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La noticia de lapaz es prematura.
El autor del canard sobre el armisticio ha sido descubierto.

Wilson pide al pueblo americano la

victoria para el partido demócrata.
WASHINGTON, 25 de octubre.—La siguiente ape-

lación ha sido dirigida por el Presidente Wilson al pue-

blo americano.

“Compatriotas: Se acercan las elecciones para
miembros del Congreso. Van a tener lugar en uno de

los períodos más críticos que ha tenido que afrontar nues-

tro país. Si habéis aprobado mis actuaciones y deseáis

que continúe siendo el que hable en vuestro nombre sin

impedimentos de ninguna clase, tanto en los asuntos in-

“ teriores como en los del exterior, anhelo ansiosamente que -
lo expreséis del modo más inequívoco llevando otra vez

una mayoría demócrata tanto al Senado como a la Cámara

Representantes. -

Soy vuestro servidor y aceptaré lo que determinéis

SIN Cavilosidades de ninguna clase; pero mi poder para

administrar el gran cargo que tengo asignado por la

Constituciónvse .vería serioriente debilitado si vuestra

decisión me fuesé adversa; y debo por eso hablaros fran-

camente, porque el salir airoso de la crítica situación en

que nos hallamos depende de vuestro veredicto. No quie-
ro emplear paliativos para decir la verdad pura y escueta

-én una época tan peligrosa como la actual.
-

No pienso ni por un momento en hacer sugestiones
respecto a que un partido político sea superior a otro en

asúlitos de patriotismo. ¿Siento en sumo grado los sa-

crificios hechos en esta guerra por todos nuestros ciuda-

nos, independientemente de sus filiaciones políticas, pa-
“sustentar tal idea. _ g

| - Sólo quiero decir que 1ó difícilydelicado de la targa
ye hemos, emprendido es de tal magñifúd, que haceMú;.

rativamiente necesario que la nación unánimementeMobicrno bajo una dirección unificada, que que-

daría dividida por un Congreso formado por miembros

del partido republicano. N
UNIDAD DE MANDO.
“-

Losleaders de la minoría' en. el actual Congreso han

estado sin duda a favor de la guerra, pero han estado tam-

bién en contra de la Administración. Desde que entramos

en la guerra, han t¿l'afad3 en todas las ocasiones de arran-"

car de mis.manos la dirección de los negocios públicos y

de la guerra y ponel;lái—_€ajo el control de persollas esco-

gidas _pó'í ellos para que les sirvan de instrumentos.

A*.£st3 no es el,tiempo oportuno para concilios en desa-

eferdogi para direcciones divididas. La tmidad cn el

mando es tan necesaria actualmente en la acción civil co-

men el .campo de batálla. Si el control de la Cámara

y del Señado se quitase del partido que está ahora en el

(ac DTENAUNEENE INAC iID A

I “Apoyzdme en el peiíodo más crítico” dice el. |Presidente a la nación.

poder, una mayoría de la oposición podría dominar la

rama legislativa y hacer que cualquier acción que se tra-

tara de ejecutar fuese obstaculizada por largas discusio-

— nes y controversias. .
| Además, la vuelta de una mayoría republicana a cual-

— quiera de las ramas del Congreso sería interpretada en

—el exterior como una reprobación de mi conducta en la

Presidencia de la República. Los oradores del partido
republicano os están incitando a que elijáis un Congreso
republicano que guarde la espalda y apoye al Presidente:

pero aun si ellos en esta cuestión engañaran a algunos
crédulos electores entre nosotres, nó podrían engañar a

nadie fuera de nuestro país. Se tiene bien entendido,

allá como acá, que los leaders republicanos no desean tan-
to prestar sa apoyo al Presidente como tener el control

sobre él. .

- EFECTO ENTRE LOS ALIADOS. .
Los habitantes de los países aliados, con quienes es-

tamos asociados en contra de Alemania, están completa-
mente familiarizados con la significación que tienen las

elecciones., A ellos se les haría muy difícil ereer que los

electores de-los Estados Unidos hayan preferido, para

-ayudar a-su Presidente, elegir.al.Congreso. una mayoría

- que esté controlada porlos que no-sienten verdadera sim-

patía con las actuaciones de la Administración.

No necesito deciros, compatriotas, que pido vuestro

apoyo no para mi propio beneficio o el de un partido po-

lítico y sí sólo para el de la nación misma, con el fin de

que sulñidad interior de propósitos sea evidente a todo

el mundo. En tiempos normales no me creería en liber-

tad de dirigiros esta apelación. Entonces los congresos

divididos pueden tolerarse sin un daño duradero para el

país. Pero éstos no son esos tiempos. . f

Si en estos días críticos es vuestro desco apoyarme

uránimemente, os suplico que lo expreséis en tal forma

gre no sea posible interpretarla mal tanto en nuestro

país como al otro lado de los mares entre nuestros aso-

ciados. A vosotros someto mis dificultades y esperanzas.

… WODROW W1L50N”......

(Tradu ido ror
D. López Gul'oía.“-X

—g-ex-¡_—.———__-

| (Por cable francés.) |
PARIS (Nov. B.—YNuestras tro-.

pas se han mantenido en contacto|

con las retaguardias del ej(—reitol
cnemigo, que va retirándose de to-
dos los frentes. Esta manañana!

las tropas francesas reanudaron |
su ofensiva al este del canal del
Sambre. Los franceses ocuparon.

a Barzy, al norte de Marle. Tras-|
lpasaron Martontaine “Voharies.~
|Los italianos combatiendo con las

¡tropas ocuparon a Lethuel. l
PARIS (Nov. s—Comunican de

Basilea, que en Budapest, durante:

ua sesión del Consejo. Nacional

lHúngaro, el Sr. Karolyi anunció

la desligación del juramento pres- |
tado a la corona, y preguntó al

gobierno qué forma d¿:lbía tomar,

¡m monárquica, o republicana. El|
ministro de la Guerra anuncia que

la orden de entregar las armas, ha

sido dada a todos los soldados del ¡
,ejército anstro-húngaro. EL GO-

¡BIERNO AUSTRIACO ANUN-

¡CIA QUE EN EL CASO DE QUE

¡EL ENEMIGO DESEARE OCT-

;I'AR EL TERRITORIO DE AUS-

(TRIA-HUNGRIA, PREFI ER

¡QUE SEAN LAS TROPAS

IFRANCESAS O INGLESAS LAS

QUE TAL HICIEREN. …
PARIS, Nov. 8 (oficial). EI

avance de las tropas francesas du-

|rante el dia ha sido de más de diez

|kilómetros. Las ciudades de Ver-

|vins, Mountcournel, y Rethel hu

sido tomadas. Se progresa, mas

——][———]_——]Z]_].__—

UNA CASA DE CAMPAÑA

Y un Jabón SALVAVIDAS son

| HOYel colmo de la felicidad,
| el Jabón SALVAVIDAS

en to ; ADYT.

¿.———-———

s¡l¡lfl de esas cindades. Las tl'o[r:ls!w
aliadas se encientran a más de

|seis kilómetros al norte de Rethel. : '
! LONDRES, Nov. B.—Según los|

¡últimos despachos recibidos del |
¡frente de batalla de Gante, los -
¡aliados han tomado los suburbiosi;
'de esta ciudad, pero la fortaleza

resiste aún. 1 '
¡ 20:6 TRABAJADORES '
| En e! “City os Savanah” em

Iharoaron ayer para los Estados

' Unidos, 2006 trabajadores. Uúl…
'”ran níimero quedaron inscriptos
para próximo embarque, sin con-

'"tar los rechazados.

| TODAVIA LOS TEMBLORES

¡ De Mayagiiez nos comunican lo

| siguiente:

| “Hemos sentido tres temblores |
en la noche del día 6 al 7 del co- I

.¿ rriente. ¡
| Uno a las doce, otro a las cin-_¡
'co y, poco después, el tercero. |
! El de las cinco fué el más

| fuerte. , l
| Hubo regular alarma.

El Conde de Romanones formará go-i
K

bierno en España.

a

: CABLE AEL IMPARCIAL”.
; l

_ , Vía W. I. P.and T. Co. la- .r*a:
£p
Madrid, Nov. B.—Maura, y todos los ministros han di-

mitido. El Rey ha aceptado las renuncias. Probable-

mente Romanones será el nuevo presidente del Consejo

-de Ministros. ' . l
R

*
E

Nuevo York.—Las noticias publicadas, acerca de que

Alemania había firmado el armisticio son un canard pe-

Biodístico: Es imposible saber de donde partió esa noti-1
cia. Pero algunas agencias importantísimas de informa-
ción comunicaron a los periódicos la sensacional nueva.

Los grandes diarios de Nueva York, publicaron hojas
sueltas. Muchas oficinas de comercio fueron cerradas, y

. Jos empleados enviados a sus hogares para celebrar la

gran victoria. Más de 37 ciudades americanas celebraron

con grandes paradas y manifestaciones la buena nueva.

EnJa Habana, también se recibió la noticia con gran re-

| “pocijo'popular. A las ocho de la mañana del jueves, aun

| fohabían llegado al Cuartel General de Ferdinand Foch,

“los representantes del Gobierno Alemán. A

J Anfsterdam.—Revoluciones y motines, de serio carác-

ter, en Kiel, Hamburgo, y otras importantes ciudades de

Alemania. Los insurrectos se han apoderado de muchos

barcos &guerm, y han penetrado en edificios del go-

— bierno, Mobre-los cuales £n izado la bandera roja. En

las calles ?
muchas gi ha habido tiroteos, entre

el pueblo, y las autoridades. Los insurrectos han forma-

wricadu
en los sitios más importantes de las ciu-

EL REY DEMÓCRATA.
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| ENG ALFONSO. |

|Don Alfonso XIIIde España, que:

aceptu «yer la dimisión del

1 Gabincte presidido por

D. Antonio Maura.

…r

UNA-CARTA. DE.. MR:. EVANS |

¡U'. S. EMPLOYMENT SERVICE

l-- Día 6de neviembre de 1918. i
| Si Director de EL IMPARCIAZ,|

, San 'Juan, P: R. |
|Muy Sr. mío: I
¡ Para conocimiento del públíen.|, .

. .

me permito enviarle una copia de|
|an cable recibidó hoy, del “Ser |

e 7 1 i

| vicio de Empleados de los Estadós

| Unides,”” referente a la situación

|de les portorriqueños en el Cam-

| pamenio Bragg . Suplícole le dé

publicación.

; Atentamente suyo,

' (Firmado) Z. E. Evans.

t Agente Especial.

TTEXTO DEL CABLE.

|Mr. L. E. Evans,

| Departamento de Empleos de

)103 Esiados Unidos.

: San Juan, P. R. ;

Su cablegrama del día 3, relati-

vo a la situación de los portorri-

queños en el Campamento Brags,

recibida Un fancionario de la Di

visión le Construeción, del De

partamento de la Guerra, investi-

gará t.das las quejas de este can'

pament,. Un funcionario de este

Departamento también entenderá

m el asanto. Se eree, que se ha exit-

gerado mucho sobre la situación

pero una completa investigación

hará conocer los hechos. Por ca

hle comunicaré el resultado de la

investigación. ] ¡1
f SMYTH. |
u

. COMPROMISO NUPCIAL

En la Habana han contraido
“compromiso de esponsales, la dis-

]tinguida señorita Magdalena Luc-

chetti y el encargado de Negocios

de Noruega, Mr. Steen.

| La amable promesa
fué feste-

jada por el gran mundo l%banero
¡en el que la señorita de Lucchet-

ti cuenta con grandes simpatías.

¿3
BRINDEMOS

I Para celebrar dignamente, dentro de nues-

% traaflictiva situación prohibicionista, el gran-

% dioso triunfo de las Armas Aliadas, previsto y

'$ ansiado por Cadierno desde que,se inició la

$ guerra, Cadierno recibirá muy prohto un gran

$ lote de

_.= “OLD STYLE LAGER »
m eN DZ NN DD DZ DD
| | | ,

Los aliados han tomado los suburbios
de Gante, pero la plaza resiste todavía

1 (Senvicio Tnalámbrico.)
WASHINGTON, noviembre B.

Los despachos extra-oficiales, y
“no confirmados””, de que Alema-

nina, había firmado el armisticio
propuesto por los Aliados, causó

gran excitación en toda la nación.

Se publicaron números especiales
de los grandes diarios y se im-

provisaron paradas, y manifesta-

ciones populares Despachos reci-

bidos de Londres, por la Prensa

Asociada, niegan oficialmente la

exactitud del parte. Esta nega-

ción ha sido sacada de declaracio-

nes dadas a la laz pública por el

Departamento de Estado, luego de

haberse recibido varias comunica-

“ciones de la Embajada Americana

en París,

) LONDRES, noviembre B.—ln-

formes de varias cindades, conñr-.
man que la flota alemana, situada

en Schleswig-loistein, está en po-

der de algunos revolucionarios.

Kier, la gran basc navdfl alemana,
está gobernada por marineros. y¡
trabajadores de los muelles. To-

dos log talleres han sido ocupados.
Resoluciones tomadas hoy, han he-

cho que los ferrocarriles y las lí-

neas de los carros eléctricos, que-

¡Caran bajo el control del Consejo
de los Trabajadores. Los jomale-|
ros han publicado una. proelama,en
la que dicen que el poder político

¡está en su lilanogs Este consejg ha|

' hecho que el secrétario de Estado,

IHaussman, se encargue de hacer

¡l]egar al Emperador, las peticiones
"de los obreros. Una de las peticio-
| nes-es” que inmediatamente cesen

|todos los asuntos militares que es-

Itán en manos dei Gobierno, y el

I('onsejo sea el encargado de diri-¡
| girlos. Que se ordene a la fiota de

¡la bahía, y todos los prisioneros

políticos sean puestos en libertad.

Se informa que unos cuantos bar-

cos de guerra que servían de cár- ¡
cel a los, prisioneros políticos, han
salido del Báltico, y van hacia

Kiel. La bandera roja, ha sido

izada sobre 'Wartemunde, en el

norte de Alemania, y sobre el puer

to de Ronstock, en el Báltico, 1
AMSTERDAM, noviembre B.—|

El Kiel Zcitung informa que allí¡
fueron desarmados el miércoles
varios oficiales de la base naval y |
arrestados por los trabajadores, y
marineros rebeldes. Los distur-
bios originados en Kiel, han sido|
comunicados a todos los puntos de

Alemania, y han promovido, en

algunas ciudades motines en co_n-l
tra de las autoridades. Entre

ellos hay distritos importantes co-1
mo Hamburgo, en donde se han re-

petido las represalias.

- WASHINGTON, noviembre B.

Los primeros soldados yankis han

entrado en Sedán. Los america-

nos han marchado en el sector que

queda en la ribera ocste del Meu-.
se., 'Esto significa que un avance :
de más de. 34 millas hasido-reali-
zado por el primer ejército, desde .
el principio de la ofensiva en sep=
tiembre -26... En etros sectores tos”
ingleses, franceses, y americanos.,
están aniquilando al enemigo.

BERNA, (Suiza), noviembre 8.

—Un <caos terrible reina en Aus-

tria-Hungría, con motivo de la

paz; que ha firmado su gobierno,
según los relatos hechos por viaje-
ros que vienen de esa nación. 'To-

das las villas y poblaciones en el

Tirol, . están llenas de soldados

hambrientos, y andrajosos, que vie

¡nen en desorden del frente de ba-
. ,

talla. La soldadesca pide pan,

yha recurrido' ala violencia. La

artillería está vendiendo los caba-

llos por cualquier precio. ¡Los que

hacían de chauffcurs, en el ejér-
cito se han quedado con los automó

viles, y los están utilizando para

llegar hasta las puertas de sus res-

pectivas casas. _
PARIS, noviembre B.—oficial-

mente se anunci: que las tropas

|alemanas que han abandonado a

Bélgica, se han llevado gran canti

dad de harina, mantecá,carne de

.cerdo.. . Estas=provisiones que es-=

taban almacenadas, fueron com-

pradas, por el “Belgian Relicf”

para la población civil. Se ha es-

timado que el costo de la harina

es de SIOO,OOO.
PARIS, noviembre B.—Un des-

pacho recibido de Berna, por el

¡diario “Te Temps, de París,

anuncia que cireulan rumores de

que el Presidente del Consejo de

Ministros de Baviera, ha enviado

una nota al Gobierno alemán, no-

tificando que si el armisticio no es

%ñrmado cuanto antes, él se verá

¡obligado a retirar sus tropas del

frente.
WASHINGTON, noviembre B.

¡Las noticias publicadas indican

Ique los republicanos han elegido

|tantos senadorer y representan-

l¡tes, en estas eleeciones, que ten-

| drán el control en ambas cámaras

'|del Congreso. En la Cámara de

| Representantes habrá una*mayo-
»!rín de 41 republicanos. Por el

'estado de Michigan estaban los

|candidatos Henry Ford, (demó-

|crata), y Newberry, (republica-

-¡no), y la lueha cleetoral ha sido

|tan reñida, que aun está por de-

|cidirse quien fué el vencedor. La

|lucha es muy reñida, también en

Nuevo Méjico, e Idaho.

Ultima Hsima riora

% CABLE £ ”EL IMPARCIAL”. ]
| : Vía W. X. P. and T. Co. '

| ; Nueva York, Nov. B.—Se ha sabido que el autor del “

nard” periodístico que causé ocijo en el

| fué Sims, el corresponsal de o

|rís, quien transmitió la not

| Muchas veces algunos peri
. de estado, y de alta política,
' noticias a América, adelantá!

» mayoría de los casos han acertac

E; erró la puntería.

' Washington.—El Secretario de ES

> ing, mediante el gobierno de Suiza, e

testa formal contra el gobierno alemán,
es volar con dinamita las minas de carbón

| Bélgica.
| Lima.—Ciertos movimientos de hostilidad,

¡ cremento en las fronteras de Chile y Perú. L
cuestión de las provincias de Tacna y Arica,
'sucitada otra vez, y en ambos países se han

demostraciones »elicosas. La prensa ha con

; parte, a fomentar estos odios nacionales,

| ,


