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;£____…_—.———————=fs 7 Después de la victoria, qué so-

D LA PAZ + mnido tan grató y tan noble el de

T. 1-| esta palabra: PAZ.

E——— 4 Proscripta ha estado de los

í -labios mientras que anidaba en

eél corazón, porque nombrarla, poniendo en ella el anhelo

de conseguirla pronto, hubiera pareeido apocamiento,
enfermiza ternura que a la hora de los recios combates,
tuviera una equívoca significación.

Ahora podemos hablar de la pza, sin que la bella pa-

labra despierte recelos y estimule suspicacias. La victo-

ria nos dá ese privilegio,y el alma sentiméntal de nues-

tro pueblo, halla en la repetición acariciadora de esa pa-
labra insigne, como un hondo deleite.

Lapaz devuelve la soñnrisa a los labios de las madres

“alarmadas por la inminencia de una separación dolorosa.

La paz es, para nosotros, la promesa de que nuestra ga-

liarda juventud que estába pronta al sacrificio, no tendrá

que consumarlo. La paz es el ahorro de muchas vidas

pecesarias, de muchas lágrimas candentes, de muchas

tragedias, de muchos dolores. ..

,

Hubiera sido una épica página de bizarría la que es-

cribieran nuestros muchachos si la derrota del enemigo
=e hnubiese hecho esperar, dando tiempo a que las tropas

acompadas aquí llegasen a la línea de fuego.
Más no porque el núcleo mayor faltara, ha dejado de

correr sangre portorriqueña en los gloriosos campos de

Francia. Y los que aquí quedaron esperando la órden de

partida cooperaron también al feliz resultado que la cam-
paña ha tenido, que el mortal desaliento del enemigo
maltrecho lo causó también al mismo tiempo que el em-

puje victorioso de los soldados combatientes, la amenaza

del terrible refuerzo de las inagotables reservas.

Puerto Rico que a la hora de la prueba dura supo estar

en su sitio, tiene derecho ahora a exteriorizar la sana

alegría que engendra en las almas esta hermosa realidad

de la paz.
-

La tremenda pesadilla de esa guerra en que lo mejor
de rada pueblo ha encontrado su tumba, ya no será la

- Angústiofa tortura de las madres, de las esposas, de las

i ím_'ín's visdas, -
AA | - '

7 Cuando nuestros ojos descansen en la blandura de los

“Cahellos de oro de un niño sonriente, no tendremos que

pensar, sobresaltados de pronto, que acuso, en aquel mis-

mo instante, ena bala implacable le haya dejado huér-

tano.

Y todo este dolor, este amargo temor de dolor que no

ha podido, que 50 ha debido, que no ásomó a los labios en

el tiempo que ha durado la guerra, tiene ahora su com-

perisader alivie, su desquite inefable al pronunciar esta

pajabra: ¡ PAZ! La paz se ha hecho de nuevo en la tie-

rra, A-su amparo, vawos a consagrar nuestras fuerzas

a restaßar Jas abiertas heridas dolorosas: -
Nos hemos ahorrado muchas amarguras, ya que hemos

tenido el honor de participar en la cruzada por la liber-

tad del Mundo y la suerte de que la victoria se haya de-

eidido a favor de la causa de nuestras simpatías, antes

de que nuestros campamentos militawes se volcasen en

la Tínea de fuego. '
Pero precisamente por eso, nuestra alegría a la Mora

de Ta paz, porque es más desinteresada, es más geñerosa

también, -

* Celebramos que 1a paz se haga, porque ello libra a mu-

chos hermanos de la horrenda pesadumbre de un dolor

cruel. “Lo que para nosotros fué ahora un riesgo cercano,

para Cllos venía siendo una realidad torturante y pro-

longadit _
Un inmenso suspiro de alivio ha brotado del angus-

tiado corazón de todas las criaturas humanas al saberse

firmadodi armisticio que pone remate a la guerra

cn.:(.-ií'?z¡fl_,"Y el corazón de Puerto Rico ha de vibrar a tono

coel.corazón de todos los pueblos. De todos, porque
hastalos pneblos vencidos sienten el ácido alivio de esta

paz-que.les libra de la penosa, de la angustiosa, de la
abrumadorá carga aniquilante que pesaba sobre ellos.

Puerto Rico que había aceptado noble y serenamente

la decisión de cooperar a la victoria y que ha dado a su

logro cuanto se le ha pedido y mucho más todavía, tiene

legítimo derecho a sentir el orgullo, el noble orgullo de

los deberes cumplidos.
Pero una vez logrado el triunfo, y afirmado el imperio

de la libertad en el mundo, amemos otra vez la paz, le-.

vantemos para ella los templos derruídos y consagré-
mosla eñ nuestro corazón como el ideal de nuestra vida.

Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad...

SERVICIO MILITAR -
JUNTA LOCAL DE SAN JUAN.

Listá de individues exentos y

lioon_ciadns del aervicio de los Es-

tados Unidos, hasta febrero 1, de

* 1918:
Ojivo Rivera Juan, Juan Rodrí-

-gnez Quiñones, Juan Osorio Oso-

rio, Juan Hernández López, Dá-
maso Marrero, Julio Nevarez Or-

tiz, Grogorio Borges París, Fer-

+| r,

Betancourt, Isidoro Arroyo, Her-

minio López, Antonio Radríguez

EA

ino Otero, Francisco Martínez Fe-

'bles, Salvadoz Valdés Martíñez,

Juan Arteags, Casimiro Rosario,
Salomé Vázquez Llera, Leoncio

| Cruz Calderón, Faustino Marrero,
Pablo Martínez, Antonio Rivera,

| Alvaro Torres, Juan Vélkez Ríos,
|Genaro Avila, Ramón Requena
| García, Manuel Miranda Rivera,

l tun.ua Pettrilla Nieves, Cuu;l:
|rez, José Nw Pedro Vega
|Cruz, Francisco Eleuterio Díaz,
| Franeiseo Dorrido, Manuel Ledes-
|ma Serrano, Rafael Peliciano, Ga-
|briel Bernard Silva.

,

EN LA CORTE SUPREMA DE<

| PUERTO RICO

| Quinto término dé sesiones del año

1918 que comenzó el 4 de no-

viembre y termina el 24 de

diciembre.

. Señalamientos Criminales.

Diciembre E (jueves).
El Pueblo v. Jusé Ramírez. In-

Abogados: Carlos Travecier y

IFiseal. |
El Pueblo v. Alvarez Torres.

Abuso de confianza. f

Abogados: José de Jesús Tizol
y Fiscal. |

Diciembre 6 (viernes). * ¡
El Pueblo v. María Antonia Ca-

macho. Inf. art. 287 del c¿digo;
Penal. 1

Abogados: E. Ramírez Nadal y

Fiscal. * |
El Pueblo v. Juan Olivieri, De-

|lito contra la Justicia Pública.

Abogados: Amadeo Nazario Lu—l
g0 y Fiscal.

El Pueblo v. Alejandrina Gar-

cial. Inf. art. 288 del Código Pe-

nal.

lAbegados: Luiz Mendín y Fis-

eal.

El Pueblo v. Nicolás Torres. Vio

lación.
T

Abogados: Leopoldo Tormes y

Fiscal. .
Diciembre 10, (martes).

El Pueblo v. Teresa Ramos. Inf.

art, 288 del Códiwo Penal.

“L…fld.:Luis Mendín y Fis-

El Pueblo v. Hipólito Martínez.

…y agresión grave.

Abogados: A.Quintana Cajas y

Fiscal, :
t .

L.. MPARCIAL

En lafiestade la graduación
El teniente Diego R. Carrión pronunció

| el siguiente discurso

| - Mi muy querido amigo y com-

pañero Besosa, ya ha dado a vos-

otros las gracias, porel placer y
el privilegio, que nos proporcio-
na vuestra presencia aquí esta

noche. El os ha hablado, con mu-

cha mayor elocuencia que yó, de

la significación de este acto. Muy
'| poco podría añadirle yo a lo que

ébha dicho. ' |

Nos hemos reunido aquí para
| celebrar lo que es para nosotros,
|los candidatos, el más feliz acon-:

|tecimiento de nuestra vida. Es

propio que nosotros lo celebremos

así.

| Vamos a recibir la más alta

|distinción q. puede ser jamás con-

| ferida aun hombre. Vamos a re-

cibir nuestro nombramiento de

|oficiales del ejército de los Esta-

|dos Unidos. Siempre ha sido un

alto honor llevar el uniforme del

ejército americano, pero nunca ha

sido tan alto, como ahora, en esta

-| época, en que el valor y los triun-
fos de nuestros soldados han

| asombrado al mundo entero, y

nuestra gloriosa banderá ondea

victoriosamente, sobre las huellas

que dejan en st fuga los aterro-

“| rizados hunos, en los cámpos de

batalla de Europa. .
f Nuestros sentimientos en es-

| tos momentos; son de una inten-

|sa alegría, pero no por ello, de-

| jamos de experimentar cierta tris-

teza. Nos alegramos de nuestra

“| gran suerte, en ser honrados por

| la adjudicación de nuestras comi-

siones, pero al mismo tiempo, no

podemos menos que sentir las

punzadas del dolor, al pensar que

“|este campamento, en el que he-

| 0s permanecido juntos, en fra-

| ternal compañerismo, va a con-

| cluir. Durante, estas quince se-

-| manas, de vida en el campamento,
hemos simpatizado unos con

“lotros, juntos hemos sufrido prue-

-| bas, y fatigas severas, y las hemos

soportado con estoicismo, juntos
| hemos gozado de momentos de fe-

licidad, que no hemos de olvi-

'|dar durante muchos años por

| venir. Cada uno de nosotros, irá

ahora, adonde le llame el deber.

| Por última vez, nos hemos encon-

trado juntos. Somos, candidatos,
| hermanos. Yo sé que nosotros

|siempre nos interesamos en los

triunfos de cada uno de nosotros

en particular, por que todos esta-

nos compenetrados del mismo

| sentimiento del deber, hacia nues-

tra gran nación, y estamos robus-

| tecidos, para la empresa que está

ante Rosotros, a la que estamos

'| listos a contribuir con todas nues-

tras energías, con la-idea de rca-

|lizar nuestra parte, de una mane-

ra notable, en esta guerra.
| Leí, hará unos tres o cuatro

años, un folleto que me impre-
gionó grandemente. Su autor,,era
Elbert Hubhard, el gran pensador

+americano, que fué asesinado por

los Hunos, en el execrable crímen

del hundimiento del Lusitania.

Posiblemente alguno de vosotros

lo Jeyó en aguel entonces. Se in-

Í titulaba, “El.Mensaje a García”,

|y se fundaba en nn episodio de

| los días que precedieron a la gue-

¡rra entre España y los Estados

Unidos, en el 1898. Las altas.

autoridades militares del ejército
americano, deseaban ponerse en

comunicación, con el gran insu-!
rrecto cubano, Calixto 'García,i

| quien estaba en el monte, en un

sitio_l¡¿lposible de precisar. __ |
Para llegar adonde él, era nece-

sário atravesar las filas españo-
|las; ir al través de una tierra ex-

tranjera, llena de impenetrables
| matorrales, desafiar peligros des-

| corocidos, pero infalibles y cier-

''tos. La empresa, parecía no tener|
solución alguna y era sin embar-|

|go, necesario, que alguien hiciera|
|un esfuerzo, de cualquier modo.l
I¡Se necesitaba un hombre que:

|acometiera esta empresa, con al-|
| gunas probabilidades de triunfo!'

I ...Ante.esta alternativa, alguien
| propuso a un hombre Jlamado Ro-'

wan, (si la memoria me es fiel),
“como leal, resoluto, y valiente.|
| Rowan, fué designado, y en bre-

|ves palabras se le explicó lo que|
lse esperaba de é1... Un mensa-|
|je

muy importante debía ser lle-l'"vado a Calixto García, en alguna
parte de los escondrijos-de los|

|bosques cubanos. Rowan, o

pornució palabra alguna, y ex-

¡tendió la mano para cojer el

'lmen:—¡aje, que iba en un cartucho|
la prueba de agua. Se lo ató-al'

"cuel]o, y partió en un bote, am-
f parado por las sombras de la no-

lche; y habiendo desembarcado,

|sin novedad, en la costa cubana,
|se internó en la maleza. |

: El no se detuvo a preguntar|
| quien era Calixto García, ¿dónde

|¡podía encontrársele?... ¿cómo
lajravesaría las trincheras españo-
|las?... No. Todo eso era perder

tiempo. ILo importante era dar

; principio a su obra, y hacer todo

|lo.más posible, por salir adelante.

| Nadie sabe las torturas que su-

¡¡frió, qué obstáculos tuvo que ven-

| eer, en su peligrosa jornada, nun-|
|ea se supo ésto porque él a nadie |
.110 dijo, pero en su debida opor-

L'tunidad, el mensaje fué entrega-
do a Calixto García, por un hom-

:¡bre andrajoso, medio muerto por
el hambre y la fatiga, pero que

'|babía tenido siempre presente,
; en su corazón, el deber a su pa-

¡| tria, y a su bandera. Rowan ha-

|bía cumplido su misión. !
I..:Pero yo diría ahora, supongwí
.%mos que él nunca hubiera entre-¡
.| gado.el mensaje, sipongamos que

una bala mortífera del mauser es-?
|pañol, lo hubiera detenido en sui
| gloriosa jornada, supongamos que

,(hubiera' sucumbido al hambre, y
al cansancio, y hubiera muerto,l
¡apretando en su mano febril el va-

,llioso mensaje; no por ello, su glo-f
¡ria hubiera sido menor, ni su va-|
Lílor menos notable, por que el'
| hombre que no se detiene a me-

..dir los obstáculos, y se esfuerza,
len poner todas sus energíae, en la |
¡ empresa que se le asigna, ¡amigos
¡míos ” si el hombre fracasa, eso no'

+ podría llamarse fracaso. f
- Ese triunfó. El cumplió con

si deber, y merece todos los ho-

- Tores. -Y ese, señoras y señores,

es el espírita que prevalece en es-

te campamento. Cada uno de nos-

otros está dispuesto y ansioso, pa-

ra cumplir con el deber, con toda

¡devoción.
¡Ah, cuando llegue el momento,

lyo os aseguro, que no habrá va-

cilaciones!... No hay uno de nos-

otros que hno desee la oportunidad
de llevar tlmensaje .a Calixto
García; si, y morir en la empresa
si fuere necesario.t Nunea he estado más orgulloso
de llamarme portorriqueño, que
desde que entré en este campa-

mento. Yo sé que mis compá-

| triotas están hechos de la bue¡m,smadera. Yo recuerdo los ejerci-
|cios de cavar trincheras, y más

“ tarde, en la noche, las operacio-
|nes en las trincheras. ¡Qué ad-
mirablemente se portaron mnues-

| tros muchachos, en esa prueba
¡terrible, con qué estoicismo se pe-

| garon al trabajo, como, sin mur-

¡muraciones de ninguna índole,
rellos aceptaron las fatigas de

“aquellos tres días y tres noches!

Era aquello algo para impresio-lnar a uno, y hacerlo sentirse or-

| gulloso, y yo sé que si alguna vez

; la buena fortuna, nos lleva al otro

¡lado del mar, nuestros muchachos

sabrán ¿unplír con la obligación,
en los cimpos de batalla, y darán

| prestigio a nuestra querida islita,
| y nueva gloria a las franjas y las

|estrellas, que es nuestra bandera,

por la gracia de Dios.

| Y ahora, una palabra acerca

¡de nvestra deuda de gratitud in-

,Mensa a nuestro bizarro Coman-

¡dafte, cuyas energías infatigables,
+ maravillosa fuerza dirigente,
hnin hocho posible la sorprendente
disciplina y eficiencia, que ha rei-

Jado siempre en este campamen-

to, en todos sentidos. A él, yal
espléndido cuerpo de oficiales que
han actuado de instructores en

este campamento les debemos de

tn modo directo, el gran honor,

¡que hoy vamos a recibir. Ellos

¡ han sido nuestros mejores amigos,
y su notable celo, paciencia, y ha-

bilidad, han sido para todos nos-

otros, una fuente inagotable de

inspiración. Somos, en un ciento

por ciento, mejores hombres, que

¡Jo que éramos cuando ingresamos
¡en este Campamento. Ahora, es-

itamos listos -y- preparados, para

| lienar nuestro cometido, en defen-

sa de la patria, en esta hora su-

| prema, y estamos mejor equipados
| para cumplir nuestros deberes co-

gmo ciudadanos, cuando se haga la

£revisión después de la definitiva

¡derrota del gran enemigo de la ci-

|vilizaciónn
l ¡Mayor Esteves, y oficiales del

)ter('er campamento de entrena-

¡miento, de portorriqueños!... Los

iagradecidos candidatos de este

Icampamento. les desean buena

¡suerte, y felicidad. ¡Qué ascien-

¡da usted al pin:'wulo de la gloria|en la defensa de nuestra amada

patria, y que nos encontremos

?,otra vez, allá, peleando unidos,

' bajo los augustos pliegues de la

bandera americana!...
J

| ¡Adelante, y que Dios nos ayv-
del...

áLó que dicen

| .. los que se fueron

| El señor Evans nos ruega pu-

blicar esto:

| Las siguientes eartas-de las cua-

.¡les extractamos lo más esencial,
han sido recibidas en Bayamón,

'!por familiares de trabajaderes,
¡que fueron a los Estados Unidos,
a prestar sus scrvicios en ““Las

|lndustrias Esenciales de la Gue-

rra”, y trasmitidas a esta ofici-

|na para su publicación. -
| Una carta de Sixto Matos, quien

trabaja de Herrero en Brunswick,_IGa., dirigida a Pedro Andino, Ba-'
¡yamón, dice en parte lo siguiente .
|llegué bien, estoy ganando bas-

| tante dinero, gano 65 eentavos

por hora y por día $7.15. Los!
|carpinteros ganan $5.50 npor ochoº
¡horas; peones y cargadores de

“agua ganan $3.30 por ocho horas.
Ya compré un bono de la liberta-d.|

Otra de José Andino Jr. a su

padre José Andino, residente enl
Bayamón, dice en parte lo siguieu-%
te: llegué bien, estoy contento.

Estoy ,ganando $22.00 semanales. |
También tenemos cine gratis to-

das las noches, los americanos son

muy buena gente,
Otra de Arturo Cantero, que

trabaja en Bruswiek, Ga., a su ma-

dre Ursula Gotte, residente en Ba-

amón, dice en parte lo siguiente:
fu..e bien.y estoy contento, Los

americanos se p<;l::¡:. bien£
no-

y tengo am en-

f…..,.,....A . d s d

| Otra de Rafael Hinojosá a su
¡madre .María Hinojosa, residentc

en Bayamón, dice en parte lo si-

euiente: he llegado bien y esto;

ítrabajando y estoy ganando + dó-

¡lares todos los días. He compra-

?do bastante ropa de invierno.

¡ Pronto te mandaré dinero.

Otra de José Rosario Jr. a'sv

padre José Rosario, residente er

Bayamón, dice en parte lo siguien-

¡te: estoy en Brunswiek. Ga. estoy

|trabajando.. Estoy bien de saluc

Íy nada me ha heceho falta. La:

| camas son muy buenas y estamo:

protegidos. del frio más fucrte

¡Hasta que no sea rico no volveré

la Puerto Rico.

! De Luis Cruz, que está trab:
. jando en Faystville, Camp. Brage

|Norih Carolina, dirigida a su rá

|dre, residente en Bayamón, dicr

en parte lo siguiente: llegué bicr

y estoy trabajando en la construc-

ción de un eampamento. Aun nc

|sé lo que gano. Envíeme un po-

co de jenjibre.
Otra segunda carta de José Ro-

sario Jr., a su padre José Rosario.

residente en Bayamón, dice lo que

sigue: sigo bien, estoy ahora de

intérprete de un capataz, y por

ese trabajo me pagan $3.30 todos

los días y los doníuca“.so. Mi

trabajo es bastante fácil. Anní

están trabajando cerea de 400

hombres de Bayamún.
Hay otras notas más que publi-

caremos mañana.
» - r* * "Vee 10

Martes, Y 2 de Noviembre de 1918.

Cuando el telón cae...
- ATa

E

I -
La muerte es una segadora b..

"a, Segadora de ideales, de espe
ranzas, de ensueños, de amores..
En el -refinamiento de su guste
“iene lu preferencia por las cosa

que; tenzan un fuerte olor a pr:
imavera Dama al fin, toda su co:

*csanía es una contínua wena
Texión para aquellos con quienr
urde su trágico coloquio, Debo se:

muy suave su caricia, . .-Etccabia
invisible, enigmática, quien se mi
ra en sus pupilas—¿acaso azules

verdes Megras, color de castaño?

sentirá el embrujamiento, de
eterno, pero no habrán sus labjio:
de contarlo. Femenina, curiosa ¿5

|mo una ehiquilla de diez y seis

años, pervarsa como ninguna otra

mujer, lo quiere todo para sÍ, nada
más que para sí, y al acerearse

quedarrente, con sus pantuflas de

sedú a pasos que nunca se escu-

chan, se leva a destiempo casi

siempre la mejor. Lo mejor Y a

destiemno,

| La bella segadera nos ha quita-
do un poeta. Las frías neblinas

|que en mnoviembre entoldan «

Nueva York, presenciaron el brc-

ve coloauio de la muerte con José

lde Jes:s Esteves, No lo esperaba
¡todavía el pocta: tampoco su:

¡amigos. Qnizás sí los pcemas ne

|oscritos. Los que dormidos en el

| fondo del espírita esperábamos no-|
solros que quemaran sus alas en
|.m rayc de sol. Es posible que su-
|pieran que sólo a los piós de la be |

—tUa segndora diluirían todo su per
|¡fume. Y que toda su música era

1
ara que solo estcs pies danzaran

[asu ribno... Han sido los azahares

|de la voda definitiva. En los des-

,| Posorios del pocta con la muerte

|han sido los únicos testigos. Suy

1 hérmanos: lo ntros poemas que el

I liróroroe soltá al virnta/al volcar su

|ecrnucopia de 010, no sabrán nun-
ea que la imuorte, la bolla segadoraºlrlo idea'cs, de cnsneños, de esneran-

"as y Me a:ores, es también unaIl'»cl]a seradora de versos... |
í' Jasé de Jestis Esteves era la f-
|gara más representativa de agué--
| rica puertorriqueña clásies

|por temperamento que admitió la|

| recesid :d de tina evelución, en con|
) foermidad ecn las nuevas toorías de

Ta estética. La honda evoinción que

;¡'Y*Ú—io Herrera Reissig, Rubén De

Lrío,.Juen amos -Timénez, los:Mr

|ehado, Franciseo Villasspesa alam

'lh;:u*m—. con las axtorehas de si

espíritus nuevos, Kivo una prefen
º da resonane:a en tierras puerts

|rriqueñas, ávidas de abrazarse eo

P| muno en la hora de las erandos

|inspira:iones. Los poetas isleñ-

va consagrados 9 casi crnsa:;z'l'zydpº-j
-esistieron un tanto en sus vicioslo:¡gtillo€ que Espranceda, Campr-

lamor v Zorrilla iluminaron coñ
! d

7 AE

los dognas de su escuela. Pero en'

re aquellos poetas que sintieron
2 atracción inevitable de las no-

ísimas corrientes, José de Jesús
isteves fúé de los primeros. -Su
bra puética fué desenvolviéndose

la influencia maraviHosa de “los
rincipios del modernismo, Su úl-
"mo libro, “Rosal de Amor”, ver-
0s para mujeres, que publicó ha-
e_ 1n año, mepresenta su segunda
toea de pocta. Immdudablemente su

nojor ápoca. Frente a sus versos,
uramente elásicos, con que triun-
-5 en los certámenes. hasta 1915 y
ntió l ebricdad de las auras po-

vulares, se levantan gallardos; ma-

¿estuosss, imponentes, sus últimos

oemas, escritos por el arte y pa
'a el a:te, esos poemas de su obra

póstuma,

* Teníi José de Jesús Esteves ver-
ladero rervio de poeta. Había na- *
ido pocta. En los versos de su pri-
nera época se adivina todo el vue

lc que "übo de aleanzar cuando si
ifimarn las cuerdas de su estro,
"a inspiración bebió en fuentes más

:mpkas y la vida le ofreció toda

u belleza, Era un poeta de pasio-
:os; de ardores; de relámpagos; de

:Céas; de corazón... ¡De “ cora-

-sn! ¿ Acaso no fué el corazón, su

"crazón, lo único que vivió y pa!-
.Dltó en todos sus versos? No hay
| ¡ue buscar en ellos acción cerebra::
Slosofías dogmáticas o psicologías
"de preceptistas. No. Efluvios del

¡eorazón. quejas, gritos, agonía:;
'suspiro: requiebros, amores... Co'
sas del corazón, nada más que del

eorazón: araso Cosas de niños, en-

rantos de tín minuto, lumbre de
un relampage, perfrme que se as

eapa de un frasco de cristal>pero
¡ecsas de corazon adentro, más de

?7 vida. más de la belleza, más de

Á dus de acá: He ahí un gran
trmnfo de poeta, de pocta de ayer

|y de hoy.

| No podrá escribirse en Puerto
¡Rico una historia de nuestra poe"

a, sin que Esteves ocupe una pá-
eiga en ella, Tiene un derecho

preeminente, no Dpordos laudos bien

'onquistades en las lides de los

¡ iuezos florales, por donde siempr:

¡ Dasó trinnfante, sino por la toí.
¡idad de su obra de poeta que fué
“le una calidad extraordinaria en

s—r¡íe¡n nc tavoxmás alegría que sús

| lolores, más horMlante que lºf'__brº“,"“i
|tanicio de una…*
ivuotenemlidad exttural que la qíe

E mistro halló en heroiea lueha

[n da Juena por la vida. La bella

Logadora lo habrá podido todo. me-

Nd m que emnieza

lva a ser nn Julee y encantadora

oveexción, Tna evoación de ver-

[:os hontos, bellos y sugestionado-
pES...

Luis Samalea Tgl-sias.

l Celebrando la Victoria

N La manifestación de ayer .

El pyeblo de San Tuan demos

tró aye” una vez Más su entusia

mo- y adhcsión la gran caus:

Aliada.

Desde que se publicaren 1n p

meras noticias del cese de las hos-

“ilidades, cablegrama recibidaapuí

£L -IMPARCIAL a prime 6

|ra, empezó el público a n
-

adornando ss residencias '

2olañdo benderas- de los s
Viasdo: Méás tarde circuló ua .m-í
¡a suelta del Alcalde invitundo pa-

"a una manifestación y ello sóio¿
bastó p:ra que a la hora fijada, -1|

de la tarde, sc reuniera un núme*á
roso gentío en la plaza de Colón, lle

vando la bandera macional y las|
banderas aliadas. Varias b.'*.nd:l:—l
de música, formeban en la mani-

festación que subió por la calie

Allen hasts el Palacio de Santa

Catalin: en medio del mayor en

'usiasmo. El Gebernador habló a

'os man*festentes, agradeciendo el

a-to que llevaba a efecto el puebla
'e San Juan y mañifestado “que

1 1T de Noviembre fienraría en la

historia como n gran día para el

mieblo americeano y que aunque

.án No se sahían detalles de Ins

“ondiciones que exigen los Aliados

1 Alemania, podía garantizar que

rste pueblo quedaría cohibido €

*mposibilitado, para volver asumi:

l——]—]—=]—o———É————]——]

EL CONFLICTO OBRERO SE ¡
AGRAVA EN ASTURIAS

_ l
Oviedo, octubre 16.—Se - agra-'

van los conftictos obreros en esta

provincia. l
Los obreros mineros de Lan-

ereo, Sama y Laviana se han de-,
elarado en huelga como acto de

«olidaridad con los ferroviarios

4lei
. .. *

:1 mundo en otra guerra.”
1957 manifestantes continuaron

ror el Recinto Oeste, tomando la

¡eulle Son Francisco hasta la Pla

;/;z. de Colón, donde fué disuelta

i!;¡. manifestación, después de que

¡hablaron, siendo muy aplaudidos,
Dolívar Ochart e Hipólito Dávila.

No mxageramos al afiymar que,
en este acto tomaron par sde

|3,000 prrsonas, yend(£r?íllaj;ivl cuerno consular, representacio-

nes de la Banea, Cámara de Co-

|morcio. azucareros, terratenientes,
¡»rofesiona"es, funcionarios públi-
| *os, en fin. toda la representacióux
lde las fuerzas vivas del país. Iba

|fambién una sección de Escuchas.

| El pueblo formaba una gran

masa. Todos los baleones y azo-

.eas; por donde pasó la manifesta-

sión, estaban atestados de gente,
me viterewban a los Estados Uni-

dos y las naciones aliadas. El co

l'*¡ztr;—ío cerró sus puertas, dando

í oportunidad: a la dependencia
|nara asistir a la fiesta. En resn-

men, fné nn Ácto patriótico y es-

niéndido mereccdor de todo elo:

dio, 1
EL TMPARCIAL no escatima el

>plauso a sus iniciadoresni a lós,

ae
llevados de sus entusiasmns

nitrióticos cooperaron al lucimien
to que tuvo.

2—Éc

| Los obreros de otras cuencas mi-
“neras están preparadas para se-

¡ cundar el paro.

! En vista de la situación se reu-

xió la Federación Patronal y acor-

"d6 paralizar el trabajo en“todas
las minas de Asturias. Esto hará

que huelguen 8.000 obreros.

Han salido tropas de distintos

Ingares para esta provineia con

¡ohjeto de manténer el orden.
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