i rintie luln'¡& qu aspecto

| de seeru al ]xárl'=lfotue csc:__ribo,
s.p(>rque se trata de uha campaña

| contra la que haría falta la gracia
_ld?vínu y la '%sisfél¡cifl santa de

!los Apóstoles* No pasa un día

.síu que estalle una huelga parcial.

|
Cuarenta y siete hay hoy-en Es-

| paña. En a?una se ventila un

itigio puramente de trabajo, de

áequitn tiva reclamaeión de los obre-

| ros contra la codicia de los patro-
|nos. Estos han “subido escanda-

osamente los precios de los artí-

| eulos qué elaboran, sin que se ha-

| yan acordaddo de aumentar los jor-
|nales. Pero la mayoría de esos

|movimientos societarios obedecen

1a la consigna de agitación que los

'¡<l¡rvctung del socialismo tienen

- ordenada. No se ocupan éstos de

|lograr que los comestibles abara-

|ten, sino de contribuir al desorden

.!c(ºom'>mím. 3?m…to más alto se

|coticen el pan, las patatas y las

; habichuelas, ordinario. alimento

|de los proletarios, mejor dispues-
|tos se hallarán éstos para la aso-

¡nada, para el tumulto y la ira.

| Esperan los revolucionarios que

|]a desesperación del pobre a quien

.f:xhv modo de subsistir le arroja-
|rá a la violencia. ,

¡ Ayer se ha declarado la huelga
en las importantísimas minas de

ícurbúu de Peñaroya. El sindica-

to minero de Pueblo Nuevo del

| Terrible, centro de aquella rica

| región industrial, ha dirigido un

loficio a las autoridades anuncian-

| do que dentro de ocho dias se pa-
rarán los trabajos. - ' -

Téngase en cuenta que esas mi-

| nas son las que dan el 45 por cien-

to del carbón de piedra que se usa

en España y que por hallarse en el

norte de la provincia de Córdova,
Ingar céntrico, provisto de fáciles

medios de comunicación, aseguran
la distribución y el consumo de

buena parte del. país. La huelga

que se ha acordado tiene, pues,

grave importancia. f
>
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NO CORRA EL RIESGO DE

UNA IRRITACION tomando

Whiskey o Cognae, para cortar el

escalofrío y componer el estóma-

|go. Más benéfico será el PAIN-

KILLER de PERRY DAVIS es

legítimo, . Advt. 12
-————————————oÑ————][];—,———T—f]Ñ——

Para refrescos unos visite

LA CAFETERA

San Justo, 6, San Juan, P. R

En las conferencias que ha ha-¡Ibido entre obreros y empresa ésta|
| ha dicho que se aviene a tratar de

!lo que beneficia personal y direc-

t tamenteal trabajador y rechaza

| discusión sobre lo que conduzca

.a dismuir la producción, desorga-
|nizar las labores y fomentar fu-

turas disenciones.

Por eso la empresa comunicó

la los comisionados obreros que

i estaba pronta a tratar en lo rela-

Itivo
al aumento de salarios, aun-

que sólo en el referente a los obre-

-Iros de la explotación hullera. Pa-

|ra formar juicio según nota au-

l torizada— conviene no olvi<l¡u-*
| que los obreros de Peñarroya vie-|
-|nen recibiendo aumentos de sala-'
-| rio periódicos que han puesto el.
- jornal mínimo por cima de cinco

pesetas, habiendo llegado los tra-

|bajadores de las hulleras a un jor-
-| nal medio superior a trece pesetas.

En cambio, el pan, hoy como.an-
T tes dela grerra, contiñúa para

_| esos obreros a 35 céntimos el kilo,

| pagando la diferencia la empre-

,l sa. |
_í, No admite ésta debate sobre la¡
| disminución de horas de trabajo.|
…_%La jornada es hoy de diez homs;|| piden los obreros que se disminu-

|ya a ocho. La Sociedad gestora

| no lo acepta: por que eso implica-l| lría una disminución de un 20 por

l)(-iento en la producción, sin qnel- haya modo de compensarlo por

'_, aumento de personal, pues ese au-|
mento no podría evitar la forzo-

sa paralización de la maquinaria
| durante esas horas. No se olvide

| tampoco que esos obreros no se

_ I perjudican con la actual duración'

!gde la jqrnada, puesto que*cobran
a destajo.

; ¡ Precisamente ésta es otra de las

| peticiones de los obreros, lo cual|
| es inaceptable, pues constituye el
| Único estímulo del trabajador..
| Aún trabajando a destajo ha dis-

,| minuido el rendimiento en una
-| tercera parte. |
)i Tampoco admite la compañía la
-| petición de qúe todos los correc-
_ tivos sean sometidos a la interven-

.lción del sindicato obrero, porque

*| esto equivale a someterle el cum-|
|plimiento de las órdenes dictadas,

-| y en esas condiciones no hay or-

ganización posible. |
| He detallado esta contradicción¡
>|entre laborantes y capitalistas,!
-| para que se vea la razón que tic- (
.| nen éstos en el caso de que se tra- |
|ta. Son esos mineros una exccp-!
|ción venturosa entre la mayor

-| parte de sus compañeros. -El sa-]
lario es alto y la baratura del pan

aumenta el beneficio. Sin embar-.
| gO, la huelga está acordada. ¿No|
| revela esto que ocultas gestiones

de perturbación actúan en daño

| de todos, de los jornaleros espe-
|cialmente? Pero ellos cíegos, o'
|sometidos a la tiranía societaria,
|se convierten en dóciles' instru-

| mentos de la revolución.

Así vivimos ahora. Triste vivir.

. dJ. Ortega Munilla.

—l;

* LA SALUD EN LA ISLA

, M

| Según un informe del Negocia-
| de de enfermedades transmisibles

| y estadísticas, del Departamentol
de Sanidad, los siguientes cams|

¡de enfermedades se traron

en la isla, durante la pa-

sada; Tuberculosis 26; Paludis-

mo Y; Diftería 4; U ria 6;

=|¡r Cutánea 1; 'Nt; Infan-

Sábado 9 de Nov¡en_¡l'dí& 1918,..
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<— CANPHORINA MENTOLADA .3
Ó FN ; , = 2E 72
3 Empleada congran éxito para prevenir la Influenza Españo- ó

% la. Friccione 11 frente al levantarse yal acostarse con

e CANPHORINA MENTOLADA v
Poderoso antiréptico y preservativo que oliéndolo suavisa $.

Ó las membranas d:+ la garganrta y los pulmones, Es del más gran- ¡
de valur para prevehir Ja Grippe Erpañola. lleve siempre su ¿

9 pañuelo impregnado de' g
CANPHORINA MENTOLADA ó

% yle eliminará del sistema todas las materias venenosas. Con u $

9 frasco de Canfo:ina Mentolada-se preparan dos galenes de lí- %

; quido que debe nsarse para desinfestar las casas.

ó Empiece a usarlo hoy mismo , Ó

é be venta en todas las Boticas de la Isla al precio de 59 -cen- %

; tavos el frasvo, ¿

g
Al por mayor en las Droguerías. -O

% Agentes Generales en Puerto Ricn: L %
>

THE P. R, PAT'NT MEDICINE Co. >
% VICTORIA ST. No, 29 PONCE, P. R. ¿
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Q
SENU/VE elO de Asombroso Exito

j v Comprueban las insuperables cualid-

-4 %%A—», udespde la “Cultivadora” y otros

6

E 7 -%
y preparados de -

WITHOUT TH -

|| EA 567 OQx Mme. C. J. Walker

D <X Los excelentes ymodernos métodos de

a ' ?_?£ esta señora han revolucionado el arte

de de tratar el cabello. -Ella es la descu
ridora delm todougecul para hacer

-
; Jacioelpelo másrebelde. Investiguelo ~

U. 9 .
Tenemos millares de señoras agentes que se ganan de 20 a $45 por semana

| tratando el cabello por nuestros métodos y vendiendo nuestros preparados. Noso- M
|tros le indicaremos el modo para que

í) pueda hacer otro tanto si lo desea.

' Entérese de cómo puede mejorar su propio cabello, suavizarlo si fuere áspero o

“ rebelde, hacerlo abundoso y acelerar su crecimiento. lWmauarD E
E Nada de engaños niexageraciones; la pura verdad y resultados positivamente
garantidos. Pídanos enseguida prospectos, precios y todos los pormenores que se

¡envian gratis, en castellano neto. Por $2 se envia un surtido especial de nuestros

“productos para trataniento de seis semanas. Corte y mándenos este cupón hoy:

¡ THE WALKER MANUFACTURING COMPANY

…¿ 640-I Northwest Street :: Indianapolis, Ind.,E. U.A.
'Señores:—Quieran mandarme a vuelta de correo, gratis y portes

' pagos todo lo que arriba ofrecen.
, 4 v AE A€

M a

| .

Direccion: —————————————-—————————--—————r—

Ciudad y pais..___________º________________—___
AEE AE B

Ir_……
! Comisiones y Representaciones
|

N Ca'le de San José Núm. 1
|

e COMPRAMOS MIEL DE ABEJA
14

.

º Fxportadores de tabaco y mie'es
,

IP. O. Box 307 San Juan, P.R. Teléfono. 966

ME “
W*…………º

e

f

5 SE ALQUILApara almacén de mercancía, parte de

' un magnífico local, absolutamente'a prueba de TEM-

í PORALES Y TEMBLORES, yen el sitio mas céntri-

+
|

co de la población.
*

|

| Dirijase al apartado 1034.

¡ San Juan, Puerto Rico.
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| .. e| | Estreñimiento l|
| La Hepalina ha proba-
; N doporsi misma ser un
.E| BA remedio seguro, digno de

| q -confianza, suave y de

í valor para los casos de

estreñimiento, ' indiges=
| tión, dolor de cabeza, N

!1D
vértigos, paludismo, es-

| calofríos y fiebre, biliosi=

| dad, y los demás trastor-
-1 nos del estómago, del

| higado y de los intestinos.
~ ||

Es compuesta solamente
de hierbas medicinales ¡

| uras, sin ningún ingre-
y giente dañoso. Si sufre

con al£ma de estas en-

N| MA
fermedades,

| ,

| Tómese la l
| 1

| ; IPara el Higado gg
N

El Sr. Saturnino i
| Mangual, de San Loren= 'N| zZo, Puerto Rico, escribe: |

“Un día me dió un dolor |
de cabeza, con náuseas |

| dolor de espalda, y enel |
| pecho. Tomé unas pile I I
| dorasy otras medicinas, i
| sin ningún _resultado. M

| Fntouces t3mé la Hepa- ¡ f| ina, y desaparecieron |
f todos mis males.” |

| | SAE.3 M |

¡ ¡'K —,i

—]_—.]—

í LINA PRO-MAYAGUEZ

| Relación de las personas y can-

¿tídades que suscriben a favor del

, fondo de emergencia de la Liga
Pro-Mayaguez, depositadas en e!

¡ National City Bank para las vís-

“timas del terremoto en aquella ciu

. dad, hasta el 8 de noviembre de

1918.

Suserivciones ingroesadas
| en baneo y publicadas

anteriormente $1,753.63
Profesora Timma Roberts

de lonoré (Coleeta _
.. entre los alumnos de su

| grade) 2.51

€ Total 54,756.13
Cantidades anteriormente

situadas en bancos de

Mayaguez a favor del

Comité Corresponsal 54,353.59
Nueva remesa de hoy 367.59

'Socorro en San Juan a

| víetinas de Mayaguez 35.00

Total $4,756.18

Liga Pro-Mayaguez,
F.J. Rodil.

Tesorero.

| San Juar, P. R. Nov. 8 de 1918.

' ENFERMO
Se encuentra cafermo en su re-

'sidencia de Santa Isabel el scñor

¡Pastor Díaz, ciudadano muy apre-

¡ciado en dicha ¡ocalidad.

| AZUCAR BLANCA .

| No es posible conseguir en“la

' ciudad y sus poblados azúear hlan

ca. La trigueña que viene consu-

Imiéndose es de regular calidad,

pero hay una obscura que es de

pésima condición.

INDULTOS DENEGADOS Y

CONCEDIDOS ¿'
El Gobernador ha denegado la

solicitud de indulto presentada a

ddctro y o ul-

to condicional a Bonifacia Gar-

cía. L

, SE ALQUILA una casa propi¡'
para despalillado o fábrica de ta-

'bacos toda de concreto de dos

i plantas, buena terraza, completa

instalación sanitaria y buena ven

Informarán: apartado No. 8,

Teléfoñu (153-52 Vérde, San-

Santurce. _
(Ardv.)
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