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SOTICIAS DE ESPAÑA.
.A CRUZ DE ISAEEL LA CA-

"OLICA PARA LOS PRESI

JENTES DE LAS REPUBLI-

'AS HISPANO- AMERICANAS

Madrid, 2.

“El concejal de este Ayuntamien
n, señor Crespo, presentó a la
:probación de sus compañeros de
nunicipio una proposición solici-

ado del Gobierno la Cruz da

isabel Catúlica para los Presides-

cws de las, repúblicas hispanoame-
-canas, con motivo de la Fiesta de

a Raza que ha de celebrarse el 12
'e Octvbre, _ ¡

SERVICIOS SANITARIOS

: PERFECTOS

Madrid, 2. '
El Ministro. de la 'Gobernación,

señor Marqués de Alhucemas, y el

Mspectar General de Sanidad re-
e:csaron del viaje de inspeccion
que acaban de realizar, habíendo|
encontrado perfeetos los servicios

sanitarios.

*EI aislamiento de la frontera

portug::esa es completo.
Los trenes han' sido idesinfecta-

dos con especial cuidado.

' SE ABRIO LA FRONTERA

| FRANCESA
Barcelona, 2.

l “Hoy se abrió la frontera fran-

cesa, dándole entrada por ella a

los espeñoles que traían certifica-

dos limpios de Sanidad.

QUINIENTOS ATACADOS EN

UN PUEBLO. VEINTICUA.

TrO DEFUNCIONES.

Madrid, 2.

Cerea de Medina se ha estable:

cido un hospital para enfermos

esntagiosos.
Solamente en un pueblo de la

provincia de Valladolid llamado

Pozal de Gallmas existen 500 ata-

cados del mai reinante, habiendo

fallecido 24

Se han dictado enérgicas medi-

das para combatir la epidemia.

NUEVAS MEDIDAS

DE PRECAUCION

Madrid, 2.
f

El Ministro de la Gobernación

crdenó que se aumentara la guar-

dia civil que presta servicio en la

“rontera portuguesa para impedir
-que les portugueses salgan en tr:-

nes especiales y atraviesen España

COMUNICACION !CON PORTUE-

GAL SUSPENDIDA

Madrid, 2.

Ha quedado suspendida la ec

manicación ferroviaria con Portu

gal al objeto de intensificar la vi-

gilancia en la frontera.

LA EPIDEMIA EN

MARRUECOS

Madrid, 2. _
Las noticias que se reciben del

(ETAOEA EN ON A

agente diplomático en Marrueco:

dicen que el estado sanitario de

aUlí es alarmante,
Las cábilas de Bocoya, Benii:

'raguel y otras han sido atacadas

por la erippe y el tifus, habiendu|ocarride numerosas - defunciones

rspecia'mente entre las mujeres.
En Melilla, Ceuta y otras pla-

7as de la zona española hay mu

|ehos aticados. |
—]——,—í;——;———D—-

!MPUESTO PARA EL GAN—ADC'W

Madrid, 2.

“El Ministro de Abastecimientos,

»*nor Ventosa, recibió a la Diree-

tiva del gremio de vendedores de

carnes'yle manifestó que cont:-

rúa escudiando el modo de fijar ar:

impuesto para el ganado.
También le manifestó que ha

| bían sido adquiridas cuantas sea“

necesarias para a'imento del ga-

Inado, supliendo con ellas el déficit

de la producción nacional.

PROXIMO CONSEJO |
Santander, 2. |
El Jofe del Gobierno, señor Mavr ¡

ra, salió hoy ¡para Madrid, donde

celebrará mañana Consejo de M:! !
nistros. ¡

a |
EL CONGRESO OBRERO

Madrid, 2. t
Hoy se inauguró en la Casa de |

Pueblo el Congreso organizado po"

la Union General de Trabajads |
res. ¡

En el acto estaban representa |
das 600 secciones y 90,000 asoci |
dos. |

En e: Congreso se diseutirán va-

rios asuntos, entre ellos el probl:
ma de las subsistencias y todo !c
concerniente a las huelgas genere-.

les, especialmente la negativa d:—l'¡
Comité nacional a convocar una
«samblea para acordar la hucl'¿z¡|
de Agosto pasado. '

Algur.as agrupaciones socialista=
sée muestran contrarias al proce |
Jer del Comité.

EE f
ACCIDENTE FERROVIARIS
QUINCE HERIDOS GRAVES -
Bilbso, 2. N
En la línea Férrea de las Arc-

nas ocurrió un grave
accidente. |

A un tren se le rompieron le3
frenos, precipitándose aqué. por
la pendiente. :

Los viajeros asustadísimes, e|

arrojaron por las portezuelas y

ventanillas, resultando quince g"a,

vemente heridos.

FALLECIMIENTO |
DEL SR. ZULUETA.

Zaragoza, 2. |
En Seo de Urgel ha fallecido e

diputado a Cortes don José Z1: |
'ueta, gran defensor de la agricul-

tñra. ¿

Los periódicos le dedican exter: .
sas notas necrológicas. |

—É]— z—].—]];———]——————]i—————eoe

¿ES UD. DUEÑO .
DE AUTOMOVIL?

En tal caso le conviene ““inter-

viuviarse”” en seguida con

í CADIERNO,

quien le suministrará tubos y go-
mas tan elegantes, eficientes y du-

raderas, que podrán legarse de

una a otra generación.
Ud. sabe que la pericia de Ca-

dierno (que no tiene abuela) en

elegir productos de verdadero
mérito está bien cimentada y jus-
tificada. .

Nada de anuncios aparatosos.
Eso está reñido con la inteligen-
cia de nuestro público.

Digamos la verdad escueta en
pocas palabras y que el produc-
“to que servimos, la justifique.

Eso es lo que hizo yhará Ca-
dierno cada vez que ofrece un

producto al público por medio de

la Prensa,

Si nuestra ““Old Style Lager”,
por la que ““suspiran” las perso-
nas de delicado paladar, se hizo
famosa por su indiscutible superio
ridad, nuestros tubos y gomas,

. “MOHAWE”', -

tendrán en cada dueño de auto-

móvil un espontaneo y sincero

propagandista henchido de satis-
facción por haberse provisto de

la única goma eficiente, fabrica.

da a mano, por manos verdadera.

mente expertas. Advt

SE. ALQUILA una casa propi

para despalillado o fábrica de t:

bacos toda de concreto de dur

plantas, buena terraza, completai
instalación sanitaria y buena ver

Informarán: apartado No. 8

Teléfono (153-52 Verde, San-

Santurce. f
(Adv.)

.A LUIS MENDEZ VAZ

ABOGADO

, QFIOINAS: SAN JUSTO S.

|
TELEFONO :658

¡l P. O.AOX 56

Il
aAN JUAN, ”TO. RICO

EXYUECCIES

CAMARA INSULAR DE ...

-

COMERCIO |
-

ACCIONES l
|

American Colonial Bank, 230|
Baneo Territorial y Agrícola, 115

Banco Comercial, 116.66

“Baneo Popular, 35

Cayey Sugar Co., 165
Vannina Central, 85

Central Cambalache, 850
Central Pasto Viejo Inc. serie
A.. 160

Carolina Sugar, 20

Loiza Sugar Co., 100

«uncos Central, 145

Yabucoa Sugar Co., 102

sania
Tenbel Sugar Co., 250an:a

Plata &:'Ú.'. CM¿
o

' Porto Rico Steam Laundry, 10€

¡Central Alianza, 95

l BONOS
| Carolina Sugar Co., 8% 950

¡Central Cambalache, 8% 105

Juncos, 8% 1,000
Municipio Campamento, 1,000

CAMBIOS:

LONDRES, 4.77 £

NEW YORK, 30 evts. P.

PARIS, " 7% D.
MADRID y Barcelona, 2% P.

BUQUES EN PUERTO

Mayaguezana, pendiente
Nativo, Yabucoa
Rosa María, Yabucoa

Brazo y Corazón, Fajarde

marima, Humavrao y Nagua:-
On"rome, * . Humacos

Deseada, piendienie
… …ts

EL UMPARCIA!

—De San Juan yla llsla.
JUNTA LOCAL DE £SAN JUAN

Lista de individuos exentos y

iicenciados del Servicio Militar de

los Estados Unidos hasta febrero

11, 1918, por defecto físico:

Bernardo Santiago Centeno, Ra-

fael Humbert Roure, Rafael Vélez

Ramos, Miguel Soler Artau, Víc-

or Feliciano, Ramón Figueroa,
Jorge Sierra Ortega, Rafael Mcr-lado, Pedro Sepulveda García, An

'onio Alvarez López, Genaro Ri-|
vera, Sinforoso Rovira, José Her-inández Torres, Baudilio Quiñones, i
Maria Galarza Jesús, Pastor León|

Gómes, ¡Jodé !MartYr Sojo, José|
López de Victoria, Cornelio Bur-l
yos, Isabelo Castro Juan, Serafin
Román Machado, Juan Vega, Wi-'
liam Tuder, Frenciseo Caballero|
Mauri. Concepción García Santos,
Edelmiro Muriel Maisonet, Emi-'
'io Gareía, Juan Vázquez Cruz,
Herminio Salas Calderón, Pablo
Díaz Mangual, Delfín García Ca-'
“retera, Felipe Quiñones Ruiz, Car
0s E-scartín Bac:, Casimiro Mar-

| Ínez, Tomas Vegas Redríguez, Ale

¡jandro Dávila, Miguel Marrero,
Ventura leredia, Joaguín E. Mon

clova Morales, Maritín Pimentel,

¡Qergío Antanio Vaidés, Julin Ca-

¡ rriga, Celestino Marrero, Alberto

| Esp3:l7, YNoiherto My-rero “Tira-.

I'ío, Manuel Toro Gómez, Francis-

| 0, Rivera Tirado, Santiago Ferre-.
ro Estrany, José Cordero Rodrí-

|2;uoz, Nemesio Escalera Sánchez,
'uan Matta Román, Santiago Ma-!

l:-rvm Vázquez, Acisclo Martínoz,!
mumersindo Díasz Colón, Eladio

lXíal:lonado,_ Fernando Peña Esta-!

¡danes, Antonio Alva-ez, Tomás

¡Aponte González, Manuel López
|Ríos, Epifanio CGonzález, Jeús

Jl'orres, Francisco IHurtado, Ma-

¡ nuel Negrón Benítez, Santos Nar-

|vaez Agosto, Nicolás Vázquez,
| Sleuterio Rivera, Juan Soler, José

i…s'ayans, Juan Valdibia, Felipe Ri-.

l.'hax'd, Walta, Temás Reyes Con-

¡zález, Bernabé Pacheco Morales,
Í-Tonq-uín Agusty Ramírez, Tomás,

| Vacllo Mayor, Esteban Rivera, Pe-

¡ Iro Sancho, Franciseo J. Silves-

¡'rc Cladellas, Estevan León Tija-%
da, Juan Viera, Gabino Estrella,|

l¡*'l'an-cism Díaz Pérez, Darío Cal-1

l<lerón Castro, Petro Martínez Four
Inie;*, Mercedes Martínez Cruz, Rei'

mal R. Padilla Penn, José Simón
¡Cuesta, Rafael Siaca, Leonides

¡ Martínez, Dámaso Serrano, ()scarílßomnro, Heribe:tn Cruz Pedrosa,|

I—Tul¡u Ocasio Cirilo, Termegildo'
¡ Nieves Cordero, Franciseo R. Fon;
iseca, Luis del Olmo Casablanca,

¡Salomón Rosario Bayenet, Rafael
!Harrcras Rivera, Juan Rodríguez
| López, Angel del Olmo, iernan-'

¡do GO'IIZÍI!€szHBH Peña Melesio. !
| n ]

|l NOTAS DE HUMACAO |
í La banda municipal está ha|

¡«iendo notorios progresos. (.'ada!
¡vez que se presenta en público.

|rec:be expresivas v.l—nmsh'nciones!
1e que la población sabe estimar|
lo que vale este excelente núcleo.
de profesores. .
' la interpretación de “El Tro-|
¡vador” ha sido su más reciente y
174 MÁS grande triunfo. |
! —Es de Jamentarse la resolua'
ejón aue se dice tomada por el'

*efe! Ortiz de la Policía, que se

prepeite renunciar el exrgo en que|
an úlilesz cervicios viene prestan-

'n.-para dedicarse' a la agricul-|
P |

Fe exantanto funcionario que

|dierde el puebdlo de Puerto Rico.|

I —Ya está muy mejorada de laj

| dolencia que ha venido sufriendo, |
i!a distingnida señora María Kear—í
ny, esposa del Fissal Massari. !

—EI señor Joaquín Marauez ho-
eedido gratis a la “Home Guard”|
de esta población un local para|
que establezca sus oficinas.

—Los directores de la patrióti-k
“a institución se muestran muy

agradecidos. ¡
—EI Ledo. Fernando V:'¡zqnez.i

ha trasladado su residencia a Ma-¡
vaguez. l

EE
Y

AR |
NOTAS SOBRE LA INFTLUENZA

| El Profesor MA. Neter dijo en
|la Academia de Medicina de Pa-

|“ís el día primero de octudre de
| 1918 que la gran epidemia de 1889

había sido, en sus comienzos, con-

|“undida también con el “Den-|

| zue”, enfermedad que en an¡uellal| ¿poca hacía estragos en Levante.|
| Dijo, también, ¿me la cualifi-

| zación de**Grippe Española"da-t
da a la epidemia de 1918 no ha es-

“ado más justificada que lo estuvo

an 1580, cuando los alemanes em-

|oleaban la palabra ““Spanishe
Zieps.”” Según él la enfermedad

|:e había desarrollado evidentemen

e en Francia y Alemania, en abril

le 1918, antes de que su aparición'
fuera señalada en Barcelona y Ma-

drid, en mayo y junio; pero con-

videraciones diversas se opúsieron
*n estos países a su divulgación.
Por otra parte, las condiciones

| »readas por la gverra no han per- |
mitido seguir la marcha de la epi-
Jemía y sacar, en de

A a

las estadísticas las mismas útiles|

enseñanzas que se obtuvieron cuan

do la etra epidemia. Según él, os¡
muy probable que la aparición de'
la

“

Inufienza”” en los campos do]¡
batalla se remontára al año 'ls)]7.lDice también que las personas

de alguna edad han sido goncml-'
mente respetados esta vez, lo que:

parece indicar que el hecho del
haber sufrido un ataque en 1889- |

¡IB9O. les conecció una sensible in-'

. munidad. |
| CAMBIOS EN SANIDAD |
| Ha sido nombrado el doc—h:|
l Amades inspeeter médico del ])E-'-!
¡frito Norto, para cnbrir la vacante

¡del doetor Gutierrez Ortiz, (…í…Í
|renunció; para cubrir la vacante|

' del doctor Amadeo, como oficial ae|
| Sanidad de San Juan, ha sido nom:

| brado el docicr Fernos. Se enenen--

¡tra vacinte la plaza de médico an

| xiliar del oficial de Sanidad de San-
Juna, por haberla renunciado Cs

“Joctor Guzmán Soto. S H

JUGADA EN FATAÑO |
Sa ya infermasgue en Cataño:

en tira de 18 orcia. a lorgo, Si clla!

eS exaeta, trasladanos la noticia al

:ofe Nuñez de aquel pcblado, no

(vava a resultar que le cop? el ser-

¡vicio la detective Ce. San Juan.

' SALA DE SOCORROS

| -En 1 Sala de Socorros fueran

Lasistidas ayer Lan Rocríenez, ho-

lrida en la pulpa del delo pulgar

de la mano
dereeha, Leida Labra

¡dor, herida en el labio iñnferio"

Justiña “Pousa berida en el la

¡hio suparior y Miguel Nadal, he-'

'rida dedo índice <2 la mano ¡7
“quierda. |

a

COMPETIDORES
| DET COMERCIO¡

1 Conócemos nerfectamente al se-.

ñor A. Morale:;y cuando se dis-|

|nne a decir algo en concreto so-

“bre- “La gran ca-a Comercial del

¡Gobierno Insular”, no le quede a

'nsted la menor duda de nue está.

¡bien documentad». El <eñor Mo-.
| rales, es n homhro p áctico y de

'sereno juicio; y 1 ercáémos —eomo,

vulgarmente ee dice—que se em-,

¡harque sin galletas... ;

| Wordaderamente, ann nada con-

ereto nos ha dicho hasta la feeha,.

n sus artículos. con respecto a ia

Comisión de Alimentos; pero, a me

dida que se vayan hilvanando los-

datos, <e irán dando a conocer las

operaciones llevadas a buen fin,

lnor
“La gran casa Comercial del -

'Yobierno”, como el señor Mora- '
"es llama, a la €cmisión de Ali-'
i'nentos. con notahle perjuicio del
l/':omoa-cm en rencral; y muy parti-*
'cu'armente, del imnortador. (

. PE ?lemos dé suponer que sí; cuan- f
“do el señor Morzales interroga. en

la forma en que 10 hace, en el ar- 1
“tíeulo que apareció en este mismo-
sitio, en nuestra edición del Aía 7, .
¡bajo el epigrafe: “La gran .(-aszyl
'Comercial del Gobierno Insular”,
no hay que poner en duda el que

'Ja lanza que está dispuesta a rom- -
¡per en defensa de los generales in-,'
tereses del Comercio de Puerto Ri- *
0, no estará desprovisia de buen |
“temple. El estudo que embarga '
el señor Morales, hace esperar nna -
“alla:da sacudida de razonamien- .
iltos y duras justificaciones, sacu-|'

¡diendo el enitote de “majaderías,

¡imemoteces”, o eesa así, con que

| <e tildó, en el artículo que el señor

|Morales refuta a las oficiales co-

|¡municaciones de la “Cámara In-

|sular de Comercio o al señor Go--
bernador de Puerto Rico. |

X E uaiei...
? |La ganancia en el arroz que se

vendió en un puerto enropeo. por

|haber tenido que arribar aquel, el

Ivapor que lo portaba para Puerto

! Rico, es cierta, si señor; pero, po-'

ífl4;m(:s repetirle a usted las frase-

|citas aquellas- de- “Casualidad se

¡Nama cesa figura”... Lo que es

Lai el vapor que traía el arroz para

¡Puerto Rico nó se ve oblizado
l1 arribar al puerto de Europa én

| que fué vendido el cargamento, no

i<.e cacarearían tanto las seguras

pérdidas, como <» llevan y traen

lahora las inesperadas y circuns-'

| *aneiales ganan-ias. '

I Nocotros, continnamos creyer-|

'do que sí; el señor Morales noí
es hombre que acostumbra a ecltar,
cosas tan serias a barato; si no ha

¡4'.iuhn nada en concreto hasta la

Techa, lo dirá. No hay que pre-.

Icipnr los acontecimiontos; espe-.

LSOMOS e ; |
E MERCURIO. .

| AUXILIOMUTUO ;
Entradas:—Sres. den Ramón

“Vallés de Diego, Manuel B. Soto

“Borrego, de San Juan; Ramón Ro-

dríguez García, de Río Piedras;

iAna Amelia Pasarel, de Santuree.

Salidas:—Sies. don Rafael la-
míÍrez, de Tumacao; Emilio Pérez

[l'<'=roz, de San Juan,. |
¡[A PEDIR PARA LAS VICTIMAS.

1 En Santo Domingo, según lee-.
'mos en la prensa de la refcrida'

capital, ha salido para pedir con

destino a las víétimas del terremo-

tó que oeurrió en Puerto Rico, ma'
comisión de bellas y prestigiosas
damas, 1

DOS IMIL MUERTOS EN

BARCELONA. |

TIORRORES PRODUCIDOS POR

LA EPIDEMIA EN LA |

CIUDAD CONDAL

La
“

Prensa Asvciada”, de Nue-

va York kba pullieado el cable-

grama siguiente, que traducimos:

““Desde el 18 al 20 de octubre

han ocurrido en Barcelona 1713

defunciones, producidas por la te-

rrible “infinenza””. que se está en-

sañando allí,
Teos las bailes públicos han si-

do suspendidos. . |
En la calle de Calabria un caba-

llero <e sintió enfermo, y a los

pocos segundos cayó muerto, de

una manera fulminante. ;
! Un amigo que lo acompañaba
se-rencuentra en grave estado. |

Los médicos atribuyen el ceaso

a uUna Egripo fulminarite con com-

plicaciones en el corazón. _
La oficina de (Correos de Tgua-

Jada muedó cerrada, por haber caí-

o enfermos todes eu empleados.”

El ORICEN DE TA INFLUEN-

— ZA” NO HA SIDO ESPAÑA

LOS PERIODICOS DE NUEVA

YORK LO AFIRMAN DE UNA

MANERA TERMINANTE
A .

Gran parte de los periódicos llo-
gados ultimamente a Puerto Kico.

demuestran, de n modo que no

deja lugar a dudas, que la mal

denominada “intivenza española””.
no nació en España, sino en las

trincheras de occidente.
[

De allí pasó a España, y de Fran -
cia transmitióse a los Estados Uni-.

des, |
Lo de “influencia española”” es, -

por consiguiente, un infundio de -
otro Mr. Sims, de los que abundan -
mueho, nor desgracia, en la pren-
sa periódica de todes los países.

EN FAVOR DE LAS VICTIMAS

DE LOS TERREMOTOS |
" La “Sociedad Portorriqueña”,.

de Santo Domingo, ha nombrado-
comisiones para hacer propaganda '
en aquella República y recoger::
fondos con destino a' las víetimas -
de les -temblores en Aguadilla, -
Añasco, Aguada y Mayaguez. |

1A GRIPPE HA SIDO YA DO-

MINADAPOR LA CIENCIA

. —|[— 1

El doctor Merchaux, pertene-|
ciente al “ Instituto Pasteur”. de|

París, ha deelarado que la grippe
desaparecería en cinco días, con

solo que cada hadbitante se pusiera

2un velo de gasa, protogiég¡:¡osc_]n¿
'naríz y la boca contra la invasión|
de los mierobios. : |

De esperar es que esa afirma-'

ción autorizada dé lugar a apliea--
ciones,prácticas en los países en:

que, como Puerto Rico, la epide-.
mia haya empezado, con alguna|
intensidad, su desarrollo.___|

GABINETE OPTOMETRICO Y
-

JOYERIA |
da =

Félix López. |
Tacemos cualyuier cristal espe-|

cial. |
- Reeonoce la vista gratis, indi

cándole el eristai que necesitar

_sus ojos.

. San Francisco 311/2. Advi'

Í-……lT LUINA € MURIAS - |
: Comisiones y Representaciores

¡ Ca'le de San José Núm. 1

l COMPRAMOS MIEL"DE ABEJA f
' Exportadores de tabaco y mie'es f

í P. O Box 307 SanJuan,P.R. Teléfono 966 $
| _ f

Martes, 12 de Noviembre ae¡l—l

| LA NUÚEVA JUNTA -
INOMBRAI)A POR LA “LIGA

¡
PRO-MAYAGUEZ.”

Í Para la nueva directiva han si-
do nombrados los siguiente seño-

Tres: , h U

Presidente: el Senador Ledo.

don Leopoldo TFeliú.

Secretario: el Ledo. don Car-

'melo Honoré. E

.. Tesorero: don José Ma. Sojo.
En la junta celebrada ayer tar-

de tomó posesión la nueva direeti-

va, Y se dió un voto de gracias
muy expresivo a la anterior, que

mé la iniciadora de todos los tra-

bajos, y la que llegó a reunir, des-

pués de infatigable propaganda,

da sama de $%4.800 para las vícti-

¡mas de los terremotos, *
[É ei W

- El mejor mantecado se toma en

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

ENFERMOS [J( l“Lo esltán en 241:0 Juar* miestro

-amigo el sencr Anton .Le co-

merciante de estahl.—¡y .y 32!m;
'Rafael Romen, activo comisionista”
Deseamos la mejoría d -_…lbos¿év
balleros. E

coresOs ' e d

AZUCAR DE TERCE dem
CLARA. Se vendea (INCO

'DOLARES QUINTAL, pußsstc
sobre wagón de ferra(lrr¡l en la Central “Cor

¡tancia””, Toa-Baja,/Po
“Rico. _
PILESPODOSODISPEDPOPSO

! -AVISO con gusto a mis clie
| tes y amigos el trasiado de la sas:

|trería a SAN JOSE 12112, al la-

|do de la ZAPATERIA BORIÍN-
QUEN. Visíteme, le atenderé con
sumo gusto. Trajes militárass:
ctinueta, camisas, calzon

etc., etc. ' Use el teléfono 187

I-T—uañ,' SáirJosé 12112.

| C. TDNERL
,

SASNRE
—]]o—————————;TR
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El precio de
ejemplar

de El Imparcial
El costo para el público de un ejemplar de EL

IMPARCIAL es de TRES CENTAVOS. v
Lo recordamos al público, al que deseamos das ;1.. . N

toda clase de facilidades. .

Ejemplares de
edici n del

día,

| jemplares de ediciones que no sean del día:
tienen otro costo. á

LA ADMINISTRACION:

periTe ra rbres T MOO E 110 QE
ULTIMA H0RA....... ¡LA PAZ! á

La paz tan esperada para todo el mundo trae consig
…¡

? maravillosas de un gusto delicado y exquisito COMO LO SÚ 'Í“
SCORPINAS FABRICADAS POR Ja PURTO RICO iFIBRE CO

Y TAIN MFG. Co., las que ofrecc al público y muy especialment
Slas DAMAS de BUEN GUSTO, para qu: reciban con la :Jegría
e conlort que se merece un nuevo año rodeado de-Ina.:Más,

Y esperanzias. ¡ LA PAZ! SEA CON nosotros por toda la vida y

» Sírvase visitar los establecimientos comereiales de MARGAN

. XIDA, CONZALEZ PADIN, LAS NOVEDADES Y EL ('Ar'fif-% B:1.e

* ZAR, para que vea por sus propios ojos lo elegantes que sun las

¿ SURTINAS BANDERAS que se ofrecen. l 4

> Representante, C. I.l£ra A
7 Xu

? San .José 1:% San Juan, P. 'R. 'rel. 878 %
HOOOOOO DO DDLODIDOLON OOON OO II AA

ANAN AANANANANANSxs—º>í©©©©©”©?%©
IMPRENTA

5 sE VENDE UN TALLER COMPLETO CON* PRE

” “CHANDLLER” 11'por 15 PULGADAS CON SU MC

% PROPIO PARA TRABAJOS DE REMIENDO, Y £
* MAS TALLER DE ENCUADERNACION
o

Y . 7

S SELLOS DE GOMA.
u

Informará

o J. MAS Y PEREZ

á ALLEN 66.
5

OO O O ANAN 00000DEDo0000)
———]—]—]—;]¡*.—[]—]—[[—;—————————]———]—or———————]_———

HILIIILLODIICILADIO 1000000 00000

S E:rpleada con gran éxito para prevenir la Influenza El

e la. Friccione la frentz: al levantarse yal acostarse con

v CANPHORINA MENTOLADA

5 Poderoso antiséptico y preservativo que oliéndolo snav

“ las membranas de la garganta y los pulmones. Es del más gra

Y de valor para ¡ revenir la Grippe Española. Lleve siempre

5 pañuelo impregnado de *
ó CANPHORINA MENTOLADA

J

Y yle eliminará del sistema todas las materias venenosas. Con 1n

> jdrasco de Canforina Mentolada se preparan dos galunes de lí-

% quido que debe usarse para desinfestar las casas,

Z Empiece 4 usarlo hoy mismo

De venta en todas las Boticas de la Isla al precio de 59 cen-

% tavos el frasco.

ó Al por mayor en las Droguerías.

e Agentes Generales en Puerto Rico: 7

S THE £. R PATENT MEDICINE Co.

$ VICTORIA 41. No. 29 PONCE, P. R.
4
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