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La Escuadra Alemana y enarbolando bandera
E roja ha salido de Kiel, con rumbo ignorado.

Pespues de fracasar Romanones y Alhucemas en el .

v encargo de formar gabinete, el Rey llama a Villanueva.
|oo

Alemania tiene 72 horas
: para dar sy contestación.

2,000 soldados americanos ayudarán en la

| cosecha del arroz.
,

l (Por cable francés.)

' CON EL EJERCITO AMERT-

CANO EN EL FRENTE DE SE-

g DAN. Nov 9. El puente sobre el rio

ÍMosa, en Sedán, el cual utilizó el

¡enemigo en su retirada, fué des-

¡ truido totalmente, y el valle del

[M_osa inundado. -Las principales
Jineas lateralesentre la fortaleza de

| Metz, y el norte de Francia y Bél-

|gica, han sido cortadas. Desde el

| primero de Noviembre, las tropas
-americanus han hecho 60,000 pri-
!sioneros, y han librado del yugo
¡alemán un territorio de más de
| 700 millas cuadradas, con una po--

Iblación de 2,000 habitantes. Los
¡americanos han tomado a, Wille-
¡montry, Montde, Brune, Anutre-
'court, y Connage. . Reñidos com-
| bates continuan al este del -Mosa,

í y apesar de la resistencia del ene-

migo hemos avanzado ¿lnoS cu:_ln-¡
tos metros, tomando Marvaux Fon-

aineny laJoma 2834 a ametra:.
ladora centinúa siendo el e'leme'n-g

|to de combate usado por el eñemi-

*go en sus esfuerzos por conservar.

¡lus alturas al oeste del Mosa, que
¡ocupan desde el 1914.

;
|

| PARIS: Nov. 9 (parte oficial.—|
;Se confirma oficialmente que cua-'

¡tm alemanes, con bandera blnnvu.f
¡llegnron esta tarde al Cuartel Ge-'

meral, del Mariscal Ferdinand

lFoch. |
PARIS: Nov. 9. (Oficial noche.'

¡—Nuestl'as tropas continuaron sin'

!cesar *persiguiendo al enemigo
¡durante todo el día. A nuestra iz-
Iquieda atravesamos y pasamos
¡más allá de la carretera de Ver-

|vins a Avesnes al norte de Lachap-
!pele. Al sur de este lugar alczm-i
'za_mos la via, férrea entre La ca-'

'pelle y Hilon sobre la linea gene-l

|ral Effrey Origny Thierry. Mas

“al este llegamos d lo'Jargo del

Thon aflnente del Oisé-a la altura

de Leuze a 15 kilometros al nort'eí
de Romoy sur Serse.. Sobre el

frente del Aisne ocupamos la linea

-general de la bordura-de la fores-l
“ta de Delighy Wagónon viel St.
Remi Mazerny y Sahlargne, reali=

“zando uN avance de 16 kilometros
'más allá del Aisne.?-Durante el
día libertamos un cenetenar de

“aldeas y buen número de habitan- .
tes. Nuestros aeroplanos ligados
¡con nuestra infantería atacaron, |
'bombardearon y metrallaron las

¡tropas alemanasen retirada, usan-'
¡do 15,500 bombas y 13,000 cartu-

¡chos. ..

: I
| LONDRES, (Oficial)—Nuestro
'progresog continua. - Tcmamos

¡Bompierre y Occeansaiza Vast y¡
¡alcanzamos y pastiieba ":le9.de
¡la carrefera de Aveam |
1y t.—lv'. :"_“,', TT

;

V TTñ'lgág al .";fí'“¿' E Duirante:
'la tarde desy NO un |
¡contra ataque e Ne a nza-i
'mos nuestra Jil"a alcan o los;

¡stiburbios « vrggl y. 1;
- ULTIMA HORA DE PARSIS:

! (Parte oñci *—Los delegados, q.
'en representadErón del gobit%;&mia,_¡lJitar alemán,'ienen aha las

negociaciones, de: paz, llegaron es-

lta mañana, al: Euartel General,
del Mariscal Férdinand Fi ch, y!

'pidieron form:¡,¡eñie…que Igs fue-|
' ra leido el textó _éel armisticio que
'proponen los aliidos. Las condi-'

.Ciones tal como fueron I'edactadas,W
'por los aliados, lfx fueron leídas, a 'os alemanes, habiéndosele entre-!
¡gado también, una copia de las |
'mismas, para que-en el término de:
172 horas, respondieran si estaban;

|¡dispuestos a aceptarlas, o a conti-

'nuar las hostilidades. Los pleni-
¡potenciarios -alemanes, pidieron

;que cesaran todas las hostilidades

len aquellos momentos, pero esta

¡condición les fué rehusada, hasta
' que sea recibida la contestación.

|Así se ve que nuestras tropas con-

u¡ timarán avanzando victoriosa-

'mente sobre el enemigo, entre tan-

'to, ellos cavilan. f
' LONDRES :—Un despacho il_m-¡
“dámbrico, recogido aquí, de los

delegados alemanes, para el (.'on-i
¡(*illel' imperial, y el alto mando de
las tropas, dice que las condicio-|
lnes del armisticio deben ser ncep-i
“tadas o-rechazadas dentro de 72

lhoms. ErFplazo expira, el lúnes as
Jas once dé la mañana, -según Ja
¡hora de París. El despacho con-

.clu_ve, pidiendo que les sea envia-,
¡do un _c€rreo exclusivo, con lag
¡instrucciones. necesarias, )ar_—álrnceptars 0. gehazar. Eng&.ansiedud en-toda , portiaa-.

¡ber cuanto antes cuáles serán las I
icontestaciones del gobierno "a'le-¡
¡mMán, a tan trascendental proposi-

ici¡'m. 4 '
| PARIS. Nov9. (Oficinl.)—l¡ll
Cuartel General del Marechal, re- |
lcibió por inalámbrico la orden de|
¡permitir el paso por las lineas|
It'ranoesas a la delegación alema-j
¡na, para las negociaciones del ar|
rmisticio. Ordenes fueron dadaslEde cesar el fuego sobre esta parte
del frente de batalla, desde esta

tarde a las tres. El Gobierno im-

h)ol'íal Aleman, anuncia que los mi-|
'nistros plenipotenciarios elegidos
!pm'a firmar las negociaciones de'
!paz, son los siguientes: Mathias!

Erzerberger, el General Winter-
field, el Conde von Overdorff, el
'General von Gruenel, y el Capitán |
de Marina, von Salow.

WASHINGTON (Nov. 9.)—El

'Gobierno de los Estados Unidos,

mediante el gobierno de Suiza, hai
comunicado al gobierno alemán¡
'que se opone a que sean voladas'

con dinamita las minas de carbóní
de Bélgica, y Lorena.

- BATON ROUGE, Louisiana,!
Nov. 9.—Se trata en los Estados
'Unidos de enviar 2,000 reclutas de

alguno de los “campamentos de

entrenamiento”, del sur, a ayudar
'al corte de cañas, y la cosecha de

'arroz. -

Terra Haute. Las minas_
Ide carbón han producido en octu-
bre, 3.037,751 toneladas de carbón,
lo cual constituye un nuevo “re-

cord.”
y

|
_ WASHINGTON, Nov. 9.—Lord

Northeliffe, ha manifestado a re-
Ípresentantes de la prensa neoyor-
qina que la implatación de la
conscripción” por selección, en los.

lEstados Unidos, y la transporta-
ción de un formidable ejército (le'!
¡yanquis, a Europa, han sido dos

"Mmilagros de la guerra. !
ACLAMANDO A WILSON |

Una manijestación en Gurabdo |
Mc |

, (Por- telégrafo.) *
. Gurabo, Nov. 8, 1918..

EL IMPARCIAL, lSan Juan. |
Grandiosa manifestación cele-'

bra . triunfo ARMAS ALIADAS,
la voz del pueblo es ¡ Viva Wilson!
—Ondina.
————a—]———————————————.O———]——;o;o;—;e;o—]]————Z———DLTD—-

UNA CASA DE CAMPAÑA

Y un Jabón SALVAVIDAS

HOY el colmo de la felicidad.
en todas V., ADVT.¡l,' Pida v SALVAVIDASl

F as !f JOSE DE JESUS ESTEVES ;
| l …y

| : i |

; Limpia y florida fué su poesía, - '
] Galante y fino cincelaba el verso,

:

*
| Ditirambos de seda componía ; |
í En el tela: Ce su ropaje te-so. -

*

g
| - **

í

|
| |

| Púgil gentil no supo de la espera, l
| Amor y patria sus mirajes fueron, . l
| Y a la urdimbre de luz de su quimera ,
| Los ritmos de sus cantos convergie-on. . S |

| A |
|

| Sensible co-azón, alma emotiva, |
| La hiporestesia lo envolvió dn sus hilos

¡ Y a un mundo extraño lo lanzó en su duelo, .
¡ a**

.

- ¡
! Y así, en la sombra gris, ont:c sigilos, l
| Su siempre amada musa pensativa, *
| Ledió su mano ylollevó hasta el cielo. de |

: NICOLÁS RIVAS. '
EEE a

| VIDADE SOCIEDAD. —|
m h,

i La bella señorita Bitina Murtí-f
¡nez Llonin, hija del popular Pre-

sidente del Casino Español de
¡Rio Piedras, ha regresado de los|
|lºhtadoe Unidos en el último co-'
"rreo, llegado a nuestro puerto. —|

. La señorita de Martínez Llonin

que posee una extensa cultura es-

:tt indicada para ocupar un pnes-

¡to culminante en la Biblioteca In-

¡uhr. ¡
!

Nuestzo saludo ala gentil via-
jera,que tiene tan merecidas sjn-.¡pt¡¿? nuestra buena ncledad.2

SANATORIO

de la Sociedad Española de Auri-

lio Mútuo y Beneficencia
de Puerto Rico. _

Entradas:—Don Mannel -Rane-

ro Gómez, lon Quintín Toraño

Abarca, Don Miguel A. Román

Agostini, y Don Manuel P. Do-

minguez, de San Juan. Don Pa-

nuerarió ¡¿ecug¡be&, de Rio Gran-
ide, *

' mapidas: -Pon - Nieves Gómes

Íll:llgomdo, de Rio Grande; Don

ERa(eel Roig Rivera, de Bayamóni

,

¿Adónde va la flota alemana que par-

tió de Kiel bolando band. a?tto de Nel enarbolando bandera rojya:

! CABLE AEL IMPARCIAL”. * ¿ 0+
. u_ Miacca

de

' Yu W.l. P.and T. U0..- . + '

L Barcelona, Nov. 9.—Varios anarquistas, han volado
con dinamita, el edificio Girona, en la calle de Medina-

celi. Muchas personas heridas, y algunos muertos. Se
“ temen serios motines. '

| _ Madrid.—El Conde de Romanones, aun no ha triunfa-

|do en la organización de un Gabinete Liberal, a pesar
_| de la propaganda que en su favor hace el Sr. Villanueva,

| presidente del Congreso y leader de una fracción del par-
|tido que acaudilla el Conde.

' . Amsterdam.—La revolución alemana se extiende ha-

| cia la Prusia oriental. El socialista Liecknecht, es el ca-

¡becilla de este movimiento, y es a quien las masas miran

|como aun libertador. La bandera roja, flamea S01í?
-

¡todos los edificios de Hamburgo, Tilsit, y otras ciudades

¡importantes del imperio. La flota alemana, que estaba
en Kiel, ha salido con rumbo desconocido. Se cree que

viene a entregarse a las escuadras aliadas. Sobre todos
¡los buques, iba izada la bandera roja. El Príncipe En-

,rique tuvo que salir de la ciudad de Hamburgo, en pre-

l ci¡¿tada fuga, por que varios insurrectos querían ma-

' taMo a tiros. El Príncipe usó un automóvil para darse

Tr “'»'" "í.* " o hi EA -—:__L e
-' Berna, Suiza, Nov. 9.—El General vOn"Má"élf€rí;;ñ, a

¡llegado a esta ciudad, y en una entrevista, que tuvo €

'representantés de nuestro gobierno solicitó, que Suiza,

linterviñiera para que los Zcheco-Slovacos permitiesen
¡que sus soldados desalojaran el territorio austriaco. Los

¡soldados del General Mackensen, estaban en territorio
¡de Rumania, antes de firmarse el armisticio entre Aus-

ftria, y los aliados, y parece que no se dieron prisa, en

¡ salir de allí, por lo que fueron internados por los Tcheco-

i Slovacos.

l LOS DUEÑOS DE CINES.

I Esta tarde a las dos se reunie-

¡ron en el Teatro Miramar los due-

|¡ños de Cines de San Juan y sus

'poblados. La reunión era para
¡tratar acerca de su negocio.

LA JUNTA CENTRAL.

Ayer tarde celebró sesión la

|Junta Central del Partido Unio-

¡nista. El nombramiento de Al-

ícalde de Ponce fué uno de los

|asuutos tratados.

NOMBRAMIENTOS

FIRMADOS

El Gobernador ha firmado los

¡nombramientos a favor de los se-

¡ñores José Barreras Martínez, Ar-

Íturo Guerrero Otero, y Ramón Cas

tro Aguirre, como miembros de la

Junta Municipal de Agricultura
de Morovis,

| EL JUEZ ACOSTA
*

Se encuentra en San Juan, el

'Ledo. J. Jl Acosta, juez municipal
|de Ponce.

| AL TEATRO ESTA NOCHE!

í El Cuerpo de Telegrafistas Navales de la Estación

, Radiográfica de San Juan presentará esta noche en el

| TEATRO MUNICIPAL
|| un hermoso espectáculo militar, cuyo producto será

|| destinado por completo a los fondos de la

| CRUZ ROJA
La función empezará a las OCHO Y MEDIAen

punto. ' ;

| lo ———]]——n2EE

t¡ VAPORES ESPAÑOLES

i Nos avisan los Sres. Sobrinos de Ezquiaga, de esta pla-
( za, Agentes Generales de la Compañía Trasatlántica

17 Española, que en este mes de Noviembre llegarán los

") vapores _

% «MONTEVIDEO» y «MONSERRAT»

' procedentes de España, con rumbo a Cuba y Centro

Q América; y los vapores

«P. DESATRUSTEGUID y «LEGAZPD

procedentes de Centro América, con rumbo a España.

* Todos admiten carga y pasaje para los puertos de su

17 ruta respectiva.

| ¡ :

El partido del presidente Wilson
derrotado en las elecciones. ¿
(Servicio Malámbrico.) |

LONDRES, noviembre 9.—Ale-!
mania tiene 72 horas de término
para decidir si aceptará o rechaza- |
rá las proposiciones del armisti-

cio de los aliades, Los ministros

plenipotenciarios alemanes, inclu-¡
so el Secretario de Estado, Erzt-|
tierger, recibieron esta mañana la
copia de las conficiones que im-

ponen los Aliados. En un mensa-l
je inalámbrico de los ministros

alemanes. a si gobierno, detenido|
en Londres, se anuncia que Foch,)
rehusó aceptar la proposición que

ellos hicieron, de que cesaran
in-'

mediatamente todas las 'hostilida-f
des en loz frentes de batalla. Para'

enviar la contestación, Ale—m&nia,¡
hará uso, de un mensajero espe-
cial, a quien los oficiales, y genera-

les aliados, han concedido la liber-

tad de traspasar la línea de fuego,
vientras duren estas 72 horas. A

s once de la*nañana del lunes

ira el término de estas 72 ho-

por los.:ronómetros de París.

DRNA, (Suiza), noviembre 9.|
espáthos procedentes de dife-!

ntes importantes ciudades ale-

manas, anuncian que se aceñtúan
los motines, y 'que la revolución
va tomando incremento. *EI órga-
no oficial del Partido Socialista ale

mán, anuncia que se ha exigido
al Príncipe heredero, Federico

Guillermo, que deponga todas susl
esperanzas de 3;cender algún día

al troné imperial. Las condicio—|
y que los Aliados, imponen a

'__n¿¿_a¡xía. “aun no han sido dadas|

la la luz pública.” !
| LONDRES, noviembre 9.—De
-|Copenhagen también llegan infor-'

'| mes de que los insurrectos se han

-iapcderado de los puertos de Bre—l
* menhaven, y Kuxhaven. Un pe-
| riódico alemán dice que el Prínei-

v)pe Enrique, hermano del Kaiser,

-Isalió de Kiel, en automóvil. Se

|dice que salió huyéndole a' varios'
' revolucionarios, que le dispa;raron.!
I AMSTERDAM, noviembre 9.—|

| Hamburgo está cl poder de fuer-!
|zas revolucionarias. Hay huelga
de todos los trabajadores. [

NUEVA YORK, noviembre 9.—:

| André Tardieu, el ministro fran-||cés, que representa a Francia, en|

gWashíngton. ha dicho lo siguien-¡
¡te: “FRANCIA HA PERDIDO
EN ESTA GUERRA 2,500,000|
HOMBRES, ENTRE MUERTOS,!

DESAPARECTDOS, ENFERMOS!
HERIDOS,, Y PRISIONEROS DE

LOS ALEMANES. LoOS INCEN-1
DIARIOS ALEMANES HAN DES

TRUIDO EN FRANCIA, TRES-
CIENTOS MIL HOGARES, Y|
HAN CAUSADO DAÑOS, QUE

¡ASCIENDEN A DIEZ MILLO-
NES DE DOLARES.”.

WASHINGTON, novisgie o

Los represeñtantesdi tido Re:
| publicano Nacional, tendrán la ma

yoría en ambas cámaras del Con-

greso. Cuando se haga el cóm-*
puto final, de las elecciones, los re-
publicanos tendrán 49 senadores,l
y los demócratas 47, En la Cá-ma-¡
ra de Representantes habrá 234¡

Irepublí—eanos, por 194 demócra-;
tas,

ú
:

EA E Aea

UEZ —e
*

|

“Ultima Horara
R A f

r. Villanueva tiene ahora en su ma-
E . .

no la solución de la crisis guber-
nativa en España.

CABLE A ”ELIMPARCIAL”. i

/ aal
Vía W. I. P. and T. Co.

Madrid, Nov. 9.—La crisis ministerial aún no ha sido

resuelta. El Conde de Romanones, a. quien el Rey, había

encargado que solucionase el conflicto, no pudo lograr su $
objeto, a pesar de la decidida cooperación que le prestó l
el Presidente del Congreso, Villanueva, uno de los pró-
ceres del Partido Liberal. El Conde de Romanones se

ha visto obligado a desistir de su empeño, por lo que el |
Rey Alfonso, ha encomendado tan difícil misión a don

-

Manuel García Prieto, Marqués de Alhucemas. -

Londres.—Los ingleses han tomado la plaza fuerte de

Tournai, y van acercándose a Bruselas. Los americanos |
avanzan hacia el noroeste de Sedan. Los franceses han ;
capturado a Liart, que queda a veinte millas, al noroeste

de Rethel, y es uno de los puntos por donde pasa la línea

ferroviaria de Mezieres. De esta manera los a]emanes,?
solo podrán contar con una línea de ferrocarril, para la

retirada, que han empezado, en este sector, desde hace

algunos días. E
Madrid, Nov. 9.—El Marqués de Alhucemas, ha visi-

— tado al Rey, para declinar el alto honor que se le con-
firió. El Rey luego de haber cambiado impresiones, con =
Dato, Maura, Romanones, y otros políticos ha acordado

.. que'sea Villanueva, el que trate de formar gabinete. .
.

Se duda que el presidente del Congreso, pueda lograr

_su objeto. |

| Acabamos de Recibir por Vapor “Brazos”

Zinc liso No. 26, 30” x 72”

Zine liso No. 28, 30” x 72”

Alumbre de púas, rollos de 72 Ibs. netas.

Grampas para cerca, cuñetes de 100 Ibs. netas. y
Si interesa <!e estos artículos diríjase a

Compañía Industrial de Santarce.
” Pedro Bolivar, S. «n C.

Box 250, 'Tel. 425.


