
   

   

      

   
   

| Defe : de Medias 

~ ELIMINADOS 

oN eae cuidadosamente Jas cinco famosas 
caracteristicas de las Medi Holeproof que 
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UP oe contra imperfecciones en Jas medias. Chic, - 

eljas, transparentes y duraderas, jresultan insupera- 
bles: ‘busque Ud. siempre medi que tengan estos 
5 detalles. 

j {1} 
Refuersei “Ex. Toe”. Por primera vez, hay shora medias que 

ae tienen el refuerzo «Ex-Toe”? , exclusivo de Ja marca, en talones 
i Y pontas. Hilos invisibles y resistentes garantjzan larga duracfon. 

(Fs 
Matices Parisienses. En Paris es donde crean los colores de 
Holeproof, que tiene ahi expertos en color! y en modas. Un pro- 
cedimento especial mantiene dichos matices| limpidos, Ree de 
moda, que ni se destifien ni se manchan. 

| {3} 
Ajuste Perfecto. No hay arrogas en estas me- 

. dias, oue adelgazan el tobillo y se cifien bien, * ? 
“porque van tejidas—y no estiradas—de modo que 
siguen fielmente el contorno de Ja pantorrilla. bas 

4] 
Finura exquisita. El tejido con hilos de gru 
uniforme impide la presencia de manchas y anillos 

4 ae aun en Jas medias mas transparentes. 

‘4 Sin imperfecciones, Nueve distintas inspeccio 
i hecics en Ja fabrica cz Holeproof las hace per- 

ae fectas. No las afectan los caprichos del clima. 

' Todas Izs Medias Holeproof poscen estos cinco de- 
ta'les, carantia de elegancia y de largo uso. Compre 
Ud. BM C's Holeproof y se enamorara de su ele- 
ger: cv ctenomia. 

Distribuidores:—ANTONIO AGUDO. 
Gonzaisez aan Bldg., San Juan,| Puerto Ric 

(Prenvirehese Jilpruf) 

\ Fabrizemos tardicn caicctines para eaballeros y para nifios,|en todos estilos y colores. 
' 1) + t-of Hosiery Co., Milwaukee, Wis., U.S. A. 6 
i eee - sel $ “ - - 4 

a. sR 
i 

HAGAUSO DE NUESTROS VERT 

| Invierta su sobrante en uno de nues, 
tros Certificados de Depésito aj plazo fijo. 

| Asi su dinero ganar intereses |hasta que 
i quiere invertirlo en algGn negocio perma- 

nente. 

AMERICAN COLONIAL BANK 
’ OF PORTO RICO 

; San Juan, Arecibo, Mayagiiez, 

Caguas, Ponce, Santurce, 

Bayamén. 
i ; 

| { catia 
‘ Un Cortaplumas ae NEON, = 
$ : es el mejor amigo 

i Busque en la tienda 
: mas cercana los 

muchos estilos de ¢ 

Cortaplumas Rem- 
ington. Hay uno 

para cada uso y 

a todos precios. 

NO. R 3843 

Cuchilla pera muchos 

usos, dos hojas, tirabu- 

26n abridor de botellas, 

destornillador, abridor 

de latas y punzén. 

REMINGTON ARMS COMPANY, Ine. 
23 Broadway, New York, E.U.A. 

Magna Fiesta en Ponce 
DEL 15 AL 31 DE MARZO PROXIMO,. 

En el local que ocupar& el moderno Teatro la Perla 
de esta ciudad, se celebrar4 una espléndida fiesta o 
verbena en la que habr& toda clase de diversiones para 
los concurrentes, tales como machinas, estrellas gi-: 

re picas, magnificas retretas, fueg artificiales, 
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    " $e invita a todos los pueblos de fa isla que eae 
_ tomar parte de esas diversiones. 

‘NOTA:— Para c alquier asurito relacionado con 
dicha fiesta, dirijase a José Serra Ramirez, Ponce, P. R. 

  

    
   

   

    
   

      

   

    

     

  

    
   

   

        

   

   

   

       
   

     

    
   

    
     

  

"| $13,000. INGRESAN “REINA ENTRE LOS JnanTEsy— 

  

JEN LAS ARCAS DEL 
MUNICIPIO DE CA- 

- TANO 

{Lo fateceati ears me- 
jorar el estado actual 

del poblado 

|Una empresa que camina 

—
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| tiempo, es entonces cuando el pue- 
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hacia el fracaso 
omng> Manes 

(De nuestro corresponsal en 
te Catafio) 

Nuestro Municipio, que hasta 
ayer apenas si contaba con dine- 

to suficiente para cubrir sus ne- 
cesidades mds perentorias, ha he- 
cho una bonita adquisicién. Acaba 
de ingresar en sus arcas nada me- 
nos que. $13,000, como producto 
de exceso de contribuciones con 
que fué recargada la propiedad 
hace algunos afios, para cubrir el 
empréstito de medio mill6n de dé6- 
lares que negocié el municipio de 
Bayamén, 

El “bocado” que acaba de inge- 
rir nuestro municipio no es muy 
malo, que digamos, y nos parece 
que con esa cantidad de dinero 
hay m4s que suficiente para co- 
rregir las muchas deficiencias de 

que adolece nuestra poblacién, y q. 
desde que se independiz6 éste de 
Ia tutela de Bayamén, no ha me- 

jorado én lo mds minimo. : 

La limpieza del poblado es: una 
de las primeras cosas que debe 
merecer la particular atencién de 
la Administracién, pues a pesar de 
los esfuerzos que se realizan por 
mantener .sus calles limpias, estos 

resultan vanos, ya que el sistema 
que actualmente se viene utilizan- 
do es demasiado deficiente. No es 
rosible que un par de hombres 
l'evando de la mano, dos zafaco- 
nes de ruedas sea suficiente para 
atender, tal y como lo exige la hi- 
giene moderna, ese departamento. 

Croemos que un pequefio camién 
-erfia lo mas préctico a la vez que 
zondmico y eso no costaria tanto. 

eee 

| En pasadas notas, hablabamos 
con el regocijo que nos produce 
todo aquello que tiende al bene- 
ficio y bienestar de la comuni- 
dad, de una cooperativa, para ela- 
borar pan, que estaba en vias de 
realizaciébn, y que considerabamos 
como un firme éxito, ya que habria 
de resolver el estado de cosas 
existente en este pueblo en lo que 

a nuestro pan se reficre, Y, desde 
luego, el solo eco de la idea lan- 
zada a Ja publicidad, fué m&s que 
suficiente para aliviar al pueblo 
dae la carga que a ese respecto 
venfa sobrellevando; pues el hecho 
ae abrirse una nueva tahona que 
ofrecia al ptblico un pan mucho 

mejor y barato que el que se es- 
taba consumiendo, did por resul- 
tado que lag otras dos tahonas, 
ante el temor de la competencia, 
abaratasen y mejorasen sus arti- 

culos, resultando ganancioso, por 
e] momento, el pueblo consumidor. 
Pero la idea de la cooperativa fra- 
cas6, y lo que es peor, segun nos 
hemos informado, el Sr, Rodriguez, 
administrador de la nueva tahona, 
piensa retirarse del négocio, si es 
que el publico no le presta m4&s 
cooperacién. Sus esfuerzos, —nos 
dicen— han sido mirados eon in- 
diferencia, no sin darse cuenta que 
z no haber sido 61 el promotor de 
la nueva empresa elaboradora de 
pan, a precio equitativo y justo, 
« estas horas estarfamos ingjrién- 
donos el pan malo y caro que’an- 
tes nos suministraban. 

“Nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo pierde”, asegura un decir 
muy popular, y cuando desapa- 
‘rezca la tahona que tanto bene- 
ficio nos ha rendido en tan corto 

blo, que hoy la ha mirado con in- 
diferencia, comprender& que ha de- 
bido cooperar al sostenimiento de 
usa empresa que al fundarse, no 
perseguia otro fin que el de eman- 
cipar al pueblo de la opresién en 
uno de los articulos de gran con- 
sumo, Y convencidos debemos es- 
tar, de que al desaparecer la: nue- 
va tahona en cuestién, volveremos 
al antiguo estado de cosas, pues. 
donde no hay competencia, impe- 
ra el monopolio. 

“Los pueblos tienen el gebleent 
que se merecen”, es una verdad, 
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ANALISIS QUIMICOS 
Y CONSULTAS | 

Dirijase a | 
| M. Pesquera | 

LABORATORIO QUIMI- | 
CO DE SUCESORES DE , 

pane rs 

cae” ceniaameaaas euimmmmnat      

  

Ti. TRUCK “MACK” 
es el mejor y resulta ef m& 
oarato. / 

Podemos | roe rity 
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| Dicen los seiiores es Calderin y Cabrera, de la “So 

| algod6n y tabaco, La evaporacién 

      

   
   
   

gl taste, astroe anuncios ¢ 

DEL BARRIO OBRERO DE SANTUR ||. 
Y PROFUNDO MALESTAR” || CE | 

  

HASTA HA LLEGADO A SURGIR EL PRO. 
POSITO, EN OCASIONES, DE DECLARAR 
UNA HUELGA DE INQUILINOS CONTRA 

Cae EL ESTADO” 
  

ciedad Pro-Defensa del Hogar” 

  

Hemos sis desk latte con 
os sefiores Carmelo Cabrera y Mo- 
desto Calderin. el primero organi- 
zador y el segundo presidente de la 
“Sociedad Pro-Defensa del Ho- 

gar’, de Santurce. 
Como -saben nuestros. fartsles, 

por haberlo informade oportuna.. 
mente desde estas mismas colum- 

nas, las ultimas actividades de di- 

cha sociedad se han concretado es- 
pecialmente a propulsar ante la 

Legislatura de Puerto Rico algunas 

enmiendas de importancia en Ia 

Ley que regula el funcionamiento 

del Barrio Obrero. Con la firma 

del sefior Barcelé se ha presentado 
recientementa dicho proyecto ante 

el Senado de Puerto Kico. ° 
Nos manifi¢stan los gefiores Cal- 

derin y Cabrera que “desde hace 

algin tiempo han estado ocurrien- 

do irregularidndes en el funciona- 

miento de la ley”, y qu> “los obre- 
ros que ocupan las cisas del Ba- 
rrio estan pagando interescs excc- 
sivos a base de una tasacié6n ele. 

vadisima de Ids vivierndas que ocu- 

pan”. “Solicitamos adem4s”, nos 

dijeron, “que los inquilinos del Ba- 

trio Obrero tangan representacién 

en el seno de Ja “Comisién de Ho- 

gares Seguros”, pues stn cuando 

las clases obreras har estado y e3- 

tan representadas alli oficialmen- 

te, 2s lo cierto’ que esa represen- 
tacién no colma nuestras aspira- 

ciones en ese gentido Reina entre 
los habitantes ‘del Barrio Obrero, 
de Santurce”, agregaron, “un pro- 

fundo malestar porque nos senti- 

mos victimas de una _ injusticia. 

“En ocasiones hasta ha llegado 

a ‘pana ei propésits de declarar 

SE NOTA UNA GRAN 
ACTIVIDAD EN LAS 
COSECHAS DE CANA 
¥ FRUTOS MENORES 

seal eu 

Informa el Jefe del “Ne 
gociado del Tiempo” 

Senne mies 

’ La nota que sigue nos ha sido 

enviada por el Jefe del Negociado 
del Tiempo, y sintetiza sus obser- 
vaciones durante la semana iul- 

tima; 

-“Las lluvias,en la mitad Este 
de la Isla, pramediando- mds de 
una pulgada en el Norte y paco 
menos en el centro y Sureste, con 
algunos aguaceros distribu{dos en 

:a parte Oeste, hicieron que el pro 
medio para la Isla entera fuese 
0.47 de pulgada o 0.23 de pulgada 
menos que la normal, La tempera- 
tura promedié 75.2 grados @ cerca 
de 1.5 grados sobre la normal. El 

trillo del sol estuvo apropiado y 
se nota una gran actividad en las 

cosechas de cafia y frutos meno- 
res, en particular, habichuelas, Va. 
rias estaciones del Norte informa. | 

ron algunos aguaceros durante la 

semana que beneficiaron al café. 
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en San Juan fug 1.510 pulgadas.” 

| Mata 7000 | 
Individuos Anualmente 
Mueren anualmentg 7,000 personas y 
el_certificado dq defuncién dice: 
**Hernia'’. gPor qué! Porque estvs 
desdichados no han tenido . euidados 
de ellos aera ae han abandonaidy 

fi g Cuidado del sfn- soma’ the bnshaedd) ° 

   

      

La Hernia M 

  

   

    

   

       

  

      

    

   
    

     

  

    

  

    
   

  

    

  

        

  

      

     

    

     

  

de la parte afec- 

usted abandonande o usando an brn- 

os oe Hepa an| falso sostén pues- 

ie ore = unp syuda mecénica. 

e foe sebootia blimentag tt 

mein 7 dragueros,| Tiss invitados 

métedo PLAPAO, ris incuestionable 

en el mundo or Teor ra. hernia. 

-@ Pesbalarse ni 
cuvs razén aunca raspa nl 

user durante el trabajo y durante el 

fura de la hernia, eomo lo mands 

te GRATIS 4! PLAPAO y los in 

fede sin poner atencién a la causa 

ero, alguna eplicacién © eomo quie- 

te jam muro que se 

ae fa aires sobre el 

eleneia (ha encontrado un 

@ hacer.una prueba GRATIS muy pri 

mente el método elentifico, 

“nl **eolchoneitlo LAPAO enando 

Risen: Tan suave domo el torelopele 

suefio. een correas, ni hebillas, 

nataralerza, para one Is hernia wo: 

formen inetructivos I le    

1Qué esth usted haciendo! 1S8e ests 

guero, 
ra Hamariof El ero cuando més 

proteger 
dsevambé, y de) t no se puedé et 

los debill 
de ee: 

todos aquellos que padecen 

vadamente en sus propias casas? El 

gico y de mayor éxito que se concee 

se adhiere al eu o Negs nunca 
ao de ee 

fécil de aplicar, sin costo Se puede 

al resort 
agrenan’ usted eomo cerrar In aber 

salgn nara abajo ra la prné 

Mande au nom hoy 8     

    

mi PLAPAO C0, x2 ve Stuart Bide. 

    

Haga buenos negocios cae 
fica. 

aia 

fois wed + wt ct 
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una hooik de inquilinos contra el 
Estado, propésito que no se ha con- 
vertido en realidad porque crefmos 
entonces y seguimos ¢reyendo aho. 
ra que la Legislature de Puerto 
Rico nos har& justicia corrigiendo 
los defectos de la 

  

Se intensifican las ges- 
tiones para lograr que 
se establezca'en Ca- 
guas una Sub-Estacion 

Experimental 
cones Vf ated 

Esta se dedicaria preferen- 

temente a la industria de} 

tabaco 
tiene Bl aoe 

Peti¢iones en ese sentido 
elevadas al Senado Insuiar | 

    M 

(De Colaboracidn). 

M   

  

Los agricultores del distrito ‘a- 
bacalero de Caguas -han enviado 
al Senado una peticién para que 
s2 establezca en Caguas la Sub- 
Kstacién Experimental que se de- 
dique a experimentacién en taba- 
co y legumbres; a] mismo tiempo 
piden que se incluya en el presu- 
puesto una partida para que el 
Departamento de Agricultura pue- 
da realizar este proyecto. 

Las Asociaciones de Agriculto- 
res del distrito, Cooperativas Ta- 
oacaleras e Industrias del tabaco 
han endosado esta peticién, en- 
viando telegramas al Senado, 

Los trabajadores que manipulan 
-   ——— 

| (eS 
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-extras-grandes 

   

se VEN VERLOS is 

San Juan, . __cncontrard ‘uno para usted f 
Ponce, on 7 

Mayaguez NX ee = | 

  

la hoja del tabaco también se han 
dirigido al Senado| en un pliego 

de quinientas 

firmas, pidiendo que se le preste 

atencién al mejoramiento de la 

rica hoja.   
A este fin, el Ingeniero Agro- 

nomo sefior Luis A. Alvarez Jr. 

estd dictando conferencias.por los 

campos de Caguas, |habiendo inte- 

resado a todos los agricultores a 

  

Par a Senoras 

~ GRAN VENTA ESPECIAL DE “MUESTRA 
REBAJA DE PRECIO: 

UEVA 
'  _Importacion d 
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os * sSan Francisco 85 (OCHENTA Y CINCO) 
a6 SRT En fren ie oe de: la. Capilla SBE 

mo th +5 

Nuevos y Bonitos 
acaban de Hegar - 

@ —infnidad de modelos de gran actualidad 
. en los colores de ultima moda 

NO HAY DOS IGUALES 
PREGIOS POPULARES 
$7.50 - $10 

y otros mas hasta $22.50. 

También tenemos muchos en tamaiios 

y trajes negros r0s y de medio luto 

| estas lineas de 
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para seiioras gruesas, 

    

mental de Rio Piedras, que a 

a esac de viaje los oficiales 
este proyecto, y danaoles a cono- 

cer, lo util y necesario que para 
ios cosecheros de tabaco seria el 

establecimienta de esta Sub-Esta- 

cin. 
Caguas, por su situacién, es el’ 

sitio ideal para llevar a cabo estos 

trabajos, por estar enclavada en 

el centro del distrito tabacalero, 
por las facilidades de trasporte a 
todos los puntos del distrito, y por 

fo cerca de la Estacién Experi- 

Ja estacion pueden tras\adarse 

esta ciudad. 
Todos los peticicnarios se m 

tran confiados hacia e! feliz &x 

ae ihe proyecto y esperan que 

Seniado ha de dar esia not, 

patica y que el Comision 

Agticultura cooperara ‘para, 

et} proyecto se realice, 

L.A. RAMIRE 

  

    

       
      

       
   

    

      

  

       
      
      
    

   
   
   

    
        

    

  

ensa variedad 

CALZADO 
       

  

        

  

    
      
      

      
       

    

    
    

   

    

    

  

      

    

        


