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!LNICAER HAN SABIDO... | muestro corresponsal |
E I especial, recibido es- :

ta mañana, amplía ,
otro despacho de ayer en que se nos daba cuenta de la -
muerte del Príncipe Imperial de Alemania. Los rumo- t
res ayer circulados y recogidos por las agencias de infor-

mación internacional, ponian a la vida del trágico Prín- |
cipe un remate más en armonía con el gesto que tuvo en .
sus días de esplendor y aparente fortuna. El Kromprinz
se había suicidado. , f

La moral de todas las religiones y los códigos de los

pueblos más civilizados condenan el suicidio; pero hay
momentos en que el suicidio se impone. ?

Ya que el viejo Kaiser, que no tuvo reparos en sacrifi-

car la vida de la juventud de todos los pueblos, cuidó -
tanto de la suya, prefiriendo conservarla en la humilla-

ción y en la ignorancia, el gesto de este Príncipe desdi-

chado rebelándose contra la caída de tanta cosa que pa-

recía intangible, era la única nota digna en esta ignomi- *

niosa bancarrota del Imperio Alemán.

Pero los despachos de hoy nos quitan el único punto en ..
que podía descansar la vista de tanta miseria lamenta-

ble.- ; |
Federico Guillermo no se ha suicidado. Tué muerto

por sus tropas, cuando el derrotado Príncipe se apres- |
taba a escapar hacía Holanda.

La leyenda se ha roto. El triste episodio ha perdido Í
su interés romántico. No es un Príncipe que al caer de |
su altura, se quita la vida, porque no concibe vivir sin

lo que fué su loca ambición en la tierra; es un mísero fu-

gitivo, un resignado más, un digno hijo de su padre, que |
quiso escapar, que quiso huir, que quiso abandonar a las *
tropas que le siguieron leales, yen quien las tropas, do- |
lidas de esta defección, han hecho justicia asu m0d0... |

/./ Y más vale que haya terminádo sus días así el lamen-

table heredero del último Emperador de Alemania; que |
todo es preferible a vivircomo hubiera vivido, recibiendo |
la rechifla del mundo, como algo ridículo y caido en el |
momento en que quiso aterrorizar al Orbe. < |

No; no han estado el emperador ysu hijo ala altura |
de los:sacrificios del pueblo alemán en estos cuatro lar-

Múos de espantosa Guerra. ,
sí, no nos podemos indignar mucho cuando el cable |

ndg dice que las turbas enardecidas han pintado de rojo |
mQnumentos, edificios y estatuas en la espléndida ciudad |
de Rerlín, han saqueado el palacio imperial en el que
cnarfipian la bandera roja y han improvisado gobiernos |
que rivalizas con los de Rusia, y han cometido excesos !
que se parecen a los que todo pueblo sin freno-comete.

El pueblo aiemán, ha((l'i/f_mdo lo que nadie esperaba que- |
hiciera, es menos absurdo que ese Kaiser que hure hacia l
Holanda, cuidando de hacer creer que se va a Suiza, por .
lo que pudiera ocurrir. ' _ |

Porque las muchedumbres, por muy instruídas que |
sean, como operan en el anónimo amparador de todos los !
excesos y van animadas de una ambición de desquite, -
pueden ser crueles y pueden ssr brutales y pueden ser |
cobardes también. ; |

La plebe, aunque sepa leer y escribir, es- ciega como

teda fuerza irresponsable.
Y, por otra parte, estuvo mucho tiempo bajo la bota |

militar para que ahora que pyede, no busque su cdes-

quite...
.

=. f
Y esta es una advertencia que, para los gobiernos ven- ]

cedores no debe pasar inadvertida. ' |
“A los pueblos no se les debe pedir ningun sacrificio inú- |

tilyno se les debe defraudar en sus aspiraciones, en sus '
ambiciones de cosas grandes. Eso sería matarles la -
idealidad yun pueblo que no tiene idea!l colectivo, está |
a dos pasos de la anarquía. ' |

Los hombres representativos, los leaders, los príncipes, _|
tienen una indeclinable responsabilidad a este res- |

- pecto. : $
Esperamos que el buen sentido triunfe, que la norma- -|

lidad se imponga y que la paz social que entra ahora en l
un período convulso; recupere pronto su equilibrio indis-

pensable al progreso y a la salud de los pueblos. [
iNEE |

LUIDADO CON Í
. LOS PULMONES.

Es verdaderamente alarmante

el -número de personas que son
víctimas de afecciones pulmona-
res cuyo- descuido fácilmente con—í
duce a la tuberculosis y luego a
la tisis, que es la enfermedad del¡
desespero, pues arraigada no tie-
ne cura. Toda persona que ten-

ga la menor propensión a debili-
dad pulmonar necesita tomar me-|
didas preventivas de higiene per-'
sonal - alimentación y tomar' la|
EMULSION DE SCOTT, de acei-'

te. de hígado de bacalao, que es'

- uns de las medicinas más valiosas'
para evitar el dosarrollo de la tu-l

;-;»-——. Adrt. u.i

LA VICTORIA YLA PAZ |
En Rio Piedras se ha eclebrado

la vietoria de nuestras. armas y
la paz que esa victoria trae par?,
“1 Mundo, con una espléndida m
nifestación en la que tomarer pnr%
te todas las clases sociales, antori- |
dades locales, la banda municipal, |
alumnos de la Universidad y Iºls¡
cuela Normal, las colonias extrar:-|
jeras, i1 Home Guard y cuantus¡
clementes podrían contribuir a que ¡
el acto resultase verdaderamente |
|ospléndido. “- :

¡ SE VENDE de 40 aSO vacas:

¡lecheras, mitad “orras” y mitad
paridas, g

Diríjaso al apartado 1329, Sar

Juan, P. R. o en esto Medacción. |
El mejor mantecado se toma en

LA CAFETERA, lSan Justo 6, San Juan, P, E.
i

$ k'¡
1,

El Imparcial en el Campamento las Casas
Brigadier General Orval P Townshend. -

:I

4 |
En nuestro anterror trabajo pro-

metimos, decir cómo se efectuó el

¡reclutamiento de los 400 hombres

|quc se hecesitaron para completar:
y dejar en pié de guerra, el Regi-Imient_o de Puerto Rico, destacado

en Pananíá. .

Prometinos también publicarIL¿o4l:¡ la interesante “intd-view”,
sostenida con el distinguido mili-

tar, de que tenemos el honor de

ocuparnos, pero sentimos infor-l
[…arlcs -a nuestros leetores que en|

lel estrecho límite de que dispone-
-1108, es absolutamente imposible.

Per otro lado, estimamos tan¡
interesantes sus manifestaciones .

íqúc 10 quereimos omitir alguna. l
[ He aguí nuestro diálogo con el

Itbizarro militar: Í
| —l General - Eurham, enton-
¡res Coronel del Regimiento reci-
'bis Órdenes de embarcar para el

Conal de Panamá, al frante de sus.

| tropas. : !| Sin embargo, un pequeño des-|

ltacomento debería permanecer
lacuí, para llevar a efecto el reclu-
:taxciento. Alfrente de dicho des-|

¡tacamento quedé yo. X. “ |
| —¿Qué impresión llevó el Co-!

roenel Curham, en relación con el
|reciutamiento? - > |

i[ —En varias ocasiones me dij()i
¡que creía muy difícil se pudieran
lreclutar 400 voluntarios, aptes pa-'
lya ingresar en el Regimiento.!
¡Cuando me expresaba en términos

[rancamente optimistas, me decí:¡.l
“Tiense que estamos en guerra” |
| Qué opinión tenía formada

¡el Coronel PTurkam del Regi-
miento?

—Muy Dbuena..

¿ El General se ríe y añade en

¡tono de broma: “Tan buena, que

¡parccía abrigar. gran temor de

%:¿u:e o se encontrasen otros hom-

¡bres como aquellos, -

í No fúí pesimista en ningún mo-

mento, pero, francamente he de

.mní'e>z¡r!º que nunca esperé que
Puerto Rico respondiera con tanto

(entusiasmo y decisión,

¡ Algunos reclamos en la prensa

l¡"m': lo necesario para que nuestfas

oficmas se vieran invadidas por

lu¡íl!¿zi-cs de hombres descosos de

¡demortrar a la Nación su incondi-

cieyal lealtad.
,_

En tres dias reclutamos 1()SÍhombres necesarios y cerramos las

oficinas. : -
l Y debo advertirle que durante

|h)s días que dé reclutamiento
¡estuvicron .abiertas,. se recibieron

más solicitades (en preporción al

número de habitantes) de aspi-

|¡';:ntc—4 para ingresar en el Ejérci-
¡to, que en ningún estado de la

¡Unión”

¡ “Soy de opinión que- en Puerto!|
POO AA TE EE NENe o

/

Rico no hubiera sido forzoso po '
|ncr en vigor la ley de servicio:
obligatorio, para reciuter les hom--
bres necesarios, durante el período.Idc la guerra” ; , !

! * |

|

' Training Camps. . l
—En relación con les “Train-

ing Camps” establecidos en la Is-|
la, ¿Tiene usted algo .que decir-
-10s? |

| —Tan pronto se recibió la or-'

¡den del Departamento de 1a Gue--

rra, autorizando establecer un:!

campamento para oficiales en|

il'uerto Rico, empecé a hacer todas:
:las gestiones neeesarias para -el

l('¡:.º;0. e |
| —¿Cuánto le costó al Gobierno

|Federal la instalación del primer
¡campamento para oficiales, Ce
Incral?. A

S —Cueatro pesos, cintuenta cen-

¡tavos”. |

' Sinceramente ereco FErigadier,
|que ueted ho me ha - entendido

¡bien lo que le he preguniado. |
1 ¡Ch, si señor, ny bien! $é

que esto parece imposible, pero le.

lexplicaré como el patriotismo y la

¡gencrosidad de los portorriqueños
¡convirtió el aparente impesible en

|tangible realidad.

| (En miestro: próximo trabajo
¡explicaremos a nuestros leciores,

¡lo que a su vez nos explicó el com-

¡placiente Ceneral.) |

I * |
¡

-

El Banquete de esta noche, f

Nos ha dispensado amable visi-

ta el culto y caballero-Teiiente del |

“Regimiento 373, quien nos infor- l
"mó que esta noche los oficiales del

mencionado Regimiento celebra-

an en el “Hotel Palace?,un ban-

'quete en honor del General Briga-
dier Townshend, Coronel Taulbee,|
|y del Comandante Nadal, ascepdi-
do a Teniente Coronel.l He aguí etras notas interesan-

Etes: l

| El bizarro Coronel Taulbee, as- |
“cendido recientemente quedará al

¡frente del Regimiento 3783, susti-l¡tuyendo al Prigadier Townshend,
“que antes de su ascenso desempe-
:Naba dicho puesto. --

| El Coronel Taulbee reune condi-'
"ciones excepcionales para desem-
'peñar tan alto cargo, además, su

(corrección y cortesía lo hacen dig-!
“no mmeesor del correcto Coronel|
“Thowneend.| Tovinshend y Taulboe, rcprcseu-¡
¡tan en el Campamento la nota|
eimpática. t

| * fuera del campaimento la not:¡?
de sincera amistad y afecto inqne.i
rantablo para los portorrigueños..,

| *x

La _Prense de New York y la T ¡¿-.
fiuenza en el Campamento '

| /“Las Cases? |
Según la prensa de New York; '*

al deel:rse Ta epidemia de infuen-
-2 en el Campanento “Las Casas”, |
el porciento de nuevos casos de

tacados ha anmentado. |
biee además que el número de

¡mmErtes el día 50 del mes pns:ldo,%
¡ajó hasta 151 contra 198,-más o|

jinchos, en los días anteriores. || . Se denvnciaron 388 casos de pul-
¡Mmonía, o sea casi la mitad de l()>=!
ua diario hafrvenido ocurriendo |
¡desde -la aparición en los (.I¡m¡pu-!
¡mentos de tan terrible plaga. |
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MILES K. TAULBEE, í
Distinguido y competente jefe

uscendido últimamente al grado

N : |
ia

. |¡de Coronel, por sus indiscutibles
meéritos y trillante desempeño de

“todas sus funciones milit(trcs.l
| —]—;—ÚÚ—]]—É——————————]];e]e EEO

IA QUÉ OBEDECIO LA RENUN-

'CIA DE D. ANTONIO MAURA.-

El Imparcial recibió por cable,
onortunamente, la noticia de que

¡al Presidente del Consejo-de Mi-

l;v.º..—i¡-os, de España, presentó la

¡renuncia de su cargo.

| Jl fundamento de la renuncia

|parkce haber sido ua escabrosísi-

!¡:z;& sesión de la Cámara de Dipu-
[tados (según mnoticias del Petit!

I.'-“c.=-.—':…"..¡:, de París, que reproduce
la prensa de Nueva York), en la'f:¡::1! el Conde Romanones, minis-

|lm de Instrucción Pública, pro-
¡nunció un discurso muy enérgico,,
1(:»¡¡ ei que declaró que España no|
¡debía-ser nentral desde aquel ins-

.í':%.utc.
* * Muchos Diputados hicieron una

ovación al Conde de Romanones

! El señor Maura, anunció que
conferenciaría con los Ministros

!_;.>m-u presentar la renuncia inme-

tdí;z!:¡mentc. |
…

PARA FESTEJAR LA PAZ |
| El Alcalde de San dJuan, dí'3“:!
Roberta H. Todd, nos invita a un€:.i
reunión que ha de llevarse a efec-

Mo,“esta tarde, a las 4, en la sala de

actos de la Alcaldía. ;_
Nuestra primera autoridad lo

cal quicre cambiar impresiones
accrea del modo eómo puedo ce-|
lebrarso dignamente la paz. |

, CONFINADO EBRIO

| Ayer, la policíá de Puerta de|

Tierra arrestó al confinado Arto |
mio Navedo, quien estaba eomplo-

Itz_lmente borracho a consecuen-'

'r'ln
de haber tomado un ron mez.

¡ clado que 1e compró a Dimas Gars

cía. Nyvedo trabajaba como caho

en una brigada de presos de la

cárcel de Distrito. Al ser arresío-
do la emprendió a pedradas cen |

|tra la policía, teniendo ésta ae
usar del roten para reducirio ala:

lobcdiencia. Fué conducido al pc
nal. 5

¡COMO EL ROSARIO

|
,

DE LA AURORA.

| Ayer tarde, cuando se dejó sen-

“tir el temblor de tierra, estaba

¡remido en sesión nuestro Concejo
Municipal. Los ediles abandona-

"ron todo, saliendo más que de pri-
15a del edificio y suspendiéndose la

sesión sin previo aviso. Esta tar-

¡de continuará, si no se repite el

¡fenómeno.
, d E

| JUICIO POR INCENDIO. |
| Z l

| Dara el 18 del corriente ha sido
¡sefinlado por la Corte de Distrito
de Guayama, el juicio del incen-

diío ecuivido en el teatro Bernar-
íA.!¡ni, de dicha ciudad. 4
¡ EFECrOS DEL TEMBLOR DE

? AYER 1
. n et! botiquín de la Colectiva,
¡en Puerta de Tierra, fueron asisti-

| das ayer, de contusiones en los bra-
Izos y piernas a consecuencia de

“haborse tirado por las ventanas dei

edificio durante el temblor «e aycr2
por la mañana, las trabajadoras |
siguientes: Anita Andino, Cambi |

¡cha Morales, Juana García, Caye-'
|¡tana Luyanda y Eclén Costoso.

i
.

OTRO PISO f
!. Se nos informa que la Porto Ri-

ean Ameriean Tobacco se propene.
“hacerle otro piso, para escogida,
al antieuo edificio de la fábrica enj

' Puerta de Tierra. El edificio está

la prueba de temblores.

aÚ

13 - a ó

- CONTRIBUYA ALA VICTORIA - *
p ó

z La Asociación de Jóvenes Cristianos; Los Caballeros de “
Colón y Las Siete Asociaciones autorizadas por el Deparia- <«:

$ mento de la Guerra para hacer trabajos de guerra, se han reu- S
» Ñido para unirse en la campaña de trabajo de guerra, para_ £
1% suplir el hogar en los campamentos a más de dos millones de

3¿ nuestros soldados en Francia, y a más de un millón que teda- $
S vía nó han atravesado los mares.

18 Ellos conceden las casas-clubs, las escuelas y los cinema- 4
'; tógrafos para nuestros soldados; ellos hacen desaparecer par- %
16 tedelosinfernales sufrimientos de la guerra. u dinero con- $
5 tribuye a que el trabajo de estas siete organizaciones sea po- e
12 sible, E —… S|
O - 'Con la proximidad delapaz el trabajo de estás crgani- “<

|% zaciones se doblará. Este trabajo deberá ser sostenido. El e|
15 - General Pershing ha manifestado que la moral de sus solda- %
% dos ha sumentado un diez por ciento debido a las actividades %
5 y m9y¡mioqtoa de estas Asociaciones. $

l© "Ningún hombre o mujer que realmente se haya dado é |12 renenta de lo que esta guerra ul:á£eb. debe dudar un momen- i

¡ to para todo lo que pueda y hasta su límite.””— 4
a”

? |
¡ a

:

Presidento Wilson. e

l $- UNITEDWAR WORK CAMPAION. Y
-

…%wf?D i U

| BUENA OCASION ,

|

Sie realiza en el Condado, Avesl'
nida Luchetti, una hermosa pro-'
piedad de 1525 metros con casa¡

¿:…¡.—truidn de cemento nrmado,;
jardín, verja de hierro, garage,í
ets. f

Para más informbs diríjase al

'teléfono 347, o al apartado 201
'San Juan,

- |
lAdvt P M Rodrígues.

. * Y ...

Miércoles, 13 de Nvbre. de 1918:

CRONICAS DEL MINUTO.

k aE P<—:riodís_r_n9 Moderno.

- Opino que el periodismo - «debe!
Ser Jiterario, - con tendeneias al
i!usérai-' hondamente al pueblo.- —|

Aque' periodismo de haeo ve'» |
te años, de rebuznes y hachazos.
tenaz en cl mordisco rabioso;
aquel periciismo insulso, hueeo,
de personilismos; aquel periódis
mo libeleso, ha desaparccido ya
de los países civilizades. . .

El pericdismo de ahora, es eda-

cador, si cabe el adjetivo; es dos

trinario; es didáctico, poro eon

¡didáetica Inminosa de sabias oricu-
tacionies...

' El periodismo debe abarear to-
do' lo atañente a la vida moral,

lº:o…ºíal y mental del individuo. .Debe oenpar el sitio del Maes-

*¡l'm, c indiear al pueblo sus deby

[Fes y ss derechos.

|7 Debe dar, cn caches, la última

| palabra de los Últimos deseubri-
mientos de la Ciencia y las nue-

vas temiencias del Arte. Porgne

¡d(: _l'f;('m esto es que so forma el es-

;p_lrltu_t'e los pueblos, y es por la

¡que Viven-los pileb'os.

| - El periciismo ea pan de Dios.'
| Escoratión a la Verdad. Es láns |

.p.u'a en el tabernáenlo de la Jus.

ua

| _

-

| Nuestro público cra un público
¡indelente, pasivo, amodorrado; nn

¡ público que aecptaba todo.lo que
le daban, sin protestar... l
i Nuestro público languidecía, 'm-|
tmando, a cucharaditas, el sirop de|
Hhipccactiana que preparaban, c-n¡
tertulias babosas, las cternas rm':—liniones de betica. De ahí salía el

lpc*:iodiºxº;nn de antos, En ese eíreu"
¡lo se disentía la c:mdí:h¡hl¡ra 'lr3|
lil<"u]nn..' o Menzaro; se atacana|
|bárbaramente, a Zutano; y s<-!
Irensuraba la vida íntima de Do¡í']
| Fermín, el de las barbas grises. Al

día sigviente, el público leía, sa'(
tisfocho de imbelisidad, aquellas!
misimas cosillas-baladíes de la bo

I tica....

Y el país trazaba el jarabe. Y¡
se iba .diotizanco lentamente, con|Iv.n:x sonrisa de muerto en los 11|

) L105... |I Nuestro público ha camb¡ado.…
I.“.hora lee. Ahora piensa. 'Ahorz;-,
Imedita, Ahora mno.-es robaño...t
LAhora la gente so agita, s'l_nt_íºfxdº¡

en sus venas, el drdor de unáy“&“—r
are nueva... Y, desde el cal .".'l¡o-%
ro que pasó por las anlas nmiver

sitarias, hasta trabajador de blu-

sa, todos se interesan por Jas ideas
que van y vienen entre Amórica y

Europa :
Por lo tanto, nuestro públic>

nstá caneaxdo de ese diarismo ram-

lplón. flor de ehisme y ¡Í¿ll'.'ºq:lº"í")%
1 Nuestro público está cansado de
PUCE

E

“ese periodismo que cacarea la can:

[_!idqtum__de Don Panchito;.y nos

i;£'fºme de la riña de Juan con

, edr_o; y del auto que chocó en la
e:quina con las orejas de Tomás '

[o de Perico.

Nosotros protestamos, como ta.

do nuestro público sensato, de esa

prensa 3.l3odi'na, ratonil, meramar

'te hoticiera; prensa sin ideas, sin

médula, sin espiritualidad, sin »pe- '
¡rí_odismo; prensa vacía, sin prin-

lcylpios, sin norma, sin moral, sin

objeto...

.Un -pueblo con buenawprensa,
;

es, un pueblo tranquilo, feliz, se-

zuro de sí mismo, puesto que el cn-

nocimiento de las cosas da la fir

"neza de la Vida...

La cvolución es ley; y, así co

mo cl Arte, la Religión y la Cien

“ia se han trasformado, pasando
|rl3 tina absoluta inconsciencia a

vna consciencia absoluta de te'

tdo, el periodismo se ha convertido,
también, de simple informador 2n

i magnífico instruetor.

Al fin, el periodismo bien diri-

I;rído visne a ser como una elase pe

¡ remie de Moral, de Ciencia, de

Religión, de Literatura.

Un buen periódico debe tener

"na sesión de versos, para que «l

pueblo se vaya dando cuenta de

110 que significa este Arte maravi-

|lJoso, perque ya está expresado en

|rl'dístico que aparcec en la por-

¡…da de algunos magazines amcri-

|amos: *“pucbio que no tiene vi

¡sión, no es pueblo””. Esto es-así.

' Con el verso se despicrtan los

¡sentimentos del pueblo y se va sor

'mando el corazón de las genera

leioncs.
| El verso es una fuerza profun-
¡ da, mágica, ercadora de espíritus:
|cs una fuerza de siglos, ideal, que

'ao3 lleva, por las vías del alma, a

¡lo verdidero; es una fuerza que
"nos levanta hasta las alturas de

!'a fe y nos acondiciona para las'

|ciandes causas...

| La literstura general del perio-

Zismo será también clara, precisa:
(»na literaturs, que revele, cón la-

incza, lo que todos deben saber...

! Vergiienza da ver como hay
¡periódicos que sc dedican, exc'li

l¡a;iv:um:ntc, a comerciar con una €J-

s3 tan sagrada “omo el periodis

| El periodismo es un apostolado:
Y, el que tal senda escoja, ha úe

estar dispuesto al sacrificio... Que
cl honcer, las virtudes, las esperan-

zas y los deseos de un pueblo, no

sc cotizan por ningún dinero...

Eso, y no otra cosa, debe ser i

periodismo.

| E. libera Chevremont.
pA NT

PRE E ZA DSeé TE EUN
LA AUTORIZACION |

| QUE SE I'IDE.SN |
| En contestación a los despachos ;

!dirigídos a Washington para que

|fuese derogada la clánsula del Ac-

'ta Orgánicea que, a juicio del Go-

'bernador, impide a nuestra legis-
'*lutum acudir en socorro de las

'lcoumu_id;ulv.—< arruinadas por los:

'terremotos, el Sr. Córdova Dávila,

Irecibió ayer el siguiente fable-
¡grama: . || |

IH:')1:. Félix Córdova Dávi * |
Revidente Commissione %—|

San Juan, P. . |
| La resoinción según f

|¡dada por el Comité de A:

isulares fué aprobada po

imara hoy, será considerad

Imisióu y probablemente
¡al Senado mañana.

El Comité de la €

dispuesto a censider:

¡párrafo cemo e

¡diente. Ellos, y el

Ibury, Presidente ]

¡Comité del Senad

¡debido a existir cc

(al despacho de as

¡obtenerse el cor

-!nime para cons'

¡mente. Preva

que la resolur

exclusivamen ¿ a eme..

¡de asegurar / ito. Bajot,
¡deiones par <e aconsejable 1

sistir en la “derogación. |
La resolición enmendada es be-

neficiosa 2Puerto Rico. Deroga-
ción puede considerarse más tar-

de. m

: Secretary,
.Resident Commissioner.

EL DIPUTADO MARCELINO

DOMINGO ESTABA MUY
GRAYVE,

l Noticias de Madrid recibidas en

Puerto Rico, las enales alcanzan
lal 26 de octubre, dicen que el di-

putado Marcelino Domingo, céle-

bre por la parte que : en el
movimiento de …m hubo

hace poco en &u… gra-

vísimamente a conse-

E LICIA

. La preciosa niña Licia, hija de

“nuestro amigo el Licenciado don

Manuel Benítez Ilores, ha falleci-

do anoche, víctima de aguda do-

leneia,

Es esta una gran tristeza que

_ cac sobre un hogar antes dichoso,
tristeza que a todos nos afecta.

El sepelio de la niña muerta ten

drá lugar esta tarde a las cinco y

media y será una demostración de

duelo y un homenaje de simpa-
tía. y

| .Nosotros comprendemos el au-

dolor de los padres de Licia,
iéramos tercr para ellos un

lo que no les podemos brin-

OINE IMPERIAL

miércoles 13 de noviembre.

Tujer desdeñada”” y “La

"NE PUERTO RICO

niércoles 13 de noviembre.

lija Artificial””, en cinco

CINE NORMA

siércoles 13 de noviembre.

rón”, cine-drama en-sie-

CINZ REAL

. .-*reoles 13 de noviembre.

- ..l Mujer del Crimen”, a benefi-

| cio de Cantalicio.

| CINE MONTE CARLO

Í Hoy, miércoles 13 de noviembre.

¡“Las Garras del León”, episodio:

115 y 16 y un suceso mundial.
—— a A

que los tubos y gomas “MOHAWE”,le
economizarán tiempo y dinero. -

Haga una prueba yse convencerá.
'CADIERNO, le dirá lo que falta. Co-

muníquese enseguida con CADIERNO.

…

San Justo 6, San Juan, P, R.

PAGINA DOS


