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La Libertadora de las gentes.
Ya Alemania está sola. Los pueblos ofuscados que le

servían de trágicas comparsas en esta nueva incursión

del caballo de Atila, han entregado sus armas maltrechas
yse han rendido a merced del vencedor, . .

Pero he aquí que los cablegramas ayer recibidos nos

muestran n aspecto ignorado de los vencedores en la

guerra. A los vencidos se les facilitar% racionamiento.

Y serán los vencedores quienes se lo den. _ I
Es un bello gesto que ratifica las palabras apostólicas $

del egregio Presidente de los Estados Unidos: La gue-
— yra no se hace contra los pueblos, sino contra el milita- '

rismo despótico. ¡
Los austriacos ahora, como los turcos y los búlgaros

antes, entregan las armas con que intentaron sostener|
la tiranía. A cambio de este rendimiento, el vencedor

magnánimo les salvará de la anarquía. 1
Es una profunda enseñanza la que se desprende de|

esta guerra, y una provechosa lección la que nos deja a '
todos el final que va teniendo y que ya está irremedia- |
blemente previsto, con el triunfo, un triunfo definitivo de

la democracia en el mundo. Yes que contra la justicia

y el progreso de la humanidad es inútil toda lucha.
Esta guerra que termina, como era justo que acabase.

con el triunfo de los pueblos que representan la escuela

y la práctica de la democracia en el mundo, nos promete

una larga era de paz. :
Bien la necesita la pobre humanidad para restañar sus

heridas del cuerpo y sus heridas de alma adentro. -
'Pero todo el sacrificio hecho puede darse por bien em-

pleado, si se consigue que el sangriento fantasma de la

guerra quede aventado de nuestras preocupaciones fu-

turas.

La norma impuesta para la paz, por el hombre insigne

que preside los destinos de nuestra gran democracia, es

más que una promesa esperanzadora; es una garantía

que los pueblos débiles sabrán agradecery los pueblos

.¿fuertés, por alta y grande que, sea su foytaleza, han de

respetar de tedos m0d05.»... , .
Porque el mundo acaba de recibir una lección muy elo-

cuente que nó podrá ser olvidada ni ser desdeñada, y es

que el imperio de la democracia es la única fuerza regu-

ladora de la paz del mundo. ,
- Los pueblos que luchan por estos principios han de ser

oidos y seguidos por todos los pueblos y por todos los go-

biernos de la tierra.

- Por encima de los prejuicios.de raza, por sobre todas

las viejas rivalidades que han encontrado sangrienta

- liquidación en esta guerra, fiota una verdad poderosa, y

es la de que un pueblo instruido y libre, que ame.Ja vida

porque la vida le sea amabie, siempre ha de dar los me-

jores soldados. r '
,

. Ahora ha sido América la que ha tenido el honor de de-

cidir esta guerra. - _
Los Estados Unidos han de ejercer, de ahora en ade-

lante, una positiva influencia en el mundo. Pero esa in-

fluencia será saludable.
* Alegrémonos de que la paz se acerque, de que esta cruel

sangría que ha vertido en las viejas tierras de Europa
la sangre generosa de la juventud de todos los pueblos,
esté a punto de cerrarse ya.

N

-- La paz se acerca con el triunfo de América yel de los

aliados nuestros amigos, hermanos nuestros en esta noble

* cruzada por la libertad de tedos los pueblos oprimidos;
de todos, hasta de esos pueblos miserandos que sienten

hoy la pesadumbre de la derrota, pero que ya empiezan
a sentir el alivio de la transformación interna que en ellos

ha de operarse, y que ha de darles el beneficio de un. ré-

gimen más en armonía con la dignidad ciudadana.

Yasíla paz será más gloriosa para los vencedores, por-

que ella no significa la satisfacción de un orgullo ni la

imposición de una fuerza guerrera, sino el triunfo de un

ideal tan humano y tan cristiano como aquel que predi-
.cara un lejano día entre los hol%i*es

el buen Jesús, como

]que inspiró a un español insighe, a Pi y Margall, estas

steras palabras que tienen támbién una visión de pro-
a:

:

L . :

encontrad 8-naciones del .mundo :otre

nidos pueda ser la liberta-

Ú in-

finados

"tiz, Ra

an Eduvi-

: Mrmelo Es-

HZ Bonet, Jo-

"
Pablo Valentín

"apestany, Migue!

E
'Germán Acevedo

EJuan Torres Valen-|

h ha conmutado la|
los confinados Juan|

ón, José Matías Ali-|
o Aree Carrero, Hila-|

Moñiz, Tgnacio Arcelay
o Laguer, Carmelo|

s, Angel Pérez, Mi-l

guel Méndez Campeche, Natalio

Díaz Castro, Franciseo Beauchamp

IV—élez, Tomás Ramos Ríos, Evan-

|gelista Cortés Román, Leo Milián

Grafay, Jesús González y Gonzá-

¡lez, Juan A. González Soto, y José

¡Ramos Cortés, y al confinado Ra-
¡món Figueroa a quien le fué con-

lm¡_¡tada la sentenciaen una causa

y concedido indulto.por otra.

El Gobernador ha concedido es-

ta gracia en favor de dichos con-

finados, como justa recompensa a

sus eficientes y desinteresados ser-

vicios prestados en el salvamento

y defensa de la propiedad del go-

bierno y de lá comunidad en la

ciudad de illa, durante los
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| DEL VIVIR MONOTONO.
_ ZUMBAN Y PICAN. |

109 CULTOS CATOLICOS EX!
| AIBONITO |
H Desdo los últimos - temblores !
tl'ºllí“'rf,t'-'—; ce vienon celebrándo - los;
!:-:1H<>;: católicos en Aibenito en la
Irasa parroquial. _..
| La Telesia necesita serias I'ofor-iSi, señores, si; cen los mosqui-

tos va la cosa. S
ae

* N

—Pues nosotros “teníamos en-

tendido que la sampaña contra el

alevoso mosquito no se había de-

jado de la mano; que se continua-

ban petrolizando las charcas y ca-

nales de desahogo de los mangla-

res,.y -que, no se había descuida-

do la higienización de aleunos pa-

tios, que por levantarse las casas

en terrenos bajos, se empozan las

aguas en aquéllos, contribnyendo
1 la proereación del mesmuito, si

nó se enida de qjue las empozadas

aguas desaparezcan a debido tiem

po.

—No puede asegurarse Ce una

manera terminante, de se haya
surrimidola caompaña “anti-mos-

witil””; pero, si podemos desirle

que hay determinadas noches, «que

n tal la invasión de los zunbado-

res mosquitos, qne hay que dejar-

les el mirador, la terraza, el baleón

y hasta- la casa, como no ros dis-

vongamos a someternos al procedi-
miento del hamo. cual si fuéramos

iamones 0' chorizes, pera librar-

nos de que nos acribillen a pica-

das, los zambadores insectos,

Ea ' ,

| --—Como dsegurar, nos lo han

asegurado * mnehas veses; pero,

'amigo y señor nuestro, no hemos:
|. ; |
'podido llegar, hasta.la fecha, al

“ convencimiento del que haya dis-|

- minuído la siempre abundante pla-|
ga de tan fastidicso.e impcrtinen-º

fte insceto. , l
| —No le faltará a usted razón,í
'en asecurar que, en cuanto no se'
“trate de algo seri?, para hacer de-
- snparceer esas aguas que se dcpo-1

sitan alrededor del puente de San

C Antonio; icllenar les manglares

“d. s0 enfrentan al “Unión Club”;

“muchas aguas que llegan a la pu-

“ trefacción por la línea del ferro-

"carril entre Talleres y Miramar;

|y otras obras de mayor importan-
¡cia, los mosquitos, continuarán

“ cantandonos la zumbona canción;

y obsequiándonos con sus desagra-

. dables picotazos. ¡

| —Pudicra aminorarse, sí, señor,;

|nero, sería necesario para ello, no

- Cescuidar un solo día, la igieniza-
¿ ción de tanta charca, poza o zega-

'to, con aruas estancadas; había

|que exigir a los ciudadanos desti-

;E nadas a servicio tal, el debido cum

limiento de gus funciones; DO yen

A%:"ml .-11hu;<nar en los fondos de las

¡botellas que cierran algunas rea-

¡'.'as de flores, en los jardines de las

|residencias parti2ulares. la caunsa

| primordial del desarrollo del in-

"sesto que, a ntestro juieio-ticne
'más ancho campo en qué desarro-

| llarse, en las estancadas agttas que

_!dcjamos ligeramento . indicadas,
eB las anteriores líneas. |
t AA |

—Nosetros, no hemes de meter-

,! nos a decir a ustei, si en la 2ctua-

Tlidad se atiende ean toda la.ecii-

vidad que el caso requiere, a com--

-!batir la multiplieación del mos-

|quito; pero, que continnamos co-

;!mo en los primitivos tiempos de

:'¡la campaña, no le duepa a usted

|la menor duda. ,
| P |
;l —Bueno, -señor, bucino; pues.

!para que usted vaya un tfanto!
tranquilo, le prometemas pnblicar
|íntegro en el EL TMBRARCIAL, elí ligero y razonado diálogo que aca

bamos de sostencr. 1

| —Pierda usted cuidado, amigo:

»í7ms ecuparemos e Hamar la oten-

|ción sobre cl pecado, dejanco en-

'su puesto de cómada restrva, al de

| nunciador de aqué!... |
E

á |
| —Bueno, amigo. bueza; n6 f|l:%r:-;
Fe usted- que le llamemos denan--
|ciader:; pies, le llamaremos, co-

| mentador, y “tuti contenti.”

| Á las órdenes siempro.
L

|
MOSTASTLIA.

1 Mariscal Foch, Generalísimo

de los Ijórcitos Aliados, recibió
uN bastón de nando como presente

[c tos Caballeros de Colón de

EAmórica, Con tal/motivo, cable-

¡afió al Caballero Supremo de la

¡Orden, Ton. James A. Flaherty,

|+] siguiente mensaje:

í “Agcradezco vivamente las fe-

| Mcitaciones yla delicada aten-

E ción de los Cabaleros de Colón.

| “Sírvase expresarles mi agrade-
| cimielto, “El recuerdo de Metz

¡ que Ud. evoca ocupa un sitio

| preferente ei mis pensamientos,

| de ha misina manera que esti-

| mula viestros esfuerzos. De

| Metz partió Lafayette para po-

| nerse al servicio de vuestros

| antepasados. Sobre Metz, en

| dís o lejano, veremos flotando

! nmuestra gloriosa -bandera.

(Firmado) Foch.”

| Los eaballeros de Colón se han

impuesto una doble tarea:Ja de

Laniniirar a tedos los soldados

Ispertunidades de carácter social,

de recreo y de instrueción, y la

de de promover si bienestar espi-
ritual, La Orden fué reconocida

r el Gebierno, debido a la obra

que entre las tropas realizara ená
as fronteras de Méjico. Sus edi-
Acios tienen siempredas puertas
abiertas para soldados y marine-

| Les gastos incurridos en la re-!
carndación y administración de sus

sendos los paga la Orden de su te-

lscro particular, de modo que todos

los demativos que se reciben se

«plican entera y directamente a la

¡eran obra de su programa. En|
lverdad, por razón de intereses de-|
engados, puede decirse que cada|
dollar que'se le da se convierte en;
51.03. La Orden no concreta sus 3

¡trabajos a los Campamentos, sino

que se extiende a los soldados que¡
prestan servicios en las ciudades

y distritos adyacentes a los cam—'
pamentos, por medio de sus clubs,|
¡casue de recibo y hospedaje, ete. |

1 La firme actitud asumida por

'los Caballeros de Colón respecto:
de los peligros morales a que se:

'está expuesta la juventud ha sido '
rceonocida y acogida con simpa-

¡tías por todos: A la verdad, exis-

to la firme creencia de que la pre-
sencia de la Orden influye podero-
samente en la vida y bienestar de

los soldados.. =
l T 0- - a

LA PLAYA DE RINCON. .
£ ACAREA... _

Era un domingo delicioso. La

tarde empezaba a declinar...

Los ánimos estaban ya casi cal-

mados de un todo de las terribles

conmociones que experimentaran
con los temblores de tierra que

tantos estragos causaron.

El cielo estaba diáfano, y cl am-

biente saturado de perfumes de

los reosales, de los lirios y de las

azueenas...

- Hallábame de paseo en el pe-

| queño y pinteroresco pueblo de

| Rincón. Y accedido que hube a

la invitación de dos amigos, con

|los cuales, en aquellos momentos

| me encontraba, fuíme, en compa-

| ñía de ellos, a visitar la playa. El

camino de entrada a ésta, estaba

sombreada a ambos lados por al-

tas palmeras que, dábanle un as-

pecto encantador.

La sorpresa recibida por mí al

encontrarnos ya-en la playa, fué

sum&mente agradable. La playa
de Rincón, es, iudmlablemente,%
una de las más hermosas y dignas
de visitarse, ra

-El sol se aproximaba ya al final
de su jornada, poco a_ pocp hun-

diéndose en el ocaso, besa con

¡|Ninas aguas del mar C:u-ibe.'que¡
len aquellos peéticos instantes, se|

| hallaba en apacible calma... '
| En la- lontananza dibujábase:

;'1 oepacamente, a modo de un enorme|
“ cetácco, la isla de Desecheo: |
| - Mis amigos y yó uos'sentamosf
|sobre la fina arena, a regalar'la

“ vista con el panorama sumamente|
fss¡:gestivu que ante nosotros. te-|

1 níamos.
. '

l Primeramente, yo, entretúveme

un rato contemplando ávidamente
la intricada maleza de follage,

' verdeante que, a todo lo largo de|
¡la playa, se extiende allí, como

º¡uu:l perenne demostración a los
|valerosos navegantes que por-
laquellas costas se aventuran, de

las intrínsecas € inapreciables be- |
|Hezas que las playas y la tierrní
| toda de Borinquen encierran...'¡ El mar, todo tranquilo, todo*
|amoroso, parecía un grandioso es-|

' pejo en el que, entre las leves on-|
I|dulue¡oues que las casi impercep—l
| tibles ondas formaban, reflejában- .
|se los fantásticos paisajes que en

|el citlo, el moribundo sol ereabá, |
!al cnvolver las nubes en sus san-

|grientos fulgores...
| Y después, contemplando, tam-|
| bién, las nubes que formandomuy'

is.ugostívns y caprichosas combi-

haciones de colores, lentamer-

íte se iban confundicido con las

¡primeras sombras de la noche,

¡quedéme absorto, ercíme frans-

|portado a los fantasmagóricos

Ipaisajes'qlre en mi infancia, mil

febril cerebro urdía, crando en el

alma no se vislumbraba nada más

que caminos alfombrados, enbier-

ltos de rosas, condncidores a las

enmbres de la grandeza, del triun-

¡fo, del éxito, de la Gloria!... ?
-- Los que os sintáis abatidos 0'

cruelmente decepcionados por las

'bruscas sacudidas que en el espí-

i'ritu causan las Juchas y contra-

| riedades del vivir, id allá, a la pla-.
ya de Rincón, a disfrutar de aque-|
Ta calma, de aquel bálsámico am-

'biente, de aquel mar azul, de aquel |
cielo sereno, de aquel paisaje en--

3can'tmlor, y encontraréis un ina--
preciable elíxir de vida que os tor-

nará alegre:: y resueltos- para pm.f
seguir valerosa y confiadamente

E(>r 11 tortuosos senderos que en

a vida hay que recorrer. .. Í
,

Velentín Trigo. I
K
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ARRESTADO EN El NOTEL CANIDE,l
Antenoche, como a la una de

'!a madrugada se presentóéñ el

Íllotcá Caribe, de esta- cindadun
policía, con una orden de arresto

expedida por el Comisionado Fra-

zer, de la Corte Federal; c9%t_mel joven Rafael F. Marchán, sobri-

no del- señor Marchán,' manager
del tren de lavado de esta cidad.

El joven Marchán es naturtflíde
Barcelona, y llegó recientemahte

(a csta ciudad, de los Estados: tmi-
ldos. é = vibr

El Comisionado Frazer, altga,
en su acusación que Marchánha
hecho, circular, falsos informes,so

bre la situación de los po—rtorr3_ ue-
ños que han salido en las vúl.!'i?f;s
emigraciones. ” Un reporter titteb-

[tro estuvo en las oficinas:*“ide

|Mr. Evans, :para - adquiriv..-+En:
¡formes sobre el arresto .a que

-| hacemos referencia, y_ al deceir'e*
tm¡c iba en representación dc'%L
| IMPARCIAL excelamó: A
! “Si, 'cl periódico que me mal-

-Ilzrat-n. (The news papor that g“ve

|me hell). e

| Representa al acusado el abfgéa—-
¡do Juan B. Huyke, y el.señor

IMardh:'m, del tren de lavado,,.ha

¡prestado una fianza de 1,000.,d6-
¡lares por la libertad. provisional
|de su sobrino. sin. É

! El joven Marchán, ha inforiña-
ido a un reporter nuestro qué "en
|los Estados Unidos, el fué el 2'iri—-
|mero que protestó contra él trato
'me recibían los portorriqueñós"en
las fábricas de allá; y que, están-

|do absolutamentá convencido,de
Ique lo que ha dicho es -tod'.fy_%la
Ivordad, ha jurado sus declaraci
¡nes ante un notario. p
¡ ,
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'EL CADAVER 1;pt(|
,

-SRIX MARTORELL
| en n ei

Ayer tarde se llevó a efecto

cl sepelio del cadáver de la señori- -
ta María Teresa Martorell, que fué
traído en el “Brazos”. El fúne-

bre acto quedó muv concurrido, |
nues la señorita Martorell gózaba

n San Juan de grandes y meráci-

das simpatías. 04
Paza sus restos. ..

Los Caballeros de Colón *4
Regalan un Bastón de Mando al Mariscal Fbeb.

Trabajo de la Orden. …]
! Los caballeros de Colón hacen
en los campamentos el mismo: pa-

— pel que la Asociación Cristiand 1
Jóvenes. Se trata de una Ort

de carácter fraternal, a cuyas”
niones y fiestas tienen aceso tú

'los soldados, sin distinción de

'guna clase. - + - EE
| “El Ejéreito de los Estados

dos está compuesto de hombre

“ parados de sus familias y hog:
|y ho escasa parte del buen

“alcanzado eh hacerlos eficient _
en conservarlos buenos se debe| -
“sociedades tales como la dé;';¿'l
' Caballeros de Colón que han pre
|tado su cooperación al Gobiérn

'|No hay quien deje de apreciát'l
“magnitud y bondad de Ja''obr:
'realizada por la Orden. a

| El Rev. Dr. Manning, Rector:d
¡la Iglesia de la SS, Trinidadd
INew York, y Capellán castrensel!

¡dijo recientemente, refiriéndose
'los Caballeros de Colón: =

| “Vosotros estáis dando un ejém
“plo que bien podemos todos imita
“con orgullo en el cuidado y dévo

“ción con que vuestros sacerdot

'se ocupan de realizar la obra “d

¡Cristo y su Iglesia em medio '«
nuestros jóvenes soldados. Te
| “En el pasado invierno tuve óba- -
'sión, en el Campamento Upton,*de

fver de cerca lo que hacen:los Cuba-

'leros de Colón, y declaro qut'the-

¡recen el apoyo de todo americanio

linteligente y patriota. e 400

' “Hay quien dice, con la méjor
(intención, que la Y. M. €: A:;'los
¡Caballeros de Colón y la Jti!¡_ta
¡Judia debieran refundirse eñ'una

¡sola asociación. Por mi parte,

¡creo y declaro que ese sería?el

¡mayor disparate. Eso es lo“hlis-
'mo que decir que el Ejército"se
'fortalecería por la fusión d,e_la'líf

(

Mantería, caballería y cueypo defú- -
'genieros. La distinción es mIsaria. Cada una tiene su especia-
Hidad.” ' -
| La obra de los Caballeros de'Co-
'lón está comprendida en unos Ver-

¡sos de Edgar Guest, que e¡_¡(')ñe'dba-
'tancia dicen: _
| “No preguntan los Caballeros
'de Colón a que religión pertené
'los que acuden a.sus e¡£cioe.* a s

pu&tus de verdaderos Caball
Íuo se cierran núnca aqá n

guerrero peregrino. Sólo dicen:

Hermano, si te sientes cansado y

ioprimido, entra y disfenta de

nuestra hospitalidad.”
i


