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08 VECINOS DICEN...
Queremos que, en esta sección,

el público pueda ser su propio re-

porter.. Cualquier queja que se

nos envíe, siempre que sea justa
“ y no constituya una venganza per-

sonal, lá insertaremos en este lu-

gar, que ha de ser, como lo es en

la mayoría de los periódicos uni-

versales, de grán beneficio para el

público.
Los vecinos no solamente deben

circunscribirse a delatar las defi-

ciencias que, por desidia munici-

pal o sanitaria, adviertan en la ca-

lle, o en el barrio, o en la ciudad

. en que viven, sino que también de-

'ben sugerir reformas, mejoras quel
hayan escapado al celo de los hom-

bres que nos dirigen. *
La voz popular, ingenua y sen-

cilla, es.a veces más convincente

que largos y meditados artículos

de fondo.

Cuantas, cuántas veces se oye

decir: “;Cuándo será el día que
los periódicos se ocupen de esto, o

de aquello, o de lo de más allá!”
Tan fácil como decirlo es, sin du-

da, escribirlo en una cuartilla y
enviarlo al periódico..: Los veci-

nos, pues, tienen la palabra...

Santurce, noviembre 3 de 1918.

Sr. Director de El Imparcial,

: San Juan.

Muy señor mío:
, Desde las columnas de Zl Im-

parcial, quiero hacer constar mi

protesta contra ciertas prácticas
odiosas, que han puesto en vigor,
en San Juan, algunos dueños de

guaguas.

Anoche, como a las doce menos

diez minutos tomé una guagua en

Santurce, para venir a San Juan,
y entregué al cobrador, una pese-
ta. Me extrañó grandemente que
dicho cobrador no me devolviese
la diferencia. Luego supe, que

tres pasajeros más que iban, jun-
— tos conmigo, habían tenido que

pagar veinte y cinco centavos,

LOS SUCESOS EN LA ISLA

—En la mañana de hoy se de-

claró un incendio en el bohío en

que habitaba Jesús Arroyo y su

familia, en el barrio Coto Sur,
de Manatí.

Una hija de Arroyo estuvo a

punto de. perecer entre las llamas,
a no ser por la pronta interven-

, también. ¿Y cual creen mis lec-

-| tores que era el motivo PODERO-
>| SO que tenía el dueño de la “gua-
|| gua” para quintuplicar el precio
-| del pasaje?,.. Pues, era el sen-

-| cillísimo motivo, de que el último

|| carro, había acabado de pasar, en

-|aquellos mismos instantes. De

|| esta manera, se ve, que no era por-

que fuese tarde en la noche que

|se quintuplicaba el precio, sino

.| porque como había pasado el úl-

| timo carro, el público quedaba a

.| merced de los dueños de guaguas,

| podía obligársele a pagar cual-

| quier precio.
| - Soy de opinión que es perfecta-
| mente razonable que después de

ciertas horas de la noche, se pa-

| gue diez o quince centavos por

| un pasaje, y que a las tres, o las

| cuatro de la mañana se pague has-

ta 40 ySO centavos. Pero, no que

len preseneia del último carro, se

| ponga en práctica semejante pro-

| ceder.

| En estos últimos meses la com-

| pañía de los carros eléctricos ha|
|establecido un litigio contra los
| dueños de guaguas, por competen- |
cia; es pues este, el momento opor- |
tuno, en que los dueños de lns;
guaguas, deben demostrar al pú-|
blico que son más acreedores a su |
favor, que los señores de la exótica ¡
compañía de los carros eléctricos. I
Y no es ésta, con toda seguridad,
la manera de ganar simpatías. !
Lo único que se ve en esto, es que Ilos señores dueños de “guaguas”,
si no existieran los carros eléctri-
cos, no esperarían las sombras de[
la noche para atropellar al públi-l
co, y lucrarse, de un modo exa-¡
gerado, con sus necesidades.

Debiera ,el Departamento del

Interior tomar enérgicas medidas

contra: los que de esta manera

quieren sacar provecho del pú-
blico.

I Muy atentamente suyo,

Francisco García. |
a ea a

ción de algunos vecinos.

Todos los muebles quedaron re-

ducidos. a cenizas. Las* pérdidas
se estima que ascienden a 35 dó-

lares.
—eEl día 23, por la tarde, fué

atropellada por un automóvil, a la

salida de Vega Baja, Regina Flo-

res, que recibió contusiones en lal
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—Es la única casa en Puerto Rico que ¡ÍÍ”M/'
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e En Calzado para Caballeros y niños, tenemos más de 100 modelos; desde el módico precio ¡ ¿
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A pesar de 7*o, no recibió más
que una contusión de pronóstico
leve en la cabeza. '

—En el pueblo de Yauco han si-

do denunciados un tal Renón Go-

tay y un tal Quintín Semidey, sor-

prendidos en el preciso momento

en que se obsequiaban, mútuamen-

sLos sentimientos caballerescos
OMENONORYLAMONRA
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Ricardo León, el admirable au-
|tor de El Amor de los Amores hal
eserito esta bella y honda página
de sutiles y paradoejas que nues-
tros lectores sabrán apreciar. [

El honor—dice—es sentimiento
radicalmente cristiano; es patri-
monio del alma, cuando el alma

se reconoce inmortal. |

¡Así, los gentiles carecían de esa

noble aurcola, puesta en las sieénes

del eaballero con más firmeza y

majestad que una corona de rey.

Para los hombres antiguos, toda

mancha, toda injuria, desaparecen
con la cauma exterior que las pro-

duce; para nosotros aquello que

empañe o corrompa nuestras al-

mas adquiere al punto la trascen-

dencia interior de lo que es divino

por su orígen y eterno por su fin.

|EI honor en su más alto concepto

|ógico y moral no es cosa que está

fuera de nosotros.mismos; no es

la reputación, ni la buena fama;
no es la opinión ajena, ni es tam-

poco la honra. El crédito, el re-

nombre glorioso, en muchos casos,

no son justos, la opinión vulgar
suele equivocarse; la honra nos la

pueden quitar, pero el honor sub-

siste con el sujeto real y perdura-
ble, cuya virtud es, mientras la

propia voluntad no la desampare.
Un caballero puede estar en pri-
siones, perder todos sus oficios y

Idignidades, ser afrentado y escar-

necido, morir con infamia en un

cadalso y no dejar, por ello, de

ser un hombre de honor. Al re-

vés: varones hay cargados de hon-

ras y homenajes, tenidos en gran

reverencia por las gentes y seú en

él fondo, más viles que los gusa-

nos. La honra se gana; el honor

se nos dá al nacer, como un depó-
sito divino que habremos de entre-

gar a Dios, con el alma, en el ins-

tante de morir. Cristo, el honor y

la luz del mundo, el dechado su-

…'premo de santidad; Cristo, azota-

do y escupido, puesto entre ladro-

nes, clavado en la cruz, nos enseñó

para siempre cómo se pierden las

thonras, cómo se pierden las vid:<

vl:4in menoscabo del honor, y int

.)Inostrámlolo más puro y mús lo

|rioso, cuanto. más combitido:
lastimoso fué. La honra huonn:

|es tan frágil y movedtza comoe!

-|mundo que la otorga; pero «l ho-

nor, que de más alto procede, a-

dica en el alma y, como ella, es

(inmortal. Su código es !: ley y

su testigo la conciencia.

| Moral tan pura, distiiciores

|tan exquisitas, no todos lo=s hon:

|bres las comprenden. El 10 yii

|gar ha rehajado el conc_¡,-»m%h-
-lhonor, que es la expresic:: Ms

' pura' del deber, a los nivej = «e a

buena fama y aún de los vínviies
—Íemplcos; y hasta se suele derir,

|con- oficiosa urbanidad, i cl

(qníeru que llega: “Tengo el ho

nor de saludar a usted”. sracio.

-|SO disparate traducido il£ foras-

'teras lisonjas. Ciertos matices

;!dc la sensibilidad, como cietas

-¡sutilczas del entendimiento. son
-exclusivo patrimonio de 'hs i

,ilnus escogidas que hay « estia

'lpaís yen cada siglo; a l demás

l¡n;ulie puede exigir tales primores
-|De aquí que el sentimienin ei

-ihonor, por si tan deli(l)¿!_¿ner
Lll—itual, muy pocas veces se mut-

|tiene en M cumbre de la momaí

(absoluta y suele caer, con harta

¡frecuencia, en los arroyos iiiliios

-|de las precauciones socia -<
|¡ Tedos los aspectos del lhioto,

*|desde su más heróica viriti,.ci

lo interior del alma, ha=t: !:=

-!nímíwlades y aberraciones ]
||"puntillo de honra” y de! '
'gra hornilla” han tenido en 1-

-|blo español sus héroes y si< ia

'¡!ims. Proverbial se hizo eu el

-|lmundo el honor castella:c como

-Í¡n-endu caballeresca asimilaca A

-los más mnobles sentimientos «l

'iubnºgnºi(m, de lealtad y de jnsti

-icia, e igualmente famosy» íu-10).
las argucias con $.

-|el orgullo, la s :
»|(h'iosu altivez.
| -

te, con una botella de ron.

El primero ha sido condenado a

pagar 2 dólares de multa, y el se-

gundo, declarado inocente, absuel-

to.

PARA LOS ESTADE S=>
Para un puerto delík€:áº— -

barcará el joven Estebat=4

operador de «cines. Carr%

jaba últimamente en Gu: .
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" SABEI__V_IOS que hay algunas personas cque se dedican a com- ;
| ' prar¿cúpoñés del JABON 'OCTAGQN, pagando per elles la

í

-
mitad de. su _vérd¿:dem valer, y deseamos llemar ¿a atención Í
de las d¿'eñas de casas sobre éstoy acensejarles que deben í

guardar e"%tos cupones y canjearlas- personalmente emel DEPAR- ;
TAMENTO DE PREMIOS, de los Sres. B. Fernández € Hnos., 3
Sucrs., Isábel¡ SeáúnddNó. 12, Marina, Ean Juan, obtenienco en í
cambio de dichos cupones objetos útiles y muy valiosos. ' ;

º

5
»

d
E ,1

PPLDE DIPCC S ICPPO ESOEE DS OL-YICOPOLEPPL PEDIOELDPIVOODIPOLDODODEDIDODPO LO> O ¡PEPPDAS AS ID……) |

dA A

BRITISH £ FOREING INSURANCE ¿
…: - ry- "

ae í
| Merine Assurance Cempany, Ltd.

4 LIVERPOOL ENGLAND. > *
( Ponttaly Fondo de

Reservar -E Sa $ n %
4 Captay Fendo de Meserve: E 2300000 -—'g: SIMTOD.ODO $
4 Servicio Eficiente. Prontitud y Liberalidad. ?

¡' Solicite informes de su AGENTE |
i VILLAR € COMPANY, SUCCESSOR

;
SUBS-AGENCIAS EN TUDOS LOS PUEBLOS DE LA ISLA,

Departamento de seguros, San Juan, Puerto Rico,

!

cabeza y el pic derecho,
*

- La atropellada era sorda.

El automóvil, que iba a veloci-

dad mínima, lo conducía su dueño,
el médico militar señor J. T. Ramí-

rez. v .
El día 30 de octubre fué tam-

bién atropellado, por el automóvil

propiedad de don Emilio Ocacio,

el individuo Angel Padilla. El su-

ceso ocurrió en la carrctera que

| conduce a Barceloneta.

| Padilla.no está bien de sus fa-

|eultades mentales, y, al oir la bo-

cina, se arrojó del carro de bue-

|yes en que iba montado y se colo-

có materialmente, bajo las ruedas

|ldel auto. . -
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