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E INTERESANTES MANIFESTACIONES _

(De nuestro Reporter Especial.)

... Y nos conducen hasta las oficinas del apuesto y ca-

balleroso Brigadier Townshend.
—What can Ido sor you, Sir?

—Bi Ud. no tiene inconveniente, General, en contestar- |
nos van€as preguntas que traemos anotadas en esta li- |
breta.. N |
'¡.Ell bios adveriymos una franca sonrisa que eon- |
1 xpresión en la que interpretamos: Welcome.

legó a Puerto Rico la orden de moviliza-
¡) € .

espués de quedar rotas las relaciones diplo-
ntre el Gobierno de los Estados Unidos y el

Alemán.” . .

inmensa. mayoría de los portorriqueños no saben

primer unidad de guerra americana que se movi- l
que, dentro de la nueva organización adoptada por

lepartamento de la Guerra, quedó lista y en pie de

ra, fué el bizarrísimo Regimiento de Puerto Rico,
n la actualidad está destacado en la Zona del Canal

anamá,” -

¿Quiere decir usted que al salir el Regimiento para
iba completo?

o señor, precisamente esto es lo admirable, la ra-

on que se reclutaron los hombres, es motivo para

os orgullosos los portorriqueños.
YCasi inconscientemente le interrumpimos, ¿nosotros
portorriqueños?

c“Sí, para mí los puertorriqueños y los americanos

son lo mismo.”
y

—*Por ejemplo:pienso que vsted es tan americano co-

mo portorriqueño, y0... tan portorriqueño como ameri-

Xcano.”
'

I—¡Qué lástima que tan alto y hermoso ideal no predo-

'knh¡esiempre...! ¿ X_ ,

“. Cómo sé efgetuó el reclutamiento de los hombres que

integraron el|Regimiento de Puerto Rico, a en Pa-

namá, lo
podráin

ver nuestros lectores en nuest: p próximo

300,000 HOMBRES Y 5000 CAÑONES .
- PERDIDOS POR AUSTR¡A.

Las tropas franco-americanas lsan¡ czrcado en

| Sedan a los alemanes.

f Cuba reconoce el gobierno Czeco-Slavo.

LA MUERTE DE LUIS BONATOUY

(Cables recididos de nuestro corresponsal especial.)

u_ - Yía W. 1. P..and T. Co.
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Londres.—Luís Bonafoux, el ilustre escritor, tan ro-

nocido en Europa yen América, ha fallecido, aquí. Con

notadas personas, pertenecientes a las colonias, conañola »

y francesa, y todos los representantes de la pregsa de
España e Ibero América, han desfilado ante el codaver

lel gran crítico.

Copenhagen.—Despachos recibidos de Rerlín, informen
del descontento, que reina en el Reichstao alemán, cón

motivo de la renuncia del Kaiser. La mavoría de los

miembros del Reichstag no desean que el Kuiser abli-

que.

Roma.—La proclama del General Díaz, a sus tropas,
ha sido publicada. El Generalísimo italiano, haro una

revista. de la guerra, desde que Ttalia entró en eila,en

Mayo 25, 1915, hasta el final de la última bataila, eue em
pezó en octubre 24, de este año, y terminó en una 2orioca

victoria para Italia.
51 divisiones italianas,3británicas, “francesos, TCr

choslovaca, yun regimiento amnericano, particióo: Én
la batalla decisiva, en la que fueron captiados 320000

austriacos, y 5,000 cañones, y tanto el ejércióro ansivaa

como la nación que los respaldaba, fueron prostos Si
le combate. Del frente de Albania, llegan informes de

que tropas italianas han tomado a Seutari. .
X

Madrid. La última obra de los hermenos Alvorez

'Quintero, “Don Juan, Buena Persona”, ha sido « ]
s9n el Teatro de la Comedia, con gran éxito. Los

| cos publican grandes elogios de la obra.

| Despachos telegráficos de Murcia, anancian 1u £cl

|noticia de la muerte del célebre pintor Medina..

(Servicio del Cable Yrancés).

PATIS, novicnibre s.—(Oficial).
Tres tarde.—Entre el Uiso yel
Serre un goipc de mano contra po-

|siciones alemanas nos permitió to-

lmar algunos prisicneros. | Sobrc

[(“l frente del Aimnec nuestra infan-

Mería durante la noche progresó y

nos apoderamo; de las aldeas de

Croix aux Bois y Sivry. La resis-

tencia ael enemixo particutarmen-
te en la foresta del Argonne au-

menta sensiblemente. Al mate-

rial de guerra abandonado por el

cnemigo ayer y que nos quedó en

manos conviene añadir 14 cañones

de grueso calibre y el número de

prisioneros que hieimos desde el

comienzo de las presentes .operacio
nes a 2,000. !

PARIS, noviembre s.—(Oficial).
La batalla prolorgada .que se li-

braba en Argonne en unión con

el ejército americano se terminó

per en completo éxito para nues-
tras armas. El cnemigo que ha-
hía defendido enérgicamente los

pasages del Aisnc se había ense-
guida agarrado con desesperación

.A -las alturas cubiertas de monte
donde encontraba un excelente
¡a.ñrigomatnml ha tenido que ce-

der al admirable impulso de nues-

Lngs_,fr…_,fgng oc—¿¡"pqrcsl Zdes; z;uéq…

| m'nisiro de la guerna húngaro or-i
. denó que todos los soldadog cn el

frente depugieron las armá:. Se

-|espern ua ocupación temporaria |
- del territorió por log aliados. ';* Cn el ciército “áméricano en

- Franeia, noviembic s:—La retira=!;
da de les alcimanes delante de las

1 tropas amcricanas Se parece más a!
-11m:1 fuga precipitada. - Los f'ran-b
-|

ceses al este junta de Jos ameri-|
-!czmos marchan rápidamente haciai<
¡ adelante. - Los úl3ilnos relates in-

|¡dican que los americanos~en el
|Mosa. . se encuentran al este de :
| Beauclair a menos de cimeo millas
|de la vía férrea de Metz a Valen-
- ciennes en un punto-alzocste de
| Montmedy y continúan avanzan-'|
E<ln. Los alemanes perdieron más!
|de - 4,000 prisioneros y grandesí
|cantidades de material de guerra.'l
| Los alemanes están: retirando la!'
Cartillería de grueso a través. de|

|Metz. Los cañones :gilºl'ié_g¡norj'gs-l
+tán al aleanee de las regiones de|

¡ Conflans, Montmedy,- vl&[ongllxk_m,l;
-

Domremy, -importarftes posiciones -
|y líneas de abastecimiento del ene-.
NMO EA h.a!¡
1. LONDRES,, noviembre s.—(Ofi--
|cial).” Deéspués de la sangrienta..
| derrota que nuestrá infantería xin-l
| Aidió.durunte las dos últimas dias::

7 ,

'al enemigo en el frente de Valen-

?cícnne< el cnemigo abandonó hoy
su posición al este de Valenciennes

el movimiento habiendo sido ob-

servado nuestras tropas se mantu-

vieron siempre en contacto con las

retazuardia del cnemigo haciéndo

les numerosos prisioneros.
LONDRES, noviembre s.—(Ofi-

cial, noche). Las fábricas de ace-

ro al sur este de Valencionnes que
el enemigo había defendido con

gran energía han sido tomadas por
nuestras _ trepas. ANuestra línea

avanzó a dos kilómetros al este de

Valenciennes capturando la aldea

de St. Saulve. Como resultado

de estos dos últimos días de bata-
lla hemos eapturado 5,000 prisio-

neros, cuatro carros de asalto, al-

gunos cañones, salvo algunos com-

bates .locales no ha oeurrido nada

de importancia sobre el frente res-

tante.

LONDRES, noviembre s,.—(Ofi-

cial). El enemigo abandonó el ca-

nal de derrivación que nosotros

atravesamos ocupando Eecleo y
Aerschot. -Entra el eanal de Bra-t
gesand v el ría Lys nns avanzamos |
más allá de Mecrendre, Eecleo y|

Atriccot. '
- LONDRES,. noviembre s.—La

nistrictiónde mentes -s3bre El

“Te'anviolentocombate las aldeas
de 'Toges, Belleville sur Rubar,|

Inatrechamps les Alleux y Cha-'
tellón sur Bar, avanzando al nor-=

¿.9 ocupamos completamente lnq¡
hosques de Voreg y de Chesne has-|
ta los Jinderos septentrioñales. La|
artillería enemiea ha sido par to-

-las partes derrotada. “La libera-

sión del Argona es un hecho. Los!

»rimeros prisioneros v el material|

“apturado no ha podido ser conta-llo todavía. l
PARTS, noviembre s.—El armis

ticio con Austria ha sido f¡rmnv;ln.!
las hostilidades tesarán el lunes 4'

a las tres de la tarde. Las eomli-!
*iones del armisticio serán publi-'
cadas mañana. ]NEW YORK, noviembre s.—|
Tes “italianos ocunaron Udine _v;
Trente. Tropas aliadas han sido.
desrmharcadas en Trieste.

PARIS, nov. s.—oficial, Oriente.

El vr'mer ejérsito serbio capturó,
Belerrdo, canital de Serbia, los

Inusorn-alr*—mnnog se retiraron a la

márgon derseta- Zel Danubio. El

¡"ºmmdn ciército serbia aleanzó la|
frontera de Posnia. Serbia ha <i-

do casi completamente libertada

después de 45 días de lucta ince-
sante y tenaz. 2

PARIS, noviembre s.—Anoche
los aeroblanos alemanes bombar-

dearon Naney eausando víctimas y

perjuicios materiales. Socorro a

las víetimas fné inmediatamente
organizado y el fuego de los caño-
nes antiaércos impidió la repeti-
ción del bombardao por los avia-|
dores alemanes. |

BERNA, noviembre s.—Telegra
ma de Viena al “Bund”' dice que|
el conde de Karolyi obtuvo la re-|
nuncia al juramento de fidelidad:
al emperador de Austria y nrocla-|
mó la república de Hungría El¡

EEE Ta e de ad !

TE |
LUIS BONAFOUX. %

El gran escritor Luis Banafoux, halfallecido en Londres, donde ocupaba el

alto cargo ,de Corresponsal literario

del;Heraldo de Madrid, así no* lo avisa

nuestro eorresponsal especial.
Como saben nuestros lectores, el ilus-

tre satírico era natural de Puerto Rico.

Nació en Guayama.
“EL IMPARCIAL" rendirá mañana

al egregio cronista el homenaje que me—l
rece. Hoy sólo podemos registrar la in-

fausta nueva y enviar nuestro pésame

sentidígimo, a los hijos del gran escri—%
tor, a su hermana doña María, asu
hermano político don Mariano Acosta

y a su sobrino José,

», a ¡
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GIOVANNI BARDI
1

Publicamos un clisé del notablc|
bajo cómico de la Compañía dc?
Opera del Sr. Bracale, Sr. Giovan-
hi Bardi, de cuyo reciente falleci-

miento acaecido en New York, di-!
mos cuenta en nuestra edición de|
ayer, l

EI r. Bardi tenía muchos ad-lmiradores y amigos en Puerto Ri-

co que seguramente habrán reci-í
“bido con pena la noticia de su de-

sapareción prematura, enando lle-|
o de salud y de entusiasmos por
el arte lírico fué víctima de la
implacable enfermedad que tan-.

“tos estragos está cansando. g
Anoche al leer la noticia en Zl

| Imparcial, se recordaba en un gru-'
' po de amigos la exquisita labor ar-;L
tística que el notable bajo cómico'

desarrolló en nuestro Teatro en
las dos- temporadas que aquí

iil('Ílló.'
; ¡

! El insigne maestro Polacco, en

| varias ocasiones, después de admi-|

(rar a Bardi al desempeñar el di-

| fícil “Don Bartolo” Mel “Barbero|
| de Sevilla”, aconsejó con insisten-%
¡ cia al notable cantante que se de-

ldic:¡se a la cuerda cómica de su

| voz en la que, por sus faenltades
extraordinarias, le auguraba un

brillantísimo porvenir. Í
Y cuando Bardi, con estas pre-í

;dirc¡ouos de tan notable maestro
en el arte, marchó a New York, a

dedicarse eon predilección al es-

tudio de la parte cómica de su voz,

le sorprende la muerte, matando

en flor todas sus ilusiones y pri-
vando al arte de un gran elemento

3 al que, sin duda, le esperaban días

| de legítima gloria. 4

| Jescanse en paz el buen cantan-
|te, del que conservamos siempre
| un gratísimo recuerdo, y el amigo

'| ifmejorable que con su caracter
as y )uvh? supo captarse gran-

-1 simpatías entre norotros,

Livenza se prosigue con rapidez.

JNuestras trovas se encuentran ya
muy al este de ese río. El número|

de prisioneros hecho por el déci-

mo eiés:ito no puede darse exac-
tamente pero se estima nue és muy

superior a 15,000 conlso cañones.

l MOTIN CERCA DE BRUN-

SWICK, CEORGIA

Hav informes de .que so!—dados“¡
¡'do color yv portorriqueños, en nú-'
mero de doce, resultaron muertos.l Brunswick. Georgia, 1. de octu-.

'bre. (Por A. P.) Se informa que
siete soldados de color v cinco tra-'

bajadores iportorriqueños fueron
muertos en un metín que se formó

¡anoorho. cerca de aquí, en la plan-
“+a del Gobierno de ácido pícrico.
!Se enviaron al sitin del suceso sol-'
dadog y reservas de la marina. '

t (De
“The Eveninoe Post”” del 19;

Íde
octubre de 1918.)

t
'LOS MAT.OS RA'TOS DF TN CO-
| LECTOR DFE RENTAS

l INTERNAS |
| El fiscal Miles M. Martin, de la'

¡Corte Federal, ha presentado una!
acusación contra el señor José E.:
'Gaztambide, Postmaster y colec-!
'tor de rentas internas del distrito

de Añaseo, por falsas declaracio-|
¡nes hechas en el cuestionario, que

¡para fines del servicio militar ohli-¡1
¡gatorio, aprobó el Presidente Wil-'
(son en mayo 18, de 1917, El

¡ Postmaster de Añasea, juró unt
¡affidavit, ante el notario C. Castro

| Fornés, alegando aue su salario del
151,200 anuales, no era suficiente

]para sufragar todos los gastos de
Isu hogar, y familia, por lo que

'se veía obligado a aunar a esta
eantidad, S3OO de rentas anuales,
¡de su esposa, Mería Arrillaga. |
| Pe investigaciones 'practicadas|
por agentes del servicio militar, se

ha decubicrto que las rentas de'lai
'esposa, no son S3OO anuales, sino
¡una cantidad muy superior a ésta..

¡La Jraita Local de Añasco, creyen-

Ido en las manifestaciones juradas
|del señor Gaztambide, le concedió

'inmunidad del servicio militar,

Ahora el fiscal Martin ha seña-

|lado SSOO de fianza, por la liber-

tad provisional del supuesto in-

| fraetor, y el juicio se verá en bre-

|ve, ante el juez Hutchinson.

' UNA CASA DE CAMPAÑA

| Yun Jabón SALVAVIDAS son

'| HOY el colho de la felicidaú.

-| Pida el Jabón SALVAVIDAS

en todas partes, ADVT.

Se presientela definitiva
derrota alemana en Secan.

Entusiasmo en España por el triusfo a'lado.

| MADRID, noviembre s.—El pue

'blo hace grandes demostraciones
¡'xde regocijo por los recientes triun-

'fos del ejército italiano, e inmenso:
gentío recorrió las principales ca-

¡lles, deteniéndose frente a la Em-

"bajada Italiana, en donde pro-'

“Irumpió en vítores y aclamacio-

¡Nes, por el trianfo de los aliados.

| Los grandes diarios de Madrid,
"publican importahtes editoriales

lalabando al ejército italiano. |
, HABANA, noviembre s.—Los

¡trahajadol'os de los muelles se han

declarado en elga hoy. Los

' chauffeurs también han secundado

lel movimiento huelguista. Las

|autoridades temen levantamientos,

icn algunas partes de la ciudad, y

|se han puesto en vigor todas In_s*
¡mo:]íd.us necesarias para normali-

|zar las cosas. El Gobierno de la

ißopúh]ica Cubana ha reconocido

el gobierno establecido, por los

| Ticheco-Slovacos. |
Í PARIS, noviembre s.—Las 'tro-.

¡pas franco-americanas se acerean

la Sedán. Las posiciones alemanas

¡están en grave peliero, porque los

Íalíados amenazan arrolarlas;.con

¡un movimiento envolvonte, por

¡Luxemburgo. La derrota defini-.
iva' de los alemanes frente a fe-

-I(le'…, sería una doleresa y eruel

tironía del destino, pues allí mis-

*mo fué, en donde capituló Napo-

¡deón I, en el 1870, cuando la

¡Guerra Franco-Prusiana, entrogan

Ido
su ajército de 100650 hombres,

¡ (Nota de la redaceión).

! . ROMA, novicmbre s.—Ll -enfiu-

Isiasmo en esta ciudal es invenao

.La prensa, el pueblo, y las a:cori

"dades participan del regociio. Les

¡generales Foch, Tiaig, y Persiing

han felicitado, al Ceneral Díaz.

del ejército italiano, por si Lbri-

¡llante ciecutoria.

| AMSTERDANM, roviembre 5.

:Despachos. recididos confirman,

letra vez, la noticia de la adilica-

|ción del Kaiser Cuiilermo TI

[NO rUN RE
! .

'Safragio a f
i las mujeres

1 El Presidente de los Estados

'Unidos ha ido al Senado a leer-

%por sí mismo un mensaje en el

¡que se propone “como medida

|vital de guerra,” indispensable

vital, repite Mr. Wilson—<para la

¡consecución de la victeria,” la

¡concesión del sufragio a las mu-

¡jeres. —_
| Habrá que aguardar a conocer

'el mensae íntegro para apreciar
—|hls razones—que, con seguridad,.
¡serán poderosas—que militan en

|favor del sufragio femenino como

|medida propicia a la aceleración

de la victoria.

| Sin conocerlo, se puede asegu-

|rar por anticipado que la conce-

sión de ese derecho se reclama, |
'inparte de otras causas, por la

|cooperación que el Gobierno, el

Congreso, el país entero han en-

contrado en la mujer americana
de todas las edades y de todas las

|cordiciones para sostener el es-

fuerzo colosal, único en la histo-

Nria, que están realizando los Es-

, ¡tados Unidos. ;

| La muier ha sido « continún

¡siendo un factor exencial. en ]
'transformación rápida y eficacísi

ima que se ha operado a este res-

¡pecto en la nión Americana. Sin

¡exagerar se puele sostener que ha

sido y es un factor preponderante.
| El sufragio femenino exista ya

jen varios Estados de la Unión;

¡ahora se trata de extenderlo « to-

ides los Estados, y suponcios mu

para todas las eleeciones, sin es-

¡tablecer diferencia, en cuanto al

|reconocimiento del derecho clec-

foral, entre la mujer y el hou-

bre.

| . ¿Prosperará la reforma? - Da-

'dós los motivos que expono Mr.

|Wilscn, parécenos que se puede

(anticipar una respuesta ,

afirina-

!tiv'a.
|

R E
REC

¡BELLA MATRIBUS

1 DETESTATA!. ..
¡ Esta reminisconcia horaciana «

»|dol género hárato y está al ales::.

¡l-o. de Jas fortnas intelectua:e:

=lmás madestas ; hasta al alcarí”.

| de los indigentos.
y

| Por ello nos la pórmitimos, <

| temor de que =c mos tilde de pc

dantes


