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Cartagena nombra hijo adoptivo al Presidente Wilson
Armisticio entre alemanes y aliados firmado hoy.
El gobíern¿ alemán va debilt-

— tandose cada vez mas.

(Servicio Inalámbrico.)

NOVIEMBI¡IE 7 :
LONDRES.—Mas de trece .mil

alemanes, y un gran número de
cañones han sido capturados ano-

che por las tropas inglesas, en sus

operaciones en Francia y en Bélgi
ca. Las tropas franeesas notifican

(L_ue
en la misma noche capturaron

más de tres mil, Entre los prisio-
.néros:había algunos que solo con-

taban 18*y 19 años de edad. Estos

muchachos,eran robustos, y sanos.

Hay indicaciones de que los alema

nes intentan hácer resistencia en

la línea de Mons, Mautiem, Aree-

nea. Tlubo un gran combate fren-

te a -Sedán, entre aliados y ale-

manes. . Las tropas del General

Hines, cruzaron el río situado al

sur de Dun Sur Meuse bajo gran-

des descargas de fusilería, y ga-

naron el camino que va hacia la

orilla este. Los aliados rompieron'las líneas alemanas, y capturaron

aA |
la colina mnúmero 292. La co-

lina 260 fué tomada tam-'

bién, y los alemanes se vieron|
| Lobligados a desalojar Bois de Cha-|
|teallon durante la tarde. -Las lí-

.| neas en este sector se extendieron|
¡|hacia el norte. Tropas del Gene-|
|ral Emmerralls han llegado al río,
| cerca de Cesse, Losse, y el bosqueí
|de Oirey. El avance americano

| ha llegado hasta cineo millas del
| ferrocarril de Sedán y Metz, una.
| de las principales vías de comuni--
|cación de los alemanes. El Gene-!…
| ral Lick, al frente de tropas fran--
|cesas, ha avanzado por el sector

|de Stome, apoderándose de tres

|villas, y algunos prisioneros.

| AMSTERDAM.—EI Emperador
lemán ha -enviado mensajes, a las

tropas: del oeste, expresándoles su

| gratitud, por los ““extraordinarios

triunfos.” 'También felicitó a las
tropas del Oise, y el Aisne, cuyo

valor, dice el Kaiser, frustró los
planes principales del enemigo. -

CABLE A "EL IMPARCIAL”. |
N $ |

_ Paris, Nov. 7.—Las tropas que manda el General Lig- |
“gerrhan entrado triunfalmente en la fortalezade Sedán. -
La bandera tricolor de Francia,'y las de los otros aliados

han sido izadas, sobre esta ciudad. Los representantes !
del Gobierno Afemán, han sido recibidos por el general

Foch, en el Cuartel General, y han firmado el armisticio, 1
que ha de restaurar la paz de Europa.

Las condiciones impuestas a Alemania, son más'fuer-

tes que las de Austria. Alemania se .rinde incondicio-
> malmente.

*,Viena, Nov 7.—Los ejércitos aliados han ocupado mi- |
litarmente a Viena, la capital del Imperio Austro-Hún- %
garo. '

E

Bel3¡a, Nov. 7.—Scheidmann, el jefe del partido socia- |lista de Alemania, ataca violentamente, en discursos, al |
Kaiser.

- Coruña, (España), Nov. 7.—Ha llegado a este puerto
el trasatlántieo “AlfonsoXIT”,procedente de la Habana.
Los médicos del Departamento de Sanidad han estado a

bordo, y han*reportado 118 casos de personas con “in- |
fluenza.” . i

Habana, Nov..7.—Se ha declarado en esta ciudad una |
huelga general de trabajadores. Las telefonistas, y los |
barrenderos, se han unido al movimiento huelguista. '
Las autoridades toman enérgicas medidas para impedir

atropellos, y motines. . =.

TELEGRAMA KRECIBIDO POR¡
EL COMISIONADO MILLER |

Juana Díaz, Nov. 5, 1918.

Hoñorable Comisionado Instrue-

ción,_ " :
San Juan, P. R.

Pesaroso, comunico desapari-
ción inspector Kelley suponiéndo-
sele ahogado. Ál vadear río visi-

tando escuelas. Apareció caballo

con montura y él no, a pesar de

las pesquizas autoridades concur-

sos general causando consterna-

ción inmensa.

Pedro MILLAN, l
Presidente Escolar.

F…¡ ESPERANZA IRIS SUFRE L'.X-'|t
ACCIDENTE EN.MEXICO |

LA VIDA DE LA ARTISTA EN|

PELIGRO |
-- Un periódico de México informa|
aue la mimada artista Esperanza'
Iris, presenciando varios vuelo:
de aviadores que debutaban en el

campo de Jos ““Molinos del Rey””, -

ocupó sitio en una de las naves áe- i

reas en unión del piloto asceu-]
diendo a una altura de doce mil

pies, viéndose en gral riesgo de'
caer, pero pudo aterrizar. .

Lamentamos. de veras el per-l
eanee sifrido por la genial cres-|
dora. de “La Viuda Alegre.” . |

VAPORES ESPAÑOLES <

'Nos avisan los Sres. Sobrinos de Ezquiaga, de esta pla-
za, Agentes Generales de la Compañía Trasatlántica Y
Española, que en este mes de Noviembre llegarán los

vapores ¡
: «MONTEVIDEO» y «MONSERRAT» ,

procedentes de España, con rumbo a Cuba y Centro )
América; y los vapores - |

uP. DE SATRUSTEGUI. y «LEGAZPI» |
€

procedentes de Centro América, con rumbo a España. —. Y
Todos admiten carga y pasaje para los puertos de su Y

ruta respectiva.
'

' |

ÍEI Secretario de Estado publica impor-
— tantes documentos del gobierno -

x americano y de los aliados.
? E |

Nuevos triunfos de los aliados. |

(Servicio del Cable Francés.) *
PARIS.—Los aliados que dispo-

nen de toda la red ferrocarrilera

de Austria-Hungría, podrán si Ale

mania rehusa aceptar las condicio-

nes del armisticio, imponérselas
por la fuerza. Los Tcheco-Slova-|
cos, confiscaron todo el material

'mil. prisioneros, y capturaron mas[
de 60 cañones de grueso «ealibre.

“Sobre el frente de Argonne, el ge-'
neral Gourad, terminó la ocupa-!

“ción de la orilla norte del canal de'
¡ Ardennes, !

PARIS.—La retirada alemana

¡se acentúa cada vez más. Las tro)

El hombre de el dí ||oOmore ae e la. |
1
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' WOODROW WILSON,
El insigne Presidente de Estados Unidos, que echó en la |

balanza de la guerra el peso incontrastable de la

- fuerza de la Unión Americana.

l('lermont, y de ahí en la línea rec--
'taa .Chateau Porcien. A conse-'
;euencia del mal tiempo la perse-

| cución aliada, del enemigo ha per-

¡dido contacto con el cuerpo prin-i¡cipal del enemigo.

¡ Las tropas francesas atravesa-

|ron el canal de Ardennes, de am-|

'bos lados de Lechesne, y avanza-|
Iron un kilómetro más allá. Los

'americanos forzeron el pasaje del,
iMosa, al sar de Dun, pero no ocu-!

|pan todavía a Dun, |

J WASHINGTON.—Sobre todo el

frente del Mosa y abriéndose pa-1
saje por el bosque de Dieulet, los

americanos ocuparon la. Ncuville..
en frente al importante cruzamíenl
to del Mosa, en Stenay. Sobre la

carretera de Beuamont. a- la iz-l
quierda de nuestras líneas, avanza

Imos, a pesar del violento fuego de

¡ametralladoras y artillería, hasta

'Grandes Armoises. Hoy los alema-

|l_ms lanzaron otra vez- divisiones|

| frescas, con el intento de impedir
lla penctración de sus líneas por

nuestras trapas.. Un, avance_vic-
torioso. forzó al enemigo a aban-
donarnos grandes depósitos de mu-|

'niciones. '
| WASHINGTON, —EI número

'de prisionéros austriacos hechos

'por los aliados antes del armisti-

¡cio es ahora estimado en medio

¡mil—lón de hombres. El botín com

prende 250,000 caballos. Un tele-

grama oficial relatando la derrota

final de Austria, dice que solo el

ciército del Trentino hizo mas de

150,000 -prisioneros de guerra.

WASHINGTON.—EL SECRE-

TARIO DE ESTADO HA HECHO

PUBLICA LAS SIGUIENTE CO-

MUNICACION: DEPARTAMEN-

TO DE ESTADO. .NOV. SDE
1918. l

Señor: Tengo el honor de pedir¡
a V. E., se sirva transmitir la si-'

¡ guiente comunicación al Gobíer-$Ino alemán. En mi nota de octu-

bre 23, avisé que el Presidente ha
bía transmitido su coyresponden—i
cia eon el gobierno alemán, a, los'

!gobiernos aliados a los Estados:

lUnidos para su consideración, pi-
¡ diéndole sometiera a sus jefes mi-|
Ilitares la cuestión, y decisiones so-
|bre los términos más apropiados|

Ípara un armisticio, que nos I=em-í
¡dría, en medida de poder forzar,

¡la observación de todos sus deta-'

¡lles, en el caso que fuese aceptado |
¡por el Gobierno alemán. El Pre-.

isidente recibió ahora un memoran

¡du-m, de las observaciones de los

|gobiernos aliados sobre esta co-

Trrespondencia cuyo contenido es

el siguiente:
“Los gobiernos aliados han da-

| do la más cuidadosa consideración

a la correspondencia que les ha

sido sometida. Sujeto ala califi-

| cación que siguen ellos, declaran

¡su voluntad, de concluir una paz

¡ con el gobierno alemán, sobre las

' condiciones de paz, expuestas, por

el Presidente Wosdow Wilson, en¡
*su mensaje al Congreso, en enero|

8 de 1918, y en los principios enun|
-ciados en sus subsecuentes diseur-i
sos. Los gobiernos aliados seña-

lan, sin embargo, que la cláusula

II relativa a lo que usualmente se

describe como libertad de los ma-

res, está sujeta a diversas inter-

pretaciones, algunas de las cuales,
no pueden acepiar los gobiernos
aliados. Deben por lo tanto reser-|

ivum'e comple'a libertad en este

¡ punto para cuando estemos reuni-

. dos en conferencias para la paz.
Además en las condic.ones de paz,

|expuestas, por el Presidente en su

mensaje de ocho de enero, el Pre-

|l|i&entg,rdocluó que los temtoriml
u

rodante de los 21emanes en Aus-:

tria.

ZURICH.—EI ““Taglische Rund

schau,”? dice que las autoridades

Techeco-slovacas se han anoderado
de todas las locomotoras, y carros

alemanes en la. frontera de Bohe-

mia. El gabinete Bávaro dimitió.

PARIS.—EI parte oficial infor-

'ma que tropas auglo-franceses han

tomado otra vez la-ofensiva, sobre

L“un frente de 50 kilómetros, entre

Valennciens, y Guise, y han pro-'

gresado unos cuatro, kilómetros, |
apesar de las dificultades que ofre

ce el terreno. Los ingleses que

habían puesto en acción tres de

sus ejércitos en un frente de 40 ki-

'lómetros se establecieron a más

!de ocho kilómetros, al oeste de Va-

lenciennes, aleanzando la frontera

—'-belga, en Sebourg. Llegaron a dos

“kilómetros al este de Quesnoy, y

ocuparon esa localidad que es un

centro importante de comunicacio

nes. Nuestros aliados consiguie-
'ron penetrar profundamente en el

'bosque de Mormal, hasta Locuig-
'nor. Hacia el sur, Landrecies, fué

'tomada, El ejército del general
' Debeney, en unión eon los británi-
"eos, avanzaron sobre el Sambre,

¡ hasta los alrededores de la Cauret-

"e, y Lesuielles. Los cuatro ejér-

citos aliados hi-icron mas de 13

UNA CASA DE CAMPAÑA '
. Y un Jabón SALVAVIDAS son

;BOY el colmo de la felicidad.

Pida el Jabón SALVAVIDAS

leu todas partes. _ ADVT. ¡

pas francesas libertaron una gran|

parte del territorio, y avanzaron

en eicrtos puntos más de diez ki-

lómetros de fondo. Los éxitos re-|
petidos “de nuestras tropas han!
obligado al enemigo a ejecutar di-:
versos movimentos de retroceso en¡
diferentes puntos. Nuestras tro-|
pas persiguen sin descanso, las
retaguardias del enemigo, que'
cubren el grueso del ejépcito!
en. retirada. ' Avanzamos en_trel

dos ríos Peron y Serre, capturamos
el bosque de Lespergy.

LONDRES.—La ciudad de Du

Quesnoy, completamente rodeada

de muestras tropas, durante varios

días, tuvo, que rendirse. La guar-

nició» ceompuesta de más de mil|
hombres tuvo que entregarse. En

los sectores, sur, y norte de Ques.!
noy, las divisiones, 37 y 67, en
uñión de los neo-zelandeses, hicie-|
ron un violento ataque, -y se a.po-?
deraron de Holmetz Lerond, Ques-

ne Frasnov, y Le Petit-marais,

| LONDRES.—Los alemanes se

baten en retirada sobre un frente

de 120 kilómetros del Escalda al

Sisne, En presencia de esta reti-

rada las posiciones cambian con

tanta rapidez, au? es imposible lle

var una anotación exacta del avan

eb aliado.” Rruscamente los alia-

des atravesaron la frontera fran-¡
co-belga, entre Valenciennes y
Bavay, tomando todo el bosque de

'Mormal, con excepción de los lin-

deros oecidentales. línea co-

rre en seguida haciá el sur del

ilínrlo ya lo largo dejSerre, M¡

E . , C e

L
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- Alemania envía sus plenipotenciarios
1 A ” .

a tratar con el generalísimo Foch.

í e o

; Homenajes a Wilson.

| CABLE A ”EL IMPARCIAL”.
)

E »
! (Cabdiles recibidos de nuestro corresponsal especial.) :

l Vía W. I. P. and T. Co. E

Í Madrid, Nov. 7.—La “influezna” va decayendo. El nú-

| mero de muertos va disminuyendo grandemente. Gran

¡ regocijo en toda España, con motivo de los triunfos alia-

| dos.

El Ayuntamiento de la importante ciudad de Cartage-

na, de la provincia de Murcia, ha nombrado al Presidente

| de los Estados Unidos, hijo adoptivo. Además se ha pro-

¡ cedido a cambiar el nombre de la Calle Real, por el de

. “Avenida de los Aliados.”

t París, Nov. 7.—Los ejércitos aliados se encuentran.a
tres millas de los fuertes de Sedán, en donde capituló, en

| el año 1870, Napoleón IIT, al frente de 100,000 hombres.

Tropas aliadas se encuentran a seis millas de la fortaleza

de Maubege, a orillas del Sambre. Los alemanes se re-

l tiran de todos los frentes, y sufren tremendas pérdidas.
| . Londres, Nov. 7.—Despachos recibidos aquí anuncian

i que los ministros plenipotenciarios, representantes- del

' Gobierno Alemán, han llegado ya al Cuartel General, en

donde está el Generalísimo Ferdinand Foch, con la idea

de tomar los acuerdos definitivos para la restauración

. de la paz en Europa., Foch, se encargará de hacerles
¿

aceptar las condiciones de los aliados, para lo cual le hang

sido concedidos amplios poderes. La prensa-de toda Eu

ropa hablaide tantrasceridental misión. En breve se ph
-

EA
ANG a EA NRO O SNR dea CA y yf blicarán los detalles del resultado de la mlsM“3'L* .

EL BENEFICIO DE

MARIA SEVERIN!

Con un cartel sugestivo y con

la poderosa sugestión de la simpa-
tía aquí conquistada, se apresta a

llenar el Teatro Municipal, estl

noche, la notable tiple cómiva

María Severini.

La obra que ha de ser represen-

tada es La Dama de Chez Maxin,
de cuyz protagonista ha hecho la

Severini una verdadera creación.

La bella tiple que tan agrada- |
bles vetadas nos ha hecho pasar du

rante los tres meses que lleva ac

tuando aquí la compañía, merece

ltener esta noche el teatro lleno y

¡merece más: merece que se le fes: i
“teje y se le inunde de flores el ca-

¡znori-no 'Y como esto que nosotros deci

'mos es idea que cunde entre mu-I
iehos admiradores de la bella tiple,
ereemos que no ha de echar nazlnl
dé merios, en la noche de hoy, la¡gentil artista. :

Pri Películarrimera felicula |
| del Tenor Caruso.

| El eminente artista que antes sa

'|reía del cinematógrafo, ahora ¡o

|encuentra maravilloso. Debit-

tará con la emta “Mi Primo.”.

; Oyendo hace años los elogios de-

| dicados al cinematógrafo y a sus

artistas, el famoso tenor o se reía

a boca llena o se sonreía con cierta

misericurdia. Actualmente ha ca:n

biado de opinión, y según dicen

sus Íntimos se muestra orgulloso

idel contrato firmado con la “Fa-

mous DPlayers-Lasky”. Antes al

'indica-]r£ la posibilidad de su ac-

'tuaeión ante - la cámara, Caruso

|decía: “Deme .usted el nombre de

|un gran artista que haya impre-

*sionado películas, y entonces ha-

blaremos. *

iinyadidos debían ser restaurados, |
así como evacuados y líberados.íl
'l¡os .gobiernos aliados creen que

ninguna duda debe existir, en lo?;
que esta cláusula implica. Porl
ella entendemos, qué compensa-'
ción será hecha por Alemania, por .

todo perjuicio causado a las po-
blaciones aNviles' aliadas, y a sus-
propiedades, por la agresión ale-%
mana, por tierra, mar y aire.” Es-

toy autorizado por el Presidente

para decir que él está de acuerdo|
con la interpretación expuesta ení
el último párrafo del memoran-
dum ut supra. *“Tengo instrue-'
Iciones del Presidente para pedir a*¡l

V. E. notifique al Cobierno ale-

mán, q. los gobiernos Aliados y el

de los Estados Unidos han autori-

zado al Máriscal Foch para reci-

bir representantes debidamente

acreditados del Gobierno Imperial
Alemán, a quienes les comunica-

rá las condiciones para un armis-

ticio.

Con alta consideración,
Robert LANSING,

Seeretario de Estado.

A su Excelengia Hans Hulzer.

Ministro de Suiza, encargado de

los intereses alemanes en los Es-

tados Unilos. '

ULTIMAHORA

¡ : POR CABLE FRANCES .Í.
;_New York Nov. 7 1918.

E

EI Armisticio entre los alia-

dos y Alemania ha sido firma-

do hoy a las 11 A. M. Las hos-

tilidades cesaron a las 2 de la

tarde de hoy.


