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—“ EA (áuel
es la s:af;'al de alarma

' | ” A e la naturaleza para in-. .
É

y -“/ a
dicarle que su garganta,-

pulmones o tubos bron-

…
£

%- quiales estan infestados.

:

. N N Elimine la causa de ella '

s /
| antes que se le arraigue y

F 2M se desarolle en una afec- |
4 / cion seria y peligrosa. |

s La tos indica algun punto
debil. Ponga Ud atencion

a esta alarma. -Puede Ud estar sano y fuerte, pero |
si a la tosesita no le da una pronta atencion y la ,

- cura por completo, bien puede convertirse en do:

minante y fuera del control de Ud.
N |

Y ”

E BALSAMO de ALLEN | N
- Para TOS y CAT_ARROS ! 4

- ES EL QUE SZ INDICA SIEMPRE ,

.
Davis 8 Lawrence Co., ProprietariosyFabricantes, Nueva York ; !

AL TRAVES DE IBERO-

AMERICA, '
CURIOSOS ROBOS Y TIMOS EN

GUAYAQUIL, ECUADOR=

La empleada' telefonista de lai
empresa del ferrocarril, dió parte
a su jefe de que las líneas estaban 3
en condiciones tales que no podía!
trasmitir ningún despacho sino has 1
ta Riobamba.—Comisionado un re

parador para que examinara los hi

los en la parte interrumpida, co-

municó que entrc la Atarazana y

Cerro de Mapasingue los ladronesl
habían hurtado la cubierta de plo-
mo aisladora de los alambrés en|

una extensión dé más de 200 me-

tros justamente en el sitio donde

la Compañía tiene instalado un

poste donde eomienza el cable ais-

lado para cruzar un estero.

Ayer de mañana fueron despa-
chados otros operarios que en un

bote se dirigieror al lugar damni-'
ficado a termina” cuanto antes la|

importantísima y urgente repara-

ción, *
. , '

MAS DONATIVOS

El Gobernador ha recibido la su- |:

ma de 100 dólares como donativo |'
que hasen los señores Gold Selig- |:
man Co., de New Yofk, para so- |
correr las víctimas de los recientes |
terremotos. Dicha súma ha sido|
ya entregada al Sr. Charles Hart- :
zell, Presidente del Capítulo de|

Puerto Rico, Cruz Roja America- |
na..Dara, ser dedicada a los ñnes+indicados por los donantes.

A LOS RECLUTAS |
' Si está Ud. dentro de la edad|
lmilitar, si. pertenece a la ,Home

¡Guard" o al Ejército, le interesa

“tener un tomito de ““Las Nociones

!de Topografía Militar””por el Co-

Í' mandante Pascual López Anton-
"giorgi. Para clases y “Scouts”¡…
muy necesario. ; E

De venta casa Cantero, Fernán-
dez y Co., San Juan. |

Un ejemplar, $0.50. Una doce-i…
lna, $5.00. _ Advt |

SE VENDE de 40 a 50 vaeas3,
lecheras, mitad “orras” y mitad!

paridas. '
Diríjase al apartado 1329, San|

Juan, P. R. o en esta- Redacción. |
TEO NMA AONEN A S O

NEGOCIADO v5 MATERIALES,
¡

IMPRENTA Y TRANSPORTE. 1
| ' SUBASTA y
' 'SE RECIBIRAN PROPOSICIONES

BAJO SOBRE CERRADO HASTA

LAS 10 DE LA MAÑANA, DICIEM-

BRE 5, 1918, PARA EL SUMINISTRO

DE PUPITRES PARA ESCUELAS|

PARA EL USO DEL COBIERNO IN-|
SULAR. PUEDEN OBTENERSE

PROPOSICIONES EN BLANCO DI!

RIGIENDOSE AL NEGOCIADO DE

MATERIALES, IMPRENTA Y

¡l'mnsron'rn, San Juan, P. R.

|- (Adv)!

2Si su señora es enfermiza, débil, 7
nerviosa, tristeeirascible y hace su

s_
_

hogar desdichado, dele el CORDIAL U
CEREBRINA del DR. ULRICI que por

,

i

fortalecer el organismo y vigorizar a
Y

el cerebro y nervios, ha adquirido la Z

confianza pública. , . $N '
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| UN COLECTOR QUE
'_ RENUNCIA

I Don Carmelo Torres Maldonado,

| colector de Rentas en Maricao,

*presentó su renuncia. '| En su lugar ha sido nombrado!
lel “clerk” de la Colecturía de!

Mayaguez, don Juan Elías Cere- |
zo. ;

| SE ALQUILA |
En la Casa Alien 21 (Ediñcio,

| Ordoñez), un salón que mide 240|
metros cuadrados, una oficina lu—'

|josa y espaciosa y otras en los pa-

tios de dicho edificio. Informará
'| José Ma. Carrero, Luna 76. Advt.

UN TRATAMIENTO CUASI
*

ESPECIFICO DE LA INFLUEN- -

ZA, NO SECRETO Y BARATO

Dice la
“Presse Medicale”” del

i3l de octubre de 1918 que el Pro-

| fesor Raphael Dubois presentó ala -
Academia de Medicina de París el

| día primerode octubre una co-

;municación acerca del tratamiento

de la “Influenza.”

| El Dr. Raphael Dubois ha com- _,
. probado persoralmente que en nu-

| merosos easo de grippe infecciosa

|los resultados obtenidos con las sa-

Ilcs de quinina son mediocres, in-

¡completog y tardíos, mientras

| que si en sustitución se usa el Pol-

| vo de Quina Calisaya total bajo:
|forma impalpable los resultados

sor. incomparablereente mejores.
*

Refiere el mencionado doctor

¡que administrando cada tres ho-

¡ras hasta tres o cuatro dosis dia-

ívías, una cucharadita de Polvo de

Quina Calisaya impalpable mez-

¡clado con ua taza de café negro

'caliente y azucarado, la curación

|sobrevienc a las veinticuatro o cua

¡renta y ocho horas y que, desde

¡Ja primera dósis «e nota una mejo-
ra considerable.

! La quina debe de ser de ealidad

lirreprochable y debe de ingerirse

¡totalmente.

¡ BONOS Y ACCIONES
Se compra:. y vende: , toda ela-

' sé-de Bonos y Acciones.

| Diríjase aP. SANCO,
| Apartado 1136.—San Juart, P:—R—.—-;;
REE RUN DAA TAO EA

:' Dr. Beruabe.
I ESPECIALISTA
| en las enfermedades de

| la vista,

| ) incluyendo operaciones
y prescripciones de

|
cristales. *

|| Tel 705. . Sán Francisco 72

| San Juan, P. R.
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' ¡ Es la únli casa en Puerto Rico que tí¡ñ%
jamas se ha visto en Puerto Rico un sur- 1
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9 7 puede ofrecer asu distinguida clientela, EJº euÉ tido de Calzado más selecto que el que

O P e e E = U AA i e L . . .

__ las últimas creaciones de la moda. NE LA IMPERIAL le ofrece en esta ocasión- | 0
O?+ .. Nuestro 'lfr9, es vender lo mejor. (N ] En Medias de seda bordadas pode- |

O$ Contamos cofmás de cien modelos enUy, “K| mos servirle el color que Vd. interese. 10

o pato: antasía, entre los que so- 11l'» rvicio especia ;
1 o__ Zapatos de fantasía, entre los q ...

Se pecial por correo 1e
o | ;

u ñ P * _1

bresalen los de novia, calle y recepción, EE Box 62, San Juan, - Tel. 585. 19

5i . En Calzado para Caballeros y niños, tenemos más de 100 modelos; desde el módico precio ¡ ¿

0 $ hastael másalto. l | f
-

«

T

w El tiempo es dinero; comprando s1 Calzado en LA IMPERIAL obtiene Vd. más ventajas.
¿f

e

EL IMPARCIAL

LAS LIRAS TANQUIS AL SERVICIO DE LAS GRANDES (MISASNa WALT WITMANIY FRANCIA
Uñ gran poct: norteamericano|

ha cantado ya la guerra:
“¡¡Guerra! Sea raza en armas

que avanza. -La patalla es la bien-

venida, ninguno trata de sustraer-|

se a ella. ' *

“¡Guerra !-Sea por semanas, me- |
ses 0 años, una raza en armas avan

Za para dispensarle buena acogi-
da:” u l

Era un gran poeta y un gran pa|
triota, un hijo de América en el

que latía el corazón del “Nuevo

Mundo. Walt Whitman fué tes-

tigo de la guerra de Seseción y es-

te es el tema de sus ““Redobles de

tambor”” serie de poemas en los

iuales -encontramos tantos após- |
trofes que se aplican exactamente

a la época actual. Esta vieja poe-
sía pareee a menudo inspirada por|
los acontecimientes de hoy. ,

Por ejemplo ¿uando Whitman
exclama: |

. “Mucho tiempo, demasiado tiem'
po. .América.

“Recorriendo caminos lisos y

tranquiles, o has; tomado leceio-

nez sino de la-alegría y de la pros-
peridad solamente, pero al pre-
sente ¡ah! al presente se trata de
sacar una enseñanza de crisis de-
angustia, marchando hacia ade--

tante... V ¡
¿No se diría que estos verses!

han sido pensados al presente? Y|
lo mismo este: ,

“En pie ¡oh, ciudad! Tu no es- |
tás hecha solamente para la paz.¡
si eres verdaderamente tú misma,'
sé guerra! Í

“No tengas miedo—no te some-'

tas a ningún otro modelo que el

tuyo, ¡ch ciudad! I
<*¡Mírame, encárname como yo

te he encarnado! |
,

“Canto y celebro todo I(kque es|

INAUGURACION DE LOS AL-

— TARES EN LA IGLESIA

| CATEDRAL.

En la solemne misa de ayer fue-

ron inangurados, ante distingui-
dos y numerosos fieles, dos pre-

ciosos altares, que llamaron la

atención de la concurrencia.

Uno de ellos fué regalado por la

casa de Ezquiaga, y ostenta el .es-

cudo de Vizcava, y el otro fué do-

úado por la “Orden de los Caba-

tuyo.—Sin embargo no canto ya!
la paz. | E '

“*En paz, canté la paz, pero aho|
ra el tambor de guerra es mi ins-|

trumento, '
“Y la guerra, la guerra roja, es

el canto que voy cantando por tus

calles, oh, ciudad! |
A través de estos poemas rudos,

de una inspiración tan directa, pa-|

san todas las visiones de la gue-|
rra: la caballería que atraviesa un|

vado, un ejército en mareha, una

trepa que vivaquca en el g&mco de

una montaña!.., Y también im-

presiones personales, como en las|:

estrofas tituladas. “Una marcha

en las filas” o ““El que cura las|'

heridas.”” Todo esto es sincero, hu|

mano, conmovedor. El poeta can-

tendo. cesta euerra antígua nos|:

,conmucvc tanto como si hablara|'

¡-de nuestra gran guerra de hoy.

|S(m siempre los mismos sentimien
tos aue turban a los pobres hom-|

bres, y la desesperación de una!

madre cuyo hiio cac hoy en Cham-|'

paña, no-es diferente a la que tras- |
tornabha a una griega de la guerra

del Peleponeso 0 a una romana de|

des tiempos, de Julio César. -De
estos sentimientos eternos está he-

cha la poesía de Walt Whitman;
de ahí su-belleza y su poderoso
aleanes. |Nosotros, franeceses, encontramos|

*:—r¡ estos versos de ayer algo del

¡oolnemporz'men y que nos conmue-

P'e particularmente, Es la admira-|-

ción y el amor de los americanos

por Francia. Cuando todavía noj:

era sino un niño, un chicuelo en

PBrooklyn muestro general La Fa-|

Iyoto tuvo undía de fiesta cívica a

Whitman en sus brazos. Este no'|
ilo olvidó. Como tampoco olvidó

este gran americano que los fran-

cesez habían vertido también su

sangre por América. Después de

1870 escribió un gran poema:

<“Oh, Estrella de Francia”, lleno
de ternura y de esperanza. .

Oh, Estrella de Francia.

““Que en el brillo de tu esperan-
za y de tu fuerza y de tu gloria.

“Fuiste tanto tiempo como un

altivo navío a la cabeza de la flota.
“Hoy no eres más que un leño

arrojado por el huracán”...

Empieza delorosamente. Pero.

“Es por haber, entre tus faltas

numerosas, mirado siempre a lo

alto. '
“Es por no haber querido verda-

deramente rendirte, por grande
que fuese el preeio.

- “...Que hoy vemos esa cruz, tu|
faz- lívida, tus manos y tus pies|
traspasados. |

La lanza hundida en su costado.

Después de 1870, Francia ven-

cida, sangraba por todas sus heri-l
das. El presente era sombrío. Sin
embargo el gran pocta americano
no dudaba del porvenir, veía una
luz en el horizonte, esperaba y
cría. Así exclama: |

“Cuando transcurra el tiempo,
:e disipen las nubes... |

“...Nacida por segunda vez do

minando al mundo de Europa.
(*“Respondiendo desde allí jo-

vial a nuestra América y refleján-
dola de lejos). |

“De nuevo tu estrella, ¡oh, Fran
cia tu bella estrella luminosa! |

“Más clara, más brillante que
nunca, en la ealma del firmamento.

“Trradiará inmortal.”

Los versos magníficos del viejo
Walt Whitman nos han reconfor-

tado. * Queremos que sean proféti-

cos.
;

Eugéne MONTFORT.

-¡lleros de Colón”. Este último fué

(crigido a la memoria del primer
!()hispo de Puerto Rico, Arizmen-

'di, y ostenta el escudo de este je-
-smrm de la Iglesia católica.

¡ Los dos son de mármol de Ca-

-|rrara, y cada uno de ellos costó

a suma de $3.500.00.

|' Fueron censtruídos en San

[Juan, en los talleres de al “Italian

-|Art Works? _
-| Todos los gastos de la solemni-

-¡dad de ayer fueron costeados por

el ilustre caballero español don

| Pedro Armuaga, Presidente de la

-l“Casa de España,” cuyos actos de

-lfilautropía
son numerosos.
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f| AVISO. ¡
IL No pagaré cuenta algu-1

llna que no esté autoriza-

¡da con mi propia firma.

…-! _Pedro Bolívar y Alvarez.
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