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&VO2 ¿í..…€? los vencedores
El diario de Clemenceau rechaza

-.»las propocisiones hechas
o por Austria v

N
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Comentandó la nota austriaca sobre

la paz, y bajo el título de “Lazo gro-

sero”, dice “L'Homme Libre”:

“Elace:- dos meses, el emperador Gui-

ilermó pronunciaba una arenga en la

quet proclamabaa la faz del universo

que ébluchaba por el triunfo del ger-

mañiemo en el mundo.

- Hby;:por intermedio de Austria, pi
de. las páaz. . <

Nosotros la: rechazamos.

Nuestros soldados victoriosos echan

al irivacor que viola el suelo de la. pa-

trigh=l- . -
Nocotros no dejaremos caer las ar-

mas-dé nuestras manos.

Eñ'el momento en que las hordas

tc¡?%3ha*s" se: apoderaban del Camínol
de'Jas “Damas y empujaban hacia el

Marñé;elKaiser no hubiera emplca-l
do“o'hecho emplear esc lentuaje. ¡

Ahorá' que muestros ejércitos y los
de “Muestros aliados han batido al ene-

migo en repetidos encuentros: ahornlque'el último triunfo franco-americano

en<SaintMihi:l y en las alturis del

-Mosa »ha difuncid.y el cstupor en iosf
Imperios-del -Centro, los directores

alemanes pretenden que una snluciónl
por las armas es imposible. ,

Nosotros somos de opinión contra.!

an . 'MIÍY “pronto muestros soldados lo

demostrarán infligiendo al cncmígni
una derrota que acabará, de seguro,
por ponérlo a nuestros pics. |

Y'Esb' es verdaderamente lo que él

teme. !
El quisiera entrar en convcrsacio-¡

nes'citando dispone aun de una fuer-|

za' militar impotente y cuando aun

no-ha-sido abatido su poderío. '
Además, no es necesaria una Con-|

ferencia:» para exponer nuestros ñ—ncsi
“de guerra; nosotros los hemos hecho|

conbcer en diciembre de 1916, contes-

>tando a la nota de Wilson.

Nosetros. no hemos querido la gue-

rra; hicimos cuanto dependía de nos-

otros para evitarla.

Nos, fué impuesta.

Durante cuatro años de lucha mu|

chas..de nuestras provincias—las más

fricas, . desde el punto de vista indus-

trial, . por lo menos—han sido inva-

didas, .. |

Sería verdaderamente muy simple

| pedirnos que pasáramos una esponja
| sobre todas esas infamias en el mis-

mo momento en que nosotros:hemos

-| adquirido la certidumbre de que po-

»| demos echar a los que tienen la respon-
)| sabilidad,

| Así, pues, sosotros pedimos—y en

ese punto no admitimos singuna dis-

| cusión—; nosotros: pedimos que Fran-

cia sea restablecida en su integridad
total; es decir: que nosotros exigire-¡

| mos la reparación entera de los daños

-| que se nos han causado.

Nosotros queremos también garan-

.| tías para el porvenir.
Si mosotros aceptásemos el entrar

1| en megociaciones acaalmen'= Alema-

>( nia tendría la mejor parte para discu-

| tir nuestras exigencias y rechazarlas.

I Nosotros no podemos imponérselas

¡síno cuando el partido militar que la

*| domina aún haya sido derribado, ani-

| quilado por la fuerza de las armas.

| Esta solución sabremos obtenerla.

| Este programa, que basta enunciar

| para dar el toque de agonía a todos

| aquellos que sueñan con la hegemonía

iimundíal, sabremos tumplirlo.
'| No han producido“siquiera una pro-

-Iposíción sobre la que se pueda atracr

!un debate diplomático.

' ¿Qué cignifican _ esas -discusiones

¡confidenciales y sin carácter obligato-

| rio, en un centro neutral, de que ha-
|bla la nota austriaca? |
' Eso no tiene sentido, pero tiene una

iñnalidad: lanzar la confusión en la,¡opinión.
| Se quiere poder decir a los austro-

% alemares, a los neutrales y a los puc-,¡
iblos de la Entente: “¡Ya lo véis! llc-¡
| mos intentado hacer la paz; pero|
|nuestras ofertas han sido rechazadas|

| por los Gobiernos enemigos. Alemanía!
| tiene el ramo de olivo y se le rechaza."i| Ni Francia ni sus aliados se dejarán

| coger en él.

| La victoria de muestros - ejércitos

contestará a esas proposiciones tor-

tuosas y a esas manifestaciones equí-

vecas.

Las primeras no son dignas del

examen: las segundas no merecen na-|

¡da más que el desprecio”—Fabrza, || AU
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. MARCA DE FABRICA |

-d.-¡ '.Cor¡ oración hc v_])om_('.,s'i,í_(¿;
Enginecring, de Ohio, ha presen-|
tado para su registro en la Secre-.
taria, Ejecutiva de Puerto Rico
unaihubrca de fábrica consistente

en las palabras Delco-Light, que
se aplica a la venta de aparatos |
eléctricos.

PASAPORTES

1 ", EE

sg_l'_ la oficina correspondiente
hai_sido expedidos los si;_ruícntes'l
paswportes: Para Santo ])omin¡:,ol
a lasseñora María Dolores Martí-

nez, de Yauco, y señora María Pe-

tronila Prat, de Mayagiez.
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EAZUCAß DE VTERCERA,I
¡CLARA. Se vende aCINCO
'DOLARES QUINTAL, puesto
sobre wagón de ferroca-'
rril en la Central “Cons-

tancia”, Toa-Baja, Porto

Rceo.

TRASLADO DE OFICINA

Nos informa el Ledo. Vicen'…f.-l
F. Rod:ígitez Ortiz, que en unio:|
=do Encique Ternández ha tras!a-

dado s1 oticina a la «calle de Be

Itauccs número 43, frente a la far- |
macia Alvarez, de Cáguas. l
M

+ ELA . ñ |

RED “D” LINE OF STEAMSHIPS | |
: —B2 Wall Street-New York. 1
i'auengur Mzeil Steamers Between New York, Porto Niso, | ¡

¡

E Curacao and Venezuela | i
|“. Fortnightiy esiling from San Juan and Mayagie:, !
| SAN JUAN SANLINOS | y

"o … | |

' ors sor New York Steamers sor Curacao and Veneruela . !
ERACAS * PHILADELEHIA |

PHILADELPHIA CARACAS f

p MAYAGUEZ SAILINGS r

bamer sor New: York lteamerf sor Curacao and Veneruela I |
p ZULIA f

For Further Particulars Apply To:
:

| ]
VILLAR £ CO,, SUER | |

Tel, 347 San Juan, P, K, Depósite 2(M nDa' e

MORAL £ CE,, (S. en E,) l 'Marin aMayagies v !

; D DLLILLALI SDS DNA
Ne Dr. GARCIA CABRERA ¡
! Médico Cirujano de la Universidad de Pervitvvanis. |
| - VIAS URINARIAS Y SIFILIS. ¡
33 (CONSULTORIO MEDICO QUIRURGICO. |
"'“”'o'n—ul:.mucuu.u:—.mm l
| Vonsultasdiarias; de I1 al2e.m. de 13 3p. m yde a?7p.m |

' Domingo de 2 s 3 p. m |

Teléfono No, 619, . " FO Box IN ¿

EL IMPARCIA¿..

INFORMACION GENERAL |
; %

EL SR. CORDOVA DAVILA

“Ayer llegó a San Juan el seño:

Córdova Dávila, Comisionado R|
sidente en Washington y que pasó
varios días en Manatí.

ENFERMO _
Atacado de grippe guarda cama

|al señor José Muñoz Rivera, Se-

| éretario del Senado. E

| . REUNION EN EL SENADO

| Para hoy a las 10 está anune:::-

|da uni remión de varios caballe

|res, en los salones del Senado, pa-

ra tratar eccrea de la reconstrus-

ción de Mayaguez. A la reunión

lasistirá el Ctobernador.

| LA RETRETA DE MAÑANA

| El siguiente es el programa de

¿ la retreta que dará mañana en la

|plaza de Baldorioty la Banda Mu-

l nicipal: , 6

Entrada de la Reina y marcha

| procesional, de la.ópera “La Reina

de Saba.”—Gari Goldmark. !
Moszkowskiana. Selección de

|“The Works os Moritz Moszkows-

| ki?.—Town Clark. !
| “Midsummer Nights”. Serena-'

| ta.—lsaac Albeniz. .
| “The Lady Picking Mulbernes.”;
| Episodio Chino.—E. Silman Kel-

ley. |
“Muchachos de earga.” Canción

| Patriótica.—F. Porrata Doria. —|
| “Tulita”, Danza.—Juan Tizol. |
| “The Star Spangled Bamer.” -

DON MIGUEL MORALES t
| El señor Miguel Morales, repre-
| sentante de la importante cas:t co-|
mercial Melchior Armstrong <

| Dessau, de New York, ha hecho a

| nombre de éstos un donativo de

1500 dólares para auxiliar a las

| víctimas del terremoto en las ciu-

| dades castigadas 1
CINE PUERTO RICO *

Gran drama en % actos, titulado

|*“La Muñeca Humana.” f
¡ Acompaña el Suceso Mundial

| No. 38. f
N a

_SALA DE SOCORROS

En la Sala de Socorros han sido

asistidas las siguientes personas:

José Cancel, contusión en forma

de latigazo sobre la región inter-

costal izquierda; Carlos Cabassa,
herida sobre la región biparietal*
e Isabel Martínez, traumatismo enl
el borde externo inferior del lado|
izquierdo, región frontal.

DON MIGUEL PASTRANA

El lúnes falleció, en Río Pic-

dras, el señor Miguel Pastrana,
emparentado con distinguidas pel--¡
sonas de dicho pueblo y

caliullcro!

que gozaba de grandes simpa-
tías. ;

Descanse en paz sa alma y nues- |

l tro pésame a sus deudos.

CAMARA INSULAR DE __ll COMERCIO

|
,

ACCIONES

| American Colonial Bank, 250

“Banceo Territorial y Agrícola, 115|

| Baneo Comercial, 116.66
¡Banco Popular, 35|

¡Cayey Surar Co,, 165

Vannina Central, 85|
¡Central Cambalache, 850

¡Central Pasto Viejo Inc. serie '
A 160

P 410

Juncos Central, 145

¡Loiza Sugar Co., 100!
¡Mayaguez Sugar Co., 1,200E
¡Santa Isabel Sugar Co., 250|
¡Yahucoa Sugar .Co., 102'
Central Alianza, 95|

1 - BONOS |
¡Carolina Sugar Co., 8% 950
Central Cambalache, 8% 105

¡Juncos, —B% 1,000

IMunicipio Camnamento, 1,000.
| CAMBIOS: 1
LONDRES, 477 £l

¡NEW YORK, 30 ctvs. P.|

'PARIS, 7% D.|
¡MADRID y Barcelona, 40% P.

«

SANTO DOMINGO SE ASOCIA

A NUESTRA DESGRACIA

“Las Noticias”, de' Santo Do-

mingo, publica el siguiente llama-

miento en su sección
“Desfile So-

cial”: :
“Las Noticias””, que deplora Síll|

ceramente el sinicstro suceeso que'

ha arrebatado la vida a un gr¿m—l
número de portorriqueños, ofre-

ee a todas las personas que lamen-

tan csa gran desgracia de la tie—i
rra borinqueña y quieran acorrer

la los damnifieados sobrevivientes,
para que usen como a bien ten-
gan de estas columnas, y cuenten|

desde luego con su óbolo y todos:

sus servicios. |
Tumilde es cl ofrecimient6, pe-'

ro ingenuo y espontánco. |
Puerto Rico se siente altamente

agradecido,
MR. ALFRED LOOR. t

| Procedente de Santo Domingo, ha*
legado a San Juan, en donde hemos|

Etenido el gusto de saluderle, Mr. Alfred%
, Loor, ingeniero de la importante casa.¡
Ífabricadora de máquinas de linotipos,

| Mergenthaler Linotype Co.' Mr. Loor, hizo una visita ala chú-l
blica Dominicama, para gestionar asun-

]ítos relacionados con la alta mision quc'le ha conferido la referida fábrica.

l LOGIA ODD-FELLOWS

| DE RAYA)[ON]
i Esta logia ha archivado en la

'¡ Secretaría de Puerto Rico un (-(-I'—4
| tificado donde constan los ::í;luivn»l
¡ tes nombres para cubrir vacantes |
¡en sa Directiva y cuyos cargos

"vencen en Diciembre del corricin-

te: Luís G. Fontanés, Director

presidente y Bernardo Palacios,

I_Luís G. Hernáiz, Miguel Aranjo.

' Pedro Babiloni, José A. Pn!'l¡ll:l.,
¡Ramón Gil, Andrés Correa, Leo-|
¡nardo Castro, Pedro y TFraiicisco |

Rivera, directores. ; ¡
eeNaTA

|

| ' Vienia, 16, (3:30 t.)|| Aungque rechazada por las po-.]
¡encias cnemigas la oferta de paz |
hecha el día 12 de diciembre de

1916 por las cuatro potencias alia-,:
Mlas, éstas ho han abandonado ;
Inunea la idea conciliadora en q. Se|
¡hapiran, Se ha inaugurado no |

Dbstante, una nueva fase en la his-|
(toria de esta guerra, a partir de|

!'.|¡('l!:l fecha. |
. Todos los beligerantes, en todas '
|'ns ocasiones, han emitido sus opi-|

l:|¡:nu-s sobre una posible base de

¡condiciones de paz. Estos puntosi<
Lle vista cambiaban según era la|

situación militar y política, no ha-

diéndose llezado, por lo tanto, to-

lavia a un resultado tangible, ape-

lsar de todas estas flnetuaciones. |
[Esta discusión, sin embargo, no'
laa sido proseguida militarmente..

¡ De todos modos, la distancial
jue separaba los puntos de vista

le ambos bandos ha sido más bien!
lisminuida, sin negar las grandes
livergencias de opinión que los se-

ra, divergencias que aún no han
vodido ser conciliadas, y existe

| ma cierta convergencia en cuanto;
la da base fundamental de una paz
Laniversal, No cabe la menor du-[
¡ la que de una parte y de otra el

l leseo de los pueblos de ente…lerse!
[ara llegar a la paz, se pone más y

hás de manitfiesto. . t
Ne obtiene la misma impresión |

si se considera lo que los adver-

«lios manifestaron a raiz de la'
roposición de paz de las cuutrol

potencias aliadas, sean esas lua-,f
¡nifestaciones emanadas de esta-|
|listas responsables, o bien de per-í

oha jes sin cargo oficial, pero de

nítencia política reconocida.

Aní, por ejemplo, el año pasado
Mr. Balfour declaró terminante-

mente en el Parlamento inglés que

l Vustria-MHungría debía resolver!
la misma sus problemas interio-

| “es, Y que no se podía, por medio

| le influencias extrañas, imponer a'

|Aleriania otra constitución. li .Más tarde, Lloyd George anun-

¡'cíó que los aliados no luchaban

|por desmembrar a Austria-Hun-

uía, Ni para despojar al Imperio
reO de sus provineias de nacio-

* lalidad turca, y, por último, que

¡ampoco para reformar a Alema-

| tia en el interior,

I[ Añadiremos que Mr. Balfour, en
| liciembre de 1917, rechazó categó-

icasnente la suposición de que la

1 olítica inglesa se hubiese com-

E rometido a crear un Estado in--

Jependiente con los territorios¡I Hemanés de la orilla izquierda del

¡Rhim. '
Sobre esta particularidad, el

presidente Wilson formuló en sus?
| liscursos del 12 de febrero y del
|£ de 1918, unos principios que no

ueron repudiados por los aliados,!
r euya aplicación, en gran medi-
la, 10 es probable que encontrara

¡objeción por parte de la Cuádru-'| ple.

l Sin embargo, no bastaría el es-

¡ar de acuerdo sobre los principios
merales: habría, además, que en-|

|fenderse sobre la manera de inter-
|pretarlos y de aplicarlos a las di-'

¡rerentes euestiones coneretas de

¡aterra yde paz. Cualquiera que

jobserve los acontecimientos sin%
Iprejuicio, se habrá dado cuenta

|le que en los Estados beligerantes,
(sin excepción, se ha acentuado el'
¡desco de Hegar a-una paz. ,
| Se presenta, pues, la cuestión de
¡saber: ¿hay quien pueda seria-|
|mente esperar este objetivo prosi-
¡eniendo el método empleado lmstaí
¡ahora para discutir el problema de

la paz? Nosotros, por nuestra
¡parte, no contestaríamos en senti-
¡do «firmativo a esta pregunta. |
| La discusión, tal como se la

piñcticó hasta ahora de -tribuna.

en tribuna entre los estadistas de

los diferentes países, no era en el

fondo más que una serie de mono-

-Ipolio:s,'no llevándola de un modo

¡seguido. Los diferentes discursos
y los argumentos desarrollados

'por los oradores de los dos campos
opuestos, quedaban sin réplica in-

mediata y directa. Además, la pu-

hlicidad de estas declaraciones y

al lugar donde fueron pronuncia-
das, hacían imposible todo progre-
só útil. En estas enunciaciones
públicas se-empleaba un género de

«locuencia reservada que se propo-

nía influir sobre las masas.

De este modo se ensanchó la dis-

tancia entre las opiniones opues-

Tas, dando lugar a malas _int_eli-
'gencias, que resultaron difíciles

de aclarar, tropezando con obs-

'táculos todo cambio de ideas sere-

!no y leal, apenas comenzado y an-

'tes de que el adversario pudiera
'contestar oficialmente. =

| Toda declaración por parte de

¿los estadistas y gobernantes es dis-

“eutida apasionadamenté y con

exageración por personas no res-

'ponsables; pero los hombres de es-

'tado son influidos por el temor de

lejercer una presión desfavorable

'sobre la opinión pública de sus

!países y comprometer de este mo-

¡do su situación militar. Recurren
la frases anticuadas y se obstinan

¡en mantener puntos de vista de in-

'transigencia. l
| Un semejante cambio de ideas

¡se extendería con mucha mayor

| facilidad sobre los puntos de vista

¡contrarios de los distintos Estados

'beligerantes en lugar de sobre los

'principios generales, y podría con-

lducir primero a una inteligencia
sobre esos principios.

Obtenido el acuerdo sobre lo(
principios fundamentales en el

¡ transcurso de las gestiones, se de-

bería tratar de aplicarlos de

lmodo concreto a las difere4cuestiones de paz y darlas uh
¡lución. Debemos esperar que

.guno de los beligerantes opo

¡objeción alguna contra semej
cambio de ideas.

;

Las operaciones mititares n

|rían interrumpidas, la conve& ción no iría más lejos délo

|juzgaran necesario los que *

sen parte, y ningún inconvenien-lte podría resultar para los intere-

¡sados. Lejos de ser perjudicial.-
'iun cambio de idéas no podría
|nos de ser favorable a la causa

|la paz, y si no tuviera éxito en

|lprimera tentativa, se podría re

'ltir el ensayo: a lo menos se hab

contribuído a la dilucidación

'los problemas que las malas in

¡ligencias no pueden disipar, y

¡drían abrirse camino nuevas co

cepciones. Los sentimientos h

¡mManitarios, tanto tiempo compr
?mídos, orientarían nuevamente la

¡miradas de los hombres hacia un.

¡atmósfera más propicia.

¡ El Gobierno imperial y real pro-

¡pone, por lo tanto,,a los Gobiernos

¡de todos los Estados beligerantes, '
¡el enviar próximamente a un pais
neutral, después de ponerse de

acuerdo sobre la fecha y el lugar,
delegados autorizados para enta-

'“blar una conversación de carácter
- confidencial y no obligatorio sobre

¡los edificios fundamentales de la

' paz. Estos delegados tendrían la

orden de comunicarse recíproca-
¡mente los puntos de vista de sus

J(¡obiernos sobre dichos principios
y de informarse mutuamente con

¡toda libertad sobre todos los pun-

¡tos que tienen que precisar.
| El Gobierno imperial y real tie-
'ne el honor de rogar, por el inter-

' medio de su excelencia, al Go-

¡bierno de
..., tenga la bondad de

|transmitir la presente comunica-
ción al Gobierno de...” (T.
.sin H.)

———]———————————————————[———————————

... DON CARLOS DELGADO

1 Ya está bien el joven Carlos

Pe'gada Fragoso, quien fué arrc-

¡Hado par an carro eléctrico en la

parada 16 y miedia de Santur:e,
2 fines Jel mes pasado. I

. BONOS Y ACCIONES l
| : E— |
- Se compra; y vende toda cla-

“se de Bonos y Acciones.

l Diríjase aP. SANCHO,
¡Apartado 1156.—San Juan, P. R.¡| ADVT.

CNNENO an

EFECTOS DEL TERREMOTO

I EN SANTO DOMINGO

| EN PALENGE, EL MAR SE”

| RETIRA 1) METROS

¡ La prensa llegada de Santo Do-

' mingo da cuenta de que en diver-

| sos lugares de la república se sin-

¡tió fuertemente el temblor de tie-

rra del día 11.

l En Palenge, el mar se retiró

| diez metros de la orilla, producien-
|do indescriptible alarma,

| En el ingenio ““Consuelo”, el

¡ movimiento sísmico fué apreciado
la las 9.45 a. m.

|TC

| ; DR. ESTEBAN A. DE GOENAGA

? DENTISTA. 4
Especial atención a la desinfección de instrumentos.

Asepsia en general.

SE TRABAJA TODO LO MODERNO, :

San José 13, esq. Plaza Principal

Teléfono 73, Residencia 832 negro.

BPn Juan, Puerto Rico,
, ]
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I “ FURROW SIDE VIÉW OF “ONCE-OVER” TILLER WITH GUARD REMOVED SHOWING ; l
POSITION OF ROTOR BLADES, f I

i h

| “ONCEOVER TILLER” |
i

CON SU USO, una persona y dos yuntas de bueyes |
| pueden hacer el trabajo para el cual anteriormente

| hacían falta varios hombres, varias yuntas de bueyes
| y tres o cuatro clases de instrumentos. f

| ff Reduce el costo de la producción de las Cosechas g
| E

. . -
|i ECO39¡…Z& dinero, tiempo, trabajo y bueyes. g

| f
;

£ PIDANSE INFORMESA

I Tetuan 18 - MAQUINARIA - SandJuan |
Ea

.

E

-

¡ Vendedores autorizados:

|,
é
La 4 |

| B. Saldaña % Co. |
| , á

| . .

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

-

y

| , . ,

La voz de lós vencidos
.

Texto integro de la nota depaz enviada
por Austria-Hungría a beligerantes . .

i y neutrales .
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