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. SE ALQUILA
1 r= —[]

En laCusa Alien 21 (Edificio

Ordoñez), un saión que mide 240
metros cuadrados, una oficina lu-

josa y espaciosa y otras en los pa-

tios de _gf¿¿ho cdificio. Informará

José Ma. Carrero, Luna 76. Advt.

SE VENDE |
Un. bunito jurgo de mueblesl

| para sala estilo Luis XV construí-

'| dos en el país en ei 1915. Son de

l
cedro bien pulido. - Su costo SSOO || Precio de verta $180.00; f

| Diríjase aN. Arroyo Zeppen-|
| feldt, Box 346, San Juan. - Advt.!

EP EE SAO NNAC CNRO e
u _.:'fí£"i¡¡h¿'mbléºw _

| “Apesar de las disposiciones so-

bre el precio de venta de la carne |
|y.de la actividad de lapolicía des
plegada en este asunto, contiñúan.
algunos dueños > encargados de

puestos, vendiéndola a como les
parece eon perjuicio de la clase
pobre que, debilo al alto precio,
no puede comprarla. . La-carne,
al igual que la leche, artículos de

primera necesidad; deben- tener,
como, lo tienen, su precio fijo, y la

policía no debe descansar en la

persecución de los que pretenden
abusar del públicc. ] :

CHOQUES DE AUTOS

| En la earretera de Cayey a Ca-

guas ecurrió un choque entre el

lauto de la Tnternacional Express,
|guiado por Evaristo Pérez y el

auto de don Manuel Martínez, des-

peñándose este uuto por una al-

cantarilla, resultando con contu-
¡sionds iMaría (Ramona Rivera y
| dislocándose un brazo la señorita

¡República Meana. El carro su-

rió grandes desperfectos. |
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-EL IMPÁRCIAL

¡ LUIS BONAFOUX. lu Aspectode su Obra.
El insigne escritor Luis Bona

foux, de cuya muerte dió noticia
EL. IMPARCIAL, iba aceptan
de como buenos, al esfumarse
las primeras luces en el crepúsculo
de su vida, los dramas de la fe.

El que hizo de piqueta más de

moledora que la de Nakens, ei

vubesperrino director de “El Mo-

in”, soomo lo demostró en su ji-

hro EA CLERICANALLA, doáa
la- frente, en sincera contrición,
y ora y medita. Si hicieren falta
más priebas, después de oir las
confesiones del propio escritor,--¡
que ha publicado la prensa de a!':

cún tiempo a esta parte,— y de lo

que vamos a reproducir, añadi-
ríamos que Luis Bonafoux era

corresponsi! del periódico ““Dia:

rio de la Marina”* que es la quin
fta esenfia del misticismo y el éx-

tasis. 1
Vea el lector las últimas líneas

cnviadas” al “Héraldo de Má-
dr:4”, desde Londres poco antes

de fallecer, por el que toda su vida

?había sido sa más consecuente Re-

dactor-correspensal, el satírico «

¡lustre periodista, caya muerte lo-

vamo; hoy: I
“Periódicamente leo que Nakeas |

y su periódico están mai, y que e=i
_preciso protegerlos si se quiere que |
xvivan. Pero el movimiento se de

)muestm andando. ¿
i Como Nakens no pretende cor:-

E 5
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Í NUEVA CORPORACION ¡
i Se han presentado en la oñcina¡
del Secretario Ejecutivo de Puer-

'to Rico para su archivo y regis-

itro, las cláusulas de incorporación
de una corporación que se trata

Ide organizar con el nombre de

H“Porto Rico Soap €Company”.
'Los fines principales de esta cor-

poración serán dedicarse a la fa-

ibricación, compra y venta de artí-

culos de perfumería. Su oficina

principal estará situada en el No.

5 de la calle de Cataluña, Santur-

ce, San Juan, P, R.

LA LLUVIA

Toda la tarde de ayer, la noche

y la mañana hoy ha estado San

| Juan y sus poblados bajo copiosí-

isima lluvia. Las calles, princi-

AZUCAR DE TERCERA,

iCLARA. Se vende a CINCO

¡DOLARES QUINTAL, puesto

'sobre wagón de ferroca-

rril en la Central “Cons-

Etancia", Toa-Baja, Porto

¡Rico.

petir coñ el Padre Etcrno en pus t
'|to'a loagevidad; de suponer:es que

|EO le asuste cl fin de sa vida, y bicr !
; t;stá'que_ con este- fin coincida «l
le sa periódico, que es una noti

| personal y que perteneció a ticm |
pos en que el cleriéalismo ra con-

|siderado cemo “el enemigo””. Lo:

| tiempos han cambiado mucho «c

|¿uatró años a esta parte, y hoy «l

|que no es religioso va camino de
|serlo. En Inglaterra, en Estados:
|Vnides de América,. en Franeia |
|librepensadora, en todas - partes,
|'as gentes se levantan orando y se

acuestan orando; imploran al ae

|necer lus bendiciones del cielo y

rczan al atardecer el “Angelus,-
mandado rezar, con paro <e todo

trabajo, en la República. de !a

.| Unión. Las hecatembes, las ruinar,

las tristezas de la guerra, 1a quie”-

Ibra de todo y la fa'ta de esperan-.
79 en las cosas de acá ebajo, '…;1;.!
nan naturalmenteél espíritu «

buscar'a allá arriba. La madro eu

llora al hijo perdido, la qme espe-

ra encontrarlo cuando le notifiemn -

ue desapareció, la que esvera que

vuelva cuando la dicon que esta

prisionero; todas, per instinto, di

Irigen stis pasos al altar, y, si no

'materialmente, menta!mento las

l'acumpañan cuantos forman el o

gar inquieto y dolorido, Ilay, sin.
duda, excepciones; pero - ¡etan

contadas y qué esfuerzo mental re-,

E E

presenton! La guerra, con-sus osa-

,'z'íos, ha heeho por renovar el espi
citú religiaso inmensamente más

¡qu-3 todes los púlpitos y que todo:

l—'lc.º. libros. Forgue no es cuestión:
|'lo Cocrtrina; es cuestión de senti

¡viento. “El Motín” subsiste por

¡que Esnaña se ha colocado fuer:
de la cuerra, En nn país «de es

"posas, de madres, de hermanas, de

¡hevias, llorosas; en un mpaís d.

¡hombres súbitamente -graves y pre:

¡enpados” por una pena recóndita.

¡ocasionada por la muerte y por la

“uina, no resultaría un periódicu
¡que apartase la vista de la esp:
ranza ce'estial y que zahiere a los

¡ministros de esa esperanza en l:

¡tierra, El elero, se dice, ha ma

niobrado hábilmente, aprovechan
do la ceasión, y on verdad que nc

puede negárse'o habilidad; pers
(al mariobra se habría perdido en

!"»1 vaeto si el corazón y la concien |
ia de tes pueblos doloridos no hi-

bisrran neecsitado como remedi-

arar y esperar.” ' |
| Por ánico comentario sólo dir2-

mes que Luis Ponafoux, el anti-

-10 anticlerical relacionado con

'es anareristas más prominentes
de Eurepa, se expresaba de ese mo

1) en "m periodico liberal de Ma-

Hid: porqite, como él mismo de-

ía: “los tiempos han cambiado

canto, que hoy el que no es relig:o

|so, va camino de serlo.”

FER DRE NEN |

l palmente las de Puerta de Tierra,
| Marina y Santurce, se han coin-

' vertido en un lodazal. De segiuir

l el agua; se verá precisada la Co-|
| misión de - Servicio Público, a

lotorgar a Monsieur Pelictier la

_l franquicia que ha solicitado para

| establecer un servicio de transpor-
| te aereo en la isla. y

SA N E f

: PASAPORTES r
| El Gobernador ha cxpedido-loí;

siguientes: _ |
| Para Santo Domingo: ala señol

ra Concepción Peña, y Sr. Pabl

Gonce Darnés, de Mayaguez; se

ñora Cruz Mir de Mirabal y dej

_|niños, de Ponce.

! EL CAPITAN TINGLE

| Ha sido ascendido a Comandant

_lte el Capitán del Ejército, Mr

' Clarence H. Tingle.

'l Nuestra felicitación.

4 LUIS SOLER

| De influenza falleció en el Camt

.| pamento, el sargento del Ejéricto
Luís Soler. Su cadáver fué con;

'| dueido a Ponce y entregado a sus

familiares. Descanse en paz.

AVISO.

No pagaré cuenta algu-
na que mo esté autoriza-

da con mi propia firma.

| Pedro Bolívar y Alvarez.

í:nm………

,4 -¡———.—-—-—-—;—-—-———-
| Dr. Bernabe. x
| ESPECIALISTA

—| em las enfermedades de

| la vista,
_

) incluyendo operaciones |
| - y prescripciones de —|
|

cristales.

—| Tel. 705. San Francisco 72

| s¡á Juan, P. R

“LA. BOM:|: 7 ?
La maycría de los hombres de fln_,s……_, < al an a Coago |

.
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! SEGUROS CONTRA INCENDIOS
En la acreditada compañía

GUARDIAN ASSURANCE COMPANY, LTD. $
' LONDON, England. Is

CAPITAL $15.000,0000
- Siniestros pagados con PRONTITUD Y LIBERALIDAD

Solicite informes del AGENTE GENERAL

VILLAR € CO. SUCCESSOR Y, sl DEPARTAMENTO DESEGUROS SAN JUAN, Puerto Rico.
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EDICTO ¿

EN EL DISTRITO JUDICIAL

» DE ARECIBO. .

CORTE DE DISTRITO

Sstados Unidos de América, |
Nl Presidente de losg E. U., :|S.S

Miguel Torres: Gómez y otros,
Demandantes.

—Versus— *
Joaquín Ramón y Caballero,

Demandado,
Civil No. 5122.

RENDICION DE CUENTAS:

EMPLAZAMIENTO POR

EDICTO. y .
EL PUEBLO DE PUERTO RI

"0 a Joaquín Ramón y Caballero
> sea el demandado antes mencio

nado. U

Por el presente se notifiea a Ud
jue se ha radicado en la Oficin:
lel Secretario de la Corte de Dis
rito del Distrito Judicial de Are
<ibo, P. R. la demanda de los acto.
ves antes citado en la cual en sus:

“ancia se alega:Que Don José Ma-

"rero García constituyó hipoteca
1 Don Camilo Tabdoas, por la suma

le TRES MIL QUINIENTOS PE.

SOS PROVINCIALES, de cuy
rédito es hoy Ud. dueño y el cual

27ava una finca de SETENTA

OCHO CUERDAS sita en el barric
le Mameyes-Arriba, de Jayuya, an

tes de Utuado, finca que el añ

1907 le fué entregada a Ud. parall
que se pagara la hipoteca y sus

intereses percibiendo sus rentas o

roductos, pagando Ud. la contri-

hución territoria';: que Ud. desde

licha fecha ha estado percibiendo
todos los frutos de la finca, ha-

hiéndose cobrado con exceso el im-

»orte de la hipoteca y sus intere-
ses, por lo que se le pide rinda
“uenta de las cantidades percibi-
las por tal:concepto, siendo el

Abogado de los demandantes Don

Eduardo Marín Marién con Ofici-

na en Utuado, P. R.
Se notifica además que el Mar-

shal de la Corte de Distrito de

San dJuan devoivió el emplaza-
miento dirigido a Ud. por no ha-

berse encontrado su domicilio en

esa Ciudad, por le que se ha orde-

nado que sea Ud. eitado por me-

dio del neriódiro el BOLETIN;
MERCANTIL: de San Juan, por

|<er más apropósito para ello, y por
el término de treinta días y
unas vez por semana: habiéndose *
dispuesto además, que se le dirija.

|1 Ud. por correo copia de la cita-.
ción v de la demanda a esa Ciu-

| dad de San Jnan, por creerse esta

%¡c]onde Ud. reside,

): Y-se notifica-a Ud, 'que de no %
|f—,omnarocer'

a contestar dicha de- 1
!manda dentrn de los diez días. des-"
|més de notificado. si la notifica- “

Ic¡ón se hiciere en el Distrito: den- *
tro de los veinte días si se hiciera '

!f'ucra del Distrito nero dentro de “

|!a Tsla de Puerto Rico, y dentro *

|de los cuarenta días si se hiciere 4
en otra parte, la demandante po-11
drá obtener una sentencia decla- '

¡randn con lugar la demanda de

¡"endíción de cuentas, imposición *
de las costas y gastos de esta ac-

ción, sin más citarlo ni oirlo, !
Extendido haje mi firma en Are -

cibo a 24 de Octubre de 1918. .
Manue; L. Corbet, -

Secretario Corte Distrito, -
Arecibo, P, R,.../

Antorizado por la Corte de Are -
ciho con fecha 5 de Noviembre,
1918 para nublicar este Edicto en

“L TMPARCIAL, Advt.

ENNA !

A LOS RECLUTAS
*

Si está Ud. dentro de la edad

militar, si pertenece a la , Home -
Guard” o al Ejército, le interesa

tener un tomito de ““Las Nociones

de Topografía Militar” por el Co-.

mandante Pascual López Anton-

giorgi. Para elases y “Scouts”

muy necesario.

De venta casa Cantero, Fernán-

dez y Co., San Juan.

Un ejemplar, $0.50. Una doce- .
na, s>.oo. Advt.

SE VENDE de 40 a 50 vacas -
'echeras, mitad “orras”” y mitad

varidas.
,

Diríjase al apartado 1329, San

| Tuan, P. R. o en esta Redacción.

| Adrt,

| NEGOCIADO pE MATERIALES,

| IMPRENTA Y TRANSPORTE. i

| ¿ PO

| SE RECIBIRAN PROPOSICIONES í
BAJO SOBRE CERRADO HASTA

|

| LAS 10 DE LA MAÑANA, DICIEM- 3
BRE 5, 19168, PARA EL SUMINISTRO

|DE PUPITRES PARA ESCUELAS
|

|PARA ELUSO DELGOBIERNOIN-

EN BLANCO DI.

1

| RIGIENDOSE AL NEGOCIADO DE '

) MATERIALES, IMPRENTA Y'

i TRANSPORTE, San Juan, P. R-
: (Adr.) -
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