
Sábado 9. de Noviembre de 1918.
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- DESPALILLADORAS

...
En la fábrica la Colectiva, de

cesta ciudad, se declararon en huel.

ga
ayer, las despalilladorasde ta-

&3Twvieron una reunión en el|
Cine: Monte xCarlo y hoy por a|

mañana trataron el asunto con les).

jefes de la Federación Libre, en

n oficina 4e la calle Allen. -
" “SUICIDIO

.

_ En,el barrio ““Camaselles”', de|

Aguadilla se suicidó, ahorcándos»,
Juan Vázquez, quien tenía pertur

badas: «us facultades mentales.

DESPEDIDA SUCULENTA

yEn-elRestaruant Malatrassi
han side obsequiados hoy, con un

almuerzo íntimo, de despedida, el

Sr. Oscar Lay y el Sr. Larkada,
ambos muy populares en los eir-

culos comerciales de San Juan.

Los señores: Larkada y Lay em-.

parcarán en breve para la Habana.
El almuerzo que revistió la ma-

yor intimidad y la mayor esplen-i
didez, les fué ofrecido por un gru-

po. de amigos.
'ORDENANZA APROBADA

- El Goberñador ha aprobado una

ordeñanza “adoptada por el Con-

cejo- de San Sebastián, solicitan-

de autorización para poner a pú-

blica licitación los puestos de la

Plaza del Mercado de dicho pue-

hlo. a partir de 1 de enero de

1919. -

- QUININA EN FORMA SUPE-

RIOR. El efecto tónico y laxante

del LAXATIVO BROMO QUINI-|

NA Jo hace superior a la Quinina:

ordiharia, y no afecta la cabeza.

La firma de E. W. GROVE se ha-

lla en cada cajita. Advt.

. ESPONSALES
El 4 del corriente contrajeron

atrimonio la distinguida señori-|
ta armen Salcedo Loubriel y el¡
joven, . Franeisce Cantellop Cin-
trón. Baacto resultó muy lucido.

Felicidaties a los nuevos cónyu-

ges. 3A,

EL FERROCABRIL DEL ESTE

Antes de ayer “terminó la prue-

ba en la vista pública que venía

celebránidose ant: Ya Comisión de

Servicio Público para - establecer

una Jínea de ferrocárril en la cos-

ta Es&e de Puerto Rico. Ahora

q_ueda pendiente la argumenta-
ción. u

1 .. La
Cíuoao 0c diexico

M.CAMBLOR éÉCO.
| f SALVADOR BRAU No. 32.. f

1- LaCasa que más Barato Veride Calzado y Tejidos de Punto.
T Ventas al por Mayor. yal Detall, a precios limitados. $

! Surtido Completo de todo el Ramo de Zapatería. |
3 . Agentes Generales del Famoso Calzado REGAL. f | ¡
ú VEINTICINCO AGENCIAS DE REGAL EN LA ISLA. |
= Hacemos Envios por correo de lo que se nos pida, Bajo C. O. E ,¡

$ . _ Tenemosel mejor Taller de Reparación de Calzado. E

u Cualquiera Orden o Pedido que se nos-Confie, lo Despachamos sin Perdida de “Tiempo. '
N ... Somos comerciantes modernos.en nuestro sistema, hombres del dia. u ¡
E

-

Sabemos que el Tiempo es Dinero para todo el Mundo. i - t

E Los Precios en esta Casa SON-FIJOS para toda persona. uu
P Visítenos,le recibiremos con mucho gusto, y le atenderemos en seguida. | ;

- AEL N
“EL EFECTO DE LA PAZ TEM-

PRANA EN “THE UNITED «

WAR WORK CAMPAIGN” -

(Cables del Dr. John K. Motts.)
Mucha gente enYuerto Rico es-

tá preguntando : “¿ Por qué la he-

cesidad de trabajar para el bien-

estar de los soldados en caso que
la guerra termine prontoW

El Dr. John R. Mott, Director

General de la Campaia ha cable-

grafiado del modo siguiente:
,

En caso que la guerra termine

pronto una gran cantidad será ne-

cesaria porque es la opinión mili-

tar y la de otros de nuestros con-

sejeros que nuestro trabajo será

necesario durante el tiempo de des-

movilizar y antes de que la des-

mobilización empiece. í

Cuesta más servirle a los solda-

dos a todas horas que solo a veces.

Sin embargo,los peligros son más

| grandes por esto le estamos pi-
diendo a América que suscriba el

'cincuenta por ciento de lo pedido.|
El Presidente Wilson ha apro-

bado €l aumento de la cantidad
que se ha pedido de $170,000,000.

En reciente reunión del Comité

de San Juan en la Oficina del Al-

calde, el Sr. Goodman Director de

la Campaña se refirió a los au-

mentos de peligro a la moral de

los soldados durante el primer y

segundo año después que se haga
la paz.

?

El General Townshend del Cam:

pamento “Las Casas” quien esta-
ba presente, dió su apoyo a el di-
cho de que la paz haría más hece-

sario el éxito de la campaña en

Puerto Rico.

. VACANTE DE CONCEJAL -

Se ha recibido en la Secretaría

Ejecutiva de Puerto, Rico, una Re-

solución del Concejo de Ceiba, de-

clarando vacante la plaza de Con-

cejal que venía desempeñando el
señor Salustiano Ruiz, por haber

dejado de asistir a más de tres se-

¡siones ordinarias consecutivas del

¡Concejo, correspondiente a- los

días 27 de septiembre, 4, 11 y 25

de octubre de 1918.

EN LOS CLIMAS CALIDOS el

PAINKILLER,es de suma utili-

dad. Los cólicos, calambres, dia-

rreas y semejantes dolencias ce-

den fácilmente a su acción. Rebu-

se todo substituto. -No hay más

que un PAINKILLER el de PE.

RRY DAVIS. Avdt. 8

SALADESOCORROS * |

En la Sala de Socorros fueron

asistidos, Rafael Navarro, herida

contusa en laregión frontal; Se-

bastién Sanabria, fuerte¡dajor -er:|
la regiún toráxica; J“os¿' -

Ayala.|
contusión en la mano izquierda

y Antmio Rivera, herida sobre el

parietai derecho. Es

ASCENSOS MILITARES '
El día 2 del corriente han sido|

hechos los nombramientos siguien|
tes en la oficialidad de-nuestro
ejército: v ¿AA

Ascendidos a capitanes, los pri-
meros tenientes, Aciselo Marxuach,

Edmuno Martínez, Felipe Piera!-

di. - '

A primeros tenicntes,los segun

dos tenientes Celedonio W. Besc-

|sa, Juan M. Mercader, A. Munera,
Antonio. M. Navas, Edward C.:

Stark, Fernando Moret, .George

|Láti—mer, Emiliano Carcía, Enri-

que Maláret, José C. Amy, Santis-
¡go. Rodríguez, dJoseph . Barta,

Augel M. Colón, Antonio. Roc:-

¡ort, Edwin K. Bennett, Gustavo

TFort James Durand, Pablo E. Roa

| dríguez, Candelario Mora'es, R.

| Amoros, Bernardo Ortiz Weitz,
Pomel MeCormick, 'Cameron D.

Ebaugh, Rafael Rodríguez, Jusn

Araujo, Mariano Catinchi, Luis

-Santiago. r
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ARTTICULOS

DE ARTE Y NOVEDAD

PROPIOS PARA REGALOS

| Departamento Especial

1 para Optica |a U

LA LIGA SE REUNE

Anoche a las 8 celebró una reu-

nión, la Directiva de la-Liga Pro-

Mayaguez en la residencia de su

“*lPresidente Ledo. Arnaldo Sevilla,
| calle Allen No. 121)2.

PARA SANTO DOMINGO *

* Relación de les pasajeros que

salen a bordo del vapor ““Mari-

na” con destino a la Repúblicu
dominisna ¿ '

Vicente Laborde, Isabel Vera de

Laborde, Amelia Beltre de Drey-

fous, Camclia Dreyfous, Zenobia

Dreyfous, Ana Emilia Dreyfous,
Lila Drey“ous, Charles A. Drey

fous, Josefa Martínez, Sahara Ti-

la Martínez, Arthur -
Louise de

lMoc-r,
Anastacio Figneroa, Maris

(, de Castro, Julio Figueroa Gar-

a, Carmen González, S. V. L.

Lippitt, E. Gates y Marcela Bar

quez.

LA COMPAÑTA PAGO POR

=. OLLER

La ““National-Surety Co.,'” de

Nueva York, ha pagado al Depar-
tamento de Correos de los Esta-

dos Unidos, la reclamación de

1.000 ¡dólares, cantidad con que

dicha ccmpañía garantizó al go-

bierno la buena fe, del post-master
de Santurce, Gabriel Oller, quien
fué sentenciado a cinco años de

¡prisión y al pago ed una multa de

1.700 dólares, por apropiarsc ilí-

-Icitamente de algunos fondos.

Para refresc¿g finos visite -

LA CAFETERA,
San Justo 6, San Juan, P. R.

BRITISH % FOREING INSURANCE

$ . Marine Assurance Company, Ltd.

E LIVERPOOL ENGLAND.

4 Capitaly Fondo de Asserras -E 2540000 - Stg: $11700,000
$ Servicio Eficiente.

Solicite informgs de su AGENTE A
$ VILLAR € COMPANY, SUCCESSOR

INFORMACION GENERAL
. - REGISTRO<CIVIL E

En el Registro Civil de la ciu-
dad se har hecho las siguientes
inseripciones: Nacimientos, Felipa |
Montaner, Emilia, Nemeésia, Anita|
Rosario, Josefina y Rafael Cuadra- |

|do, Marcolina Arroyo, Filomen:. |
Marrero y Eduardo- y Mariano |.
Alvarez.

—,

Defunciones: íCarmen , Otero,

María Teresa Martorell, Angel Me

léñdez, José Miró Martíñez, Virgi|
nia Boria y Antonia M. Ross. '

Matrimonio, Alejandro Beltrán

|eon María L. Duchesne, Victor:

Versidoni con ' Mercedes Pérez.

Justo González con María Pérez y

Jesé.A Vargascon con Elisa Ma:

1% Beienoni. -
| AVE DEVUELTA
- A SU DUEÑU

| Hacía algún tiempo, que se ha-

! llaba recluída en el Penal de la:

| Marina. la joven Marina García,

-Ido Puerta de Tierra, acusada del

* delito de violar la ley de las diez

l*¡millas.' Estando en el penal, uno

de los panaderos de la Panadería

3]“La O'lita”? de Puerta de Tierra,

- del señor Juan Rodeña, contraje

matrimonio con ela. Ayer, fme

- tlevada a presencia del fiseal de la

Corte Tederal, quien después de

oir las deelaraciones de la acuse-

da, ordenó que fuera entregada. 23

“| su -esposo legítimo.
-| La joven Georgina Córdova ha

I¡si:do arrestada por igual delito, y

* ¡se le h. señalado SI,OOO de fianza.

"'DAÑA VALENTINACORDERO
/| Ha terminado su misión en la

¡ *tierra la señora Valentina Corde-

|| ro de Carrión, virtuosa dama que

',lgozaba
de generales simpatías en

|el pueblo de hoiza.

Ayer tuvo lugar el entierro.

l Paz a sus restos. ,
INTOXICADO CON YUCAi - En el; barrio **Naranjito”, de

Matillo. se intoxicó con yuca agria

f Miguel Lilano.

—————L————————][——]]

VENTA O CAMBIO .

Se vende una finca en Santur-

ce—sitio céntrico—de 3,000 metros

con algunas casas. ¿Estas produ-
cen 150 dólares mensuales. Hay

espacio para 10 o 12 más. Inme-

diato al Trolley, a la Escuela y a

la Iglesia. Se admite cambio por

casas en San'Juan y se devuelve
la diferencia. Para informes Te-

léfono 549. -Sol 70, San Juán.. -

E ._ . - Advt.

TILPIANO. CASALS VALDES, -
NO QUISO SER SOLDADO

El jovén español Ulpiano Casa!:

Valdés fué areptado en julio últi-

mo, 'como soldado, recluta, en cl

“Campamento Las Casas. Después

de -haber servido tres meses, se le-
ka permitido que vuelva a la vida

civil, par. petición suya.
Ulpiano, es natural de la Penín-

sula, y ha trabajado en la fundi-

cón d: Abarca, de la Marina, en

donde adquirió ciertos conocimien
tos -que le habilitaron . para que

ingresara, al
“

Quartermaster Dc-

partment”” del ejército. Ulpiario,
había sacado lo .que comunmentoe,

se deno:nina, “los primeros pap:-

les””, de la ciudadanía americana,

El otro día se enteró de que el

Congreso Americano había apro-

bado una ley, mediante la cual, los

súbditos de las naciones neutrales,

que habían declarado su intención

de ser ciudadanos americanos, po-

dían retirar tal declaración, si ju-
raban ante un nmotario. Así lo hizo.

| El caso fué llevado.al Capitán
E. T. Fiddler, del Campamento
las Casas, quien -dejó en libertad

al joven Casals. La ley del Con-

greso que concede inmunidad del

servicio militar a los súbditos neu-

trales, tiene una cláusula, en la

que se dice que, aquellos que reti-

rasen :su intención de ser ciudada-

nos americanos, nmunca podrán vol

ver a presentaria. ' .
CORTE SUPREMA

;

'| Los siguientes casos en apelación
'|se vieron hoy en la Corte Supre-

'| ma;: Lorenzo Lucena, ipor.. delito

'|contra la salud pública; Eusebin

'N-Cruz, acometimiento y agresión y

Genoveva Suarez, infracción al ar

tículo 238 del Código Penal.

FUEGO.INTENCIONAL

.| - Informa la policía de Ceiba que

|al acudir a extinguir un incendio

quese había declarado en la casa

del comerciante don Enrique 80.

gorean, encontró en el baleón un:

-| mecha impregnada de gas y encen-

| dida. La casa no está asegurada y
S-'¡ PR E “ A
-[Ja familia Bogorean hacía poco sé

,| había 1 rasladado a otra vivienda.

_|

El juez y la policía investigan el

| hecho: ' ,

e|-Recibió cristiana - sepultura en

-|el cementerio de la ciudad la s*-

aora Delfiia Ruiz Matos. Deja la

. inada: dós »hijas. Descanse en paz.
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