
Crisis Escolar Resuelta
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enunas Cuantas Horas

1.7 Cada individuoes ala so-|-

EO tho que la sociedad es|

“al gobierno.que la rige.

* Un fenómeno sísmico conmueve|

nuestra madre Tierra. Una inmen-|.

sa trepidú%¡;sn destruye vidas y ha

“ ciendas: El-dolor humano se acre|

cienta anté la horrorosa catástrofe |
que puso en el alma de cada ciuda|
dano un quejido de intensa amar-

gura, un ¡ay! de sentida condo-

. Jencia de los que no recibieron da-|

Ño material para los desgraciados,
para nuestros hermanos del Oes-

£tº_ » dA .
Acá no hubo otro sufrimiemto

que aquel sufrimiento que fué hon

do y sentido. Nuestros edificios

resistieron la fuerza “trépida de

nuestra islita. No más congojas
que las que abaten nuestro espíri-
tu ante el dolor de los demás.

~. Así, postrados de hinojos ante
lay Voluntad Excelsa del Dios que ;
rige 'los mundos, Juncos oró por|
los compatriotas muertos y llevóí
en ánfora divina de religiosa cspi-|
ritualidad, -unas monedas ¡para!

“abrigar a los que quedaron dcsnu-'
dos, para alimentar a los que per-|

dieron su pan para ofrecer alber-

gue a los que vieron caer estrepi-|
-tosamente la .casa solariega. í

Calmados los espíritus, mira-

mos hacia adentro, hacia nuestra

casa. Nada. La Iglesia mostra-

ba unas pequeñas grietas que no

“ofrecían, al parecer, peligro algu-
no, La Escuela, soberbio edificio'

de btocks, construído por'el buen|

ciudadññ español, don José Cos-l…
ta Palol, agrietado por algunos ar-|

cos. l
Surge el natural conflicto. Los

padres rrecelosos no quiéren en-

viar sus hijos ala escuela. “Corre

el tiempo y la Junta Escolar sin

poder resolver el iproblema mue

presentaba, en verdad, serias difi-'
cultades.

Las conmociones sísmicas conti-

núan alarmando a esta comunidad.

Alguien sugiere que se convoque

al Pueblo a una asamblea. - Celé-

brase. ésta y Pueblo y Junta Es-

colar cambian interesantes impre-
siones aeerca de la cuestión.

La Junta expone la dificultad|

en que se encuentra de sufragar

J3g£tw de traslado de las escue-

-IS..
Se asegura que ño hay edi-

ficios apropiados que reunan to—¡
das las condiciones higiénicas y

pedagógicas. '
Hay entonces un bello gesto de|'

¿Civismo. Un silencio embarga a

los asambleistas. “No importa”,

,
dijo un padre de familia.

““Nos-

“Otros J7Í)ífsean_cmos los edificios y|
nosotros pagaremos todo antes

“que enviar nuestros hijos al edi-|
ficio escuela, mientras tanto no se'

ponga en condiciones, técnicamen-l
te hablando, de absoluta seguri-
dsd yública.” . |

So elige un Comité. Empieza|
éste sus gestiones. Hay necesidad!

de apela 3 ál gencroso concurso de

todos los que sienten en alguna sor

ma algún interés por el bienestar

de esta comunidal. Pedimos las

casas que,.a nuestro juicio, podían
servir para el objeto perseguido.

Nadic se resiste. La Sociedad

.Benéfica Local se reune en sesión

extraordinaria para resolver el

asunto. Era extraordinario el pro-

pósito y no había tiempo que per-

der. Se ofrece el salón de esta

sociedad sin exigir remuneración

alguna por dos meses. -
La Fraternidad Espírita, que

dispcne de un soberbio local, no

titubea. No tiene que reunirse ni

resolver. Hay una orden de su

digno Presidente. ““Desalójese el

salón y póngase a la disposición
de estos caballeros.””

La Iglesia Bautista, admirable-

mente dirigida por su Pastor, el se

ñor Marchán, se convierte en brc-

ves
horas enaula escolar. “Yo

¡cuidaré de la limpieza- del local y'
daré agua filtrada a los miños”

|nos dijo la amable esposa de ese

caballeroso amigo.

' La Logia ““Cahalleros de la No-

che” abre sus puertas para con-

vertir los bajos de su espaeioso lo-

cal, en salón de ciencias dovuósti_-|
cas. No habría ctro más adecua-
do para ese fin en todo Juneos.

El señor -Calenti ofroce su casa,

a condición de que nosotros la pon

gamos en condiciones de utilizarse.

Es un edificio algo viejo, pero to-

“davía fácil de convertirse en los

actuales y anormales tiempos, en

llm amplio salón escolar. Allíca-

bía el resto de las clases.

La filantropía puesta de rclieve¡
en brillante ocasión resuelve un|

conflicto que podía costar, repitiénl
dose los: fenómenos sísmicos, en un

momento dado, la vida de nues-t
tros niños y en otro caso la ins-

trueción que dejarían de recibir

no yendo a las escuelas.

Funceionan con toda regulari-
dad y perfecto orden nuestras es-

cuelas. Luego será asunto a resol

ver por la Hon, Junta Escolar y

el Departamento. de Instrucción

Pública. Los padres de familia han

cumplido sus deberes, después de

'haberse eonsagrado por unos días

*on ardoroso entusiasmo a esta la

bor santa y dignificadora. ¡Loa-
dos sean los puebios qne saben ve-

|lar por su propio bienestar con el

solo concurso de sus propios habi-

ltantcw! La alegría ha vuclto a

renaecr en los horares de estos ami

sos de Juncos. Los niños apren-
den sus lecciones sin temores ni

inquietudes. Los profesores no te-

men ya al corage de la. tierra y se-

renamenté cumplen su edificante

Imísíón. Nosotros contentos, como

todos, de haber contribuído a re-

lsolvcr esta crisis resueltos estamos

siempre a velar por el progreso y

Ibioncstar dé este pueblo.
YJuneos, P. R., noviembre 7. 1918.

Ledo, Fulgencio PIÑERO, JR.

Sensacionales declaraciones
...

dedon Alfonso XIII

“REINARE—DICE—EN TANTO

ME APOYE LA VOLUNTAD

DE MI PUEBLO”

Madrid, ocfubre 15.—Don ñAl-

fonso XIII acaba de hacer estas!declaraciones : f
“En los actuaies moméntos no

opino que -deba impedirse nin-

guna propaganda pacífica y
si de

ella resultare algíún movimiento re

“volucionario o fuere maniñesta la

voluntad. de la nación para eri-

girse en República, mo seré yo

quien con mi. oposición provoque

o mantengala guerra civil en la

patridos 18€-
“Reinaré mientras cuente con

Ja voluntad de la mayoría de mi

pueblo. Cuando n> sea así, me re-

tiraré ala vida privada. Si cons-

tituída la Repúbiica sus gobiernos
fuesen peores que el mío, procu-

raré presentarme2 candidato pre-

sideneial; quizás de Presidente de

la República lo hiciera mejor que

Monarca.
““Al ver el apoy> que los pueblos

republicanos prestan a sus Presi-

- dentes y las omníwodas facultades

qué en estos momentos les han in-
stido; no es dudoso que se pien-

se
es preferible reinar, pues

), Nosotros són todas las cenuu-l

| ras, todos los odios y todas las ma-

nifostaciones adversas.

“Ser Monarca en días tan di-

fíciles es tan amargo que sólo ex-1
-| perimentándolo se puede eoncebir.

| Ir a la guerra o no ir a la gucrra|
es el problema capital; pero elcgir|

| entre llevar la juventud de un país
|a la muerte y cargarle con onero-

'|sos impuestos y consentir que se

|escarnezca a la patria que se quic-
|re y a la bandera que se venera

| por no adoptar una determina-

| ción, produee en el ánimo de un

'| hombre de conciencia un estado di-

| fícil de deseribir,
“Acertar a conocer cuando es

|llegado el momento en q. hay que

| ecrrar los ojos es también casi im-

|posible, ¿qué puede extx*añar_.q'uc¡
|yo vacile?..... Por no haber va-

|cilado el Emperador de Alemanial
| ha conquistado contra su pueblo al

|enemigo universa! por el presente
|y €l odio mundial para el futuro y

'| yo no quiero eso para mi España.”

| PARA CURAR UN RESFRIA.
IDO EN UN DIA, tómese LAXA-

|TIVO BROMO QUININA, El bo-

|ticario devolverá el dinero si no

|le cura. La firma de E, W. GRO.

| VE se halla en eada cajita. Advt.
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. ] FURROW SIDE VIEW OF “ONCE.OVER”TILLER WITH GUARD REMOVED SHOWING

¡ s POSITION OF ROTOR BLAVES.

| | x
| , |

“ONCE.OVER TILLER”| “ONCE.

! - CONSU USO, una persona y dos yuntas de bueyes
| pueden hacer el trabajo para el cual anteriormente |

l hacían falta varios hombres, varias yuntas de bueyes i
| y tres o cuatro clases de instrumentos. - | ¡
| | .

i Reduce el costo: de la producción de las Cosechas

| .
i

,
;Economlza dinero, tiempo, trabajo y bueyes. |

' PIDANSE INFORMESA
A

|
MIGUEL MORALES

* Tetuan 18 - MAQUINARIA - San Juan 1
| A Nea a

í Vendedores autorizados: 1

;
B. Saldaña€ Co.

i
Calle del Cristo 22, San Juan, Puerto Rico.

1
…………….

| LA BOMBA” N
La mayoría de los hombres de negocios y de capital usan el Calzado

TIIE TFTLORSIFIZIM SITOE

….
L por ser el más cómodo y demás duración. ,

Si Ud. ve un Zapato elegante, no pregunte, es FLORSHEIM.

| Lo v:nde M. LLINAS.

|

SALVADOR BRAU 37. SAN JUAN, P. R.

| ——————]D——]— E ——]——
( EO DDO NOEUNA

| En la acreditada compañía '
' GUARDIAN ASSURANCE COMPANY, LTD. $

… LONDON, England. f

' |
Siniestros pagados con PRONTITUD Y LIBERALIDAD |

olicite informes del AGENTE GENERAL |

VUBAR d CO. SUCCESSOR 'd ñ | á
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Martes, 12 de Noviembre de 1918.:

ESTAFA A LA.- a
CASA FARAH FRERES

ASTURIAS DEL ESTAFADOR

GIRA UN CHEQUE EN FALSO

AL BANCO DEL ECUADOR.

La casa Farah Fréres, una de

las más importantes del comercio

de esta plaza, ha sido víctima de|

una estafa de regular magnitud.

Según los datos yue hemos lo-

grado obtcner, un extranjero del
cierta representación y llamado:

Víctor Wilson, se presentó en la¡
tarde del día jueves último, acom-

pañado de Mr. Bans, empleado de

la casa White, al almacén de la ex-

presada casa comercial y se entre-

vistó con el promer cajero a quien
le expresó su interés de comprar

libras peruanas y cheques circeu-

lares, pues que tenía a su señora

esposa en Lima y tenía urgente

necesidad de enviarle recursos.

Ante tal declaración, el emplea-
do de la casa no tuvo inconvenien-

'e en atenderlo ; haciéndolo pa-

sar a mna de las oficinas interiores

le facilitaror la cantidad de che-

ques y libras peruanas que solici-

taba por un valor de $3.973.50, lo

cual pagó inmeciatamente giran-
do un cheque contra el Banco del

Ecuador. |

Como el día viernes fué aniver-
sario de ltalia y quedaron clausu-
raras todas las operaciones comer-

viales, no fué posible hacer efecti-

vo el cheque en referencia y sólo:

ayer sábado, por la tarde fué cn-

viado un empleaco al Banco men-

zionado donde rcchazaron el refe-

rido cheque, manifestando que el

lseñor Wilson no tenía fondos en

.esa institueión.

¡ El Gerente de la casa Farah Fré

res, al darse cuenta de la estafa

de que han sido víctimas, denun-

ció el hecho a la autoridad de po-

licía y se procedió a las investiga-
ciones del caso, legrando obtener-

se como resultado, el detalle que

el estafador se había embarcado

para el sur cn el vapor peruano

“Ucayali” que zarpó en la maña-

na de ayer para el Callao.
| Enesta virtud sc dirigieron ayer

| variós cablegramas a los diversos

| puertos peruanos donde hará es-

| Cala el expresado vapor y al Ca-

|llao pidiendo la captura del ya ci-

-|tado Wilson. '
| Entretando se ha ordenado al

-| Comisario cuarto nacional señor

| Jorge Garaicoa, proceda a la ini-

ciación del respectivo sumario.

- Cruz Roja Americana

< Lista de los denativos recibidos

por el Capítulo de Puerto Rico,

i('ruz Roja Americana, para el fon-

| do especial de sozorros a las víeti-

.mas del terremotu en el Oeste de

'la Isla:

|Empleados Ramón Carbia, $ 11.00

Mrs. D. S. Walton, East

- Orange, N. ~ 50.00

Mr. José Martínez Llonin, 5.00

Guiseppe P; de Rinaldis,

por ““Colonia Italiana”,

Ponce, P. R., 53.00

Alcalde Municipal de

Í Trujillo Alto, 60.17

Vicente Alós, Cidra, - 20.84

|J. A. González, 10.00
Sebastián Moll, 5.00

Messrs. Wm. Schall y

Co., 200.00

Luis F, Baliñas, Aguas '
| Buenas, 8.00 |
|B. Roig, Utuado, 60.00

G. Dana Graves, 20.00
Mrs. Marie Boies Sargent, 5.00

Mrs. Loreta Boies Hag-
. berg, 5.00'

P. J. Méndez, Pastor Me-

todist Church, Culebra, 50.00

H, Cotto Reyes, Pastor

Baptist Chureh, Cayey, + 10.00

Arturo Lluberas, Yauco, 300.00

| Rama de la Cruz Roja de

Ensenada, 144.50

Bull Insular Line Inc., 900.00

American Colonial Bank, 100.00

Elizabeth F. Hall, Wal--

lingford, Conn, 25.00

Rama de la Cruz Roja de

Guánica, 50.00

Central Machete, Guaya-

ma, 128.09

Roberto Armstrong, Ponce, 25.00

Logia ““Obreros Unidos”,
Arecibo, 25.00

Sr. Avelino Vicente, 25.00

Mrs. E. S. de Napoleconi,
Ponce, 5.00

Logia *TFraternidad!”,
Manatí, 25,00
Reaxch llnos., Juncos,: 25.00

W. S. Marr, Canóvanas, 36.05

F. Rodríguez López, 106.00

English Consulate, 2295.00

Quintín Valle, Vega Baja, 18.12

Luis Benet, Colecta en'

Cayey, 533.25

Logia “Patria””, No. 191, -
San Juan, 25.00

Silvestre Sabastián Ro- “-
dríguez, 5.00

¡Carlos García de la-Noce-

da, “Colecta en Río

Grande, 307.80

Universidad de Porto Ri-

co, 102.23

Gustavo Rodríguez, Pon-
Ce, 15.00

Resurrection Church, San

Sebastián, 5:52

FA
El Banco Español de Cuba ha

contribuíde con más de UN M[-l
LLON de dólares para el Emprés
tito de la Libertad.. |

Y esio, sin contar lo que han|
dado las Sucursales, que ascicndcl
a una suma importantísima.

Un solo español, Con José Mari-

món, financiero asturiano, dio

CIEN MIL DOLARES.

Yla prensa de Nueva Yoráa le

coloca, por lo eneroso y es "

do, por encima de Rockefell

Los doctores franceses Nit

Lebailly, quienes - aislaron e

“Instituto Pasteur”” el microbic

que origina la “influenza”, aca-

ban de deelarar que el germen es

tan pequeño que no se puede ver|

ni aún con el auxilio del microsco

pio.
¡Es lo mismo que pasa con cier

p
tOS hombres!

" Además, afirman que ha logrado

|comprobarse que, por medio de ['germcn. la perniciosa enfermedad

)ha sido reproducida en un mono

'y en un hombre.

“ ¡Aquí tenemos otra vez a Dar|
) win, quien afirmó que el hombre |
| *csciende del mono!

| Aunque los monos se indignen |
| por el -preceder de algunos. hom-

' bres. I
) . = |I La situación ereada en algunas |'
|reziones de Cuba, principalmente |
,?cl Camagiiey, por la perniciosa|
| “influcaza”, es terrible.

La esposa del Presidente úe la

|chúbliua, Zeneral Menocal, aca-

ba: de girar al CGobernador .de
laquellu provincia mil pesos per

'cuenta de la Cruz Roja, y como

ldonativo personal ha enviado do:-

cientas cajas de inyecciones.
Y los comerciantes españoles,

además de contribuir con fuertes

sumas, están enviando mantas y.

abrigos. “

E

Son muchas las familias de San

Juan que hablan de su firme de-

cisión de ir a dormir a Santurce

del 18 al 20 del mes en eurso, a

consecuencia de anunciar el Ar-

manaque de Bristol nuevos tem-

blores, aunque más “catastrófi-

cos”.

No hemos visto ese Almanaqte”
Pero sí nos consta que la tierr:

tembló durañte medio año a partir
del 18 de noviembre de 1867.

Y que sigue temblando, sin 1a

3terrupción, todavía.
| Ce !

En la capital de Cuba se está

realizando una campaña enérgica
de sancamiento para poner dique

a la epidemia. !
Por todas partes funcionan !:5

brigadas.
Y, como quiera que a la enfer-

medad la denominan “trancazo”,

muchos de éstos ha sido precisn
dar allí vara lograr que algunas,
personas se pongan a prueba de

mierobios. .
' LOPE DE ZUÑIGA.

SE ALQUILA para almacén de mercancía, parte de

$ un magnífico local, absolutamente a prueba de TEM-

S PORALES Y TEMBLORES, yen el sitio mas céntri-

¡ co de la población.

… Diríjase al apartado 1034,

'$ San Juan, | Puerto Rico,

1 b

7 á

£ud
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