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f Xhabmhuela la yerba ...
1 y loscarros eléctricos

U CUENTO
“CANTALICIOEL FEO”

.Para-mañana - miércoles anun—!
cia en el Cine Real, de Puerta de
Tierra su beneficio, el popular

|“Cantalicio el Feo”, quien alora

|está dispuesto, formalmente, a

marchar a Venezuela. Para ello

|necesita récursos y de ahí su be-

|neficio, el- que ereemos le resulta-

|rá un éxito, pues el be_neficíado
| cuenta con , mumerosas simpatías.

$ El programa. de la función es

|muy vafiado y los precios no pue-

|den ser más bajes.

I Luneta, 15 centavos; galería, 10.

Y niños menores de 10 años, a lu-

'|neta, 10 centavos.

|LA “UNITED WORK

| CAMPAING”
'_ Comité encargado para su pro-

paganda en Humacao:

| Don José Tavo Ríos, Hon. Juez

'| Cuevas Zequeira, Rafael López An

|tongiorgi, Salvador L. Rocatort,

'| Miguel A, Bustelo, Francisco Gon-

|zález Fagundo y Arturo Aponte

| Jr. *
l MURIO EN NEW YORK

¡| Noticias de los Estados Unidos

|varticipan la muerte en New

| York, de 14 Srta. Ruíz de Val, hi-
¡a del Juez de Ríc Piedras. Des-

| conze su alma en la paz del Señor

|v reciban todos sus deudos nues-

tro más sentido pésame.
CIEN DOLLARS

| Con 160 dólares ha contribuído

| don Manuel Argiicso, hijo de Hu-

|macao y residente hoy en New

¡| York, para la reconstrucción del
| hermoso templo católico de la eiu-

|dad del Este. El señor Argiies>

| contribuyó, además, econ 500 dóla-

res para las vícetimas de las ciu-

| dades del Oeste.

- MUY GRAVE

| Se encuentra gravemente enfer-

|mo en el Base Hospital, el joven

| Antonio Rosa Sánchez, sobrino de

| Aneel Rosa, emrleado del Regis-
|tra Civil de la eindad.

El joven enfer:no fié cadete del

Deseamos su mejoría.

| Terceer Training Camp. '

' CORTE FEDERAL

| Hoy cempezaron los juiícios por
Jurado en la Corte Federal. Has-

ta ayer solamente había radiccdo:

m Secretaría cuatro. ' |
HURTO DE UN RELOJ

, Francisco Montañez ha dado*
cuenta a la detective de que le han W
"obado de su residencia un reloj
de cro con una leopoldina con es-
meraldas y perlas. |
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- Cuando yo vivía en Miramar
mo todo hijo de vecino que n

“ene diariaments a San Juan el

ey
tomóvil .—_¡'ssop%9'. ni encuentr:

'siento en las repletas
“guaguas”,

ia
con frecuencia que espera

lastá-media hora la aparición de

Igún dichoso tranvía de la Por

o Rico Railway, Light € Powe:

|O. Estos señores—los tranvía:

léctricos, quiero decir—se pare

en mucho a los cometas: se dejar
er mu3r

de tarde en tarde, y ¿uan-

lo les dala gana.
Es de notarse que hablé en pre'

árito; pues ya hoy, como es posi-
le que la compañía haya puestc
1 ses'vicio los veinte o veinticinec

“nuetvos”” coches quelahacían sal

1, la| situación debe ser muy dis-

inta Je,lo que era hace mes y me-

5. SPasí fuere, están de pláce
leß los residentes de toda la me-

rópolis, así como también la Em-

resa, que ya no tendrá que acu-

'ir a los tribunales de justicia, a

edir "la dejen ejercer su ““libre

nonopolio”, y -embolsicarse dia-

iamente los quinientos o más dó-

ares que recogen ahora las popu-

ares “guaguas.”
n día, mientras a pie firme y

Da uqun sol “esplendidamente tro-

ital** esperaba a mi “cometa”|
1e ocu*rió 1d más extraordinario
¡e ocurririe puede a'una perso-|
3 de mi educeación y temperamen |
H

Mis ocupaciores fueron siem-

e tan prosaicas, y mi carácter

in gincero (devicra decir ““in-

ransigente””) que, en mi carrera

.eraria, más. de una ocasión pre-
dí ridiculizar a- los poetas, esos

vinogSeres que en tan alto gra-

- ticneñ desarrollada la sensibi-

':.'.asr Ahora comprendo cuán su-

ocridres a nosetros, la gente vul-

úr, son esos delicadísimos instru—%
—._ento*, siempre femplados de ma-|
era que reciben y devuelven, pri-|

E orossembte filtrudas por su *“yo””|
siginal, las más leves e impercep-%
Dles impresiones. Pero no hay¿

Sal qne por bien no venga; el mai

to que me hizo pasar aquel dís

Mempesa de transportes de Sar.

re Puerto Rico, no poniéndo-
la oficina sino hasta las ocho

enta y cinco de la mañana,
e de un defecto gravísimo;
de entonces ¡oh, Apolo! ja-

salucarte err las per-
muchos hijos, en mi

erra; y a, aquellos a

verdaderamente mala

M imbiére agraviado, pí-
lenaria indulgencia este pe-

umildísimo, que en aquella
ka memorahle se diera cuen-

rla primera vez en su vida

C es posible y muy posible
ar algo divino aquí dentro.”

edió de esta manera. Espe-
, como antes dije, junto a la

“férrea, cuando hiriá suavísi-

amente, no sé si mis oídos o mi

Mrazón, un rumorcillo indescrip-
le. algo así como lo que supongo

Ejfiera Gulliver, cuando por
[ez primera: despertara en el país
Ne Liliput, y centenares de seres

“umanos del tamaño del dedo me-

-4 lue, corriéndole por todo el cuer-

¿N» comentaban vivamente la apa-

¿Mción del gigante. En el caso

P_ío, noté que el rumor o zu»mbido¡
- 'ogaba del suelo, de entre la yer-|
Ja que invade la vía y un metroi
lás a cada lado de ella. Conceñtré

odo Mmi ser para observar tan ex-|
raño fenómeno; y habiendo récor-|
Hd?€é'ñ”t£xup& del Rey Mi-|
las Rablaban las plantas allá en'
trecia, no tardé en eonvencerme
le que, en efecto, estaba ya escu- |

LA “INFLUENZA” EN ¡
A ESPAÑA, |

N CASI TODAS LAS REGIO.|
; NES HAN OCURRIDO

* VICTIMAS |
EN BARCELONA lBarceelona, octupre 8.

En esta capital existen 132 ata-'
cados. '¡

Las antoridades adoptan todo
género de medidas para atajar la
epidemia. ¡

EN TOLEDO l
Toledo;, octubre 8. !Dicen de Somubrar, que el nú-|

mero de ataeados asciende allí a
300, habiendo ocurrido ya diez de-

funciones. N

aY EN ZAMORA

Zemora, octubre 8.
En esta ciudad va disminuyen-

do la epidemia,
En cambio, en los pueblos, au-

menta constantemente el número |

: EN VALENCIA

Valencia, octubre 8,
A pesar de que disminuyc aquí

b%íoy ocurrieron cator-

ee
D 'AS SUSPENDIDAS

Guadalajara, octubre 8.
—_En úi¡:d&…t£ at_odo sa-

P a, i

:hando ni más ni menos que una*
onvensación o disputa entre va-

dos individuos del reino vegetal.
—SBí, entendí perfectamente

¡ue decía unaí!¿p&a
de escoba—.

¿omos dueñas fbsolutas de una fa

'a de terreno de cinco yardas' de

uncho, desde la capital hasta Río

Ziedras; y cuando nuestra protec-
-ora y dueña, la Porto Rico Rail-

vay, Light € Power Co. obtenga
u franquicia hasta Caguas, Ca-

vey, Guayama, ete., hasta allá ire-

nos, a través de ríos y montañas;
20mo una verd: Gran Muralla de

'a Chani, por toda la isla de Puerto

Rico. Nuestros derechos son in-

violables; y si nunea o rarísimas

veces se nos quita del medio (des-

verba) de ningún modo podemos
tolerar que una mata de habichue-

las...

—Pero, ¡por favor !—percibí un

lejano gemido, algo que parecía
salir de la misma tierra, o quizás
.de debajo de algunas plantas, que

impedían el paso o la luz, a la

vida, a quien así suplicaba:
—pPor favor, se trata de una so-

la matita, que apenas ocupará un

pie cuadrado de vuestro inmen

=0 territorio...

—¡No...-n0.... Mno!.. . vo-

ciferaron””a una la zorra, la pata

¡de gallina, la verdolaga y el eadi-

lllo, acusando en ello que vi las

¿plantas se hallan libres de esa pa-

sión horrible, el «goísmo, mal Ha-

mado :humano. Sin duda que de

ia madre (la empresa de tranvías)

lo heredaron sus hijas, las malas

yerbas.
—pPero es que si me permitís ere

cer,—suplicó la vocecilla,. —-mquizás
pueda ser útil el día de mañana al

mismo presidente de vuestra com-
pañía, ¡tan caras están las ha”>i-|

chuelas! , S

i —Pero en cuento pase la gue-

lrm' volverás a s2r un grano des-

preciable—replicaron las otras.

¡ —; Por Ceres!--impetró aun la

¡hostilizada planta.
' —Qué Ceres ni qué Pomona!

“gritaron”” las malas yerbas.—
Aquí no manda sino la Compañía.
Atrévase cualquier juececillo pre-

-ender acotar nuestros derechos, y

allá irá muestro abogado con su

'ibro de leyes, de una arroba de

»eso, y con él le aplastará la ca-

veza al juez y a cnalquiera que no

'o sea.

—pPerc... ;
—No hay ““nero” que valga.

“tronó”” la intransigencia yerbil..
En eso llegó el tranvía, y 'con

gran pesar de mi corazón tuve que
montar al vehículc, y allí conté la
ocurrencia a un pasajero. Echó-

se a reir y dijo: t
——Eso podrá ser producto de su

imaginación; pero la que es un he—l
cho positivo, es la existencia de
esos dos carteles que ve usted col-
gando, en el centro del coche. Fí-
jese Ud.: “Línea de fumar”” lee-|

mos desde la parte anterior del
tranvía, y “Línea de fumar” des-

de la parte posterior. ¿Dónde,
pues, no-se permite fumar, en este

sitio? . |
Efectivamente, he aquí otra de

las tantas gracias de la Porto Rico

Railway, Light € Power Co. Si
nmiere corregir ese idisparate, y'

|evitar cuestiones entre sus emplea
(dos y los pasajeros que fumen, ro-'

[tule los cartelas, por la parte an-
terior: ““No king”'—Se pro-'

| hibe fumar or la parte poste-
[ric—r” < allowed””—'*Se
¡permite fu

| ¿Se ha ent la Compañía?

| Claudio Capó.

MUERTE EMBAJADOR

| DE ESP. EN VIENA

| + Madrid, octubre 16.—Un radio-

|grama recibid%c Viena da la no-

ticia de haber”fallecido el Emba-
jador de España en aquella Cor-

te, señor Castro y Casallez. |
El fallecimiento del mencionado

l diplomático -ha sido generalmen-

¿te sentido. '—
¡ TEMBLORES DE TIERRA '

Contmúan los temblores en San
Juan y la isla. Ho, '*las ocho de

la mañana sentin¿ no de bas

tante oscilación en San Juar. 3:1
|día se presenta, escribimos a la:
8 a. m., claro y caluroso. i

EL VAPOR “BRAZOS” ]
Mañana salc para un puerto de

Atlántico el vapor “Brazos”.

AM A

celebraran las fiestas organizadas;
pero el Ministro de la Goberna-

ción, señor Manqués de Alhuce-

mas, ordenó que fuefan prohibidas.
EN MALAGA

Málaga; oetubre 8.

En 'Torre de los Molinos y Be-

nabalgón están atacados el vein-

tieinco por ciento de aquellos ve-

cindarios, incluso los médicos,
En ol pabellón, de infecciosos

del hospital ingretaron tres pes-
¡ cadores atacados de tifus. f

" A » i

ELIMPARQGIAL

INFORMACION GENERAL
LOS TEMBLORES EN PONCE

| (Por telégrafo).
|EL IMPARCIAL, D

| San Juan. = |
| Hoy a las ocho y ceis sentimos |
luna conmoción bastante intensa. ||
¡ , Corresponsal. |

$ VIEJITO AVANCINO |
| La policía de Santurce informa|
| que sorprendió ayer, en si barbe-

|ría de la calle del Parque, a Mi-

'| guel -Rivera, en momentos que en-|.

|cerraba en su establecimiento,—|
con supuestos propósitos lascivos|.

|—a la menor María Rosa Concep- |
| gión, de 14 años. Rivera, que tic-|.

ne 60 años, fué llevado ante el Fis- |.
cal, quien ordenó su ingreso en las |

'|galeras anexas al Presidio, fiján-|
|dole 300 dólares por su libertad |

provisional. S
|

..

ROBO DE PRENDAS EN

! CAYEY

_. La detective está investigando

_un robo de prendas que lé han he-|

cho al Doctor Smith en el Cam-!

¡pamento de Cayey. Las prendasl
,son las siguientes: Un colgante
con eadena de oro con 4 perlas y |
“un diamante; un collar de plata,
|con una piedra y un alfiler, forma

de cigarrillo, con su broche.

e TRES CHOQUES

í Ayer ocurrieron los siguientes
“|choques en la ciudad. Dos en la

¡parada 17 entre el auto de Rafael

|¡Rodríguez y el auto 1591, y en-

' tre el primero y la guagua 219.

Y uno en la parada 9 entre la

" guagua 550 y un caballo de don

y Alejandro Méndez, sufrienmdo éste

—un golpe en la páta trasera.

. INFRINGIO LA LEY DE

' SANIDAD

| La policía ha denunciado a Luis

Marréro, por hacer reparaciones
en su casa de Salsipuedes, sin lle-

| nar los requisitos sanitarios.

| ARROLLO UNA VACA

'| Ayer, en la parada 9, el carrc

|eléstrico número 9, arrolló a un:

vaca, del capitán Schettini, frac.

|turándole una pata.

HERIDO EN UN PIE

Ayer, un carretón, en el muelle

número 2, ocasionó-una herida er

Tun, pié a Eduardo Arroyo, quier
| fué asistido en la sala de socorros

| BODA EN PONCE

Se llevó a efecto en la ciudad

del Sur la boda de la distinguide [
señorita Borinquen Lastra Cha-

rriez y el joven Federico Aseñes.

Los desposados han fijado su re-

sidencia en Yabucoa,

| Felicidades. Ú

a
>

-

' LOGIA OLD YELLOWS DE .
CATAÑO …

Los señores José Grau, Richard
Widmaier y Floirán Angeló com-

poñen la comisión de reformas de

la casa de la calie del Tren nú-

mero 67, que ha comprado. la lo-

gia “Eslabón de Borinquen”, de

Cataño.
EVARISTO VELEZ

En Santurce, donde reside, es-

tá gravemente entermo el popularl
actor - .Evaristo Vélez, elemento

muy querido en la ciudad.

/ Sinceramente deseamosla mejo-
ría del excelente artista.

EL OFICIAL JORGE CESTERO

Está ya convaleciente de la gra-
!ve operación que sufrió en el Base

WHospital, el joven dJorge Cestero

Mangual, oficial del ejército ame-

ricano e Íli,¡o de ¡os esposos Ceste-

ro-Mangual, elementos muy apre-

ciados en la sociedad de San Juan.

-LA “FIESTA DE LA RAZA"”

Madrid, octubre 18.—El jurado
calificador de los Juegos Florales

organizados ecn motivo de la Fies-

ta de la Raza, concedió el premio
donado por el Rey a una compo-|sición que lleva por lema: Unión

Hispano-Argentina. l
El sutor de la composición es

el Hermano Teodoro Palacios, de

las Escuelas Píag de Córdoba, (Ar-
gentina.),

El primer aceesit le fué conce-

dido al señor Davizvari, capitán
chileno.

Otros premios les fueron otor-

gados a escritorei 'españold; de

acasa significación. e.

REGISTRO CIVIL

En el Registro Civil de la ciu-

dad se han hecho las siguientes
inscripciones: Nacimientos, Ofelia

“ather Pérez, Caándido “Concep-
ión, Rafael Jacinto Carreras,-Joa
uín Libertad DPecerril, Joaquín
Jagoberto Carcía, María Cristina

Maldonado y Carlota Torres, De-

“unciones, Antolino Oppenheimer,

)luiller(no García, Jacinta Viera,
María Luisa Escobar y Asunción

“erón.

CORTE SUPREMA

Hoy se vieron en la Corte -Su-

yrema las apelaciones de Ramón

Díaz, Juan Rodríguez y Ramón

3arro=o, acometimniento y agresión
rrave y Domingo Pérez, motín.
También se vieron varias apela-
iones civiles cortra el Tesorero

¡'e Puerto Rico, por concepto de

oontribuciones. —.

De ventana a ventana
.

Catalina, Catalina! |
—¡ Boy, mujel! l. —No lo sentiste?

—Nada, hija. Qué ¿hubo ar-

guno? - <
—Muchacha, si fué un repique.

Yo estaba en la cosina friendo un

giiebo... ¿No oiste ahora...
. |

—da, ja.
—De bera que hubo otro. |
—Si es Clotilde moliendo un|

mofongo. ;
1 —Estoy tan nelbiosa. No se bi-|

|be con tranquilidá. El gordo fué el

del bierne, si repite me buelbo 10-¡
ca: Gúilito se cuhpaba un alfeñi-

que asomado a la bentana,y al

tiempo que yo le dije:
¡No saque tanto la lengua!

¡Muchacho... no te arreguinde!
Mamita, si no la saco! con-|

testa el -niño al oirle—Si estoy ju-l
gando en el suelo...

—¡Qué grasioso! Ayá me disel
que no la saca. l

—Es tvlaro, lo reprende. (
—BSi es mi timbre natural. Que

no hablo bajo ni al confesol. ¡
—A Matilde se le ha hecho una!

rajadura que cóje todo un tabique.

| —¡ En la madera!

—BÍí, hija, yo la he bisto. Ahora

ldiseu que si es bieja, que hase un*
año la enmasijó Benabide.

—Que se trague otro la bola,!
Catalina. |

—Y en el sine hay cuatro grie-
tas.

Horribles, las he contado.

—Ahora, disme, ¿quién ba'

tranquila, aunque pongan La mn-!
jel desgreñá.... ¡Clotilde, que se!

|te pega la oya! Esta muchacha no'
silbe de nada. Hay que estarle
ensima. |

—La pobre, pero es humilde _vl
aseá. |

—En cambio, Justina la ante-|
riol, con los berrinches que almaba |
y sus polquerías, polque era puelcaÍ

LOS EXENTOS

JUNTA LOCAL DE SAN JUAN.

Lista de los individuos exentos

y licenciados del servicio -milítarl
de los KEstados Unidos por defec-

to físico.

Trinidad Verdejo, Rafael Serrl

no, Aifonso Fernández, Carlos Fe-

derico Kohl, Luis Colón, Alfonzc

Gómez Armaga [y Manuel García

Cobián,

LA FRANQUICIA DE VALDES

Ante la Comisión de Servicic

Público se llevará a efecto mañana

a las lu a m,, la vista pública ue

la franquicia que ha solicitado la

Jínea férrea del Ocste, para exten

der un ramal de esta línea hasta

al sitio la Cantera en Bayamón.

EL CAPITAN JUDICE

| Guarda cama en su residencia

|de Santurce, atacado de la epide-

|mia reinante, el Capitán Júdice,
|ayudante del cuerpo de la policía

insular. '

de filme.
Ú

£
a

—Me costa, mujel, me costa.

Y que abusaba del pique...

1 Nos tenía boquiabieltos, todo el

día soplando. -

—Ay, Pilgen. g :
—Como te lo digo, ají y del bra-

bo, le echaba hasta a los budines.

—kEl ají es cosa mala, y si són

de los que le disen de 1a... Ayá*
biene Govo, i

Fijate como se tiñe con perósi-.
do. Un negro con pelo rubio.

—Qué horrible. Si me lo en-

'cnentro de noche me muero del

'susto. :
—Y biste a la negruyé. <

Qué es eso? - '
—kEs un télmino que dise mu-

cho don Juan. Se lo he oido:y*
lahora me acoldé y lo dije.

l —A ese ho le da influensia. Nin-

gún microbio resiste tanta agua

losigenada. Y piere el ranchón

lsi sigue Tubio siquiera seis meses.

¡l<ls lo contrario del Sisne, mi es-

¡poso, siempre de blanco.

¡ —Qué Catalina, se ríe contigo
lhasta Chale Cháplin.

—ksa es la bida, y triste de

aquel que la toma en serio.

. —Asigún.
—Si hay que morilse, mejol es

moril de risa que de un cóilco...

|¡Clotilde! que se soltó la gallina,
¡corre... .

Y que hay cada linse por aquí.
-—Si me robaron una puelca en

las narises, a las dies de la ma-

'Ñana.

[::—No lo diga!
| —Por eso hise el juramento que

labe que entre en mi patio... tife

tife.

| —¿Y si es giaragio?
.

| —Antonse... te lo doy pa que
¡lo guise. '
! F. López Sánchez.

iN_bre.
7 de 1918.

,
l

ESPECTACULOS PARA HOY

CINE TRES. BANDERAS

Hoy, martes 12 de noviembre.

Dos tandas. Se exhibirá la

bonita cinta en 5 aetos marca

Metro, titulada “TFalsos Colores”.

Interpretada por los favoritos ar-

tistas Francis, Burhman y Bever-

ly Bayne. El episodio 17 de ““La

Casa del Odio.” 'Título del episo-
dio “La Falsa Perla Waldon.”

CINE TLUNA

Hoy, martes 12 de noviem»re.

Dos tandas. Gran prbgrama pa-

ra esta neche. ““La Néna del Cir-

co”, reprise, en 8 actos. ... .

CINE IMPERTAL
Hoy, martes 12 de noviembre,

“La Casa del Odio”, episo Vo 16,

y “La Trampa”, de gran apara-

to escénico.
-

CINE PUERTO RICO

Hoy, martes 12 de noviembre:

“La Enemiga,”” en seis actos, éxi-

to de cinematografía.

CINE NORMA

Hoy, martes 12 de noviembre.

“El misterio del ailtor vacío”, y

una revista mundial sobre sucesos

de Ja guerra. -
CINE REAL

Hoy, martes 12 de noviembre.

“Casados en apariencia”, repris-
-se. A“

CINE MONTE CARLO

! Hoy, martes 12 de noviembre.

¡ Estreno de un precioso drama en

cineo actes y una cómica.

CINE HABANA i

Hoy, martes 12 de noviembre.

Una comedia en dos actos, y “La

Vida o el Honor””, en cinco partes.

f EDICTO

En la Corte Municipal del Distri-

to Judicial Municipal de

Caguas, P. R. +

Estados Unidos de América, |
El Presidente de los EE. UU. |S.S.

M. Suárez y Co. S. en C. i
Demandante. |

YS.

Isabel Mahonet,
Demandada.

Civil No, 6074.

, Acción,
Sobre Cobro de Dinero.

Yo, Pedro G. López, Marshal de

la Corte Municipal de Caguas, P.!

|R., CERTIFICO :—que en -cum.pli—l
| miento de una orden de ejecución

| de sentencia, expedida por la Hon.

|Corte Municipal de San Juan, en

|el caso arriba expresado, procede-

|ré a vender en pública subasta los

|bienes que fueron embargados en

i el presente caso, y que describen

| ASI:

| URBANA:—casa terrera de ma

| deras y techo de zine, marcada con

i el Número 78, radicada en la ca-

|!lle del Dr. Rufo de la ciudad de

i Caguas; lindante por su frente que

|es el Este con la expresada calle

| del Dr. Rufo; poz el Oeste su fon-

| do, con José Mas Gelpi; por el Nor

|te su derecha entrando con Rafael

Rivera; y por el Sur su izquierda

|entrando, con Sebastián Ramos.

| La venta de estos bienes se lle-

| vará a efecto en la oficina del Ofi-

| cial que suseribe, en el edificio que

ocupa la Corte Municipal de Ca-

|'guas, el día 14 de Noviembre de

1918, a las 2 de la tarde, el pago

de dicha venta s* haré en el acto,

v en moneda legal de los Estados

Unidos de América.

Caguas, P. R., Octubre 24 de
1918,

» Pedro G.Lópes,
Marshal Corte …
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ARTICULOS

DE ARTE Y NOVEDAD

PROPIOS PARA REGALOS

Departamento Especial

para Optica

VENTA O CAMBIO

Se vende una finca en Santur-

ce—sitio eéntrico—de 3,000 metros

con algunas casas. FEstas produ-
cen 150 dólares mensuales. Hay
espacio para 10 cl2 más. Inme-

diato al Trolléy, a la Escuela y a

lla Iglesia. Se admite cambio,por
| casas en San Juan y se devuelve

la diferencia. Para informes Te-
léfono 549, Sol 70, San Juan,

Advt.
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