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Esta casona grande y amplia, construída de madera y de mampostería en 1871
frente a la plaza principal esquina Calle Cruz por el frente y con la calle Estrella por el
lado norte, fue edificada por una de las personas mas prominentes del último tercio del
Siglo XIX de San Germán, y me refiero a Don Tomás Agrait Font.
Para fines del Siglo XIX, ya estaba desocupado el local y la ocupó el Círculo de
Recreo de San Germán. Eran los años de la Guerra de Estados Unidos contra
España, y el cambio de sobernía que sufrió Puerto Rico. Era Presidente de Estados
Unidos McKinley, que poco después fue asesinado. Ocupó la Presidencia de Estados
Unidos su vice-presidente el Sr. Theodore Roosevelt.
El Presidente Theodore Roosevelt tenía una hija, Alicia Roosevelt, cuya madre
murió durante el parto y ese mismo día murió su abuela paterna. Era de caracter muy
campechano e independiente, y decidió hacer un viaje a Puerto Rico, donde fue muy
bien acogida y causó una buena impresión su visita, poco después de la invasión
americana a la isla. Es la única vez que la hija de un Presidente visitó la isla e hizo un
recorrido por el país.
Unos de los pueblos que visitó fue San Germán. El Círculo de Recreo organizó
un baile de estricta etiqueta en su honor. Ella fue huésped de la familia que vivia la
casa próxima a la que estaba el Círculo de Recreo, y los dos balcones casi conectaban
uno del otro. Se acordó hacer una especie de tarima conectando los dos balcones,
para que la Srta. Roosevelt, vestida como una reina pudiese pasar de una casa a la
otra sin tener que hacerlo por la calle.
Aquello fue un espectáculo esplendoroso, parecía que la Srta. Roosevelt en su
espléndido atavío volara de una lado a otro como si fuera un hada sostenida en el
espacio. El público conglomerado en la plaza la aplaudió y la vitoreó. Fue un evento
que ha pasado a las amales de la historia de San Germán.
Luego esta casa pasó a manos de una familia de orígen alemán de apellido
Bahr. Esta familia le dió varias personas ilustres a San Germán como D. Carlos Bahr,
que casó con Da. María Luisa Moustelier, fue próspero agricultor y representante a la
Cámara. Sus hijas Valentina y Ada casadas, y ya fallecidas y Carlos su único hijo
varón.
La casa la heredó el amigo Joffre Vivoni (Q.E.P.D.). Hoy día pertenece al
matrimonio Joaquín Oliver y Carmencita Lugo, donde operan un negocio de
antiguedades.

