
La Linea Férrea del Oeste. gana
$5,000 extra, en el precio de

los pasajes en un mes. -
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UN INFORME A LA. COMI-

SION DEL SERVICIO PUBLI-

“CO PARA QUE NO SIGÁ En

AU_M_ENTQ' DE PRECIO EN
d . - L9S PASAJES M

l
Pl r E

El señor Sevillano, alto, emp_lea.!
do en la Tesorería Insular.ha en:'

viado el siguiente informe a la

“Comisión de Servicio Público”:
A la Hon: Comisión de Servicio

Público. Z
. San Juan, Puerto Rico.. .

Señores : e
En el presente caso y cumplien

do lo ordenado por .esa Hon. Co-
misión, someto q ustedes las siguien
tes consideraciones, por las cuales

espero el que no sea aumentado el

precio de pasaje, en las lanchas y

vapores de dicha compañía, entre

San Juan y Cataño de3 a 5 cen-
tavos. é el

(1) La Línea Férrea del Oesic|
mientras- sostuvo competencia con
la compañía de lanchas tenía billc-l
tes a precio reducido, que eran los|
que ut:lizaban los vecinos de Ca-|
taño, cuyo precio resultaba ser du[
$0.0167 por pasaje. ; |

(2) Pocos días después de a-3.——i
quirir por compra la empresa com|

etidora suprime los'pasajes a|'
N;).)recio reducidos y fija para todos|
Jos viajeros la tarifa regular de,

tres Xce¡rltavos por pasaje; lo que

hace, que los vecinos de Cataño pa

guen al viajar en las lanchas o va

por de dicha empresa un 80 por

ciento más de lo que anteriormente |
pagaba::.

(3) Con la competencia y los|

precios reducidos la empresa llega|
a tener en cl mes de mayo una en

trada, por concepto de pasajes en-

tre San Juan y Cataño, que no lle-

ga a $1,000.00 mientras que tan

pronto compra las lanchas de la

otra empresa 'con quien sostenía

competencia y aplica las tarifas 0"-|
dinarias de pasajes, sus entradas|

anmentun considerablemente y en

el mes de setiembre llegan a ser:,
por el mismo concépto-de cerca de |
$6,000.00 e scan seis veces las que.
obtuvieron en el mes-de mayo.

' . Hay. que. tener en cuenta que

! esta empresa: está prestando. un

servicio pésimo y por .eso muchas

'personas prefieren viajar en bqtcsl
antes qre en las lanchas de ella,!
pur. lo que es prudente presumir|

que mejorado el servicio, lá Línca|
Férrcea del Qeste. puece aumeuturl
sus, ingresos por el concepto antes|

mencionado a $7,000.00 u $8,000.0U.
mensuales sin tener por ello que

aumenter sus gastos actuales. '
- Como bien se demostró en la vis

ta de este caso la empresa bajo pre

texto de que llevaba por conjunto

sa cuenta de gastos de los distia-
-los ramales. de explotación no. dic

por separado los que -había te¡li¿lol
en el de San:Juan .a Cataño antcsí
y después de haber cesado la com

“petencia que hubo de sostener; esto

)hace presumir que dicho dato ro

nabía de favorecer -la pretensión|
de la e.npresa. ' l

Termino suplicando a esa Hon.'
"Comision: no acceda a la petici(mi
«e la Línea Férrea del Oeste In:.¡
n que pretende fijar el precio de|
pasaje :egular entre 'Cataño y San ¡
Juan en 5 centavos, que supone|
el 200 por ciento sobre lo que se
pagaba en Junio y el 66 23 por!
ciento sobre lo que se pagaba ac |
tualmente, dejando en vigor la ae-'|
iual tarifa de 3 centavos por pasa-|
je regu'ar y si dentro de sus átri-!
buciones la Comisión pudiera por'
£0.50 para los empleados, bbreros
y estudiantes que emplean en sus

viajes diarios las embarcaciones de

Aicha empresa.

Respetuosamente,

Luis Sevillano.

Representante de los Empleados
del Gobierno Insular, Federal y de

cacas Comerciales residentes en Ca

taro. 5

Nuestro distinguido amigo don,
.Pedro Giusti ha recibido un ca-|

blegrama en el que se le participa |
que han llegado felizmente al sue|
lo de Francia, su hijo Juan Ange!

ysu sobrino Pierre Gregory. u
- El joven Juan Angel Giusti, ha

Tdo a presentarse al ser llamado,

i.:¡ra el servicio militar en Fran

cia, y Pierre Gregory, ya sabemos

tedos que extinguida la licencia

que se le concediera, después de

cuatro años de ruda campaña, fut

otra vez a incorporarse al famos"

cuerpo de ejército de los Diablos

Azules.

Celebramos que elheroicoj solda

do y el simpático recluta hayan
llegado bién al fin de su viaje.
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NOTAB:- Serán faculialitas en escalas de Géínova, Málaga, Santa Cruz

de Tas Valias, labara y Pto. Limon, a la ida, y las de Cartagena, Sobanilla;
Curacao, . Cabello, Carúparo, Vonce y Gérova; al regreso. ;

La ala ¿e Tenerife será alternada al recreso con la de Tas Palmas. !
Al ¡dáaje de ida y vuelta se concede una bonificación de 25 per 100. Las ;

familias éiie compraren enatro yasajes 5

n t
enteros olitendrán una rebaja de 15 74 .

'o ;
Parazivás informes dirigirse a sus A% nNe ON

de Menralra | *DTINOS de LITUNCA
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| Ofrece Calzado de calidad superior, en tamaños.pequeños, para damas y caballeros,a precios sumamente reducidos. Esto
( noesun anuncio. Véa los infinitos y preciosos modelos que en -tamañosI, l:, 2, 21, 3, Sl, Tiene para señoras; y4, 4:, 5,5:

“( para caballeros. *
Ae Ne ._ - =

:

/ . .PRECIOS DESDE $1.50 A 84.00. Ocasion UNICA. APROVECHELA. CALZE ALAMODA. COMPRE BARATO. '
a La calidad de los artículos que vende este establecimiento le ha dado justa y merecida fama. La existencia abri-m ido-

a

que posee, le permite poder vender hoy más barato que las propias fábricas. ¡No son lotes! Es mercancía regular orCe iada %
presamente para la y este solo hecho es una GARANTIA PARA EL CONSUMIDOR. | N
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Nota Oficialdel Departamento de Sanidad

lmportante acuerdo de la Junta Insular.
' En virtud de una comunicación

l_dirigi-da, por el Hon. Comisionado,
a la Junta Insular de Sanidad,
acerca delestado* de anormalidad
sanitaria que reina en gran núme-
ro de localidades de la Isla invadi-
dos. por la INFLUENZA; aquel

!organismo, rama consultiva y -le'

I islativa del Departamento apro-

| bó por unanimidad el acuerdo que

'dice así: ~ .

l POR CUANTO; el Hon. Comi-
¡sionado de Sanidad se ha dirigi:

, do a esta Junta,en cumplimiento de

lo previsto en la Sec, sa. de la vi

1.-.;ente Ley de Sanidad, dando cuen
ta del estado de anormalidad saui-

taria que imperá en la Isla, pro-
ducica por la enfermedad, cono-
cida por INFLUENZA, y' solici-

tando .de la Junta las recomenda-
]c-ioncs que estime oportunas y con-
«neentes formular para extinguir
1 en breve plazo la referida enferme-

dad. El POR CUANTO, esta Junta, s

'reunió en sesión . extraordinaria.

¡con asistencia del Tlon. S—ub-Comí-!
|sicrado de Sanidad, en el día le
¡hoy, 7 de Noviembre de 1918, pare

%tlatar tody lo relativo a este asun-

| to. ; E
| POR CUANTO, de los datos su:

¡ministrados por el Hon. Comsio-
¡naco de Sanidad a-esta-Junta apa-
¡reco que la enfermedad conocida
¡ron el nombre de INFLUEZA.

| además de haber invadido el Cam-

| namenta Las Casas, ocasionado en

¡él numerosos enfermos, ha inva-

¡dido también hasta la fecha dei

| día de hoy la población en 24 pue

blos de esta Isla de Puerto Rico.
POR CUANTO, dicho estado de

rosas crea una amenaza para la sa

lud púbica general de la Isla por<
el contagio de enfermedad a otros.
pachlos de la misma. f

POR CUANTO, es deber de las

autcridedes sanitarias prevenir 1a
propagación úe esta dolencia, de

carácter sumamente contagioso, y

remediar al mismo tiempo sus ma-

les; y sus consecuencias.
POR CUANTO; los pueblos ata:

»ados carecen de recursos suficier.-

|| es para conjurar el peligro, y por

| otra parte; los fondos del Departa.
,| menta de Sanidad, destinados a es-

l| la .clase de atenciones, se encuen-

-|tran casi agotados. '
| POR TANTO:La Junta resuel-

| ve informar al Hon. Comisionado

'lJe'Sanida& que considera llegado
|el caso previsto en el Art. 50, de

'|Ja vigente Ley de Sanidad, y que

debe procederse por el Departi
“|mento a declararun estádo de ep:-

| demia, prévia la aprobación del
| Uon. Gobernador, y a tomar Tás

demás medidas que son su-conse-
| zuencia. ' f
| -Y, RESUELVASE, ADEMAS,
|yhe para tranquilizar a la opinión¡
|pública y evitar excesiva e injhs
|ificada alarma, debe hacerse p—.¡—¡
| hlica una nota oficial del Departa- |

mento de Sanidad expiicando los
| motivos y propósitos Ce las resv

|lnciones aconsejadas por esta Jun 1
ta y que adopte el Departamento
ca la materia. ' |

|=.
Y por crden del President:

de la Junta Insular de Saní-<i
| - dad tengo el honor de acom-

pañarle copia del acuerdo to-|
| mado -por unanimidad en la

sesión extraordinaria celebra

' da por dicha Junta el Bde
| Noviembre de 1918. f

1 (Firmado) José Lugo Viña.

| Secretario de la Junta

. Insular de Sanidad. i
Hasta aguí el acuerdo de la

|Junta, que revela una véz más, el
|-spírita de compenetración y sc-

cidaridad íntimas, que siempre haá
…lexisti_do entre las dos ramas que
¡integran al Departamento de Sa-

nidad de Puerto Rico. *

| . La.rama ejecutiva en consonan-

eja con la recomendación de la
Junta, de tranquilizar la opinión|

| públicá, cree pertinente consignar
|que el genio médico,. mejor expre-|

sádo aun, el genio epidémico que
|tipifica y caracteriza a la IN.

FLUENZA reinante en la. Isia,¡
puede vonsiderarse, sin caer en cl
extremo de un optimismo poeo ra-1
zonable. de una virtualidad benig-

'!ra, por su limitada complejidud,l
lya que el mayor número de caso:

- corresponde a las formas rudimen

|tarias y pócas intensis, afectando
en gralo poco sensible las cifr:s

|estadigráficas de mortalidad, -aan

.|n los casos de complicaciones e

,l
cierta gravedad, registrado prir-

|cipalmente en las personas devili

…|tadas. de edad avanzada y en los

|gue viven fuera del Códio higiéni-
,lm, que de fucto quedan,colocado:
en inferioridad - casi absoluta de

| resisteneia orgánicas.
La mayor mortalidad se exterra

en las clases campesinas y menes

|erosas que demandan urgente an

xilio de medicinas, y más todavía

lt?9 alimentos y vestidos, hospital:
séndolos para ser tratados de un

modo científico y racional.
.

| Y para terminar esta nota; es

de oportunidad transeribir los pre

|coptos o -recomendaciones que|
saconseja el Departamento del Te.
¡.º:oxºm*o*Servínio de Sanidad de lo.:';
¡Est:xdos Unidos; que no per sen—l| cillos deben dejarse de practicar.
| “La INFLUENZA se adquierc

Emodian!e seereciones expedidas
| por la boca y nariz, procedentes de

i las vías respiratorias.”
| “Cubra con un pañuelo la boca

|czunndo tosa y la naríz cuando es-

Itormido.””

| “Evite encontrarse en las aglo.
| meraciones de personas.”

i “Si es posible ande cuando tra.-

| haje.”
| “*No tscupa en el piso ni en las

Laceras.”* '
; “No use por concepto alguno los

- vasos, tohallas y demás utensilios

|de uso zomún,”
“

Evite el cansancio y la fatiga.”¡
““Si se siente enfermo, recójase

0g cama y mande a buscar. el mé

| rlioo.,
:

| Los anteriores consejos son apii-
' cables a los resfriados, bronquitis,
! pulmonía y Tuberculosis.

| San Juan, P. R., Nov. 11, 1918.

! Para café con tostada

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

| (Adv.)|
*'
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= Derócitns y Cuentas Corrientes. Derósitos de Valcres haciéndrse cargo del %
n - Cub oy Remisión de Dividendos é Intereses. Ccmpra y Vents de Le- T

*A tr.S de Cambio, Cobro de Letras, Cupones etc.. por cuenta agc- %
= na. Giros Pagos por Cab'e, Cartas de Créito, scbre E

De - la Habana y otras ciudades de Cuba, también =
-3 ' sobre Inglaterra, Francia. España, NÉ Ce

E jico, Pto. Rico, Sto. Demingo =r

4 ; i Mat ray Sud América. $
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; Puerio Res: Carco Comercial de P. R. [Nabanz: N. Gelats 6: Co. E

';' a.. Méjico: Banco Nacional Meicaro. E—-
i Poris: Hei.e € Ca. D ingie Fr nc i:2 pour e Comnerca et Y Indrstrie. o

l_ Londres: The Londoa Jui.t Sioca Benic Lo. E
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Mhrtes;' 12 de Noviembre de 1918.
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N RO MAS -

Madre de Naciones.
Si Roma, por su posición geo-|

gráfica pertenece a ltalia, por su

posición histórica y moral, por el|

'derec'ho de su tradición pertenece'
a la humanidad: no s la capital

!-le un reino, es la «omninadora de|

un- mundo; su poder irradia, irre-|

Isistible, a través de todos los si-|
glos, sobre todos los pueblos; sub-

yuga, domina, fascina: sentir su|

influencia es participar de su gran

deza, animarse de su eternidad.

El hombre va hacia ella como ha-'

cia el centro de su gravedad, como%v
la molécula al imán. 'Tiene aus-|
teridad espartana, gracia heléni-

ca, voluptuosidad oriental. -Sus'
águilas han paseado triunfalmen-|

te todo el mundo y—caso único en|

la historia—ha sobrevivido a su

poderío, a su fortuna, a sus reve-|
'ses, a sus mismos triunfadores,,;
ayer como hoy, como mañana,
grande, austera, serena, inconmu-
table. _ I

La forma exterior de su domi-'
¡nio puede ser la monafquía, la re-.
|pública o el imperio: su vida inte-|
rior es siempre la- misma; su alma

¡es la libertad, su espíritu la demo—.¡cracia y la justicia. I
! Se tumba su dominio universal, -
pero ella renace, vive y se trans-
forma con el cristianismo: <con¡'
Ambrosio de Milán húmilla a Be-'
lisario y con Hildebrando y Leo-
ne detiene a los bárbaros sea que'
vengan del norte, sea que suban
del oriente: su espada si no subyu-|
ga por la fuerza graba en las ta-

blas brónceas el cuerpo de sus re-!

,yes, el derecho para todos los'iluc-
blos: el Sinaí y el Capitolio se in-

tegranY clla sigue en su domiñio

universal. E
Mas tarde, en la obscuridad de

los tiempos y de la historia, cuan-

do los francos, los hunos, los His-

panos destrozan si soberaridád, se

levanta con Cola de Rienzi y grita
con Julio TI: ¡AFUERA LOS'BAR
BAROS!, mientras medita cón To-

'más de Aquino, <¿ diviniza ¿o el

Dante, maravilla con el Giotto y

Cellini, llora con el Petrareay pre-
para el esplendoroso Renacimiento

con Rafael Sancio y Miguel Angel
'Bounorotti y Picrluigi de Palesti-
ha asombra con la delicadeza de

Sus notas.
e

Los vencedores de ayer le piden
el favor de visitar humildémente
sus monumentos, respirar el aire

sagrado c incorrupto de sus amti-

giedades, llevarse—preciosa reli-

quia—las cenizas de sus escombros,
como más tarde ¡Napoleón, sólo

ambiciona ceñirs: de la vieja eoro-

na de Cárlomagno porque tiene el

polvo y el recuerdo de Roma.- -
Oh Roma inmortal, en la' per-

petuidad de tu historia y de tu

tradición: Roma—alma mater—de

la vida, de la belleza, del arte, de

la justicia, del derecho, de la ci-

vilización universal, mosotros tus

últimos hijos, hoy, más que nunea

te recordamos y participamos de

tu vida! .

Guayaquil, XY de septiembre
1918. ]

| Betiino BERRINT,
h

LAS RIFAS CLANDESTINAS

Nuestros lectores tienen ya por

sabido que las rifas están prohibi-
das.

Por Santurce están cobrándose

lalgunas que han de jugarse para

ÍNavidad, y hemos oído de labios

del ““buscón”” que, hace cuatro

días, cinco galliñas le habían cos-

tado $6.25 y un quintal de arroz

$12.00.
,

No hemos visto las papeletas, pe-

ro suponemos que haya otros ar-

tículos que de ahora al 24 de di-

ciembre, resultarán Viejos; y noj
es posible concebir que se com-

pren 5 gallinas tan prematura-!
mente, cuando éstas han de gastarl
en maíz, si es que le dan maíz, un

centavo diario cada una que re-t
presentan, (desde el 7 de noviem-

bre, 48 días a 1 centavo por día

cada una,) dos dollar con cuarenta

centavos, que no están dispuestos
a perder los patrocinadores de esas

rifas.
- Ademas, si la policía copa las

papeletas, el dincro que se ha'da-
do y los artículos que se rifan, to-

do se pierde para el jugador.
| Menos mal que esos. artículos

irán a parar a las casas de caridad

y los 10 eentavos de eada jugador
scrvirán para

““bachatear”” los es-

peculadores que mno encontrando

como doblar la dorsal al trabajo,
se dedican a vivir explotando la

candidez de las personas que espe-

ran, de un momento a otro, pasar

un susto perdiendo su dinero.

REGLAMENTESE

ESE SERVICIO

Nadie puede discutir el impor-
tante beneficio que viene prgiiando
el tren de guaguas que el

el servicio de San Juan a wr-

ce y viceversa; pero es y a-

mor muy extendido cont or-

ma poco respetuosa qu chos

dueños de guaguas o encirgados
de ellas, emplean con los pasajeros. i

Queremos ser' breves por*hoy y |
nos limitaremos a decir que es no

solo Inecesario sino lurgente quel

por quien coTresponda. se regia-
mente esc servicio.

Un eartel del Departamento del

Interior, debe ser puesto a la vis-

ta del público, en el que se ex-

presare el número de personas que

holgadamente quepan en el exrro.

Se debe inspeccionar |y sblec-

cionar los carros que están en bue-

nas condiciones para el servicio

para proteger la vida de los viaje-
ros.

y

Un timbre para hacer las seña-

les de parada y de marcha, debe

tener cada carro. '

1 Prohibir que les chanffeurs fu-

men durante el recorrido. 1

| Una luz debe <er colecada en el

interior de los earroz para íf.%—'<3]nl
viajero vea quién se le sienta al

lado o si se le eac cualquier obje-
to o dinero en el suelo. :

Llevar buenas luces delanteras y
un farol rojo en la parte posterior,

Unaluz de un color determinado

para las guaguas, debe ser coloca-

da en parte visible, para que el

viajero conozca que es un carro

de servicio público y pueda verlo

a grahn distancia.

Castigar severamente a los que

resulten culpables de choques.
Y, con estas mejoras, ya podría

ir tirando por ahora...

-ESECTOS DEL AGUA

La gran cantidad de aua caíla

en los dos últimos días ha inunda-

do la parte Sur de Santuree, dor-

de existe un caserío de gente po-

hbre, cerea de la fábrica de Cerii

ha, en la parada 19 y también to

da la p:rte Stir de Puerta de Tic

rra desde la parada 5 hasta el y

hlado de Mfranda. La mañana
hoy se presenta encapotada y muy

"luviosa. E

a U
A

SE VENDE, Todas las vacas,

terneros de crianza, un toro cru-

zado, una yunta Ce bueyes, earros,

caballos y demás efectos de una

lechería. Informes, .M. Cuadra-

¡do, Wilson 15, Santurce, P.-R.

l Advt.
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