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| Establecimiento construído exprofeso.—Extrictas condicio-

_ Des sanitarias.—La más completa dotación en la Isla,: de apa-

]* ratos e instrumental-modernos de mayor utilidad para el tra-

* tamiento Científico de todas las enfermedadés 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. e

-..—Se admiten a tratamiento enfermos de pago de uno y otro 4

-P sexo, pudiendo ser atendidos por sus propios médicos o por

* los de la Sociedad. '
- Departamentos especiales y aislados para Señoras.

y Consultas, en el Sanatorio;-por el Dr. Don Julio Barreivo,
* a particalares, de 3asde la tarde, los días laborables.—Reces+

% hocimientos slo.oo.—Consulta simple $5.00.
» - Operaciones, tratamientos especiales, baños de luz, de aire,

» hidroelégtricos, hidroterápicos, masajes, Rayos *X”, Fulgu-

* ración,setc., a precios equitativamente convencionales. -
_- an CONSULTORIO. _

- 1 … Rafael Cordero, 122,
Zn San Juan,

Eatficio construído al objeto. Dotado de los elementos ne-

- io_s¿ Atendido por los practicantes de la Sociedad, fuera

de las horas de consulta de los facultativos, en guardia de turno,
.

desde las 7de lamañana a6de la tarde. y
* ñ PERSONAL CIENTIFICO.

$
D'rector del Sanatorio: Dr. Don Julio Barreiro.

, - Consulta General: Sanatorio—Parada 37—Hato Rey, de

£ 3a5 tárde, todos los días laborables.

l - Director 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 21 a 4 tarde, los días labo-

» Dles- l¡fn el Sanatorio, a particulares, de 10 allde la mañana,

_»
los Martes, Jueves y Sábados. r N

y
a Es&%cialiáa en Ojos, Naríz, Oidos y Garg: :—Dr, Don

6 A. H. Molina de St. Remy.
..Consulta: En el Consultorio, de 2 a 3% los días la-

borables. —En el Sanatorio, a particulares, d 5% tarde,

Y los días laborables.
Médicos Internos en el Sanatorio: ,

' Dr. Don Carlos del Valle,
EE

-

¡ 5? Manuel Pavía Fernández. 1 - v

S

- Cirugía Dental: Dr. Don Lorenzó R. Noa. '
, Corfsulta:O?Donell, No. 10 (Plazuela Colón a 2 tar

* de, los días laborables. '
… Practicantes: Don Enrique Fernández, *

?
José Rodríguez, l

A
? Nicolás González, »

' Asistencia facultativa, secundada eficázmente por 16 Hi-

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

, Losisocios de número o eventuales sólo pagan $2.50 al

mEs, te:fendo derecho a ser atendidos en cualquiera « -

- bos Establecimientos al presentar el último recibo €

» Presidencia, Apartado 241. Tesorería, Aparta .
t

' Sañ Juan, P, R. San Juan, P.
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$ Vapor cubano SANTIAGO DE ;
f¿ 0 1
E . Servicio cada tres semanas de carga y pa-

_E saje entre Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba

4 por vapor SANTIAGO DE¡:CUBA. Para $
p cúalquier informe referente al servicio, llame | f

R al Teléfono:347 ovisitea f
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EL IMPARCIAL
*

Notas Americanas
*No faltará quien acuse a Mr.

Phillips, profesor de la Universi-
dad de Michigan, de haberse la-
dsado algo a laderecha en su libro
titulads “

American Negro-Slave
Ty”, en el cual estúdia la esclavi-

tud que existía hasta 18361 en los
Nstados del Sur de esta república.

- Esa institución no tiene defensa
hoy, paro tenía defensores hace ua

siglo; tantos, que apenas había ad-

versarios de ella fuera de Ingla
terra. Se puede admitir que mu-

|chus de los infelices negros gana-

han con ser +transportados a Amé-

rica, porque ya en AÁfrica eran es

clavos .y bastante peor tratados

que a este lado del Atlántico. Los

había en las más de las tribus de

la costa de Guinea en las cuale:

existía la práctica de matar a al-

gunos cuando su amo moría,
“

pa-

ra propiciarles Jlos espíritus.”
A gréguese a esto que en lo físic»,
Cuinea era, y sigue siendo, un país
espantoso; con muchísimo calor

todo el año, 'con una larga tempo-

rada excesivamente húmeda, coa

mosquitos daimanes, cucarachas

enormes, hormigas que lo -destru-

yen todo menos los metales, ni-

guas, moscas tsé-sté, que atacan €l

] ganado y que producen la enfer-

medad el sueño, y tiburones. “i

los negros—dice el autor—no hu-

bieran tenido wuna feliz dispos:i-
ción, no habrían modido visir
allí.” |

Los que no eran esclavos y se

dedicaban a cazar a otros pará es

| elavizarlos, perdían, por lo menos,

Su libertad al ser traídos a Améri-

ca, y si no tenían la suerte de dal

con amos buenos, lo pasaban agui
bastante mal; muchísimo más mal

que en las colonias españolas, don

de en parte por las leyes y en par

te por -ias costumbres la esclavitu3

no fué tan dura como en las ingic-

sas y las portuguesas.

- La gente que aquí hacía el trá-

fico negrero era la de la nueva In-
glaterra y lo hizo por largo tiem-

po en ,bercos,. pequeños, de unas

*incuenta toneladas de carra; "-

las Antillas inglesas se empleaba

buques mayores. Los negros venían

encerrados en la bodega, de la cuai

¡No salíen más que durante eldía

|para respirar aire y para que se

| pudiese hacer la limpieza; en ai

|gunos barcos era tan corta la dis-

tancia entrc el sollado y la cubier

|*a2, que no se podía estár de pie. —|
| Había casos de asfixia. y éstos:

¡aunmentaron cuando se comenzó a

) perseguir la trata; Cosa que no di:

|ee Mr. Phillips, sino que la dizc
-|yo,porque se lo oí a im capitán
“mnegrero que tuve, ñoó el honor, pc-
-|r9 sí el gusto de conccer en Liver-

-| pool, hace la friolera de cuarenta

|y siete años, en 1871. No recueñto

|si era catalán o mallorquín; alto,
* |musculoso, tostado, de bigote gris
|y Conversación amena. Según él,
|:penas aparecia a lo lejos una ve-

s| la, como podía ser un erucero in--

-|álés, se encérraba a los negros en

-| 'a bodega, para'que no fuesen des-

"| eubiertos; y como algunas veces la

,| vela. sospechosa estaba a la vista,
| todo el día hacía calor, había algl-
- defunciones,

| —Creo—me dijo también que «

| hizo las cosas al revés. Si en lugar
|de perseguir la trata y conservar

14 esclavitud se húbiera comenzado

| ror abolir la esclavitud, la trata o

hubiera terido razón de ser.

Inglaterra inició la persecución
en 1807, y sin embargo, hasta mu

chos años despúés Cuba siguió Te

sibiendo bozales; Los últimos en

1865. En las Estados Unidos había

cesado la importación bastante an

tes, porque el mercado estaba sufi-

cientemente provisto. En Nueva

Tnglaterra los negros no erán más

que el 2 por ciento de la pobla-
ción; su proporción era mayor en

Nueva York, una de las colonias

con legislación bárbara, donde por

rna disposición de 1705, se casti

daba con pena de muerte a todo

esclavo de la ciudad y el condade

de Albany que fuese desenbierto

viajando a cuarenta millas al Nor-
te de dicha ciudad. Pero en Rhott

Tsland—¡honor a ella!—las leyes

“ran contrarias a la continuación

de la esclavitud, y las dos ciuda.

Ides autónomas: de Providence y

Warwien decretaron, ya en 1652, q

todo esclavo fuese libre después de

haber servido diez años.

En las Islas Barbadas fué dor-

de los ingleses comenzaron a utili-

zar el trabajo “esclavo, aplicads
|allí a la producción de azúcar, y

lluego en Maryland y en Virginia
al tabaco; en Georgia y Carolina
del Sur, al arroz y al.añil, y final-
mente, n la región más cálida dal

Sur, al algodon. El pequeño pro

pietário que solo poseía una o dos

familias de esclavos practicaba cier

ta democracia, porque él y sus hijos

trabajaban juntos con los negros.
El propietario de mayor cuantía,
dueño de dotenas o centenares de

negros, no sólo trabajaba, sino ¿e

cencargaba la dirección del trabajo
leel campo a un mayordomo.

overseer, auxiliado con frecuencia

por capataces, foremen, que eran

esclavos. Los gramdes propietarios
formaban lo que se ha llamado la

“aristozracia del Sur”” ala cuai

debe esta nación una guerra civii

| de cinca as que costó mucha sa

gre y mucho oro. Cuando un due

o poscia varias plantation:, o fin

cas, hábía un administrador gene

ral, stewar, del cual dependían los

mayordomos.
El Profesor Phillips diescrile.

muchas de las importantes plan-
taciones. En la Carolina del :Sur

el principal cosechero de arroz fué

Mr. Nathaniei Heyward, nacido en

1766 y muerto en 1851; hombre

emprendedor, que comenzó con po

co dinero y con el dote de sa mu-

jer, 50 mil pesos, echó los cimientos

de una fortuna magna. A su muer

'e tenía 14 arrozales, con una ex-

tensión total de 4,390 acres, una |
plantación de algodón, extensos|

pinares, uha sierra de maderas|
nueve casas en Charleston tasadas |
en 190 mil pesos, valores y dinero

por valor de 200 mil, caballos, mu

las y ganado vacuno por 20 mil,

vajilla de plata por 15 mil, y vinos

finos por 3 mil. Sus esclavos eran

2,087 que al pricio medio de 550

pesos por cabeza—en Rusia.se de-

cía “por palma”” cuando había la

»ervidumbre formaban la ma-

yor parte de aquella herencia.

;
Antonio Escobar. -|
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UN HURCAN BARRIO A PUER-

TO RICO SEGUN LA PRENSA

DE CUBA
-El Cubano Libre”, al ocupar-

se del terremoto que asoló a Puer-
to Rico, publica lo siguiente:

“Esta- mañana se han recibido,
en las Oficinas del Cable Inglés,
noticias-de haber.ocurrido una in-

tensa sacudida sísmiea, que se ha

sentido en la vecina Isla de Puer-

to Rico.
:

Según los informes llegados, en

la ciudad de Mayaguez fué donde

el fenómeno se sintió con. mayor

fuerza, habiendo ocurrido varias

desgracias personales y la destruc

ción de infinidad de casas. ..
Después del temblor hubo un

ras de mar, que llenó de pavor al

vecindario, el cual corría, en me-

dio de una confusión espantosa,
huyendo del peligro de la tierra

y del mar,

En San Juan capital de la Is-

la, han sufrido rajaduras varios

edificios que amenazan desplomar-

se. -
En Ponce sólo se sintió un le-

ve temblor, que duró algunos se-

gundos.
Las autoridades norteamerica-

nas han acudido inmediatamente

con recursos de todo género, a la

salvación de la población de Ma-

yaguez, que ha sido donde más

estragos ha causado el fenómeno.,
Uno "((e los cables que unen a

Puerto Rico con los Estados Uni-
dos ha quedado roto y el otro fun-
ciona imperfectamente, f

Se dice que un ciclón está ha-

I PITTSBURGH STEELCO. ||Y Equitable Building, NUEVAYORK:E.U.A, *
o

.. ¿Fabrkanla&l_ TA

| ALAMBREDE?PUAS |

_ de 2 yde 4 puntas: s

yotrosproductosdealambre-y-avero

dE
EAe

INSPECTOR DE PESAS Y

MEDIDAS $
El Secretario Ejecutivo de Puer-

to Rico ha aprobado el nombra-

miento hecho por.el Alcalde de Fa-

jardo a favor del Sr. Lino Julio,
como Inspector Municipal de Pesas

y Medidas de dicho pueblo..
EL COMISIONADO DEL INTE-

RIOR REGRESA DE

LA ISLA -

Después de hacer un recorrido

por las principales carreteras, exa-

| minando los puentes, etc., etc., ha

regresado de la isla el Comisiona-

do del Interior, quien se muestra

| muy satisfecho.

| El señor Esteves inspeccionó las

| carreteras y, en una palabra, to-

|das las obras públicas, de la parte

|Sur y Oeste de Puerto Rico.

Los terremotos no haán hecho

|sufrir mucho, en esa fase, al re

| ferido ramo.

ciendo grandes estragos en las cos-

tas de Puerto Rico, en estos mo-

* mentos, ' A

NA
UNA CARTA DEL— -

- LCDO. TOUS SOTO

Ponce, nov. 6 1918.

Sr. Guillermo V. Cintrón,
Director de “El-Día”..

Ponce, P. R. “

Señor: A
En la edición del 4 del corrien-

te de “El Día”, -en el artíeuio
“Voces de la Impotencia”, que

aparece como editorial, se contie-
ne el párrafo siguiente:

“Sj el Partido Republicano

| “fuera Tons Soto, estaría hace

“tiempo enterrado en la con-

“ciencia de todo el país, y las

*“mismas sombras de Dones y

“Cordovés Berríos, alzándose

“abrazadas, le hubieran echado

“gruesas paletadas de tierra so-

“bre su sepultura.”” '
Este párrafo lleva al lector la

idea de que yo tengo algo que ver

con el asesinato de Cordovés Be

rríos y con el ajusticiamiénto. de

Dones, como supuesto autor de di-

cho crimen.

Esto es, pura y simplemente,
nna infamia, y usted debe, por su

honor, ó tener el valor de hacerme

una imputación directa o recono-

cer palidinamente que fué sorpren

dido por el -desgraciado que eseri-

bió el libelo a que aludo.

S atto, S. S.
j

José Tous/Soto.

Para refrescos finos visite

LA CAFETERA

San Justo, 6. San Juan, P. R

IMPORTANTE
| S

ABEMOS que hay algunas personas que se dedicana com- 1
, prar cupones del JABON OCTAGON, pagando per ellos la |

' mitad de su verdadero valor, y deseamos llamar !a atención 1
1 de las dueñas de casas sobre ésto y aconsejarles que deben - ¿
; guardar estos cupones y canjearlas personalmente en el DEPAR- f

l$ - TAMENTO DE PREMIOS, de los Sres. B. Fernández % Hnos., —|
| Suers., Isabel Segunda No. |2£ Marina, San Juan, obteniendo en

H cambio de dichos cupones objetos úiles y muy valiosos. .
e
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, d

IGOOOODOOS
S

Vapor SANTO DOMINGO %+ Yapor « I
o

Q__ y A , $ s_“ :
e . Servicio semanal de pasajeros y carga

r

á

entre Puerto Rico y Santo Domingo por $
9 vapor “SANTO DOMINGO”. * D

o Para cualquier informe llame al Telé» ¿%
% fono núin.. 347 O visite a *
Oe; as / - *

: Villar € Co., Sucesor -- ¿

a n

. hi
o

-)A d :-
&Í> (Marina), Depósito 2P. 0.80x201, San Juan 8
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¡COMPRADORES DE MADERAS! ,

| No hagan sus compras sin antes visitar o escribirala

COMPAÑIA INDUSTRIAL DE SANTURCE y

| . Precios fuera de competencia '
PEDRO BOLIVAR, S, en C. _

Box 350. ——— - ¡
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| UVAS ESPAÑOLAS

Aceite de Olivas, “CONRADI y “SENSAT”,

NAIPES Intransparentes, de S. DURA,
Ajos CAPPADRES, nuevo cosecho.

Fosforos Suecos tamaño 3/4. Calidad garantizada, '
Harina de trigo duro “HUNTER SELECT”,

De resultados orprendentes. '
Brandy “MARTELÍ” y “ “BACARDI”, para fines

medicinales, de venta por Cadierno Hermanos,
San Juan, P, R.

DR. ELISEO FONT, Y GUILLOT
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES NERvIOSAS Y MENTALES

¿

' MEDICINA GENERAL $

$ Horas de Consnlta: i=7 775500E
CoNsuLTASs POR Corrrto, PREVIO ENVIO DE UN CUESTIONAR[O.I

» TELETONO 835-SAN JUAN. 101 NOJO-SANTUROB.

| APARTADO DE CORREOS 614.

* OFICINA, CALLE DE LACRUZ SAMJUAN, P, E: *

=. CARBIA BRROS *
$

. PLAZA PRINCIPAL, SAN JUAN. u

. KODAKS

S
- Efectos de fotogafía y Sport. E

f Se desarrolla yse copia para aficionados . *
. Papelería y Efectos de Escritorio. :

|
Se hacen Marcos para Cuadros. Grabamos en Acero

re . Papel y Tarjetas de visita. v
Postales.—Visitas y Souvenirs.

DR. MARTINEZ ROSSELLO :

% ul-i-1c MEDICINA GENERAL Y PAR TOS. E

1í - (San Francisco 30, altos.) -
] * :

CONSULTORIOS:—PIaza Baldorioty, ¿

$ FETN De9aloa.m.y dela4P. M—Teléfono 791.

eaYEN LA CALLE DEL PARQUE NUMERO 5,

i. De a 6 P. M—Teléfono 297 negro e

——-———-———-—-——-————-————

- GRAN HOTEL FILO *

$ (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 432

'

TELEFONO 78

Muñoz Rivera No. 5 Salida de San Juan

l CAGUAS, P. R. .

ProP :

LA MARAVILLADEL SIGLO
.«u - '

Compuesto Arsenical < / __

A GOTAS

.¿=,x _Dr. Juan Vidal !xo“
(C—n ) oi

y La humanidad está salvada ylas familias de plácemes con

el descubrimiento del maravilloso compuesto. Millares de per-
sonas curadas radicalmente de sffilis, reuma y toda clase de en-

fermedades de la sangre y piel, con el uso del MARAVILLOSQ $,
medicamento X2. y .

Las eniermedades 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,
a

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

€l mundo civilizado, ha demostrado ser superior a todos los me-
Wcamentos 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 lsla: .
i

JUANA.PEREZ *%

fP.080x425.. .. - . . SandnP.R
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