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CELEBRACION DEL “ DIA DE LA LIBERTAD".— Los ra im ien tos de Puerto Rico desfilando por la plaza de Colón, delante de la
tribuna ocupada por la primera autoridad civil > otras funcionarios, quienes aplaudieron con fervor a la» tropa».

MAYAGUEZ EN RUINA
"
^
ft

Mayagüez, la que fué bella Sultana del Oeste, la en otro
tiempo ciudad de las grandes iniciativas, de los nobles arrestos
y generosas actuaciones, el emporio de riqueza de días pasados,
se ha convertido por obra del destino implacable y crue', en solo
uñ minuto, en un horrible hacinamiento de escombros y ruinas
en donde el dolor, la desesperación y el abandono l'enan el am
biente.

biere necesidad de reparar de acuerdo con un plan de construcción
moderna basado en las experiencias actuales.
Inmediatamente podrían organizarse comités especiales allí
donde fuere posible, para recaudar fondos con destino a las víc
timas de la catástrofe, y todas aquellas medidas tendentes al
mismo fin; pero lo fundamental es que cualquier medida que se
tome sea de efecto inmediato, y que una vez adoptada se elijan
para su cumplimiento elementos de reconocida acción que ni la
retarden ni la dejen morir por falta de calor.

Los que venimos acostumbrados a las descripciones pavo
rosas y, por medio de revistas ilustradas y en el lienzo cinema
tográfico, hemos visto desfilar las siluetas dolorosas y tristes
de ciudades que fueron, arruinadas por efecto del plomo y de
la metralla, en presencia de los estragos, de índole diversa, que
(M iem bro de la Liga Pro-M ayagüez.)
hicieron a la ciudad occidental junto con otros pueblos comar
canos presa de la ruina, hemos tenido una visión clara, real y
efectiva de aquellas situaciones creadas por la crueldad de la
ACTUACION INM EDITA.
| guerra.
Los movimientos seísmicos que han asolado los pueblos
La primera liga de defensa en favor de las victimas del te
ue la región Oeste de la isla hirieron a Puerto Rico, despiadarrible cataclismo en Mayagüez, constituyóse por un nutrido gru 
I damente, en uno de sus más importantes centros de población.
po de entusiastas elementos de aquella ciudad que residen en San
Y este Puerto Rico que de manera tan desinteresada y solícita
Juan, bajo la presidencia del Ledo. A lfred o Arnaldo Sevilla.
concurrió en todas las ocasiones a aliviar los sufrimientos
Demostrando que son sus directores individuos de acción,
,
y desdichas de todos los países en desgracia por estas causas
en la asamblea celebrada en la nochs del martes 16 en los salones
h
y por causas ana ogas; que suscribió sus cuotas en los diferen
del Ateneo Puertorriqueño, procedieron a nombrar diversas co
te tes empréstitos de la libertad y suscripciones a favor de los fonmisiones. la primera de as cuales, en el mismo acto, se trasladó
; ' dos de la Cruz Roja; que, ahora mismo, está suscribiendo y,
a la Fortaleza y conferenció con el Gobernador sobre diversos
no hay duda, que suscribirá. $4,000,000.00 que le corresponden
asuntos relativos a la defensa y protección de Mayagüez. El he
del Cuarto Emprést'to de la Libertad; que envió recursos mo
cho de no ser satisfactorias las impresiones que trajo dicho co
netarios a enantes países los solicitaron en situaciones críti
mité, lejos de desanimar a los miembros de la Liga, sirvió de p o
cas, organizando para ello veladas y conciertos, estableciendo
deroso estímulo que contribuyó al éxito que vienen alcanzando
i comités para aprontar fondos de emergencia; que, en una pala
las comisiones de conferencia cerca del Presidente de la Cora;
bra, cumplió su deber con la mayor devoción y el mejor espísión de Alimentos y del Capítulo Fueitorriqueño de la Cruz Roja
! : ritu de humanidad, ejercita, ahora, al rec'amar ayuda en su
Americana, quienes ofrecieron todo el concurso indispensable
desolación, un legítimo derecho. Y , en ese sentido, se mueven
para remedia - la situación aflictiva de la hermosa Ciudad del
yn agrupaciones de ciudadanos y representantes de aquellos
Oeste destruida.
países a quienes Puerto Rico tendió su mano en la desgracia.
La comisión encargada de recolectar fondos para auxiliar las
/
Prescindiendo de las pérdidas irreparables de vida e in
victimas de! siniestro en M ayagüez viene alcanzando notable éxi
finitos casos de mutilación; de la ruina de! comercio y de la3
to
en
el delicado desempeño de su com etido, habiendo ya puesto
pequeñas industrias; de los considerables daños sufridos .por
a disposición de la directiva de la Liga Pro-Mayagüez algunos
corporaciones, asociaciones o instituciones de todas clases, esrecursos
que irán a enjugar lágrimas de las innumerables vícti
,_tím ase en más de do3 millones el volumen de la prepiedad urba
mas del terremoto.
na destruida o deteriorada por efectos de' terremoto en la ciu
El Comité da espectáculos de que ferma parte el empresa
dad de Mayagüez, solamente.
rio de cinem atógrafos señor José Rahola, hace arreglos con las
empresas de espectáculos públicos de la ciudad y s : espera que
Desde el pr'm er momento quedaron interrumpidas todas las
habrá una noche de beneficios en pró de la3 víctimas de Ma
■tus de comunicación, no pudiendo ser apreciada la magnitud
f \ del cataclismo en toda su extensión por las autoridades insu a-yagüez.
res y federales que, por consiguiente, no pudieron actuar con
Es tal la simpatía que ha despertado la desgracia de Maya
oda la rapidez que redamaban las circunstancias, y la ciudad
güez, que voluntariamente de todos lados surgen donativos que
■e Mayagüez y los demás pueblos en desgracia quedaron aban
van a engrosar los fondos de emergencia puestos a disposición
donados a su propia suerte, a expensas de los esfuerzos e ini
del Comité de Arbitrios que funciona en Mayagüez.
ciativas de sus moradores y de las autoridades locales por un
El Rotary Club, que trabaja bajo los auspicios de la Cruz
período de veinticuatro largas horas de angustias e incertidum
Roja Americana, Capítu’o Portorriqueño, ha recolectado en solo
bres inenarrables, en que el espíritu público se mantuvo a gran
un día 1h suma de $4.000 para las víctimas de la hecatombe
a tura en medio de lo anormal de las circunstancias. Existen
Mayagüez.
v' j organizaciones con la cooperación del Gobierno y se envían
En una palabra, no se escatiman recursos con que prestgf
r»cursos de todo género para normalizar el estado de cosas;
ura avuda a la ciudad en ru na.
pero todo cuanto se ha hecho y se viene haciendo no basta y
La Directiva de la Liga Pro-M ayagüez se ha declarado <ni
precisa recurrir a todas las fuerzas disponibles para solucio
sesión permanente, y sus miembros no descansan un momentos
nar los problemas de índole diversa traídos como consecuencia
bien poniendo en práctica acuerdos tomados, bien haciendo e s 
«le la enorme desgracia que aflige a esas regiones.
tudios y planes tendentes a mejorar la situación de los que su
Las instituciones de caridad y beneficencia trabajan acti
fren as consecuencias del fenómeno seísmico.
vamente en los asuntos de emergencia, y no hay que dudar en la
Los trabajos de esta Liga se esperan sean de carácter per
eficacia de sus gestiones. Toca ahora al pueblo prestar toda
manente hasta lograr contribuir a reedificar los edificios de
la contribución necesaria para normalizar la situación y aten
rruidos y, hasta donde fuere posible, reparar los que hayan que
der a la solución de problemas de carácter permanente y tras
dado en condiciones de se- reparados.
cendental, y una vez iniciada la labor continuarla con energía
No hay que dudar que el Pueblo de Puerto Rico a la vista
y fe inquebrantables hasta su completa cristalización.
de la enormidad de la desgracia de la ciudad de Mayagüez, se
Para la reedificación de los pueblos asolados pudiera inprestará solícito a hrindarle toda su cooperación, y que la ciu
ícntarse el establecimiento de corporaciones con el capital indad que fué orgullo del país por su belleza y por la cultura y es
r.i >pen&a¡>le para, con la garantía de la misma propiedad urbana
píritu emprendedor de sus hijos, resurgirá a la vida llena de ma
levantar empréstitos suficientes a cubrir el valor de las propieyores encantos que los que antes atesorara.
di des que fuere necesario reedificar y de aquellas que solo hu-
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LO QUE SIMULA UNA PAGINA DEL DANTE: LA “CITA DOLENTE”

Destácase a la izquierda el que fue lujoso edificio de la Alcal
día de Mayagüez, uno de los m ejores de la población. Al des
prenderse el techo, fue sepultado un coche con los animales
que tiraban de él, que no tuvieron tiempo de huir para ponerse
en salvo. En su totalidad, el hermoso edificio quedó en ruinas.

Escombros de lo que fué almacenes de la “ West India Oil Co.” .
que milagrosamente no contribuyó a aumentar el pánico y el
infortunio con la explosión de los grandes depósitos de mate
rias inflamables que guardaba en sus almacenes, que fueron,
como se ve, totalmente derruidos.

El “ Centro Español” , convertido en escoria hacia la parte que
mira a la plaza de Colón, donde se mantiene firme la estatua
del descubridor de América, quien, por primera vez, no sufre
ningún quebranto.

Aspecto ruinoso en que se ha convertido la magnífica residen
cia de don Angel Rodríguez, administrador de la fábrica de
cigarros “ La Habanera". La familia del señor Rodríguez se
salvó milagrosamente en el “ garage” de la casa.

Habitante» de Mayagüez que en la» horas de mayor angustia
ignoraban el paradero de puriente» y amigo», dirigiéndose a la
Cruz Hoja para averiguar si aquello» »e encuentran entre las
víctima».

I.a histórica iglesia de Aguada, vecina al sitio en que desem
barcaron por primera vez los Conquistadores, que ha queda
do completamente en ruinas, en medio de las muchas que se
ven en la población.

Destácase a la izquierda el que fu e lujoso edificio de la A lcal
día de M ayagiiez, uno de los m ejores de la población. A l des
prenderse el techo, fu e sepu ltado un coche con los animales
que tiraban de él, que no tuvieron tiem po de huir para ponerse
en salvo. En su totalid ad , el herm oso edificio quedó en ruinas.

E sc o m b ro s de lo que fu é a lm a c e n e s de la “ W e s t In dia O il C o .’ \
q ue m ila g r o s a m e n te no co n trib u y ó a a u m e n ta r el pánico y el
in fo rtu n io con la ex p lo sió n de lo s g ra n d e s d e p ó sito s d e m a te 
ria s in fla m a b le s q ue g u a r d a b a en su s a lm a cen e s, que fu e ro n ,
co m o se ve, to ta lm e n te d erru id os.

El “ Centro E sp a ñ o l” , convertido en escoria hacia la parte que
mira a la p la /a de Colón, donde se m antiene firme la estatua
del descubridor de A m érica , quien, por primera vez, no sufre
ningún quebranto.

A sp ecto ruinoso en que se ha convertid o la m agn ífica resid en 
cia de don A n g e l R od rígu ez, a d m in istrad or de la fá b rica de
cigarros “ La H a b a n era ” . La fa m ilia del señor R od rígu ez se
salvó m ila g ro sa m en te en el “ g a r a g e ” de la casa.

Habitantes de M ayagü ez que en las horas de mayor angustia
ignoraban el paradero de parientes y am igos, dirigiéndose a la
Cruz Roja para averiguar si aquellos se encuentran entre las
víctim as.

La histórica iglesia de A guad a, vecina al sitio en que desem 
barcaron por primera vez los Conquistadores, que ha queda
do com pletam ente en ruinas, en medio de las muchas que se
ven en la población.

LA TIERRA TIEMBLA, AMIGOS
La tierra tiembla, am igos. ¿Q u é por qué tiem bla? jVuyu
usted a averiguar! Identificado con olla, la madre am orosa, yo
también tiemblo, aunque bien sabido me tengo que yo y ella tem 
blamos por causas diferentes. Y o tiem blo de miedo, no cabe
duda. Ella tiembla de..... Más vale que no lo diga.
Desde que ocurrió la primera convulsión he perdido la cha
veta, mi desasosiego es constante, m i sistema nervioso ha su fri
do un lamentable desequilibrio, soliviantado mi cuerpo y mi
espíritu de modo tal, que más que hombre, un guiñapo parez
co. Y mi estóm ago, que digiere hasta cemento armado, ha su
frido alteraciones considerables.
Ahora q u ; el peligro me rodea com o si estuviera en las trin
cheras, que las casas amenazan desplomarse sobre mis costi
llas y hacerlas fosfatina, me siento encantado de la vida, la amo
con ardiente frenesí. Y San Juan, despojada de todas las cosas
que me !a hacían antipática, adquiere su antiguo prestigio, vuel
ve a ser la ciudad encantada, paraíso terrenal donde Adán y
Eva se aburren de lo lindo, pues la bíblica serpiente está en
huelga, agotadas sus preciosas energías en inútiles tentaciones,
y duerme a la sombra del manzano pródigo cuyos sabrosos
frutos nadie se atreve a tocar.
E! instinto de conservación embellece la vida, la dignifica,
la enaltece, y sus contornos se perfilan con m agistrales relieves
que antes no percibían .nuestros ojos. El miedo, am igos, revela
cosas sorprendentes. Yo, el misántropo, el escéptico, el hombre
de !a mala sombra, el eterno descontento, rebelde contra todas
las instituciones establecidas, he descubierto la falsedad de mi
cacareado horror a la vida, y caigo en la cuenta de que siento
por ella desmedido amor. Quiero vivir cien años, mil años, ser
eterno como el amor y la muerte. A hora que la Intrusa casi
me- pisa los talones, confieso que la vida es bellísima, con sus
amarguras, con sus deformidades, con sus pequeñeces, con sus
injusticias, con sus asperezas..... Los m éritos de la virtud no
serían apreciables sin los horrores del vicio, ni !a gloria de la
iuz solar sin la densidad de las tinieblas nocturnas.
Y, apróposito de tinieblas nocturnas: anoche no he dormido.
Y antes de anoche tampoco. Los sacudimientos de la tierra me
privan por mi mala ventura de las delicias del sueño, única
felicidad de que disfruto. ¡Cuántas veces, en sueños, me he visto
hermoso, feliz, rico y glorioso! Y cuantas veces yo, miserable
gusano que por la tierra se arrastra, me he sentido elevado a
inaccesibles alturas con las alas potentes del sueño, que en águi
la me convertía! Y ella, la mujer imposible, también en sue
c o s a mi amor se entregaba, y adorado me veía com o en los bue
nos tiempos de Romeo y Julieta. Ahora el sueño huye de mis
ojos. Con un ojo cerrado y otro abierto, con los zapatos y la
ropa puesta, el sombrero a un lado y el garrote a otro, en vano
trato de conciliar el sueño refugiado en la sombra que parece
poblada de espectros. Me siento pequeñito, insignificante ante
!a majestad de !a noche, e invadido por todas las cobardías del
ratón. ¡Qué poquita cosa el hombre y cuán llena de vanidad
su alma raquítica!
Un terremoto, amigos, enseña más que veinte tratados de

INFLUENCIA DE LA FAMILIA
La primera y la principal escuela del carácter es el hogar
doméstico. Allí es donde todo ser humano recibe su buena o su
mala educación moral porque allí es donde se penetra de los prin
cipios de conducta que le informan y que únicamente se pierden
con su vida.
Hay un proverbio que dice: “ Las costumbres hacen al hom
bre"; y otro; "El espíritu hace ul hombre"; pero el tercero es el
más verídico: "E l hogar hace al hombre"; porque la educación
de la familia comprende no solamente las costumbres y el es
píritu, sino también el carácter. Especialmente en el hogar es
donde ti corazón se abre, las costumbres se forman, la inteli
gencia tu despierta y el carácter se amolda para el bien o paru
el mal.
,:U origen, sea puro o impuro, proceden los principio»

filosofía. Después que tanto y tanto he abominado de la vida,
que la he llenado de injurias, que lu he calum niado y escarnecido,
he aquí que ahora la m iro enam orado, lleno de ilusiones, espe
rando realidades venturosas, con fe en el porvenir y creyendo
en la felicid ad. Me creo ahora destinado p or Dios a realizar
grandes em presas, m odestia aparte, quiero ser rico, poderoso,
casarm e con un facsím ile de la Venus de M ilo, y procrear hi
jo s fuertes y talentosos que sean en el fu tu ro senadores vita
licios y padres de la patria. Y a no me corre prisa por morir,
y es m uy natural. H asta ahora sólo he encontrado obstácu
los en mi cam ino, asperezas, contrariedades. Y quiero encon
trar flores alguna vez, m uchas flores que m e llenen de aromas
el alma y q. adorm ezcan m is sentidos inefables nirvanas. La vida
no me ha revelado todos sus secretos. H ay cosas que sólo co
nozco de nom bre. Sé que existe el crim en sin haberlo cometido,
el m atrim onio sin h aberlo consum ado, el adulterio sin que haya
coronado ninguna testa, y la ciru jía sin que haya tenido que
sacrificar ninguno de los m iem bros que integran mi personali
dad. Me gustaría con ocer las sensaciones que siente el hombre
que asesina a otro, el que se casa suicidándose con el Código,
el que se am puta una pierna g an g ren osa, y el que le birla la mu
je r a otro. ¿ A qué saben, a m ig os, los sublimes arrebatos de
la pasión, las inquietudes de una conciencia que acusa, el des
quiciam iento de la voluntad en el m om ento de las supremas
cris is ? Quiero penetrar en los antros tenebrosos, en los recin
tos píenos de luz, saciar todos los deseos de la carne y los anhe
los del espíritu, enroscarm e a las m últiples ramas del árbol de
la vida, y, una v ez s atisfech a mi sed de sabiduría, penetrar en la
nada, de la cual vine al m undo. C on ocer las fiebres del concuspicente, los sobresaltos del ladrón, las im paciencias de los ena
m orados, los m orbosism os del envidioso, la generosidad del
filántropo, la curiosidad del sabio, la resignación del estoico,
los éxtasis del m ístico, los g oces solitarios del contemplativo,
¡a tristeza del paria y el d olor de los vencidos: esa es la vida.
Las alegrías y las tristezas anidan en el corazón del hombre,
y ellas prenden el fu e g o sacro, la llama inmortal, y dán vida
al aliento m isterioso que insufló los exám etros de Homero y las
am argas visiones del Dante.
La tierra tiem bla p or cuarta vez. Mi inspiración huye des
pavorida, a m í me p arece que m e salen alas en los pies como al
am igo M ercurio, y, com o una liebre perseguida por furiosa jau
ría, corro desalado escaleras abajo, corro com o poseído del es
píritu m alo, y al fin llego a la calle jadeante, casi sin aliento
y con la lengua por fu era ..... ¡Y qué calor, Dios mío, qué calor!
Siento arder en mi sangre y en mi alm a todos los fuegos del
infierno. ¡V aya unas brom itas las que se gasta la madre tie
rra! E stoy sudando la g ota gord a, sudando com o se suda cuan
do nos topam os de m anos a boca con un inglés, o como cuando
algún am igo nos pide prestados cinco duros que jamás hemos de
volver a ver para dar valor a la teoría socialista de que la pro
piedad es un robo.
La tierra tiem bla, am igos. Mucho cuidado.
Rafael H. MONAGAS.
más que el reflejo de la fam ilia. Los más insignificantes frag
mentos de opinión sem brados en el espíritu de los niños en la
vida privada, se abren paso más tarde en el mundo, y llegan a
constituir la opinión pública; porque las naciones se forman de
las habitaciones en que se crían los niños, y aquellos que los di
rigen pueden ejercer un poder m ayor aún que aquellos que están
encargados de la dirección del gobierno.
El orden lógico de la Naturaleza exige que la vida domes
tica sea una preparación a la vida social, y que el espíritu y el
carácter sean, pues, form ados en el hogar. Allí los miembros
futuros do la sociedad comienza por ser tratados en detalle y
labrados uno a uno. P or eso puede considerarse el hogar como
la escuela más influyente de la civilización. Porque, al cabo, I»
civilización no os más que una cuestión de educación individual,
y la sociedad será más o monos civilizada según las parte» nu
la componen hayan sido más o menos bien educadas durante 1»
juventud,
Samuel SMILES.

ESTRAGOS QUE PRODUJO EL TERREMOTO EN MAYAGUEZ

La hermosa iglesia que resultó después del fenómeno seísmico en tan deplorables condiciones que ha sido volada con dinamita.
’
su izquierda, el “ Centro Español” , que también fué destruido por el terremoto.
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d señor

propietario- don
....... luán Bianchi, totalmente des truída. Los altos fueron ocupados anteriormente oor u n o • i
estaban instaladas: las oficinas del “ American Colonial Bank,” las del Correo de la vi.,!-;,,./ S*.
en *os bajos estab
n e o n ié n N
.iH a l” . Aquí
A n u í nperecieron
e r e c i e r .m nun
n rempleado
m n L . J . J„1
I ____ ____ r Ó
„ ,..
, LnV"
■*■' o fic in a "■anchi y la imprenta.. de i.,
la »“ aSucesión
Nadal".
del o‘LÁmerican
ll^' iílT
Bianchi y fué gravemente herido e! señor don Enrique n, Oreen, cuñado del nropio señor B¡
’

“RUINAS, ASOLAMIENTOS, FIEROS MALES.,.”

cigarros “ La Hahin°rVli!ltes y her™08°s edificios que más sufrieron y que mayor número de víctimas ilusionaron, fue la fabrica d
enterrando a los nuera ’ ,,ertenec'ente a La “ Porto Itican American Tobacco Co” . Desplomóse la gallarda y soberbia construccio •
fe^ómen® Cn e , Abajaban, que quedaron senultados en los escombros. Los que lograron huir, antes de la repetición
°' fK>r Ils escaleras que dan hacia el lado derecho de la fotografía, pudieron salvarse de la muerte.

La Aduana, deshecha por la catástrofe, y abandonad» ñor m
... •
edificio que ocupaba el “ American Colonial Bank” . Hacia la mitaü 1u,,1ioso "J” QUe •*> d ejó. A la izquierda se distinguen las ruinas dfi
ola marina, engendrada por el terrem oto: un autom óvil e m h » 1 » HJ
™ / 6 Ruede ver uno de los efectos que produjo la siniestra
<
*
* 1« do, y conducido por una em barcación, fue echado a tierra.

“RUINAS, ASOLAMIENTOS, FIEROS MALES...”

I'no de los más importantes y hermosos edificios que más sufrieron y que mayor número de víctimas t^asionaron, fué la fábrica de
cigarros "La Habanera", perteneciente a la “ Porto Pican American Tobacco Co” . Desplomóse la gallarda y soberbia construcción,
enterrando a los que en ella trabajaban, que quedaron semiltados en los escombros. Los que lograron huir, antes de la repetición del
fenómeno. ¡v'r las escaleras que dan hacia el lado derecho de la fotografía, pudieron salvarse de la muerte.

La Aduana, deshecha por la catástrofe, y abandonada por el estado ruinoso en que la dejó. A la izquierda se distinguen las ruinas del
edificio que ocupaba el "American Colonial Bunk” . Hacia la mitad de la calle, se puede ver uno de los efectos que produjo la siniestra
ola marina, engendrada por el terremoto: un automóvil, embalado, y conducido por una embarcación, fué echado a tierra.

ESTOS, FABIO, ¡AY, DOLOR!, QUE VES AHORA”

Incendio en la Escuela de A gricu ltu ra, de M ayagüez, perte
neciente a la Universidad de P uerto Rico. La conflagración
fue causada por el terrem oto, que produjo la combustión de
sustancias químicas en los laboratorios. Calcúlase que los da
ños, en un solo edificio, llegan a la im portante suma de ciento
cincuenta m il dólares.

El destrozo que produjo la chim enea al caer sobre una parte
de la maquinaria de la “ Central Cam balache” , una de las me
jores de la isla, y a la que el sin iestro origin a un grave trastor
no, c~n m otivo de la próxim a zafra,

El qu* fué amplio y herm oso tem plo de Isa la-la, donde el te*
'fmiiii, di-hiitó Hiih fu ria», agrietándolo y desmantelándolo a
Ul punto, que <-n iinpOHÍhle que, ain volverlo a reconstruir
completamente, vuelva u contener la multitud.

La chimenea de la “ Central Cambalache” , de Arecibo, que fué
destrozada por el terremoto. Al derrumbarse la gigantesca
mole, que costó unos S35.000.00 y se elevaba a 250 pies, cayó
sobre una parte de la maquinaria y algunos establecimientos
de la plantación, causando enormes pérdidas.

Una de las calleo que más sufrieron en la histórica villa de
Arecibo. Toda una serie de construcciones, frente a la plaza
principal, en la que se distinguen las casas del doctor Coll y
Tosté y el señor Matienzo, fué asolada por el terremoto.

El Ayuntamiento de Aguadilla, que fue destrozado por el cata
clismos, que, ni agitar con furia lu tierra, lanzó numerosas ca
sas y bohíos por los aires, u lu vez que el mar se desbordaba,
causando numproeus victimas,

Incendio en la Escuela de A gricu ltu ra, de M ayagüez, perte
neciente a la Universidad de Puerto Rico. La conflagración
fue causada por el terrem oto, que produjo la combustión de
sustancias químicas en los laboratorios. Calcúlase que los da
ños, en un solo edificio, llegan a la importante suma de ciento
cincuenta mil dólares.

La chimenea de la “ Central C am balache” , de A recibo, que fué
destrozada por el terrem oto. A l derrum barse la gigan tesca
mole, que costó unos $35.000.00 y se elevaba a 250 pies, cayó
sobre una parte de la maquinaria y algunos establecim ientos
de la plantación, causando enormes pérdidas.

El destrozo que produjo la chimenea al caer sobre una parte
de la maquinaria de la “ Central Cambalache” , una de las me
jores de la isla, y a la que el siniestro origina un grave trastor
no, c~n motivo de la próxima zafra.

U na de las callee que más sufrieron en la histórica villa de
Arecibo. Toda una serie de construcciones, frente a la plaza
principal, en la que se distinguen las casas del doctor Coll y
Tosté y el señor M atienzo, fue asolada por el terrem oto.

El que fué amplio y herm oso tem plo de Isabela, donde el te
rremoto desató sus fu rias, agrietándolo y desmantelándolo a
tal punto, que es im posible que, sin volverlo a reconstruir
completamente, vuelva a contener la multitud.

El Ayuntam iento de Aguadilla, que fue destrozado por el cata
clismos, que, al agitar con furia la tierra, lanzó numerosas ca
sas y bohíos por los aires, a la vez que el mar se desbordaba,
causando numerosas víctimas.

EL TERRFMOTO AISLO POR COMPLETO A LA CIUDAD MARTIR

Derrumbe del edificio del T eléfon o, lo cual suspendió las com unica ciones entre toda la Isla y M a ya g ü e z, ciudad que quedó totalmente
aislada en su horrible infortunio, y contribuyó a mantener a la d esgraciad a urbe en m edio de la m a y or an gu stia, p or un período
de veinte y cu atro horas.

Las ruinas de la sección com ercial del Liceo. En los escom bros
quedaron enterradas siete muías, que arrastraban un carro que
recibía provisiones para los pueblos del interior, frente a lu
casa com ercial de los señores Torrellas.

A specto que ofrecen casi todos los edificios que más contri
buían a em bellecer la urbe. E n la fo to g ra fía se distingue la
residencia de don Juan C ancio O rtiz, alcalde accidental de la
población, en el oeste de la calle "M e. K in ley".

EL TERREMOTO AISLO POR COMPLETO A LA CIUDAD MARTIR

Las ruinas dt la sección comercial del Liceo. En los escombros
quedaron enterradas siete muías, que arrastraban un carro que
recibía provisiones pura los pueblos del interior, frente a la
casa comercial de los señores Torrellas.

Aspecto que ofrecen casi todos los edificios que más contri
buían a embellecer la urbe. En la fotografía se distingue la
residencia de don Juan Cancio Ortiz, alcalde accidental de la
población, en el oeste de la calle “ Mç. K inley” .

Arrumbe del puente d e B a rce lo n a , q u e está a la salid a d e M a y a s üez, en la preciosa ca rretera de A ñ asco, que es, p or los m agníficos
y s o rp re n d e n te s p a is a je s qu e, al cru zarla , se d istinguen, una de las predilectas de los turistas.

terrible ola que ba rrió toda la playa de MayagUez. Una casa fue lanzada a la corriente im petuosa del rio com o
" "Hografia, en la que ae distin gu e también un detalle curioso de la tremenda conm oción terráquea: un sillón arrnin I
i
aire con o tros m uebles, fué a dar sobre el techo de lu casa que arrastró la íuriosu avenida,
’
jauw n

MAS DESASTRES.-LA TERRIBLE OLA QUE BARRIO LA PLAYA

la salida de M ayag iiez, en la preciosa carretera de Añasco, que es
e, al cruzarla, se distinguen, una de las predilectas de los turistas.

í í ct"» de la terrible 0|a Que barrió toda la playa de M ayagüez. Una cas_a fue lanzada a la

corriente im petuosa del río. com o apa-

*n la fotografía I la aun se distingue también un detalle curioso de la tremenda conmoción *"”
terráquea:
un rsillón,
arrojado al
'; q uea: un
!" ’
aire con otros muebles, fue a dar sobre el techo de la casa que arrastró la furiosa avenida,
.....

'i»üo macabra en la confluencia de las calles del Rio y la llosa. A la derecha, se distinguen los escombros del antiguo "Liceo de
Mítica«", hoy Colegio de los Padres lledentoristas, donde se albergaban millares de niños, que se salvaron en el patio interior
t d»| que salieron después del derrumbe de la hermosa casa. Junio a ella se ven los escombros del "( asino de .Mayagüez" y
del "C entro Español,” que sepultó en su caída al café “ La Palma” , de don A. Moreda.
VOLCANES Y
TERREMOTOS
Conmotivo del
terremoto,—me
jor que temblor
i* tierra,— que
b asolado a
Miyatrüez.se ha
bla de un vol
tio submarino
‘ i las aguas de
1« Antillas.
Deade Aristo
nes. te consi«ra n las osci«io n e s del sue
lo tomo resulta*o de su esfuerincapaz para
Producir u n a
♦rupción, lo que
ha ‘ ido corrobor*do p or l o s
Jr'»'ide» desasn* geológicos,
n* hombres de
» afirman
n todo terremoto se adl^rten m a n i
daciones volmás o
^*noi acentua«egún el

Damos de la “ Cruz Roja” ,— quienes han prestado inapreciables servicios,— disponiendo la tras
lación de las víctimas y supervivientes a los puntos dispuestos como hospitales, donde fueü amputados muchos brazos y piernas, de tal modo o *'

mm

ñas subterrá
neas, muestra
nara salir de
las estrechas
cárceles donde
ruge con la
potente voz de
ios volcanes y
forcejea con el
titánico esfuer
zo de los te
rremotos.
Por el sub
suelo,
fluyen
ríos como |>or
la superficie:
las aguas de)
mar, a causa
d e la misma
presión de la
enorme masa
líquida, se fil
tran a través
del fondo, y di
solviendo estas
aguas las sus
tancias
solu
bles, que a su
paso encuen
tran, reaccio
narán unas so
bre otras, y el
interior de la
tierra será un
inmenso labo-

Maya ir ?«»a *ra en *a confluencia de las calles del Río y la Rosa. A la derecha, se distinguen los escombros del antiguo "L iceo de
y
ez ’ hoy Colegio de los Padres Redentoristas, donde se albergaban millares de niños, que se salvaron en el patio interior
que salieron después del derrumbe de la hermosa casa. Junto a ella se ven los escombros del "Casino de May agüe*“ v
del "Centro Español,” que sepultó en su caída al cafe “ La Palma” , de don A. Moreda.

Damas de la “ Cruz Hoja” ,— quienes han prestado inapreciables servicios,— disponiendo la tras
Iación de las víctimas y supervivientes a los puntos dispuestos como hospitales donde fue
ron amputados muchos brazos y piernas, de tal modo queMavagiiez mi red ¡i
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Voladura d el soberbio edificio que
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T res cartuchos de dinamita,
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Voladura del soberbio edificio qae
ocupó la Aduana de M a ya gu ez,
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agrietado por el terremoto del día
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II.

3iusir:ríta

T r e s cartuchos de dinamita,

c o l o c a d o s p o r tr e s in g e n ie r o s
“ Q u á n ic a C e n t r ó l e
d e A g r ic u lt u r a
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e d ific io .

-

-

Casas a prueba
de Temblores
A C o m p a ñ ía “ C I U 
D A D D E L SO L”
hace toda clase de con s
tru ccion es antisísm icas
en cu alqu ier parte de
la isla ,b ie n por contrato
al con tad o, bien por el
sistem a de suscripción.

L

Sea previsor

ESTRAGOS PRODUCIDOS EN PONCE POR EL TERREMOTO

Se estremeció la tierra, agitando en con
tracciones terribles sus senos fceundos
5 rasgándose por todas partes, cual si
se propusiera dar a luz un monstruo
infernal criado en sus cavernas de fuego.

Casa en la calle de la Reina, que, al des
plomarse una esquina del edificio ad
junto, cayó estrepitosamente a la calle,
matando a una señorita de San Germán
que pasaba por allí.

deplorable estado en que quedó la casa de don Guillermo
Schuck, en la avenida de Hostos, cuyo edificio era uno de los
más fuertes y bellos de la populosa urbe.

Estado ruinoso en que quedó una casa
en las esquinas de las calles de la Ma
rina y Aurora, en las que produjo el te
rremoto, que agitó con furia a la ciudad
de Por.ce, muchos desperfectos.

Ruinas de la fábrica de calados, donde se ensañó la conmoción
terráquea, poniendo en actividad sus más siniestras furias y
dejando sin pan a numerosas familias.

Se estremeció la tierra, agitando en con
tracciones terribles sus senos fceundos
y rasgándose por todas partes, cual si
se propusiera dar a luz un monstruo
infernal criado en sus cavernas de fuego.

C a sa en la calle de la Reina, que, al d e s
p lom arse una esquina del edificio ad 
ju n to , cayó estrep itosa m en te a la calle,
m atan do a una señorita de San G erm án
que pasaba por allí.

Estado ruinoso en que quedó una casa
en las esquinas de las calles de la M a
rina y Aurora, en las que produjo el te
rremoto, que agitó con furia a la ciudad
de Pcrce, muchos desperfectos.

deplorable estado en que quedo la cas,ll ‘|^
uno de los
Schuck, en la avenida de H o sto s, cuyo ^ t o o era
m ás tu ertes y b ellos de la populosa uroe.

R uinas de la fá b rica de calados, donde se ensañó la conm oción
terráqu ea, poniendo en actividad sus m á s sin ie stra s fu r ia s y
dejando sin pan a n u m erosa s fa m ilia s .

hermoso edificio de la “ Porto Rico Iron Works Co.” , situa-

0 en la Playa, del que sólo queda, según se puede ver en la
fotografía, la armazón de hierro.

Una casa en la espléndida avenida de H osto s, que sim u la a
trechos una de las calles de H erculano, donde los m ás regios a l
bergues se convirtieron m ás pronto en ruinas,— F o t. V alien te,

EL TERREMOTO EN AGUADILLA.-BR ILLANTE LABOR DE LA CRUZ R0JA
f

í
1,

I
Estado en que dejó el terremoto al edificio que ocupaba el ayun tamiento de Aguadilla, el cual ha sido necesario volar con dinarcita para impedir un derrumbe. En el piso principal, 3o., había una escuela, de la que pudieron salir milagrosamente los centenares
de niños que recibían instrucción allí. A l pie de las ruinas se distingue al alcalde, don Ramón Añeses.

I

EL TERREMOTO EN AGUADILLA -B R ILLANTE LABOR DE LA CRUZ RQjA

a r ^ c0„tci
Estado en que dejó el terremoto al edificio que ocupaba el ayuntamiento de Aguadilla, el cual ha sido necesario ' °« l,a
ta para impedir un derrumbe. En el pino principal, 3o., había una escuela, de la que pudieron salir m i l a g r o s a m e n t e
de niños que recibían instrucción allí. Al pie de las ruinas se distingue al alcalde, don Ramón Ano»*
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de niños que recibían instrucción allí. Al pie de las ruinas se distingue al alcalde, don Ramón Añeses.

cen ten a r.

UNA PAGINA DEL APOCALIPSIS.-HORRORES EN AÑASCO

El siniestro caserío de “ La Síam era” , en A gu ad illo, donde el mar, que se retiró cerca de un kilóm etro al ocurrir el cataclism o, p; r •
embestir después con una form id able ola de más de treinta pies altura, arrancó de raíz centenares de casas, llevando la muerte,
las lágrim as y la consternación por toda la ciudad.

_______
,llolu
U11M,UW ,don Ramón L•<fe**0* «leí hermoso edificio, de dos plantas, que ocupó la Alcaldía de Añasco. .Al
. . derrumbarse,
mató M
al1 V
contador,
< que fué encontrado 24 horas después; a don José Olivencia, em plead» del R egistro civil, quien pereció por asfixia, y a una
mujer. Ll Alcalde, el Secretario, el doctor Arr-llaga y tres personas más, pudieron salir vivos!,
' '
¡vos, entre
entre los
los e‘
escombros.

, j
i *1r míe se retiró cerca de un kilómetro al ocurrir el cataclism o, p.
•' siniestro caserío de “ La Ñamera” ,
n¡es UIIU1„,
— — ----bestir después con una form idable ola de m a s^ ^ ^ ^ consternación por toda la ciudad.

d* rasas- ,,evando

muer

fetos del hermoso edificio, de dos plantas, que ocupó la Alcaldía de Añasco. Al derrumbarse, mató al contador, don Ramón Le(JSa» (jue fue encontrado 24 horas después; a don José Olivencia, empleado del Registro civil, quien pereció por asfixia, y a una
mujer. El Alcalde, el Secretario, el doctor Arrijlaga y tres personas más, pudieron salir vivos* entre los escombros.

MAYAGUEZ Y AÑASCO ARR

Conmovedor aspecto que ofrecía el domingo último la plaza de Mayagüez, al disponerse los únicos vecinos que, después del terremoto, qw- I Bellas damas de la
dan todavía en la ciudad trágica, a oir la misa que,en súplica al Altísimo, dijeron los Padres Hedentoristas. En el fondo, se distingue laqa ten el Campamento
fue preciosa iglesia de la urbe, arrasada por el terremoto, y sin las torres, que fueron voladas por la dinamita, para evitar su derrurt: j de los ángeles de la
miento sobre la multitud, que apenas existe en Mayagüez, de donde han huido casi todos los habitantes.
*1 ilustre orador

¿iuplicárdole al cielo que ponga en paz ¡v la tierra que e

• jdeli tprren»®ta,(,-<
■* de ]1
Conmovedor aspecto que oí recía el dom ingo último la plaza de Mayagüez, al disponerse los únicos vecinos "que, después
‘
dan todavía en la ciudad trágica, a oir la misa que,en súplica al Altísim o, dijeron los Padres R edentoristas. En el fondo, se diM j err#í> a| ¡|
fue preciosa iglesia de la urbe, arrasada por el terremoto, y sin las torres, que fueron voladas ñor la rlin«f«i¡t» mirn evitar su
miento sobre la m n l t i * » « ^ « » • «

>

Añasco, hecho polvo por el cataclismo. tiU
c

^ to d o

^Ue en la tierra se fabricí

CATACLISMO.--ELEVANDO PRECES A DIOS

Adamas de la Cruz Roja, entre las que Apuran las señoritas Abril. Mildred Smith. M an a Luisa Molinary y Ruth Segner, a u xiliarlo
A la derecha,
' * ángeles de la caridad, se distinguen al d octor Pedro J. Zamora, que ha prestado allí eminentes servicios; al fiscal. Ledo. Figueras,
Wre orador sagrado P G crostiza al senador y elocuentísimo tribuno Sr. García Ducos, al juez Valldejuli y a i "1 redactor de esta Revista.

1 i'lCampamento de Aguadilla a los que resultaron heridos en el terrem oto que agitó violentamente a la mencionada urbe.

juran las
las señoritas
señoritas Abril,
Abril, Mildred
iMounary y
.> Ruth
nura Segner, „auxiliarlo
„ _______
Síi^anilamento £ rU?
enlre las que figuran
Mi Idred Smith,
Smith. María
María Luisa
Luisa Molinary
litaron heridos en el’ terremoto
que agitó violentamente a
a la
la mencionada
mencionada urbe.
urbe. AV la
la derecha
derecha
■|£>Kelcg de la A zadilla a los que resultaron
n*n rt"
loctor Pedro .1. Zamora, que
ha ‘'prestadoviolentamente
allí, eminentes servicios;
al fiscal. Ledo.
Kiguer:
..lodientísimo
tribuno
Sr.
García
Ducós,
al
juez
Valldejuli
y
a
un
redactor
de
esta
Revísta.'
Mre orador sai/rCÍ r i i ’ st* distinguen al doctor r e u iu ... - ..... — K d(,° ' •Gorostiza, al senador y elocuentísimo tribuno

Plegaria a Dios, bajo un sol de fuego, entre los escombros' que rodean

\

plaza de Mayagüez.*
A ________________________

, , • n j a DINAMITA e n ACCION
UNA IMAGEN FRENTE AL M A R -L A UINAW_ _ _ _ v _ _ _ _ _ _ _ _

La imagen de San Carlos Borromeo, patrón de Aguadilla, puesta frente al mar por la piedad de una dama, que se libró de que la
terrible ola de más de treinta pies de altura, formada y agitada por el terremoto, no pusiera fin a su vida, consagrada a la fe y al
amor a sus semejantes.

1

i , 111 posterior de la Aduana de Mayagüez, en p
,i„
. . .
E, /íilgoree y
y Mr. Paul Marten, de Ensenada, y Mr. C. F. Joslin d eí'^ C n W i« ,8er. volada c0» dinamita.— 2. Los ingeniei
^
a iglesia, la Aduana y otros Edificios, p r L im w a 8 derrumba'se“ Voluron COn dina,n,ta

!.a imagen de San Carlos Borromeo, patrón de Aguadilla, puesta frente al mar por la piedad de una dama, que se libró
terrible ola de mas de treinta pies de altura, formada y agitada por el terremoto, no pusiera fin a su vida, consagrada a
amor a sus semejantes.

í* s g ¡g

1.—Parte posterior d e l a Aduana de Mayagiiez, en el momento de principiar a ser volada con dinam ita__ ¿ Los ingenieros >lr.
E. Kilgore y Mr. Paul Karten, de Ensenada, y Mr. C. F. Joslin, del “ Colegio de Agricultura” , que volaron con dinamita las tor
de la Iglesia, la Aduana y otros edificios, próximos a derrumbarse

■

EL TERREMOTO SE CONVIERTE EN JUEZ INEXORABLE

t v atrito en A guad illa. El terrem oto d ictó inapelables sentencias d e m uerte
Aspecto de la hermosa casa que ocu p ó el T ribu n al del V 1 “ ¡yiarshal” , don A gu stín Guevara, quienes, m ilagrosam ente, n o fu eron
«">tra el juez, Licdo. C rosa s; el fiscal, L icd o F ig u eras, y
. aj y a ] capitán de la policía, don José Soto, que puso en peligro m ucnas
enterrados «v o s. En el p iso prin cip a l s e d istin gu e al nía
fu rias de, terrem oto a los habitantes,
veces su vida p o r lib ra r d e las olas y

''‘- ‘•Home Guard” de A ñ asco y sus je fe s don Manuel H er nández y el Licdo Baigés. El brillantísim o cuerpo, que vela nocho
) ola por Añasco, m erece pasar a la historia por su bravura y ab negación en m edio'de los horrores del cataclism o.

COntra°enUp* hermosa casa que ocupó el Tribunal del Distrito en Aguadilla. El terremoto dictó inapelables sentencias de r-uerte
enterrad0s viv Llcdo- Crosas; el fiscal, Licdo Figueras, y el “ M arshal” . don Agustín Guevara, quienes, milagrosamente, no fueron
'° s . En el piso principal se distingue al marshal y al capitán de la policía, don José Soto, que puso en peligro mucnas
veces su vida por librar de las olas y de las furias del terremoto a los habitantes.

i
I ftü

i*S. ^ r 7’ _
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her.
01' a “H°me Guard” de Añasco y sus jefes don Manuel Her nández y el Licdo Baigés. El brillantísimo cuerpo, que vela noche
• ma Por Añasco, merece pasar a la historia por su bravura y ab negación en medio de los horrores de! cataclismo.

UN MONSTRUO ICÓNOCLASTA.-SOCORRIENDO A LAS VICTIMAS

El templo de A ñ asco, re liq u ia h is t ó r ic a d e h a c e d o s s ig lo s , q u e fu e d e s tro z a d o p or el te r r e m o to ico n o cla sta . M om en tos a n tes d e o c u 
rrir la hecatombe. sa lía n d e la ig le s ia el d is t in g u id o c a b a lle r o d on J a im e G u is ca fré . que ha s u fr id o e n orm es p érdidas en sus n e g o 
cios, y el joren I n sp e cto r d e S a n id a d , s e ñ o r U r r u tia , a q u ien es s o r p r e n d ió la c a tá s tr o fe en la A lca ld ía , d onde luch aron h eroica m en te
p o r s a lv a r las v id a s qu e allí p elig ra b a n .

* -ngeli

de U Cruz

Que han preatado innumerable* auxilios a los supervivientes de la catástrofe en Mayagüez, socorriendo
u todas la. personas que han perdido su hogar.

UN MONSTRUO ICONOCLASTA.-SOCORRIENDO A LAS VICTIMAS

El templo de Añasco, reliquia histórica de hace dos siglos, que fue destrozado por el terremoto iconoclasta. Momentos antes de ocu
rrir la hecatombe, salían de la iglesia el distinguido caballero don Jaime Guiscafré, que ha sufrido enormes pérdidas en sus nego
cios, y el joven Inspector de Sanidad, señor Urrutia, a quienes sorprendió la catástrofe en la Alcaldía, donde lucharon heroicamente
por salvar las vidas que allí peligraban.

de la Cruz Roja que han prestado innumerables auxilios a los supervivientes de la catástrofe en Mayagúez. socorriendo
u todas las personas que han perdido su hogar.
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am erican as están tra bajan do en las .'{.(¡00 rasillas de las organizaciones del bienestar, en la República del
ancesa e Italia, con el con cu rso, adem ás, de 12.000 hombres, que son secretarios de los "Caballero.-, de C olón"
y d e la "A s o cia ció n Cristiana de Jóvenes” .

EN EL VORTICE DE LA CAT ASTROFE.-CU ADROS SINIESTROS

le-El hrrnoto xiifirio que ocupó ea Añaaeo U importante corporación THE PORTO RICO PHARMACEUTICAL & SPECIAL?*
CD. que eufrló enorme. pérdida» y cuyo digno "manager". don Jaime (iuiacafré, arriragó au 'ida por aaltar laa de aua aeiaej»1”
—2. El edítelo que ocupaba el Jurgado municipal de Aguadillu, y, rn primer término, el iluatre Juez, acíior Valldejuly, que I*"1
bién debo a un mllagru el conaervar au rida.
_

EL HERCULANO PORTORRIQUEÑO.-DESASTRES,

C-Ulv.endo laa canas de Mayagiiec. que llevó tier
?•El nlno Armando Talayera, que lúe arrebatado
encontrado Ileso, d

r u in a s

dentro el furiosísimo oleaje que siguí,
a trrrible ola del mar. deapue« de de«
és de la catáatroíe, entre unoa Mbit

Y ESCOMBROS

EN EL VORTICE DE LA CATASTROFE.-CUADROS SINIESTROS

---------------------------------------------------- ' su vi‘*1
Ruinas del edificio que habitó en Mayagüez el Licdo. Angel Acosta y Quintero, fiscal del Tribunal del Distrito, Qu‘®”
milagrosamente, lo mismo que su esposa, resucitando entre los escombros, y a punto de asfixiarse.— En la lotogra
el Fiscal, su hijo don Mariano y un Redactor de esta Revista.

. **

1.—El hermoso edificio que ocupó en Añasco la
CO., que sufrió enormes pérdidas, y cuy(
—2. El edificio que ocupaba el Juzgado m
--------- » .

«v tw v * rw»

BU
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EL HERCULANO PORTORRIQUEÑO-DESASTRES, RUINAS Y ESCOMBROS

El terrem oto, con m ás p o d e r q u e lo s ca ñ o n e s d e un a co ra za d o a rro ja n d o m etralla, a rra s ó en breves s eg u n d os el h is tó rico ed ifìcio "E l
Fuerte” , de A g u a d illa .__ A la d e re ch a , so b re un m u ro d erru id o, el F isca l (s e ñ o r F ig u e r a s ) v el S en a d or s eñ or G arcía D u cós. E n el
centro, el ilu stre o r a d o r s a g r a d o P a d re G o r o s tiz a , el Juez s eñ or V a lld eju ly y un R ed a ctor de esta R evista . A la izquierd a, el jo v e n
m ilita r don J u an G a rcía M a ss y d o s com p a ñ eros su yos, que au xilia ron a los s u p erv iv ien tes d e la ca tá s tro fe .

« olvj

E| "'«<• Armande mdi M:l>'a"'ut'z, 9 ut‘ 'lev o tierra adentro el furiosísim o oleaje que siguió al terrem oto, a su primitiva „osir ion.
<n<’ ° Calavera, que fu e arrebatado por la terrible ola del mar. después de destruir su casa y herir a su nad e v fue

encontrado ileso, después de la catástrofe, entre unos tablones.

^

’ •

■ Il

MAYAGUEZ EN RUIN A S.-LA TRAGEDIA EN AÑASCO

'»"«"».cdor aspecto que ofrece I» plata He Añuco, donde ae albergan laa principales familia« de la población, por haber destruido
* "»gatea el terremoto, que allí dcaarrolló aua mayores furias. A la derecha, se distingue el Inspector de Sanidad, señor l rtulia.
que se condujo valerosamente al ocurrir la catástrofe.

Antiguo cuartel de “ La Concepción”, en el que fue instalada la escuela de Baldorioty. agitada furiosamente por el terremoto d,:
11 de octubre, que destruyó completamente el histórico edificio y causó en Aguadillo más desgracias que las que produjo en Añasco
y ¡Nlayagiiez, con ser muy numerosas las que sufrieron ambas poblaciones.

Estragos producidos por el terrible fenómeno en la calle de Betan ces, de la mencionada población. La hermosa
Carlos Igartúa, que fue convertida en un montón de escombros,— FOT. RUIZ. ,

residencia

«l te r r e m o ti

>dujo en Ar

'* * * * < “ -

E stragos producidos por el terrible fenóm eno en la calle He n .
Carlos Igartúa, que fu e con vertid a en

m o n t ó n T ^ 0" “ ^

P °b la c i™ -

L a h erm osa residencia de *»

cu un montón eje escombros,— FOT. RUIZ,

HDaí1^ 8 antt'8 de 8er volada con dinamita la Aduana de Mayagiiez, que sufrió graves daños con el terremoto. En la fotografía
ece
digno Colector, Mr. Wood, sus oficiales, y, delante de él, un ingeniero preparando los explosivos para la voladura.

su* L0v,e^or aspecto que ofrece la plaza de Añasco, donde se albergan las principarás familias de la población, por haber destruido
••ft08ares el terremoto, que allí desarrolló sus mayores furias. A la derecha, se distingue el Inspector de Sanidad, señor Urrutia,
que se condujo valerosamente al ocurrir la catástrofe,

ESTRAGOS DEL TERREMOTO EN PONCE. - VARIAS NOTAS

Edificio que ocupaba la logia “ Luz de Borínquen” , que. al
desplomarse una de sus paredes sobre la casa adjunta, en la
calle de la Reina, mató a la señorita Josefa Rodríguez, quien
estaba de rodillas, rezando en el balcón.

Ublecumento y cuartos de vivienda en la calle de Méndez
de* ’ ^SjUina 3 '* ves>tJue f uer°n desalojados inmediatamente
Pues de haber ocurrido el fenóm eno, por haber sufrido g ra 
ves averías.— F O T. A T IL E S .

linifestación espléndida celebrada en Yabucoa el “ Día de la

Libertad".

Aspecto en que dejó el terrem oto una de las casas de la A veni
da de Hostos. esquina a la calle de Power. El expresado edi
ficio ocupábalo un establecimiento de provisiones, que quedó
completamente inservible.

El "postm aster” de Santa Isabel, don Pedro Comas, y los car
teros infantiles a sus órdenes, para la venta a d om icilio de
sellos de economía y certificados de guerra.

El Tío Sam, los trabajadores y su brillunte comitiva.— FOT.

CASANOVA.

Edificio que ocupaba la lo g ia " l . u z di* H orínquen” , que, al
desplomarse una de sus part*des s o b r e la casa ad ju n ta, en la
^lle de la Reina, m a tó a la s e ñ o rita J o s e fa R od rígu ez, quien
estaba de ro d illa s, re za n d o en el balcón.

A specto en que dejó el terrem oto una de las casas de la A v e n i
da de H ostos. esquina a la calle de Power. E l expresado edi
ficio ocupábalo un establecim iento de provisiones, que quedó
com pletam ente inservible.

Establecimiento y cuartos de vivienda en la calle de Méndez
VigO, esquina a V ives, que fueron desalojados inmediatamente
después de haber ocurrido el fenóm eno, por haber sufrido gra
ves averías.— F O T . A T IL E S .

W5o im

il cia*tt iii'ii h i

M arcii

Itflu. al the P ost o ffice ul San Juun. I'u erto Kico.
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í r qnUC/ reBentab& ^ ‘ ‘ Quinta Avenida,” do Nueva York, en las últimas horas do la vigorosísima campaña que se
r pender a reunir la ufcs alta suma posible con destino al ¿o. Empréstito de la Libertad.—Fot. Uud. aud Uud,

LOS TERREMOTOS DE 1867 -U N A PA G IN A HISTORICA

El 18 de noviembre de 1867, a las tres menos cuarto, sintióse en la isla un terrible terrem oto, con un movimiento de oscilirió::
N.O. a S.E., que duró treinta segundos, y fué seguido de una espantosa trepidación, que duró d oble tiempo. En la ciudad delsmíj
macabra la consternación que produjo el terremoto. Un cronista de la época dice: “ ¡E l mar! ¡E l m a r!” gritaba la multitud, fuera¿
si. “ ¡El mar vie n e !,” gritaban algunos hombres, mientras corrían llevando en brazos a sus h ijo s .” “ ¡Corred! ¡Corred! ¡Alcen:
gritaban otros. Y era tal la zozobra y tal la angustia que se reflejaban en todos los semblantes, y el afán con que los hombres.,
mujeres y los niños trepaban al cerro del Vigía, que un instante sus f aldas sem ejaban un vasto campamento.”
El primer gráfico
representa una ca
«a construida por la
familia Torres, en
Humacao, para re
fugiarse allí al em
pezar los terremo
tos del 18 de uov.
de 1867. En la ca 
sa, construida en
las afueras de la
población, hacia el
X . O., se daba al
muerzo y comida a
todos los que se en
contraban en ella a,
la hora de servirles,
y se daba también
albergue (en el sue
lo, como era natu
ral) a todos los que
llegaban a la hora
de dormir. En la fo
tografía aparecen el
dueño de la casa,
don Juan R. de T o 
rres: su esposa, d o
ña Josefa; su hijo,
el !>r. don Ramón
Antonio de Torres,
notable médico, re
sidente en A recibo;
doña Josefa M. de
Torres y doña Tere
sa de Torres, viuda
de Cabrera; don L u Las alturas do Humacao, lgualmonto que las do la
cas ¡i. JíorgcH, her R ico, apararían llenas do chozas, donde la gento,
mano de doña Jose pero mas eran los que, faltos de recursos para
envidiando la altura a que
fa ; don José M. Mu

ñoz, su esposa e i
jo, parientes i< familia: don JBorges, herma».’
doña Jo'“fa. r •
esposa; el terneGarcía, del bata1--:
de infantería deh
riña destacado i
entonce«, y so sí
tente Pedro: d'
Asunción Bs»'v
inolvidable doña>'
resa Travesía. **
dre de don f fJ1
cisco Ledú. 1-:
oietaria del
hotel de Humio
y los sirvientes,
la familia de 1
K¡ segundo 2 ^

cabaña de la ^ .
table familia de '
Ignacio Otero. de las numen*
tnas chotas doso albergaba»
familias de b» '

mayor parte do las poblaciones de Puerto b \ 1
Invadida por el torror, buscaba rofugio; ne,a’ "u> s
todo, pasaban la noche a la tntoinporio,
caU “'v
suponían las es trollas.
su poca for®^

E l 18 de noviem bre de 1867, a las tres menos cuarto, sintióse en la isla un terrible terremoto, con un movimiento de oscilación ele
N.O. a S.E., que duró treinta segundos, y fué seguido de una espantosa trepidación, que duró doble tiempo. En la ciudad del sur fue
m acabra la consternación que produjo el terremoto. Un cronista de la época dice: “ ¡El mar! ¡E l m a r!” gritaba la multitud, fuera de
s i " ¡ E l mar v ie n e !,“ gritaban algunos hombres, mientras corrían llevando en brazos a sus h ijos.” “ ¡Corred! ¡Corred! ¡Al cerro!"
gritaban otros. Y era tal la zozobra y tal la angustia que se reflejaban en todos los semblantes, y el afán con que los hombres, la&
m ujeres y los niños trepaban al cerro del Vigía, que un instante sus faldas semejaban un vasto campamento.”

L a s alturas de Humacao, igualm ente que las de la mayor parte de las poblaciones de Puerto
Rico, aparecían llenas de chozas, donde la gen te, invadida por el terror, buscaba refu gio;
pero m as eran los que, faltos de recursos p a ra todo, pasaban la noche a la intemperie,
envidiando la altura a que suponían las estrellas.

N.O. a S.E., que duró treinta segundos, y fué seguido de una espantosa trepidación, que duró doble tiempo. En la ciudad del ;r fué
macabra la consternación que produjo el terremoto. Un cronista de la época dice: “ ¡El mar! ¡El m ar!” gritaba la multitud fuera de
sí. “ ¡El mar viene!,’ ’ gritaban algunos hombres, mientras corrían llevando en brazos a sus hijos.’ ’ “ ¡Corred! ¡Corred! Al cerro'"
gritaban otros. Y era tal la zozobra y tal la angustia que se reflejaban en todos los semblantes, y el afán con que los hombres, iasmujeres y los niños trepaban al cerro del Vigía, que un instante sus f aldas semejaban un vasto campamento.
El primer gráfico
representa una ca
sa construida por la
familia Torres, en
Humacao, para re
fugiarse allí al em
pezar los terremo
tos del 18 de nov.
de 1867. En la ca
sa, construida en
las afueras de la
población, hacia el
X. O., se daba al
muerzo y comida a
todos los que se en
contraban en ella a .
la hora de servirles,
y se daba también
albergue (en el sue
lo, como era natu
ral) a todos los que
llegaban a la hora
de dormir. En la fo
tografía aparecen el
dueño de la casa,
don Juan R. de To
rres: su esposa, do
ña Josefa; su hijo,
el Dr. don Ramón
Antonio de Torres,
notable médico, re
sidente en Arecibo;
doña Josefa M. de
Torres y doña Tere
sa de Torres, viuda
de Cabrera; don Lu Las alturas de Humacao, igualmente que las de la
cas B. Borges, her Rico, aparecían llenas de chozas, donde la gente,
mano de doña Jose pero mas eran los que, faltos de recursos para
fa; don José M. Muenvidiando la altura a que

Borges, hermano
doña Josefa, v
de infantería de !
riña destacado 2
entonces, y su as
tente Pedro; do
Asunción Ramos,
inolvidable doña
resa Travesía, n
dre de don Fra

hotel de Humac
y los sirvientes
la familia de
rres.
El segundo gr:

Igna
mas

ro la danza maca
bra que bailó el
mayor parte de las poblaciones de Puerto neta, más despr^s*
invadida por el terror, buscaba refugio;
todo, pasaban la noche a la intemperie, giado cada día, P^r
au poca formalidad*
suponían las estrellas.

GUAYAMA ELEVA PRECES A DIOS.-L A VIDA MILITAR

El puoblo católico de Guayama en rogativa, el día después de ocurrir el último temblor.

Solemne misa en la plaza, el domirtgo 27, en razón de los terremotos que lian asolado a Puerto Rico.

La “ Home Guard” de Arroyo, en marcial y correcta formación.

GUAYAMA ELEVA PRECES A DIOS.-LA VIDA MILITAR

El pueblo católico de Guayama en rogativa, el día después de ocurr ir el último temblor.

Solemne misa en la plaza, el domingo 27, en razón de los terremotos que han asolado a Puerto Rico.

L a “ Hom e G-uard”

de Arroyo, en marcial y correcta formación.

Reclutas de N agu ab o, a quienes fe ste jó su pueblo.

Otro aspecto de los m ilitares de N aguabo, en la patriótica fiesta,
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tr?hHAN,),O SO DESFILE M IL IT A R EN CONMEMORACION
DE LA VICTORIA DE LOS ALIADOS.— 1 Aspecto que ofrecía
"Juna de las autoridades, en Santurce, ante la cual marcharon
marcíalmente alrededor de 15.000 hombres.— 2 Un detalle del br¡llantísimo desfile de las tropas.

^

INTERESANTES NOTAS
DE LA SEMANA

>1

La "Home Guard” infantil de Vieques celebrando con un bri
llante desfile, que le valió muchos aplausos, el “ Día de la
Victoria.”

Estado en que quedó la hermosa iglesia de la vicaria de Agua
da al ocurrir el terremoto del fatídico día 1 1 de octubre

Otra vista del horrible estado en que quedó el que fue amplio
y hermoso templo de Aguada con motivo de la tremenda con
moción seísmica.

La iglesia parroquial de la vicaría de Aguada, que ha sido
construida, aunque rústicamente, por la fe de los campesinos,
fortalecida por el buen cura. Padre Miró.

MI SONRISA

l\

Una sonrisa he guardado,
Hosca, huraña, indecisa.
Que a solas madrigaliza
Los recuerdos del pasado.....
N o sé si es huella precisa
De virtud o de pecado,
Mas la vida no ha logrado
Destruir esta sonrisa.....
Mis labios saben la clave
De aquel sarcástico y grave
Sonreír de Monna Lisa,
Y aún después que yo muera.
Una irónica sonrisa
Brindará mi calavera
!
■» bella señorita María Luisa Molina,
al'ec¡da recientemente en San Juan,
gozaba de muchas simpatías
*u» virtudes y grandes mereci-

___ miento*._______________

F. Negroni MATTEL

/L .

El inspiradísimo compositor don Eustaquio
Pujáis, de Ponce, cuyo himno del soldado
ha sido acogido entusiastamente en el Cam
pamento militar, donde le cantan con fervor

Estado en que quedó la hermosa iglesia de la vicaría de A gu a
da al ocurrir el terremoto del fatídico día 11 de octubre

Otra vista del horrible estado en que quedó el que fué amplio
y hermoso templo de Aguada con motivo de la tremenda con
moción seísmica.

La iglesia parroquial de la vicaría de Aguada, que ha sido
construida, aunque rústicamente, por la fe de los campesinos,
fortalecida por el buen cura, Padre Miró.

Vlim&1SÛ1IMDÛ
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k l 'a ciudad de Coloniu, una de las más im portantísimas plazas del que fue Imperio teutón, ocupada com o garantía hasta que se
e
paz, por el ejé rcito am ericano que dirige Dickman. En el fondo, se ven la fam osa catedral, el Ayuntam iento y el puente de

barcas sobre el Rhin.—Fot. Underwood and Underwood.

GENEROSA ALUDA A LAS VICTIM AS DEL TERREM OTO
ALTRUISTA LABOR DE LA CRUZ R O JA AMERICANA

Itro de Aguadillo, eonverlido en ho»i.i.,i .
.ficina de La junta loca, d e U

* establecido« por la Cruz Hoja en Mayagiiez. donde I

...

Casa que ocupó la Cruz Roja en el pueblo de Añasco, la que
tuvo que abandonar porque amenazaba ruina.

T e a tro de A g u a d illa , convertido en hospital de la Cruz Roja, y
casa oficina de la ju n ta local de la benem érita institución.

B am bon ee con stru id os en la plaza de A g u a d illo para que en ellos se r e fu g ie n los d esvalidos a qu ienes d e jó sin h og a r el r i - luntr
y .n el frente, M r. H artzell, d ign ísim o P residente de la Cruz R oja , y los señ ores que con stitu y en el ca p itu lo en Vñasco.

Una de las tiendas de campaña establecidas en Añasco, y
quiosco para los pobres.

Ranchón provisional establecido en Aguada para dar albergu e
a las

v íctim a s

del

te r r e m o to .

ALTRUISTA LABOR DE LA CRUZ ROJA AMERICANA

Edificio ocupado por las Srtus. Hoysen, <lc la Cruz Roja, en la
playa de .Muyagiiez, donde se distribuían los socorros.

Casas de campaña en Aguadillo, donde se refugiaron centenares de personas sin recursos.

Talleres establecidos por la Cruz Roja en Mayagüez, donde las víctimas del terremoto cosen para ellas y para los demás necesitados,
por cuenta de la Cruz Roja.

de la Escuela Presbiteriana de Aguadillo, para alojar
^ l2 2 L y mujeres que sufrieron con motivo del terremoto.

Parte de la plaza de Añasco donde se levantaron casas de cam
paña para alojar las víctimas. En el centro Mr. Hartzell.

Edificio

ocupado por la s S r ta s . H eysen, de la Cruz R oja, en la
Playa de M a y a g ü e z , donde se distribuían los socorros.

Casas de campaña en Aguadilla, donde se refugiaron centena
res de personas sin recursos.

Tall,

eres establecidos por la Cruz R oja

pii

Mavairüez donde las víctim as del terrem oto cosen para ellas y para los demás necesitados,
por cuenta de la Cruz Roja.

'

Edificio de la Escuela Presbiteriana de Aguadilla, para alojar

f c g j y mujeres que sufrieron con motivo del terremoto.

Parte de la plaza de Añasco donde se levantaron casas de cam
paña para alojar las víctimas. En el centro Mr. Hartzell.
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A N T E LA C A T A S T R O F E
(D e nuestro Redactor-corresponsal en In República dom inicana.)
El sentimiento dominicano ha vibrado intensamente, conti
nua vibrando, con hondos estremecimientos de dolor y espanto a
medida que se van conociendo en toda su trágica extensión los
aterradores detalles del desastre que ha esparcido, a manos lle
nas, la desolación y la muerte en esa riente y amada Antilla,
hasta ayer tan próspera, tan feliz, tan legítimamente ufana y tan
noblemente orgulloso de los adelantos que había realizado, que
continuaba realizando en la vía luminosa de una civilización cada
vez más coherente y progresiva. Si en cualesquiera circunstan
cias parecidas, tratándose de cualquier pueblo, una emoción pro
funda y perdurable se dilata y palpita conmoviendo las fibras
más recónditas de nuestra alma, pues basta para ello ser humano,
tal como reza el verso de Terencio, el gran poeta latino, mayor,
mucho m ayor ha tenido que en este dolorosísimo caso ser el sen
timiento que ha conmovido y aun conmueve el pueblo dominicano
estructurado por no sé qué adverso y foraiidable destino más
para el infortunio que para la dicha, viendo que la desgracia se
ceba en un vecino inmediato que tiene tantísimos títulos a nuestra
gratitud y a nuestro cariño. Todo, absolutamente todo, en la na
turaleza y en la historia, nos acerca y vincula estrecha y perdu
rablemente. Surgimos, hemos debido surgir, del mismo fondo
ígneo que continua su proceso de consolidación en el misterio
impenetrable de sombras que, allá abajo, muy abajo, bajo el peso
inmenso del mar azul que por todas pactes nos acaricia con amo
roso arrullo, prosigue, imperturbable, sin cuidarse de nosotros,
de esta humanidad efímera, la obra que, por virtud de determinismos incógnitos, ha de cumplir con la inexorabilidad que dis
tingue y caracteriza las leyes inflexibles de la gran Naturaleza...
Nuestro origen histórico es exactamente el mismo. El largo
y monótono período de nuestra vida colonial presenta fases idén
ticas de modos de ser letárgicos y tristemente infecundos. IguaIles aspiraciones, iguales propósitos marcan el ritmo de nuestro
desenvolvimiento social. Si siempre, por escasez o penuria,
nuestras relaciones de carácter económico han sido de mezquina
importancia, en cambio en esfera superior, en la vida espiritual,
ha existido siempre una estrecha concatenación de ¡deas de alta
y prolífica trascendencia. Dígalo si no el magno propósito de la
Confederación antillana, que, si tuvo entre nosotros un fervoro
so partidario, el benemérito general Luperón, y, en Cuba, la figu
ra excelsa de José Martí, no es posible negar que tiene su génesis
de desenvolvimiento inicial en dos borincanos ilustres: el doctor
Betances y Eugenio M. de Hostos, a que hay que agregar, en estos
últimos tiempos, al m alogrado y entusiasta apóstol de toda idea
noble y generosa, a José de Diego. No hace mucho, este luchador
llegó a nuestras playas trayendo en sus manos, bella y resplan
deciente, la bandera, envejecida y empolvada, que simboliza y
simbolizará el propósito de agrupar en un haz de resaltante so
lidez estos pueblos antillanos vinculados ya secularmente por
afinidades estrechas para, bajo la égida de una unión sólida y
permanente, realizar finalidades radiantes de una cultura cada
vez más amplia, jugosa y perfectible. Desdichadamente no era
la hora oportuna para tales cosas. E l anfictionado antillano,
como concreción política positiva, sólo podrá ser un hecho de re
saltante plasticidad en un porvenir quizás muy lejano, pero que
hay que preparar por todos los medios posibles sin sentir la ener

vante influencia de hcladoH escepticismos. El porvenir responde
siempre, y el resultado de esta mugna guerra europea lo está
probando, a toda apelación enderezada a reparar una gran falta
o unu gran injusticia. Polonia, la m ártir de la historia, en vías
de reconstituirse tal com o era hace siglo y medio, lo demuestra
cumplidamente.....
Los lazos espirituales que nos unen a Puerto Rico deben ser
cada vez más intimos por virtud de deteem inism os sociológicos
apacentados en múltiples vinculaciones de carácter étnico e his
tórico. Nuestra deuda con esa Antilla vecina, en lo intelectual
principalmente, asume proporciones de desmesurada y capital im
portancia. Baldorioty de Castro fundó aquí un aula luminosa en
que esparció sin tasa los dones de su clara y privilegiada inte'igencia. Pero la influencia m ayor en el sentido de ingentes y re
dentoras dilataciones espirituales se la debem os a aquel sabio
alto y austero que se llamó Eugenio M. de H ostos. A caso, por
falta de continuadores idóneos, tenaces y abnegados, su enseñan
za, en lo que tuvo de legítim a interpretación de los grandes f e 
nómenos del mundo y de la vida social entendida en un sentido
moderno cada día más racional y expansivo, va perdiendo terre
no, retrocediendo ante el em puje de tradicionalism os de cierta
clase que se yerguen de nuevo en actitud triunfadora y que tan
estérilmente han marcado su huella en la mentalidad del pueblo
dominicano. H osto fu é un sabio a la moderna. E n la Am érica
latina son pocos los que pueden hom brearse con él. F u é un es
toico en lo que el estoicism o presenta de éticam ente insuperable.
En el fondo de su alma el im perativo ca tegórico del deber sereno
y austero vibró siempre con dilataciones intensam ente bienhe
choras. Nutrido en Comte y en Spencer, su poderosa inteligen
cia supo, en más de una ocasión, elim inar aspectos m uy frágiles
y erróneos del positivism o del prim ero, y cóm o am pliar y com 
pletar el evolucionismo del segundo estableciendo de m anera muy
original y propia nuevos puntos de vista capaces de m uy acen
tuadas virtualidades de trascendencia sana y fecunda en la vida
individual y colectiva.
P or todas esas cosas de valor tan acentuadamente aproxim ativo, la catástrofe que acaba de destruir en la apacible tierra borincana ciudades rientes y prósperas, ha producido en nuestras al
mas estremecimientos perdurables de hondo y sincero duelo. Las
terribles convulsiones sísmicas que han agrietado su suelo y de
rrum bado sus m ejores edificios, se han sentido aquí moralm ente y
com o que, p or m isteriosa asociación de ideas, nos ha parecido co
mo que ante nuestros propios ojos se consum aba el form idable ca
taclism o. Un sentimiento de piedad suprema se ha enseñoreado de
todos los corazones. Y cuanto hay aquí de sentim iento altruista se
ha movido en el sentido de recabar fondos para aliviar en lo p osi
ble la suerte de los infelices a quienes la catástrofe ha dejado sin
pan ni techo. En este caso, más que un sentimiento de caridad o
cosa parecida, .nos ha m ovido un deber sagrado, el deber de co
rresponder en lo posible a la deuda de gratitud que tenemos con
traída con el pueblo borincano.
Fed. G A R C IA GODOY.

Casas de campaña establecidas por la Cruz Roja ‘ ¿n la Cuesta de Aguadilla para recluir los heridos del terremoto del dia 1 1 de Oct.

Casas de cam paña establecidas por la Cruz R oja . * ,a Cuesta de A g u ad illo para reciuir ios heridos del terrem oto del día 11 de O c t
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•Pr*ae:itanta# de Alemania al dirigirás a laa línea« f r n n c o H a B para tratar roapecto al armlatlclo. Loa autoiuó/llea conducen
mlelón alemana, que salló del Cuartel general el ata 7 de noviembre a laa 6 de la tarde.

LA BRILLANTE LABOR DE LA CRUZ R O JA .-SO C O R R O A LAS VICTIMAS

Tiendas de campaña en Mayagüez, donde obtuvieron albergue y fueron alimentadas las victim as del terremoto ocurrido en 1 :
hermosa urbe el 1 1 de octubre último. A l frente de las tiendas, que se fijaron en la playa de Mayagüez, actuaron ángeles_
mujeres de la Cruz Roja, que se •desvivieron por agasajar a tod os los desvalidos.

/ K s T a m a T S ? ^ 0* a l torremoto' P "co después de ocurrir la conmoción seísmica. En
•1 fotograbado se distinguen bellas y ™ f 0nM 0u í md¿
° ruz RoJa on el mon.ento de efectuar uno de los repartos de comida a
jas personas que más sufrieron a consecuencia de la catástrofe.

Tiendas de campaña en Mayagiiez, donde obtuvieron albergue y fueron alimentadas las víctimas del terremoto ocurrido en
hermosa urbe el 11 de octubre último. Al frente de las tiendas, que se Ajaron en la playa de Mayagiiez. actuaron ángeles
mujeres de la Cruz Roja, que se •desvivieron por agasajar a tod os los desvalidos.

Aspecto de la plaza de Añasco, la ciudad más castigada por e 1 terremoto, poco después de ocurrir la conmoción seísmica. Un
el fotograbado se distinguen bellas y nobles damas de la Cruz K o ja en el momento de efectuar uno de los repartos de comida »

las personas que más sufrieron a consecuencia de la catástrofe.

angeles de la caridad .- el socorro a los tristes

Damas de la Cruz R o ja en la plaza de Añasco, disponiéndose a repartir comidas a centenares de personas que quedaron sin hogar
con m otivo del terrem oto del 1 1 de octubre, que redujo casi a p o lv o las casas más importantes de aquella población.

Tiendas de campaña establecidas en la plaza de Añasco, las cuales sirvieron de hogar a numerosas familias que perdieron los
suyos a consecuencia de los temblores y habían quedado a la intemperie.

Sarnas de la Cruz R oja en Naguabo, que fueron ap andidas
*0 la hermosa tiesta en honor de los militares, colebrada en
aquel pueblo recientemente

Destilo escolar en Naguabo con motivo do la campaña do los
Bellos do economía de guerra, en la que tomó parte la dis
ciplinada "H om e Guard."

Damas de la Cruz R o ja en la plaza de Añasco, disponiéndose a repartir comidas a centenares de personas que quedaron sin bogar
con m otivo del terrem oto del 11 de octubre, que redujo casi a p olv o las casas más importantes de aquella población.

Tiendas de cam paña establecidas en la plaza de Añasco, las cuales sirvieron de bogar a numerosas fam ilias que perdieron los
^

suyos a consecuencia de los temblores y habían quedado a la intem perie.

Damas de la Cruz Roja en Naguabo, que fueron aplaudidas
en la hermosa fiesta en honor de los militares, celebrada eu
aquel pueblo recientemente

Desfile escolar en Naguabo con motivo de la campaña de los
sellos de economía de guerra, en la que tomó parte la dis
ciplinada “ Home Guard.”

