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| Los soidados «oloniales franceses.

sialmente que el magnífico y eti-

+ente .eontingente colonial inglés
Jue ha venido al frente de batalla

bara Juchar con la libre Inglate.
"ra, Se ven en las Estaciones de

Tánsito y muy especialmente e 5
N a enorime de Saint Jean de Bur-

leos que -es ccntro importantísi-
mo de las comunicaciones ferrc-

Varlasy punto de unión del Me

Tiodía «on todo cl Norte de Tran-

cia. Las colonias francesas, desde

- eS comienzos de la guerra, y bien

lo recordamos cuando en septiem-
bre de 1914 estuvimos en Burdeos,
han mandado brillantes y aguerri

das. tronas tedien Jos campos de

eombate, masáu su excepcional
E valor militar y laadiente aporta-

-E ción:.de' sa mncúrs&ºdas las

E memorables batallas den prolon

E onda y tremenda'contiela, empe-

zondo por aquella heroicaefensa
del pass del Marne, cuando? du-

ra dérrota de Von Kluek qupagó
hien” caro su qudacia a mazs de

M tare”” aguerridos y fros y|
P'!eNaquo vibrante ejéxto co

lonial Te Megós.
L

“

|
* Ahora vemias a ]J¿/ “ture” quel

regrosa:l al ffente» /on los pechos

" l'enos de cofdecoraciones y sol

| rientes y eomplacidos por las admi

“ reciones leeítimas que produce la

presencia y la bizarría :de estos lea-|
los y bravos defensores de la Fran-

_sia. De aquellos ““tures” de 1914

tal vez queden pocos y algunos de

ústos sean de los primeros tiempos
de la eampaña y como los grana- '
deros Cel “Petit Corporal”, hayati

visto miuehas veces la mnerte de

.S-onte, bajo el fuego mortífero y

En torao de la bandera gloriosa.
La' cnoperación colonial de Fránl

cia e Telaterra es algo tan elocueñ |
te-en -esa guerra, que nunca será!
debidamente comentada por la

adkesioh y grandeza política del

rfuerzaj de las colonias en la de-

“rñsa. d la idealidad yde la pro.
pia vidaq de la Metrópoli. i'

Juntemente con los soldados /da

V vadidos no em¡¡¡tevienew epmo fuertes y i os

campeones de la democrácía& las

tropas eoloniales de Francia 'e Ir

alaterra dan una bella lección de

lealtad y de unión política, a lo:

que inútilmente creyeron que por

el rado imperio de la fuérza se do-

ldega a los pueblos y que sólo el

temor y la autoridad despótica,
ruede MHevar 2 los núcleos de esta

os pequeños, el sometimiento obli

sdo de los que siendo más podero
sos ma-erialmente son.obedecidaos

por la violencia y arrastrados a la

:a:ha sin voluntad ni deseos entu.

siastas. ;
Es la cooperación colonial alia-

da una evidente lección pelítica de

«sta aso'adora guerra y una com

pleta y bien decepcionadora prue-

ba de la total derrota de los absur

dos y retrógados métodos imperia

lista, de la fuerza ciega y dura co-

my razón suprema de existencia.

Mientras hacemos estas oportunas

redexiones a.la presencia de les

famosos “ture”” franceses, el tren

elglie su marcha rápida de Baur-

deosa Poitiers, con la misma ve:

'ncidad y perfeeta organización
de antes de la guerra. Los trenes

y servicios militares,se hacen con |
t9da ce'eridad y en las comunica-
ciones ferroviarias se ha llegado a

una rapidez y eficiencia absoluta.
Con verdadero agrado eonsigna-
mos esta observación directa de la

realidad que nos permite. trasla-

darnos a Paris en breves horas y
en un lujoso y confortable —trén
que transnorta a la vez miles rlr3!
soldados que vuelven a los campos
de lueha en donde se-fijan los des

tinos de Europa.
En una estación del camino suhcl

vl eoche en donde vemos un oficia!
que se despide de-sus pequeños y;
de la joven y bella compañera que |
¡le dice adiós con un valor y serc- .
nidad espartana. E

-Esas sor: las nobles y esforzadasí
mujeres de este inteligente pueblo;
“sas son las ga'lardas y animos:.vsl
enfermeras que en el frente com-

parten dolores y tristezas y en los
hospitales de toda Francia cum-

plen con un hermoso deber huma .
nitario y están al lado de les que

lo dan todo por la patria. |
Al despedirse el oficial franeós'

ae sas pequeños, evocamos la eno:;
me y sufrida resignación de los

hogures en donde se llora y se pien
?ea. en los ausentes. Y cuando ve:'
0s el gesto digno de sacrificio s |
de valor, consciente de estas mi-

-1 jeres mártires de una guerra qlqu
no quisieron ni provocaron, nose |
tros pensamos que es mayor de lo|

que muchos creen el heroismo de '

este vibrante pueblo, cuya seroni-¡
Jad an:e el peligro es merecedora
de la admiración del mundo. [

Un grupo de canadenses, los bra |

vos y tantas veces citados como tra

_pas de excelente calidad y de va- “

lentía extraordinaria; los alegre>…f
canadenses, suben al departaments
que ocupamos y la sana, fuerte y -
comunicativa alegría que ellos

traen corre como ennoblecedor op- '
itímismu por todo el tren-y los car- '
'tos patrics resuenan melódicos en

;el silencio de la noche y en la evo-
cación sentimental de la hora, cuai '
do el recuerdo va a los que. estáa-
lejos y tal vez en cereano peligro*
o en el reposo sereno ide la muerte |
+-De madrugada llegamos a Or
leans y en la amplia estación ve-
mos a los prisioneres alemanes que|
reparar las vías y hacen la limpi: !
.a de las líneas. Cuando ellos 'al- '
zan la cabeza y ven los trenes lle:|

ños de soldados ingleses y norteame '
ricanos, se darán cuenta del cbm-¡'
pleto error en que estaban en Ale-

mania y comprenderán que la vic. í
toria h: de ser aliada. Es la rea '
lidad elccuente que se impone has- -

ta para los más renegados a les'
hechos que no pueden ser desmen '

tidos con gárrulas y tontas pala |
bras. h

Ya se ven los pintorescos pue-'
blecillos- de las orillas del Sena y

pronto las grandes chimeneas de |

las vástas fábricas en incesante|

producción de clementos de gue'|

rra, nos indican que estamos cerca
de París. Y después de una corta-
parada en| Austeliz, en donde se''
quedan mychos militares, llegamos
al Quai: d'Drsay y entramos por
!os aristocrá%ticos jardines del Lou -
bre en la n ciudad. |

Toer Servando Guticrrez. .
E
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ENFERMO.
.

El conocido comerciante de esta

plaza don Federico Catbet, de la

firma Suers. de A. Mayol y Cia.,
está enfermo de algún cuidado.

Son mnuestros más sinceros de-
seos que pronto desaparezca la

gravedad del señor Caubet.

7 EL CAPITAN JÚDICE.
Desde hace una semana está re-

cluido en cama, atacado de la rei-

nante enfermedad, el distinguido
eficial de la policía insular señor

José Júdice.

Hacemos votos por su restable-

cimiento.

PROXIMO BANQUETE,.

| Varios oficiales del Regimiento!
¡l3'¡'3 están haciendo preparatiyos
para un banquete que se celebrará

;en el Hotel Palace, en honor del

'Coronel Miles K. Taulbee, recien-

;temcnte ascendido.

| RESTABLECIDA.

lLa bella esposa del Capitán¡¡Schettini que se vió obligada a

guardar cama a consecuencia de|
la reinante enfermedad - está ya|
restablecida, lo que sinceramente |
celebramos. |
EL TEMBLOR p£ AYER TARDE

Ayer como a las 5:50 p. ~ hu

bo gran alarma en la ciudad _v¡sus!
¡poblados, motivada por un largo|
temblor de tierra, de bastante os-

tiró a la calle y en la casas, nu

cilación que se sintió. La gente se

merosas familias se dedicaron al

Trezo. En la isia ha debido (*:luszll'lbastantes desperfectos el citado

temblor. ;
Una torre de la Casa Municipal

está seriamente agrietada.

í ESPLENDIDA RECEPCION.

Se nos ha informado que oportu-
namente se celebrará una gran re-

cepción en el Palacio de Santa

Catalina, con- motivo del triunfo!
de las naciones aliadas. '

POR HURTO.

En Ponce fué arrestado por hur-

to de varias piezas de ropa a la

Sra. de Romaguera, Ursula Colón.¡
Algunas de las piezas robadas han|
sido recuperadas.

HONRAS FUNEBRES. -

La Corte de Honor, asociación

piadosa de señoritas, celebrará

mañana a las % en la Capilla Fran-

ciscana, las honras fúnebres de la

malograda señorita María Teresa

Martorell. a

JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.

EI Gobernador ha aprobado el

nombramiento a favor del Sr. An-

drés Ortiz, como Juez de Paz sus-

tituto de Aibonito, para actuar

como tal mientras dure la Jicencia
concedida al Juez Propietario.

SOLICITUD DENEGADA.

El Gobernador ha denegado la

solicitud de likertad bajo palabra
presentada a favor del confihado

Jacinto Martínez.

LA RETRETA DE ESTA NOCHE

- El siguiente es el programa es-

cogido por el Sr. Tizol para la re-

treta de esta neche en la plaza
Baldorioty; esto, si el tiempo lo

permite: ;
“Serrana mía,” Paso-doble.

“Mignon”, Obertura.

SAtila”, 40. acto de la. opera|
“El Taiser en el fondo,” One-

Step.
Sylvia-Balet,
Lucena-Gavota.

Don Celso. :

The Star Spangled Banner.

EN FAVOR DE LAS VICTIMAS

| DE LOS TERREMOTOS.

La “Liga Pro-Mayagiez”, de la

que es dignísimo Presidente el Se-

nador don Leopoldo Feliú, acaba

de hacer la siguiente declara-

ción: .
“Hacemos constar, en nuestro

carácter de Presidente y Tesore-

To de la Liga Pro-Mayagiiez, una

asociación benéfica creada para le-

vantar un fondo de emergencia
con que atender al alivió de las

víetimas del terremoto que asoló

la ciudad de Mayagiez, que el Sr.

'E. W. Pope, de San Juan, repre-
sentante de la “LCisen Instrument

C0.,” de Toledo, Ohio, fabricantes

de plaeas de bronce commemora-

¡'tivas del servicio militar en la

'Gran Guerra, ha ofrecido, con el|
'beneplácito de los directores de¡
'esta Liga, contribuir con un tan-'

to por ciento del montante de las|
-ventas que realice en el país del

linteresamte artículo de que es

¡agente exclusivo en este territorio
de Puerto Rico,” _

En el Campamento militar ha

producido también mucho entu-

siasmo el acto generoso del señor

“Pope, que debiera servir de estí-

mulo y ejemplo a etros represen-

staues de comisionistas,

¿CAMARA INSULAR DE
.-

í COMERCIO
ACCIONES

American Colonial Bank, 250

baneo Territorial y Agrícola, 115

Panco Comercial, 116.66

Banto Popular, 35

('|svey Sugar Co., 165

Vannina Central, 85

Ceptral: Cambalache, 850

Central Pasto Viejo Inc. serie

ñ á 160

Ca'rsina Sugar, 20
Loiza Sugar Co., 100

Juncos Central, 145

Yabueoa Sugar Co., 102

8., 410

Sanra Isabel Sugar Co., .

250

Muelle No, 2,” . - 400

Pláta Sugar Co., - »

Mayaguez Sugar Co., 1,200
Del Toa, 8a

Porto. Rico Steam Laundry, 100

Central Alianza, 95

ñ€n
BONOS

Cn;% a Sugar Co., 8% 950

Central Cambalache, 8% 105

m
)

8% 10…

Muniicipio Camnamento, 1,000
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POR Al DE CONFIANZA.
Fué an o en Ponce Maxi-

mino Pére quien se acusa de

haber dis; sto de la suma de'
S4O que le c la Sra. Belén Vélez,
para compr “Inos cerdos. |
ESPECT/ 28 PARA HOY *

CINE BANDERAS

Hoy, mié * de noviembre,
Dos tandas leeso mundial.;
Reprisse y vor u na vez, “Mis

Cuatro Años en A: nania.” |
CINE LLU TA

Hoy, miércoles 13 «e noviembre.
Dos tandas. Día de roda. Estre-
no del 17 episodi- “La Casa:
del Odio”, acor de “Fal-
sos Colores”', er or Fran-

cis X. Bushma: Bene: Bayne.
CINE HABANA |

Hoy, miércoles 13 de no mbre.'

Dos tandas. Un episodio nuevo.

de “El Ojo del Aguila”, $ una

cinta en 5 actos, |
y CINE PUERTO RICO h

Hoy, miércoles 13 de novie ¡bre.*
Gratis para cada dama acom iña-

da de un caballero. Exhibirer sla

obra “Una Hija Artificial”,Yra-
ma en 5 actos. Acompaña una có-.
mica en 2 reels. ~ ;

¡SEA PREVISOR! |
La experiencia obtenida por los fa

. de tubos y gomas “MOHAV

s esta;
_

“Los compradores vuelven, las

* frase, y |

EA

_Av¡'ss."“l
No pagaré cuenta algu- f

na que no esté autoriza-

EL'IMPARCIAL

De San Juan y la Isla.
_

AL;MAEN RIO PIEDRAS

LOS DICHOSOS TEMBLORES.

(Conjerencia Telefónica.)

Ayer- mañana, a las 8 y 10 se

sintió un temblor de tierra que
Henó de alarma ala población. ¡

A las nueve y media, cuando ya

estaban todos los alumnos en lasl
escuelas públicas, el movimiento

sísmico fué más intenso, lo que

produjo momentáneo pánico.
“ La mayor parte de los escola-

res se echaron rápidamente a la

calle y se negaban a volver a en- |
trar al requerimiento de los maes-

'tros. ,
Los alumnos que no se movie-

ron de sus clases prorrumpieron
en llanto, aterrorizados, y así las

cosas, se resolvió por las autori-

¡ dades escolares cerrar por hoy las
clases. =

La población eontinúa nervio-lIsamente intranquila.

| Corresponsal.
| ——————.—]]L—Ñ

'LA FRACTURA DE UN DEDO

! En Aguas Buenas, mientras Hi-.
- pólito Meléndez amarraba un caba
'lo, el animal rompió la soga, re

¡sultand el Meléndez con la fras-|
¡dura del dedo medio de la mann'lÍºzquíerda, aue hubo de emputarle. |

l HERIDO DE BALA

En Camuy, mientras el deper-

%dícntc Juan Ocasio García exami

naba un revóiver, se le disparó nn.
!tiro, hiviéndole la bala en la manc
|izquierda. Fué asistido por el Dr.

clipe A. García.

CORTE DE DISTRITO.

| En la sección primera de la

¡Corte de Distrito, se vió hoy el!
¡juicio civil de don Pedro Gandía¡loontm la Fertilizer Ca., sobre co-|
bro de acciones de la sociedad. Es|!nbogado de la parte demandante

íd(… José Ye Guzmán Benítez y de|
¡la demandada el Ledo. Coll y Cu-'

¡chí. l
CERTIFICADOS prE PATENTES

Han sido airchivadas en la ofi-

¡cina del Secretario Ejecutivo de

'l'uerto Rico, veinte y tres copias
¡certificadas de igual número del
patentes, expedidas por la oficina

de Patentes de los Estados U¡_lidos'
a favor de la “Standard Oil Com-

¡pany”, corporación del Estado del
Indiana, relativas a mejoras en

aparatos para la destilación de ga-
solina y petróleo, procedimientos

para la extracción de aceite volá-

¡til de los residuos del carbón mi-

lneral, lubricación de toda clase de

maquinarias, fabricación de asfal-

to, y otros nuevos productos ob-|
tenidos de los residuos del petró-
leo después de destilado.

NEGOCIADO ne MATERIALES,

IMPRENTA Y TRANSPORTE.

. SUBASTA.

Se recibirán proposiciones bajo
sobre cerrado hasta las 10 de la

mañana, noviembre 14, para el su-

Iministro de cemento, cal, arena y
otros materiales de construccio-|
nes para el Gobierno Insular. Pue-

den obtenerse proposiciones en|
blanco dirigiéndose al Negociado|de Materiales, Imprenta y Trans-!

porte, San Juan, Porto Rico.

LA OCASION...

Avisar públicamente que “Old Style

Lager,” vuelve al mercado, puede ser

una indiscreción en el sentido de que
no alcanzará para suplir a todos los in-

teresados, pero de cualquier modo nos.

otros cumplimos nuestro deber dando

este aviso para regocijo y satisfacción

de los “amateurs.” E

CADIERNO HERMANOS.

Agentes. |
|PEAANE SN AENONN R D E ENNN DD 990D A CE

E
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INFORMACION DEL SUR.

-Ponee, nov. 12.—Numeros:ts por-
'sonas vienen afirmando que e

sienten aún temblores y nosolros

nos hicimos ecaq "de esas hoticias,

sin que nos constara a ciencia

cierta; pero esta vez «firmanos

que desde anoche a las doce hast:

las diez- de la.mañana de hoy, hc-

mos sentido tres sacudidas sísmi-.
cas. La intensidad fné in crescen-

do; y debemos confesar, sin rubor.

que el último empezó a ponernos

los pelos de punta.
Sinembargo, bueno es hacer

constar que la mayoría del vecin-

Idario resiste los movimientos <in

perder el buen humor y hasta hay
quien guasea a propósito de los

estremecimientos de la costra te-

rráquea.
—Se informa que las últimas

donaciones recibidas con destino

¡al Mausoleo que se levantará 2

¡en honor a la memoria de Juon

lMorel Campos, pertenecen: - dos

dólares a don Julio Torres, del co-

mercio de esta plaza; cinco iE

Aguila de Puerto Rico”; y veín

ticineo centavos a don Gumersin-

do Beltrán. '

! —Hemos saludado en esta ciiu-

¡dml a nuestro amigo dorn .José 41

cílagos, quien regresó de Jes Exsta

ldos Unidos, a donde había ido o

lhacer compras para la firma “La

¡chetti, Arcílagos € Co.”, de esfa

población. |
Dícese aquí que ha fallecido en

New York, a consecuencia de l:

influenza, el conocido y estimado

maestro sastre don Jacinto Oxion,

¡que embarcó hace poco con rTinibo

la dicha gran urbe.

—bLas últimas cantidades recibi-

das por la Comisión de Damas que
dirijen el Asilo de Ancinnos be

samparados, corresponden - así:

Don Federico Calas, cien dólares:

don Jorge Armstrong, veinticinco

ldólares; la “Jayuya Development
Co.”, quinee dólares; don Carios

|Toro, diez dólares; don Antonio

Gerónimo Anguera, cincuenta dó-
Ílarcs.

—EI lance-corporal Emilio Ro

driguez y el guardia Nicanor Duy
ron han detenido y denunciado a

Juan Luis Santiago, Perfecto Pe-

ña, Emilio Torres y Nicasio Toro..

por jugar al monte en el domiciti:

de Isabel Borreli, calle Las Casas:

¡habiéndoles ocupado las pieras de

'couv¡cción, que han sido puestas
en manos de los tribunales, i

—BBSe encuentran hoy aquí inmiu-

merables oficialesy soldados pon--
ceños, que han venido-para pas:si
el dia junto a sus familiares. La

niayor parte de ellos, son oficiales

de -los que obtuvieron su gradua-
ción últimamente.

—Desde hace dias que llueve ca-

si diariamente sobre esta cindad.!

por lo cual nuestras calles están.

convertidas en lapacheros infran-

queables. |
—eEl guardia Pedro Rivera de

tuvo y denunció al individuo Pri-

mitivo Garcia, como presunto 111

tor del hurto de un saco que con--

tenía limones agrios, propiedad .
del industrial Juan Luciano, de la

Plaza del Mercado Público, fratos

que Primitivo yendió en doce cen

tavos al vecino Domingo Ortiz,

—kEl Tribunal de este Distrito

ha declarado disuelto el vínciule

matrimonial que unía a los esvo-

sos Pedro Lago Perez y Sergia Ve-

lez, de esta vecindad.

—bPara esta noche está antuncia- .
da una función en el 'Teatro Broad-

way, a beneticio de la institución

de la Cruz Roja Americana, ram:

de Ponce. |

En dicha fiesta tomarán parte
varias distinguidas señoritas de

esta ciudad.

—Debido a la lluvia, ha sido,

susyendida la gran parada y fiesta |atlética que se viene organizando
en honor de la Ponce Home Guard

Se nos informa que se han for-

mado dos teams de at!:tas, par:
discutir los premios.

Corresponsel.AA CRE e
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i SE ALQUILA para almacén de mercancía, parie ce

! un magnífico local, absolutamente a prueba de TEM- 1
: PORALES Y TEMBLORES, yen el sitio mas céntr:-

| co de la población.

i Diríjase al apartado 1034.

| San Juan, Puerto Rico. *
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ENOO EN TE UNSTT TE ME

”sº“w'¡'aº“3v—vp'r——-¡—q—'-
ElFerrol, noviembre 3—un ma- |

Tino del etuecro “CarlosV”fuéa
Visitar hoy a sir fomilia residente -
6 Campolange, A Hegar a

di-3¿
¡(—ho'lngzh le informaron que todos ¡
uS parientes se-haiaban nisi:u?nl!w
bajo una tienca de canmpaña, víe

¡Himas de Ja bijlenza: - !
D Cuandoel marino Negó “a ¡uf
dierda se encontró con el triste (a'

pectádilo de ver muertos a su pa-l
[dre y a-tres hermanos yY hallar al
$1 Pobre madre azonizando. ¿'

f NC TA |
| RESIDENCIA DITLA YDA.. |

DIZTUSILIETRO, |
. a

| Ea Altinmia wñora doña Cel| AR 67AS NEG SCO dona 0-

dina Fernández, viuda de Teijetro,|
ha fijado sir residencia en el Hotel!
¡Universal (Vigo). ¡

*Sóépanlo sus iniistades, |

! El S. de 3edina. i
E

. Para refreseos finos visite

1 LA CATETERA, . í
“San Justo 6, San Juan, P. R.|
a

RECIBIRA A SUS AMISTADES -
La distinguida esposá-del 1o:

bernador Yager y su encantadora

hija Diana, recibirán, u,—jsilg amis-

tades en el palacio, mañana, de
chatro a seis. = '

i

moonwwo………
AZUCAR DE TERCERA,
CLARA, Se vende a CINCO

VOLARES QUINTAL, *puesto
sobre wagón de ferroca-
rril en la Central “Cons-

tancia””, Toa-Baja, Porto
Rico.

SOLSPLOLOSDOIDIDPDESDOPIDES PEOOO

AVISO con gusto a mis clien-

tes y amigos el trasiado de la sas-

trería a SAN JOSE 121]2, al la-

do de la ZAPATERIA BORIN-

QUEN. Visíteme, le atenderé con

sumo gusto. Trajes militares, de

etinueta, camisas, calzoncillos,

ete,, ete. Use el teléfono 878, Sar

Juan, San José 12112.

C. LLIUZR?, SASTRE.
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_.. . -. El essto para el público de un ejemplar de EL
ISADADCE aa v Dr

IMPARCIAL es de TRES CENTAVOS.
Lo recordamos al náúbli ] d dLo recordamos al público, al que deseamos dar

- ! E ,
tocta ciase de tacilidades.

Rnnn A e d l d!Ejempiares <e cuiciones que no sean de la,

tiénen otro costo.

| LA ADMINISTRACION.

MPEINTETA AMA EA NAAAMEAET D——] U D DD DCA

PE
U DRE o

DIIO A TA A AN TA 1000000
»

TYr aTa
170

%

> ULTIMA F0RA....... ¡ LA PAZ! g

% La paz tan esperada para todo el mundo trae consigo cnsns
5

maravillosas de an susto deliendo y exquisito COMO LO SUN LAS 6

SCORITINAS FALRICADAS. POR la PORTO RICO FIBRE U()I7I(-
2 TALS MCR CD., las que ofrece al pfiblico y muy especialmente ag

Slas DAMAS de LUEN GUSTO, para qu: reciban con la alegría eo

Yaohriort que se merece aP NIeCVO AÑO rodeado de las MÁás b.-lh¡s
2 esperanzas. ¡ 1A PAZ! SEA CON nosotros por toda la vida é

Sirvase visitar los establecimientos comerciales de MARGA-8

S ALDA, GUNZALEZ PADIN, LAS NOVEDADES Y EL PARIS Ba-%
FZZAR, para que vea por sus propios ojos lo elegantes que son las é

S
OIFINAS. DANDERAS que se ófrecen: o

1O
É

v

e Representante, C. Linera. z
Sir Josó 1:%4 ; San Juan, P. R. 'Tel..B7s g
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5 SE VENDIT UN TALLER COMPLETO CON PRENSA %
7 “CHANDLLEZR” 1i porls PULGADAS CON SU MOT .

2 PROPIO PARA TRABAJOS DE REMIENDO, Y A

» MAS TALLER DE ENCUADERNACION *
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2 SELLOS DE GOMA. , *
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% CANPRORINA MENTOLADA 2
- IP TCA ¿

ó Empleada con gran éxito para prevenir la Influenza Españo-
S la, - Friccione la frente al levantarse yal acostarse con %
d E :

CANPHORINA MENTOLADA é

Poderoso -antiséptico y preservativo que oliéndolo suavisa €

S Jas membranas de la garganta y los pulmones, Es del más gran-

e de valor para prevenir la Gripre Española. Lieve siempre su ¿

S pañucio impregiado de
¿

¿

» tAAYT -

N %

» CANPHORINA MENTOLADA e
X yle eliminará del sistema todas las materias venenosas. Con un

$

S Trasco de Canforina mentolada se preparan dos galunes de lí- €

2 quido que debe usarse para desinfestar las casas. g
Empiece a usurio hoy mismo - Ó

a De yertarcn todas las Botiras de la Isla al precio de 50 cen- %

'í tavos el Trascvo.
-

'
> Al por mayor en las Droguerías. ó

, O

e
Ágentes Generales en Puerto Rico: ó

e m y ; E - »

THE P. R, PATENT MEDICINE Co. ó

: .
-

ó

2 VICTORIA SI No, Y) PONCE, P..R:. $
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