
|G SUISSES <*l
I DELORT I

K
9 y el mejor remedio contra el I

I ESTREÑIMIENTO I
Soberanos en las afecciones del 1|

I HIGADO , los Embarazos del ESTO- It
I MASO, del ¡NTES TJNO ,\as JAQUEO AS ¦
J NEVRALGIAS, etc. M
P j. IELORT, rarmacÉitlco. ll í. Roe Salßi-knmae, pIBÍV
W Bn t. Juan F GUILLERMETY

(Continuación de la Ira. página.)

ULTIMA HORA
LA PROCLAMA DEL GOBERNADOR

San Juan P. R. 19 de Julio de 19 12.

AL PUEBLO DE PUERTO RICO.

Las observaciones clínicas y los exáme-
nes bacteriológicos terminados ayer han

convencido a las autoridades sanitirias
de que los doce casos de enfermedad
sospechosa, de los cuales se ha dado
cuenta desde el día 15 del corriente, ofre-
cen todos los síntomas característicos de
la peste bubónica. Esta no ha asumido,

sin embargo, una forma virulenta, lo
cual no es óbice para que las autoridades
estén tomando y se propongan tomar

todas las precauciones que sean necesa-
rias para impedir la diseminación del
contagio. El público puede abrigar
la completa seguridad de que el gobier-

no de Puerto Rico ni el gobierno federal
dejarán de utilizar todos los medios que

se hallan a su disposición para hacer de-
saparecer por completo el mal, y se rue-

ga al público que preste su cooperación
más decidida a las autoridades, con e!
fin de hacer frente a la situación con cal-
ma y deliberación, ayudando a aquellas
por medio de la obediencia a las disposi
ciones que sea preciso adoptar.

La Junta Insular de Sanidad en su
sesión celebrada ayer tarde dictó las si-
guientes recomendaciones como proce-
dimiento que debe seguirse para preve-
nir una epidemia seria, y dichas reco-
mendaciones deben adoptarse inmedia-
tamente y cumplirse con toda escrupulo-

sidad por todos los habitantes de la is
la, y especialmente por los de San Juan.
Puerta de Tierra, Santurce y los otros

harrias de la ciudad.
El acuerdo tomado por la Junta Insu

lar de Sanidad es el siguiente:

“Habiendo llegado a noticias de la
Junta Insular de Sanidad ciertos per
sistentes rumores, relativos a casos de
enfermedad que han tenido fatal re-

sultado, de una manera rápida, esta Jun-
ta, de acuerdo con la Dirección de Sa
nidad ha creído llegado el momento de
que, con el fin de tranquilizar la exalta-
ción pública, a la vez que recomendar
ciertas medidas profilácticas, siempre úti
les, pero de mayor oportunidad hoy.
dicta las siguientes:

REGLAS SANITARIAS

1. Que perentoriamente deberán ob-
servarse por todos y cada uno de los ha-
bitantes y corporaciones de Puerto Ri-
co, y especialmente los de la ciudad de
San Juan y todos sus barrios urbano*
las siguientes recomendaciones:

2. La captura y destrucción de ra-
tas por medio de trampas o veneno y
en este último caso observando las pre-

cauciones necesarias para evitar la in-
toxicación de personas o animales.

Estas ratas muertas que deberán ser
quemadas, cuando no puedan destruir-
se inmediatamente se depositarán en
receptáculos y una vez en ellos se ro-

cean con petróleo, cubriendo bien el
receptáculo después, y permanecerán en

ellos hasta que sean recogidos en la for-
ma que determine la dirección de Sani-
dad.

3. Todos los perros y gatos deberán
tenerse atados o encerrados por sus due-

ños, porque los empleados de Sanidad y

la policía recibirán órdenes de acabar
con textos los perros y gatos realengos.

4. Después del barrido diario, se la-
varán todos los pisos de las casa particu-
lares, oficinas, tiendas, depósitos, carros
eléctricos, cafés, barberías, hoteles, lan-

chas de vapor y ferry-boats, etc.

Se recomienda después del lavado la

aplicación o riego de aquellos, con una

solución de creolina o creso en agua ca-
liente, en proporción de una parte de

cresol o creolina por dos de agua.

También se recomienda pasar por los

pisos un paño bien impregnado en pe-

tróleo.
Toda persona que desee usar la creo-

lina o cresol puede conseguir esta sus-
tancia del Departamento de Sanidad en

cantidad razonable.

5. Debe mantenerse una extricta lim-

pieza, en las camas, y sus accesorios co-

mo en las sábanas, almohadas, etc., y

destruir por todos los medios posibles
las pulgas y chinches.

A i*ste propósito se recomienda el uso

de las mismas soluciones aconsejadas pa-
ra el lavado de los pisos o una solución
concentrada de borato de soda.

fi. Las personas deberán protegerse

contra los insectos citados y las moscas
por medio de una limpieza cuidadosa de
sus ir * i*pos y vestidos yde los utensi-
lios and( que se sirven para su vida dia-

ria.
7. Ste aconseja la unción de la piel con

sust; ' ias gracientas animales o vejeta-

íes o ana mezcla de 800 partes de agua

una le petróleo y otra de ácido fénico.
8 Evitar toda clase de excesos alco-

hol i. -vs y otros, a fin de mantener el or-

ganismo en condiciones de resistencia.
9. En el régimen alimenticio se usa-

rán alimentos sanos, bien cocidos y se

evitará el consumo de frutas verdes o
podridas ; en ningún caso se consumirá
frrOos ii otros alimentos recogidos del
s .10.

Con estos medios de higiene indivi-
dual es que deben cooperar todos los

vecinos a la normalidad del estado sa-

nitario de Puerto Rico."

Estoy de perfecto acuerdo con todas

las recomendaciones hechas por la Jun-
ta Insular de Sanidad, he dado instruc-
ciones al Director de Sanidad para que

trate de hacerlas observar lo más estric-
tamente posible, y requiero a todos y ca-
da uno para que presten toda su ayuda
y cooperación en este asunto, corno me-
dio de impedir la seria diseminación del
mal que amenaza a esta isla y especial-
mente a la ciudad de San Juan.

Por regla general, la peste bubónica,
no se trasmite más que por las picaduras
de las pulgas que han picado antes a

ratas atacadas de esa enfermedad. Las
ratas atacadas de la peste pueden trans-
portarla de un sitio a otro. A no ser
por bus picaduras de pulgas infectadas
o por ratas infectadas es muy remota
la probabilidad de contraer esta enfer-
medad. Todos deben liacer los esfuer-
zos posibles para matar cuantas ratas

haya en su easa y en las alrededores.

Debe tenerse muy en cuenta que para
librarnos de la plaga deben matarse todas
las ratas y cada persona debe contribuir
a este fin. Los oficiales de Sanidad da-
rán instrucciones sobre la mejor ma-

nera de coger las ratas y verse libres
de ellas. Procúrese tener recogida to-
da la basura en cada casa, así como cuan-
to pueda comer una rata. Una rata ani-

brienta es fácil de coger.

No se debe huir ni tener miedo del

vecino. Debe cada uno permanecer en
su casa, y tratar de que la limpieza de
esta y la limpieza personal sean tan per-
fectas como sea posible, matar las ra-

tas que haya en la casa y así estará
a salvo y nos ayudará a quedar com-
pletamente libres de esta enfermedad.

En los momentos actuales no exis-
te la intención de poner la ciudad de

San Juan en cuarentena, aunque la cua-
rentena, puede ser necesaria en la in-
mediata vecindad de las localidades don-
de la existencia e la enfermedad se ha
comprobado.

Respetuosamente.

M. DREW CARREE,

Gobernador interino.

~
——

Don José de Diego
Acompañado de su distinguida fami-

lia llegó anoche a esta capital nuestro
ilustre amigo don José de Diego.

El señor de Diego lia salido hoy para
su residencia de Mayaguez.

*

MOVIMIENTO MARITIMO
ENTRADAS V SALID AS

Entradas del exterioi. —

Ayer a última hora tomó puerto va-
por Español Martín Saenz, de Cana-
rias

De la costa. —

Costeros: Dos Hermanos, Amparo,
Brazo y Corazón y Hombre Libre.

Despachos para el exterior. —

Vapores americanos San Juan y S. V.
Luckenbaek, para New York y vapc r
español Martin Saenz, para Cubn.

Para la costa.—
Costeros: Mayaguezana y < armen.

BUQUES EN PUERTO.

Del exterior.—
F. C. Junnell descargando
L. M. Deering id.
Jane id.
Princesa Juliana id.
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Música CLASES DE ADORNO: di
>ujo. pintura, taquigrafía, maquinill j

confección de dores BLASES DI LA
SORES: — Costura, tapicería, encajes
bordados en oro. litografía, sedas,
etc.

Además de las asignaturas menciona
das se instruye a ias alumnas, con gnus
esmero, en el gobierno interior de di
casa y se les enseña toda clase de ofttiot
domésticos.

Los corsos empiezan el 10. de Sap*
tiembre. Be admiten alumnas interna g
externas.

Para informas dirigiría a la Safan
¦artrlon.

BOLETIN MERCANTIL DE PUERTO RICO.

Para san Juan sel* de Julio
NOVEDADES que ponemos en nuestra

VENTA VERDAD, á precios sorprendentes.
TODO NUEVO.

RECIBIDO EXPRESAMENTE PARA ESTAS FIESTAS

MODELO 719.
Valor $12.00

Precio en Venta Verdad $9.00.
Esto traje Princesa es en ba-

tista blanca. La falda está con-
feccionada con entredós valen-
cien de 3 pulgadas ancho y bor-
dados al través de la falda, ter-
minando en el ruedo con un en-
tredós bordado de media yar-
da. La blusa lleva aiforcitas
y adornos del mismo valencien
y bordados de la falda.. Cue-
llo bajo y mangas de última
moda.

Tallas para Srtas. 14-16-18.
Id. para Sras. 34-36-38-40-42-44

TRAJES DE BAILE

Confeccionados en Tul de Seda, que su valor es $20.00, a $14.00, en colores
Rosa, Azul, Verde, Crema, etc.

Trajes de Tul de Seda con cuerpo de punto, que su valor es $25.00, a $16.00

durante la VENTA VERDAD.
Salidas de Baile en Pongee de seda de todos los colores.

Corte enteramente distinto a todo lo visto hasta ahora. A SIO.OO. Valor $15.00.
Guantes de Cabritilla y Seda. El surtido completo.

Adornos de Cabeza. Zapatos blancos, azul y rosa y medias de seda para

todos los gustos.

SOMBREROS PARA SRAS. Y NIÑAS

Confeccionamos todos los sombreros GRATIS al gusto de cada parroquiano.

Tenemos el mejor surtido de Plumas Willow, Flores y Cascos para hacer su

selección.
Gorritas para babies a PRECIOS INCOMPARABLES.

EXTRAORDINARIO

Princesas de Batista Bordadas, Valor $5.00 a $2.00. Valor $6.00 a $2.50.

Princesas de Estamina Bordadas, Valor $15.00 a SB.OO.
Princesas de Seda en telas Foulard, variedad de Colores, valor $12.00 a $4.00.
Faldas, valor $3.00 a $1.50; valor $5.00 a $2.50; valor SB,OO a $3.50.
Blusas bordadas a 25, 40, 50 y 75 centavos.

ROPA PARA CABALLEROS

Fracks de valor $30.00 a $22.50.
Trajes de Alpaca, valor $20.00 a $12.50.
Sin olvidar las camisas, cuellos y todo lo que un caballero usa, a PRECIOS

SORPRENDENTES.

Calzado para señoras, caballeros y niños.
VEA NUESTRAS VIDRIERAS —SIEMPRE ALGO NUEVO.

PRECIOS SORPRENDENTES.

GONZALEZ PADIN CO. . ¦ 5 .

SAN JUAN, P. R.

Miércoles 19 de Junio de 1912.

Costeros.—
Überita Vieques
Ana María Aguadilla y Mayaguez

Corazón de María pendiente
Perla - Vieques
Nativo pendiente
Mayííower pendiente
Dos Hermanos Fajardo
Amparo pendiente

Brazo y Corazón id.
Hombre libre id.

BUQUES ANUNCIADOS.

Vapor americano Yaguez. Del puerto
de New York para el nuestro, salió el
15 del corriente.

Consignatarios, Insular Line.

Vapor español Pió IX. El 12 del co-
rriente salió de Barcelona para Cana-
rias, Pto. Rico y Cuba.
Consignatarios, S. Izquierdo Cos.

_
r ,

Vapor español Miguel M. Pinillos. El
28 del corriente Junio saldrá de Barce-
lona para Canarias, Pto. Rico y Cuba.

Consignatarios, S. Izquierdo Cos.

Vapor americano Coamo. Salió el 15
del corriente de New York para ésta.
Consignatarios, The N. Y. P. R. SS. Cos.

Vapor americano Caracas. Salió de
New York para ésta el 19 del corriente.

Consignatarios, Villar y Cos.

Vapor español Monserrate. Estará
aquí el 28 del actual procedente de Es-
paña.

Consignatarios, Sobrinos Ezquiaga.

Vapor español Antonio López. El 22
del actual se aguarda procedente del
( entro América.

Consignatarios, Sobrinos Ezquiaga.

Vapor americano Harry Luckenbaek.
El 22 del corriente saldrá de New York
para ésta.

Consignatarios, Insular Line.

VELEROS DE LA LINEA BENNER

La goleta Goddwin Stoddard. Debe
haber salido de New York para San
Juan y Ponce, el 12 del corriente.

Consignatarios, S. Ezquiaga.
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