
La Reunión dela Legislativa -

* con motivo de los Terremotos

Según dijimos ayer en las co

Jumnas de EL IMPARCIAL, no

ha guiado.el propósito de saber l:

que o&lgl:"'_ñuestms hombres pú

blicos, y, muy especialmente, lo

Senadores, acerca de la rennió:

extraordinaria de la Legislatura

en razón de los terremotos que har

f/solmdo' algunas poblaciones de

_oeste de la Isla, para comunica:

al lector las opiniones que se no:

dén. D. oi. ;
La primera . personalidad que

hemos interrogado, en virtud de

su carácter de Senador por el Ocs.

te.—que: fué; volvemes a decir, le

zona parcialment= arrasada por e

fenómenio * sísmico,—es el Ledo

Leopoldo Feliú, «uien nos recibié

con muchóo afecto y cortesía.

El senador Feliú es un “self|

made man:”” todo lo que vale 3*|representa, lo debe a sí mismo, Na

“ció en San ¡Germán, en 1883. 4|
raíz del cambio de soberanía. em |'
barcó pará los Estados l':;íl”:w:'¡
cursó allí estudios en las esenelas |
de Elizabeth (Estado de Nueva

“Jersey) y Nueva York, y resresó |
a Puerto Rico en 1899. |

En 19£3, después -de paser al-!

gún tiempo en el bufeie de los

abogados ““Horton y Cornivell”.
vplvió al Norte, y se graduó de

£cenciado en Derecho en.la Fa-|
“

eultad de Albanv, una de las más

importantes de la República.
En el mismo año en que reeresó

a la lela, se estableció en Maya-

guez, donde ejerció, con gran lu

. cimiento, su carrera, hasta enero

del año en curso, en que desitió

trasladarse a San Juan, donde ha

fijado su bufete, que es uno de los

más favorecidos, f
lEn 1917. fué elceto Senador por

Mayaguez, cargo que desempeña
todavía. Y en la actualidad es:

Presidente del “Comité Centra!

de Bienestar Social”” y Secretario

del Comité Ejerutivo de la insti

- tución nacional denominado
“Founr Minute Man.”” Tor último,

ha sido Presidente de la Junta E<-

colar de Mayaguez, Sub-secretario

de la Corte Federal, Arbitro de

Quíoh-ras yha ejereido muehos

eargos de confianza en la agrupa-

ción política a que pertenecc. |

C ¿Cuál es su opinión—le pre-

-sí;p_gtamos_—lupyyon de lo que, en

“razónide 40 efcctos*radnedos
por la catástrofe, so solicita? |

—Las conserusricias del terro-

moto últimamente ocurrito jus-

tifican plenamente, a mi juieto, 1n

reunión de la Legislatura en se-

sión extraordinaria. |
—iHa podido usted apreciar los

estragos hechos nor cl fenómeno

sísmico?
-—Yo investigué persenalmente

sel estado de Mavaguez, Añasco y

Aguadilla, a reíz de ocurrir el fo-

“ nómeno.: “Despué., he estada reci-

biendo informes fidedienes de los

daños sufridos en estos municivios,
y en los demás afectados por los

movimientos sísmicos, y exco hoy,:
más que en los primeros momen-

tos del suceso, que el Cohierna tic-

ne que intervenir de un modo ac-

tivo y directo en la solueión del

magno problema «ue se nos ha

planteado. Son numerosas las per-

—Ñ—o]——Z—jo——;—;«—Ú],—T—]];]———]

sonas y familias que han quedado
in hogar para siemprey sin re-

rso alguno ««on los cuales re-

hacerse de las modestas casas que

e albergaban.
El Comercio y la Tndustria han

ufrido también, desde luego, de

in medo considerable. .

—Y ¿ha pensado usted, querido|
senador, en 'soluciones? |

—Para acometer la solución de'

sta situación, hnecesitamos dine-|

0. Tstaes la hase. Y, encon-|
rádo éste en eantidad bastante, |
“amontos «xMe hallar *también -un

nedio para hacerlo llegar allí don-

'e yor Jaderamente se necesite, Es-

"ag doí cósas solo pueden hacerse

yar el poder lerislativo por me-

lió de una ley adecuada.

De otro lado, teremos que los

*ondos, de que nitoda disponer le-

ralmente el Gohierno en estos mo-

nentes, son muy pocas. No ereol
mo hov llegnen, los que quodan,|

, %15.000.00; y con esta suma no|

i*—x-,-f_»;-í_—' haccrso nada práctico, aun|

¡mA se TEsolviera castarse toda. I[ Ea situación demanda la adop-

l'=:ll-í:'-n de un plan práctico y el
[arhitrio dé fondos para su ejecu-
¡ción y la única entoridad con no-

¡der raza hacer ésto es la Legisla-
fí'.'.'y¿'...

| —Y *cnándo erce nsted que de-'
[n celebrar:o la sesión oxiraordi-l
laria, en la que ha puesto mucho

¿nterés la opinión pública? '
| —froo que la «esión debe tener

Uroar cianto antes sea pesible, _Vat
¡que el esfado de cosas demanda|
Ineción enérgica e inmediata. |
' —La Legislatura terdría facul|
tades sficientes para resolver?

| —Estudiando este - asunto, han

|ureido erandes dudas en mi men-

e, en cuanto al poder que Ziene
"a Lecislature nara estos casos. Pa

Iroce euO NO podríamos donar fon-

¡das del Tesero Tnsular, ni 'rn.n'mn-(
“n prestarlos; pero, como habrá

“visto Ud. en la prensa del 31 de

loctubre último, Ya el Gobernador|
|en emtipo Ce este punto solicitando

Tel Canereso la ermienda neceºa-¡1
—via en la Lev orgánica y hemos do¡

omnfar en eue ss oportinas ges-

|tiones tendrán éxito. f
| 7—Eog pohlaciones damnificadas
ronfían, desde Juego, en el patrio-
lismo de usted, que apoyará cop
Caniusia mo todo la que se propon-.
Iri-on favor de elias. ¿No es cíer-l140%

| —Por mi narte, teda medida jus
a y emitativa que se lleve a la Le

vistatara para asegurar el rehaci-
[miento de las poblacionés periu-
¡dicadas v el alivic de los necesita--
dos; tondrá mi entusiasta apoyo.

!Yo mi:mo estoy preparando un
Inravecio d.. por ejerto, coincide en

muichos Dintas con el de un alto:
“ “uncionario de nnestro Gobierno,
1y e proponga: llevarlo a la con-

sderación de mis eolegas, s? nos

|rennimos en sesión, como es de

|eonfiarse que sucedorá.
Y al prominciar estas últimas

inalabras. el Hombre de los “Four

|Minito Men?,-ane es la pbrsona-3
Tila 4 más ocnpadísima de Puerto

¡Rieo, se desnilió afablementede
nosoiros, ho sin felicitarnos con

efusión nor el primer número de

EL TMPARCIAD. |
AE U U E

Don Víctor Ramos García

EPIDEMIA DE SARAMPION

; Son muy numerosos los casos de

carampión que han sido registra-.
dos por las autoridades médicas|

'en la capital de la República do-

minicana.
Como las comunicaciones entre

!Puc—rto Rico y la vecina Repúbli-
a son muy frecuentes, suponemos

que nuestras autoridades habrán

adoptado ya medidas previsoras.
' TRABAJADORES PORTORRI-
— QUEÑOS CONTRATADOS |
'i POR CUBA.

| En un periódico de la Habana

'leemos lo siguiente:

)
“Adagúfrase que fhuna empresa

¡naviera destinará tres de sus bar-

¡cos para traer a puertos cubanos

|crecido contingente de braceros
| portorriqueños que se dedicarán

la faenas agrícolas de la próxima
|zafra.”
| UN NUEVO ABOGADO

| En los últimos exámenes verifi-

| cados en la Universidad de Puerto

|Rico, obtuvo su título de abogado,

3mn excelentes calificaciones, el jo-

Iven Enmiliano Martínez Avilés,
¡quien actualmente desempeña unl
¡importante cargo en las oficinas de|
| corrcos en Santurce. A mediados

.'lo mes hará la reválida del título.
m la Corte Suprema. !

| Le felicitamos. ¡
* REVALIDA DEL TITULO DS

I ABOGADO _
Para mediados del mes eorrien-!

lte se anuncia por el Tribual Su-'
|premo la reválida del título de
labogado. Las soiicitudes tienen
Frmo. ser presentadas antes del 10

|del actual.

| EN SAN JUAN |
! Visitan a San Juan los señores

¡Rafael Gonzále”, propietario en

| Gurabo; Ledo. Lastra Charriez, re

¡presentante a la Cámara y Ledo.:

|Refael Cuevas Zequeira. Juez de

la Corte de Distrito de Tumacao.:

" LLAMADOS A LAS FILAS -|
| La Junta Local de Trujillo Al-l
to. ordenó a los individuos nor-

¡ brados a continuación que se pz-v-f
|sentaren en la oficina de rechuta-'
"miento para ser conducidos al

, Campamento Las Casas. |
1 He aquí los nombres de los la-
* mados: |
¡ Gasnar Hernández Ayala, CGas-
|par Márquez Gómez, Tiburcio|
¡Cruz Montañez, Francisco Her-

|u;'mdoz. Tnocencio García, Fabian

| Delgado, Francisco Camilo, (';n=-'
í_]ns Aponte, Gerardo Montañez'
!y Abdén Colón Pérez. |SALA DE SOCORROS DE

| SANTURCE |
El practicante Aldrich ha asis-

gtído en la Sala de Socorros de San

|?uroo a las siguientes mpersonas:
|Evaristo Pacheco, herida incisa de

_'S centímetros en-la región rotu-

.|tízma izqiuerda; Basilio Baez, cml-5
|

tusión sobre el dedo pulgar de la
| mano izquierda; Georgina Ortiz,
!º:'osi(m de la piel; Victoriano

| Cruz, herida de 6 centímetros en

|el dedo pulgar del pie dmºc—c'nn;i
| Mareecla Encarnación, picada de

talacrán, y Tomás Ferrer, herida

| de 2 centímetros en la región infe-

= rior del antebrazo izquierdo. |

Un tipo interesante: hoxcador y
É barítono, todo ca una |

pieza. f

DON VICTOZ, POR DENTEO.....

Son muy pocas, poquísinas las

personas que no cenocen, por fue-

ra, a este gran don Víctor Ramón

García; pero también son.poeas,

muy pocas las que lo conocen 737

dentro, íntimamente... |
Todos lo hemos visto per fuera,

con sa eara anchá y su nariz grue-

sa y algo chafada de boxcador,

con sus eejas pobladas y ásperas,
con su boca grande, que rí

siempre infantilmente y deja al

descubierto úha dentadura im»ce-

cable, inmaculada...”. Todos lo

' hemo&visto por fuera, con si cor-

bata e, paisano ysu uniforine de

militar, golpeindose ecn el swag-

ger stick las polainas catiladas

merviosamente... - |
- . Casi todo el mundo lo ecnoce

por fuera, con sus ¡42! pulgadas

- de pecho; pero ensi radie lo co-|

“noce por dentro. Se salje que es

boxeador y barítono, tedo en una!
pieza; pero los mús no están muy

…roo_(de si es español, porque

habla en español y se apellida
García, o si francés, inglés, por-.

ngués

o ruso, porque lo ven a me- -
o júgando con estos uua:lr<;¡'

É ... '

Pues bien, lectores: este sran |
=:x -Víetor

Ramón Garcín, que lo |

_miamo lun serenata que de—'
;uv M “

'. L dºl"l…¡o]'lhí
' , ww% de ma-

lo americano,

; PE .A

PCn vida se ha deslizado 'entre

|canciones y puñetazos. Después
de habeor reeorrido Europa cntera,¡

Ivino a les Estados Unidos en 1906,

y fné en seguida, en la Commerciall
¡Tigh Schecl, dende ingresó a poce

¡de haber Hegado, copitán del foot-

¡bail ica:l cue venció el campeona-

'to de la cindad de Nueva York.

| Entró después, como correspo-

sál, en la casa R. Grace y Co.;

¡pero hien pronto decidió cambiar

Na vida sedentaria de la oficina por

"a vida artiva de la milicia, e in-

legresó en la escuela militar Ha-

miltony, donde fué capitán del

foot-ta:l team que venció el cam-

pemnato de los Estados Unidos.

1- PUna vez eraduado, lo cual acae-

ció el año 1913, entró en la Univer-

¡sidad- de Colgate, donde fué el

'más cobresalientte catch-as-catch-

¡ean y el más temible boxeador, sin

'dejiar, por ello, de formar parte del

:ECeo.Club del referido colegio.
| “La Asocizción de Jóvenes Cris-

¡tianos lo solicitó, entonces, y entró

"en clla gomo secretario general de

'Educación, pasando de allí, más

¡Juego, a ser secretario general en

fun eampamento. .

|- Poro despnés, l4 comisión de

¡Trainins Camp Activities lo nom-

¡bró instructor de canciones y at-

¡lefismo y lo envió a Puerto Rico,
¡pues era el único de todos lo:

;¡uxtrnofnrm que poseía el español.

| _ Tal es, por dentro, este gran

¡den Víctor Ramón Carcía, boxea-
dor y harítono, todo en una pieza,
y español,porque supadre loera ;
frencós, porque lo era su madre;

BAO

EL IMPARCIAL.

* De San Juanyla Isla - |
.. TODO QUEDA EN CASA -

Los señores Pietrantoni y Sojo,
nos envian los signientes datos|
que han de interesar al lector: -|

Hasta hace algurios meses la|
Bosch Magneto Company fué pro- |
piedad y estaba dirigida por nues-
tros enemigos. |

Había hecho un gran negocio
en los Estados Unidos durante los

primeros años de su existencia yl
'su progreso marchó al paso del rá- |
pido erecimiento de la industria

W del automóvil.

Mientras estuvimos en naz no

fué posible ni practicabie tener

noticia oficial del hecho de que la

Bosch Magneto Company no sim:

patizaba con la causa de los Alia-

dos. Los Estados Unidos no po-

dían entonees evitar que la Com_-|
pañía rehusase vender a los ma-t
nufactureros cuyos produetos iban|
a los ejércitos Aliados. Los ale-|
manes dueños del negocio se sen-

tían por completo satisfechos de

hacerse chnormemente ricos con la

venta para el uso doméstico -de

Magnetos euya calidad los hacía

absolutamente hecesarios para la

operación de un buen motor.

| Ahora la dirección de la Bosch

| Magneto está bajo la Custodia de

la propiedad de los Aliados.

1 Está trabajando ahora para el

. Tío Sam.

| El 835% de la producción total

|se está usando en el equipo de

'mestro Ejército y en el de nues-

| tros aliados.

1 Bajo el contral de la Custodia

"de la Propiedad de los - aliados,

diez y siete de cada veinte de los

Magnetos hechos, (el Tío Sam está

| hacióndolos por millares), son pa-

'ra los motores de trucks y aero-

“planos para transportar nuestros

Calimentos y municiones desde las

' bases francesas al frente y para

enviar nuestros aviadores arl*ib.'l¡
¡y sobre las líneas de batalla.

“ :La Bosch está llevando nuestmt
' guerra a los alemanes. |
| Pero lo mejor de todo es que
Leada dólar de emancia que el Tío|
|Sam hace de la manmufactura y.

venta de los Magnetos Bosch, se

iim*im te a la vez en BONOS DE

¡LA LIBERTAD.

i Les dólares alemanes se están

¿ RECLUTANDO para nuestro ejér-
|eito y para el Cuarto Empréstito

l(?(' la Libertad,

' TL “ENCLISH SPEAKING

| CLUE” ¡
Con gran concurrencia, como se

espereba, se celebró anoche en ]al“Asociación de Jóvenes Cristia-

nes” la reunión para constituir|
lel “English Speaking Chub”.

l Dirigió la palabra al auditorio,

|een frases muy clocuentes, el dig-

¡no Seererario de la “Asociación”,
| Mr. Coxhead.

.Sa tomó el acuerdo de nombrar

luna junta de cineo miembros, que

ré clevida va, para redactar las

¡hasez de la Constitución del Club.

i Y tedos les conenrrentes salie-

¡ron satisfechísimos y entusiasma-|
des por la transeendencia e im-

| portancia que tendrán los ¡n*opósi-l|tos que se persiguen.

NOTAS DE HUMACAO
El Juez del Toro Cuevas, visi-

tó esta semana la ciudad y dió

una conferencia, explicando la.

obra que realiza la Cruz Roja
Americana.

Asistieron a la conferencia los

elementos del comité local del Ho-

me Service, el comité del Trabajo
de la mujer, representantes de

lotras asociaciones y público en ge-

neral. EI orador que hizo una

"plática, muy interesante, fué obje-
to de una larga' ovación.

Presentó al Juez del Toro Cue-

vas, que es el vice-presidente del

Capítulo de Puerto Rico de ia

Cruz Roja Americana, el licen-

ciado don Víctor Burset.

—La casa en que celebraba sus

sesiones la Corte Municipal quce-

!dó, a causa de los recientes terre-

[motos en muy peligroso estado. El |
'tribunal ha tenido, pues, que ins-+

| talarse en otra parte, y ahora ocu-

|pa la casa del Sr. Alfonso Faura,
en la calle Carrera, número 3.

I —Las inscripciones verificadas

en esta ciudad, abarcando como es

-sabido las edades de diez y ocho a

cuarenta y
cinco años, dieron el

siguiente resultado: Ascendió el

total de personas inscriptas a!
1835. Ciudadanos de nacimiento,
es decir, nacidos en Puerto Rico|
oen Estados Unidos, 1802. (7'm-|
dadanos naturalizados, 5. Extran-'
jeros deelarantes, 1, y, no docla-|
rantes, 27. De lea 1835 hombres

que se inscribieron, hay 1183 blan-*
cos y 652 negros. |

—Como el local en que estaban

instaladas las oficinas del Regis-'
tro de la Propiedad no ofrece to-

das las garantías de e.<=tabilidad,l
después del terremoto, la oficina!del registrador se ha trasladado a

la calle de Ulises Martínez. 1
—Después de acompañar a su

¡hijo Luis, ha regresado de Estados
|Unidos, el licenciado Luis Pereyó

, Quiñones. I—EI señor José Vicente Pujals,

¡ha cedido su domicilio sin percí-!
|'bir por ello remuneración alguna,|
| para que en él se instale el templo
¡católico, en trato que se lleve a
cabo la obra de reparación que he-

cesita la iglesia de esta ciudad,
una de las mejores de la Isla.

Carresponsal.
| Noviembre 2.

RAMON MARTINEZ

Regresó de los Estados Unidos

lel señor Ramón Martínez Reyes,
tMars;hal de la Corte de Distrito,

¡que disfrutaba de licencia.

CON LICENCIA

1 Treinta días de licencia está dis

¡frutando Vicente Laborde, secre-

tario administrativo de la Comi-

.sión de Indemnizaciones a-Obrc-

ros.

EN LA CORTE SUPREMA

I El día 7 del corriente se verá

en la Corte Suprema la vista de

“.apc]ación que por el delito de Slan

|dor tiene pendiente Santiago Ro:

¡ dríguez García. - Defiende al acu-

sado el Ledo. Tizol.

MEJORANDO

|
Esta ya mejor de la enfermedad

que le aqueja. el señor Toto Her-

In:'mdcz. jefe de las oficinas muni-

cipales en Santurce.
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La Compañía de Construcciones

“Ciudad del Sol”
'

HACE FRENTE AL PROBLE-

MA DE LA RECONSTRUC-
CION. *7

AUMENTARA SU CAPITAL A

DOS MILLONES DE

DOLLARS, |
La compañía de Cfmel'uc(ºicn-.:¡l

“Ciudad del Sol”” además de su|

sistema económico actual, anmen |
tará si capital social a DOS M|
LLONES DE DOLARES, paral

hacer frente al prodiema de la ro-!
edificac ón y construcción inmedia
ta de todos los edificios públicos
v casas particulares que derribó ei

reciente fenómeno sísmico, y '])m'=ll
la, con»trnueción de hegares. tam |
hién inmediata, por medio de un:
fácil sistema de amortización, a|
todas las familias y ciudadanos;

que quedaron sin hogar, y al pí-|
blico en general. |

A este efecto, aver, en la sesi '.n'l
ordinaria celebrada por la Junta!
de Directores bajo la Presidenei: |
del Di Don' .fosé A. Díaz, sia|

que asistieron los señoros Pietro 1-

Roveda, Diego Acueros, Pí de|

IS¡¿]*.¡:l:l y R. Vazquez Cabañas, í'ne'—í
|disentida y «declarada de nececidad

¡,v
utilidad urgente, una proposi |

ción del Geronte de la Compañía
señor Pietro E. Raveda determi-

nando "in plan económico de tras
cendental interás mpara- el país,
porque en él e-tá restielto parr

todos las ciuladanos el modo de

liegar a tener EN EL MAS BRE-

VE PLAZO TOSIBLT, si casa

amortizando el valor de la propie

ldad cos. el canan de arrendamien

to mensual, mediante un módieo

interés,
Dicho plan económico, aprobado-

ya por la Junta de Direstores, derú-
sometico ala Junta Genefal Ex.
traordinaria de Accionistas dé*sla

Compañía que ha sido mandada

| convocar al efecto, para que, in-
¡mediatamente de aprobadp_ por

esta, sey puesto en práctica, Jl
á;¡!zm mencionado provee ¡para el
[anmento del capital social a DOS

¡ MILLONES DE DOLARES, ,sor
"ma de verificarlo, dentro de los
!!"—¡'mínm de la Ley y demás pun:

¡tos necesarios al amplio desarrollo
de la «:lea, que, en el fondo, viene

¡1
resolver el problema hace pocos

¡días planteado en la: Prensa peor
lel Tfen. Tesorero de Puerto Riea,
¡Ledo. Jusé E, Bunedieto,
| La fomnania de - Construccio

¡nes “Cadad del Sol”, ya. consti-
lida e incorporada y debidamen.

¡te conccida en el país, una vez

tprobido dicho plan por la Junts
de Aceonistas, lo hará conocer al

¡ público en tedos sus detalles, pz-

¡Ta que a, si alrededor se agrupen
¡ heneficio particular y general,
todas las fuerzas vivas del país

¡sin distinción,de clases, nacionali:

daTes, razas, m condiciognes econs

¡hicas, ya que ella trata con la me-

jor bueva fe, de resolver un serio

| probleria que tiene ante sí el país.
- Es hora pues de prestar nues

tro concurso a una obra de magna
trasseniencia que ha de reportar

¡pINEUES beneficios a nuestro pue
Ulo en momentos aciagos en que
necesitinos de la imiciativa y del

conenrsa de todos, y no es el mo-

¡mento de vacilaciones,

| Adrt:

La mayor de las calamidades
. Cuento solo, 27 años de edad y|
me-sonrio irónicamente ecnando

*nigu a uno de muestros viejos ho-!
|rícuas hablar de su experiencia!
| por qué sinftieron los temblores del

¡í¡7 y presenciaron la tormenta de
| San Narciso. g
| (,!.nó Es Eeso, al lado de Jas <-:¡l¿1-;

midades que venimos sufriendo de

veinte años a esta parte? Nudie

podrá negra que somos expertos
en culamidades, despnés de pasar:

Na vista por la relación sieniente:
| La guerra Hispano-americana, |
| El ciclón de San Ciriaco, |

La peste bubónica, |
La guerra miversal,

| El sarampión,
-| La Sanidad,

-| La Comisión de Alimentos,
.|- Los tembiores, |

La influenza, !
Y alguna más que no recuerdo. .

,| Hay que fijarse, en que sólo|
»| MenCliono las calamidades nacio-[.]Hl](*s, o mejor dicho, im:nl:¡¡n:*s.f

*| pues tengo grandes dudas de que
.|allá por Yanquilandia, miren co-

mo nacionales las cosas ae Puerto

Rico, máxime cuando se trata de|
| calamidades, |
.| No quiero nombrar tampoco Tas!
.| calamidades que, pudiéramos la-

mar de segíunda entegoría, como

lo son algmnos de los funcionarios

| que padecemos, que arngrie peque-
|Ñas, calamidados son al fin,

'| Yno me quiero meter con lo

¿| federal, por la payura que me ins-

:| pira. Con decir que hasta los bi-

,| lletes de las Resorva Federal me

|da repelillo al cogertos, está di-:

| cho todo, jorqué señores, hay que í
*| ver, lo bien que a tino le viene un Í
&¡lbill('li(l)de diez pesos en estos
:| tiempos en que las hr¡h3v!:u:-l:wl
Ix el arroz navegan a la altura de|
.. los Zeppelines. |
| Con las calamidades emuncia- |
s¡d:l.—:. y las que me reservo, ¡mrquoá
(NO SON para dichas, nadie pondrá.

en duda que tenemos perfecto de-

s recho al título de “expertos en ca-|
lamidades”, pero la que 0s hace

x
más aereedores a ese nombramien--

“to, a que no nos deja vivir én paz,
la que nos tiene locos a todos, la

que hace que esta porción de la

tierra “no sea un lugar déseable
para vivir”,es esa calamidad lla-

¡Mada “EL FA.JAZO,?

| Noes de ahora ni mucho ménos
el orígen de esta trouble, pues ten- :

20 entendido que se remonta a'los

tiempos prehistóricos, peró ¡ami-
gos!, hay que ver como se ha des-

¡arrollado en estos últimos: tiém:
' Dos. Antes fajaban o sablexbari'Tos”
incarideseentes solamente, - pero

|ahora se ha corrido a toda la es-

¿' eanla social, y desde S. E. en forma

de proclamas, hasta el último des-

j;;¡':u-i;ulo que pide para tomar ca-

| [6, no pasa día que no le tiren a

¡uno un tajo.
1 ¿Y que me dicen ustedes de las

Comisiones fajantes? En mi ofi-

cina, se me han presentado en un

solo día siete comisiones de todas

categorías, y a las siete tuve que
“atender, pues 10 se oculte usted
cebajo de la mesa ni en lugar nin-

smno de la casa, porqué allí lo

atrapillan, y dá porqué dá..
| Las hay de infinitas clases. Con- -
motados de un pueblo determina-

do, que piden para levantar una

“iglesia, comprar instramentos a

los músicos o uniformes para los

bomberos. De señoritas preciosí-
simas, que quieren sacar de penas
a una pobre viuda. De damas con-

hotadas, de caballeros respetables,
de antoridades honorables. De

huelguistas, de obreros, que quie-
ren hacer una campaña contra fu-

¡lano o mengano... .
; Hooooeres

, U !

| por aquí iba, cuando suena mi te-

!léfono y me dicen... “El Comité

¿de sal cosa acaba de nombrarle a

¡usted para que forme parte de la

¡Comisión que debe recaudar fon-
¡dos en las calles de tal y tal. “La
cuota asignhda a esa Comisión es

de trece mil dólares. Lo felicita-
mos a usted por el honor que se

| le confiere.
..

E

1 ¡¡Tableau!! :
º JOSÉ.

LOS ESTADOS UNIDOS EN LA HOMENAJES A UN ' ..

f GUERRA,

,

| SU ACTUACION IDEALISTA

N . E

| No ahora que él triunfo aliado

|es algo que se palba muy de cer-

| ea, sino en el pasado mes de jumio,
|euando más arreciaha el empuje
|de los imperios centrales, el ilus-

[tre doctor Luis Simarro, Gran

“|Maostro de la Masonería española,
dirigía a la gran asamblea cele-

…¡hmda en Madrid, el siguiente men

¡saje en que se cancreta y se afir-

'ma una admirable visión del trimn-

fo aliado, y se reconmoce y se pre-
geona inanteciable coneurso de los

| Estados Unidos. |
| Para que nuestres lectores pue-
dan juzgar esta afirmación que ha-
eemos, renrolucimos, tomándolo
del “Boletín Oficial”” del Gran

Oriente Esnañol, cl Mensaie del

sabio doetor Simarro, que dice: l
——Ú——————]]]]j.[l[[]——————]—]——————]——————oD—]]

Para refrescos fino: visite /
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| PORTORRIQUEÑO
| “La “Comisión de Reelamacio-
¡nes”, en Santo Domingo, de la

| que forma parte el Ledo. Travjeso,
» ha salido en viaje oficial para La

. Vega, San Francisco de :Macorís,
Sánchez, Santiago y Puerto Rico.
1 En las poblaciones recorridas ha

- sido objeto, el Ledo. Travieso, de

_ entusiastas homenejes, no sólo -por
la Colonia portorriqueña, ' sino

. también por los dominicanos.

- El PRINCIPIO DEL FIN
| Madrid, octubre 15.—El perió-

dico “El Liberal”, en un' brillan-
— te artículo analizando la verdade-

ra situación de la guerra, dice que

¡la petición de paz formulada por

| Bulgaria, es elprincipio del fin de

esta guerra, en que los aliados ob-

tendrán la más brillante de las
- victorias, "

. HDESTINADO A SAMANA
| El Gobernador eclesiástico de la
República dominicana ha destina-

14|'! al Rvdo, Padre Nicolás Zúñiga,
1 Ja importantísima parroquia de

| Samaná,
+ Le felicitamos por n¡WA i0:9164 SINTAY E 0)I
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