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Una gran agitación revolucionaria republi- _.
' cano-socialista sacude a España.

1":. . . » .

La terrible situación interna en'
.. . .

Alemania es similar a la
e

- ... de Rusia.

La embajada Austriaca expulsada de

| $ España. |
s ' |

CABLE A "EL IMPARCIAL”. '

“París, 11 de noviembre.—Casi todo el territorio fran- !
cés'se halla libre de la planta invasora que por primera |
vez le hollara'en 1914. La marcha regresiva de los ale-

manes ya nopuede llamarse retirada, sino fuga vertigi-

nosa, en á que se abandonan divisiones enteras, trenes |
completos de artillería, y toda la impedimenta que difi- -
culte una huida rápida, incluso los heridos. Un incidente

-que da cierta idea de la situación, es el retorno que se vió

'óbligado a hacer por aeroplano, desde el Cuartel General l
Alemán, en: Spa, el oficialportador de la respuesta ale-

mana, aceptando las cóndiciones propuestas por el Ge-

neralísimo Foch, para elarmisticio. .

Paris, 11de noviembre.—De todas partes se Teciben
,

notitias del estado calamitoso de Alemania, donde la re- -
volución yla anarquía se extienden rápidamente. Colo-

nia se halla en poder de los revolucionarios,y en el pa-
.lacio imperial flota la bandera roja.

-
rD

* b

Berlín, 11 de noviembre.—La guarnición de la capital
*

se unió a.los revolucionarios, entró a saco en numerosos

edificios, incluso el ocupado por la conocida Ageneia Te-

legráfica de Wolff, donde algunos centenares de oficiáles

se parapetaron, originándose“-con ello una matanza ge-

neral. El Príncipe Max dimitió como Canciller, yen -su

gar se ha nombrado al jefe socialista Evert, haciendo

mente lo que sucedio en
Rusta al miciarse la revolución. -

Se ignora el paradero del Príncipe Imperial, Federico |
Guillermo, del cual no se ha sabido desde que renunció al

derecho de sucesión al trono. El Rey de Wurtenberg,
último de los soberanos reinantes en Alemania, ha sido

'Janzado del trono. '

“Madrid, 11 de noviembre.—El Gobierno ha entregado
el pasaporte a cada uno de los miembros de la Legación
Austriaca, que en pleno debe salir del territorio español
inmediatamente. -Cunde una gran excitación republica-
no-socialista en toda la península española, y se consi-

dera imminente un movimiento serio, como reflejo de la

situación general europea. - : ]
aT i|

POR FALSA *
> nmpnzsnnncxoul

Don Vicente Rinaldi, de esta ciu

dad, ha denunciado por falsa re-l
,presentación a “Ramón Viera Re-
yes, quien fué arrestado en Ca-

guas. Prestaron fianza de SIOO

por su libertad- provisional los se-l
ñores Pedro Goitía y Clemente]
Castro. |

+

NOMBRAMIENTO FIRMADO

El Gobernador ha firmado el

nombramiento a favor del señor|
Agustin Díaz Smaine, como miem-

bro de la Junta Municipal de Agri- |
cultura de Yabucoa p/:a eubrirl
la vacante ocasionada con motivo

de haber declinado el señor José |
L. Berríos el nombramiento que
le otorgara el Gobernador como|
|miembro de la indicada Junta. |

, o ... o

El armisticio se firmó hoy a las

seis de la mañana, hora de

| Puerto Rico.
EL PRINCIPE FEDERICO GUILLERMO SE REFU-

, GIAALLADODE SY PADRE.

: CABLE A "EL IMPARCIAL”. '

Yía W. I. P. and T. Co.

_ Londres, noviembre 11.—El armisticio, fué firmado

hoy a las cinco de la mañana, por los representantes del

Gobierno Alemán, según fué impuesto por el Mariscal

Foch. Las hostilidades cesaron a las once de la mañana

de hoy,
g

. ( glicó

Londres, 11 de noviembre. Guillermo de Hohenzo-

dlern, ex-Emperador de Alemania, y su primogenito Fe-

“ derico Guillermo, que se tituló Príncipe de la Corona Im-

perial, han llegado a su lugar de exilio, Holanda.

N, de la R:—De acuerdo con este despacho, las hostili-

dades en el frente occidental, a las seis de la ma-

fiama de hoy, según los cronómetros de Puerto Rico. Es-

“taes pue 7£hn,nquo&cialmente…todu las

A

en el viejo continente, para que la paz sea 1
—otra vez

sobre

el mundo, que ya era mucha la sangre...

El Príncipe Maximiliano de Baden
ha sido nombrado Regente del

f - Imperio Alemán. .

I (Servicio del Cable Francés.) -|
I Noviembre 10, 1918. f
| PARIS (Oficial)—Reamudamos
esta mañana mnuestra marcha

uvante. Sobre toda la linea per-
seguimos las retaguardias enemi-|
gas y libertamos una ancia zmm¡
de territorio francés con numero-
sos habitantes. Nuestra progre-'
sión se acentúa al este de la carre-

ltera de Capellea Vesnes llevando
¡nuestras líneas hasta los alréde-

¡dm'es del fuerte Nirson, Mas al

¡este establecimos pasages sobre el

Thon y nos colocamos en su orilla:
izquierda. Costeamos el Mosa'

desde Mezieres hasta las alturas

de Bazeilles. El número de prisio-
neros hechog desde ayer sube f1!
más de dos mil. -Por todos lados
el enemigo abandona cañones y
material de guerra. En Octubre:
derribamos 35 aviones alemanes,

_ PARIS (oficial, tarde) .—Nues—.!
troprogreso se acentúa sobre todo.

el frente. Nuestros . elementos!
avanzados alcanzaron Liart a 30

kil6h¡et¡yóg;?&fkgthel. Mas a la

derecha alcanzamos los suburbios

de Sedan. . Tomamos 1,500 prisio:
ñeros. El material capturado an-.

menta considerablemente. “

LOSDRES" (oficial, noche.)

Captufamos Avesnes y ocupamos:
la parte oecidental de Tomnai. Al
norte y al sur de Aveshes las tro-1
pas británicas han pasado de la
tinea de la carretera de Aveshes, 11

Maubeuge.” Vivos combatese
produjeron durante la noche en la

|vecindad de Eclaibes y Lemilfon-

taine al sur de Harmont. disas
aldeas fueron capturadas con u

cierto número “de prisioneros.
Nuestro avance al sur del canal
de Mons a Conde eontinña. |

LONDRES.—EI ministerio de

la guerra serbio anuncia que las 3
tropas serbias atravesaron el Da-

nubio, penetrando en el territorio

húngaro donde fueron recibidas

entusiásticamente por la pobla-
ción. El Save que se reune con el
Danubio en Belgrado fué también
atravesado al sur este de Belgra-|

t EPIDEMIA EN PORTUGAL _|Pontevedra, octubre 29.—El Di-'
:rector de la Estación sanitaria de

| Tuy comunica que en las poblacio-

-Ines portuguesas vecinas a la fron-

'tera, apareció una peligrosa enfer-
¡medad que se halla muy extendi-

¡da y que está causando numcrosas
| víctimas, |

Se han adoptedo precauciones
para impedir que la epidemia pe-
netre en España. f

LA FUNCION DEL SABADO< é
UN ESPECTCULO f
INTERESANTE |

El beneficio de la Cruz Roja
Americana tuvo lugar el sábado
en la noche, la función presenta- '
da por los oficiales y marinos de
la Estación Inalámbrica de esta

ciudad. '
Un lleno completo en el Munici-

pal, recompensó los esfuerzos del
Teniente Rolff y sus ayudantes,

quienes demostraron sus habilida-

des en los cantos y bailes del

“Minstrell Show”. W
Se distinguieron principalmen-

te William M¿Dermott, en su di-
rección de la Orquesta y Jack
Coolikoff, R. B. Conahan y Euge-
ne Swenson. 1 |

Terminó la función ecn un cua-

dro alegórico representado por va-

rias señoritas de nuestra sociedad

en sus trajes de ““nurses”, pres-

tando ayuda a los soldados heri-

dos en un campo de batalla.

Sin duda que el éxito obtenido

estimulará una repetición de Goin

Over.

LICENCIAS

El Negociado de Tesorería ha

concedido licencias reglamenta-

rias a los señores don Mauro de

la Peña, investigador de Caguas,

adon Antonio Cadilla Colón, ta-

sador de Arecibo. .

'do. Les serbios entraron en Vich-
grad de donde salieron para Sara-

“jevo invitados por el gobierno pro-

visional. El relató añade que cin-|
—|(—n vapores y un mohitor fueroní
¡encontrados en Semlin sobre. el

gh¡u.ul¡io. Algunas unidades ale-

¡manas están aún en el Banat par-

|te sur de Hungría.

; LONDRES.—- Información . ofi-'
cial dice que desde el primero de|

|Enero hasta el s,del corriente mes

las tropas británicas en el frente

oceidental capturaron 200.000, los
¡franceses 140.000, los americanos

155.009 y los belgas 15.000, * [
| El marechal Waig anunéidque|
¡las tropas británicas capturaron
¡desde el primero de .noviembres
15,000 prisioneros con centenares

¡de cañones. La batalla se prosi-
¡gue sebre un frente de 200 millas

!<lc'sde Gante hasta Veérdun: El

“enemigo emprende su retirada de
'la región de Metz. . . -

| Noviembre 11, 1918..
PARIS (oficial, noche).—Nues-

tras tropas continuaron su, ayan-
ee durante todo el día. El avan-

¡ee alcanza en algunos puntos a 15

¡kil(unetros de fondo. Ala izquier-
¡da nuestra caballería atravesó la!

¡frontera belga atropellando-la re-

¡tagnardia enemiga, haciendo ru-

|merosos prisioneros y capturando
¡cañones importante material de

MUENA M dipanenteu iosle|
ues de ferrocarril. Ocupamosf

¡Glageon Fournies Nirson y- St.

¡Michel. Nuestras tropas - siguir-

ron avanzando sobre más allá de

esas localidades sobre una linea|
'general Moignies linderos norte|

de la foresta de St. Michel Mc-

queroise y Forge Filippe. Mas al

;este forzamos el pasage del Thon

'y del Aube, ocupando la -mesctul
al norte-de esos puntos. Tomanios

|y traspasamos Signylepetit, a!mn-.
zamos la línea Mezieres Hirson a

¡Wagy, y él sar de Manbefontaino,

A nuestra derecho costeamos ori-

'Mas del Srmonne y alcanzamos y|
|¡cercamos Mezieres y Mahon. Atra-|
ACO EE U AEO

¡ . HOY HACE UN MES,. |
|

e

| Hoy a las 10 y2O se cumplió Imi
'mes del primer temblor en la isla,|
en el 1918. La gente ha pasado 01'
|día sobre saltada, pues muchas

creían se repetiría el fenómeno. I
| Ayer se sintieron dos temblores

de poca intensidad. '
| OO O 1

| MERCADO DE AZUCAR i| e

¡Ventas en New York los días 17|

I y23 de octubre último. ¡
| 10,000 sacos centrífuga de Cu-

¡ba, 1985. |
| 27,600 sacos centrífuga de Cu-

¡ba, 4,985. :

. 2,100 toneladas centrífuga de

iPuerto Rico, 6,055.

vesamos-el Mosa más al este de:

lante de Lumas sSobre cl frente

belga. Los Belgas ocupan .una

¡línea de la frontera halandesa a

'lGante. Los tfranceses. ocuparni

Welden Eldedaere Melden y parte
norte de Pottes, cuya parte sur

está ocupada por los británicos.

Al este de Menden las alturas de

'Ko¡ípeñbetg fueron también =ap-

¡turadas. ;

BASILEA.—Una revolución Ta

estallado en. Alémania. La agelu-

cia Wolff está bajo el contro! de

los socialistas.

í LONDRES.—Según hoticias ce

Amsterdan los periódicos de Der-

|lin anuncian que el príncipe Max

¡de Baden ha sido nombrado regelt-

|te del Imperio. y *

LONDRES (oficixl;.—Entra el

Escalda yél canaj de Dausing
avanzamos hacia Perulwez. Al

¡orte de. Tournai nos establecimos
sobre la orilla este del Escalda

entre Herrines y Nerchem.

CON EL EJERCITO AMERI-

CANO FRENTE A SEDAN. --

Continuamos avanzando al este

del Mosa, apesar del fuego de

ametralladoras del enemigo, al-

canzamos la región al norte y sur

de Damvillers- La noche de ayer

ha sido marcada sobre el frente a

lo largo del Mosa y sobre el fren-

te de Sassy a Marlincourt por

'combates de artillería y ametra-

¡Nadoras. EA s v

| PARIS.—EI correo enviado' con

|las condiciones de un armisticio

|fué detenido delante las lineas ale-

¡mManas algunas horas por un fue-

|go de cortina y fusilada del ene-

migo.
WASHINGTON.— El General

March anuncia que las tropas ale-

.manas avanzaron treinta millas

en ocho dias. Los aliados de un

Inn punto a treinta y cinco millas

de París, se encuentran ahora a

'más de cien millas, reduciendo la

locupación del territorio a 2,500

lmillas cuadradas de 10,000 que el

¡enemigo ocupaba.

| DON SEBASTIAN MARIN

4 Por habérsele vencido la licen-

¡cia que le fué concedida, ha vuel-

'to.a reanudar sus tareas don Se-

'basti-án Marín, empleado en la

| Tesorería, sección de San Juan.

ILA “INFLUENZA”Y EL AGUA

Con motivo de la lluvia que se

¡ha desarrollado en la isla, va ad-

| quiriendo grandes proporciones la

|“influenza””. Infinidad de perso-

Inas están actualmente con grippe,

¡ que es la misma ““influenza”” en su

estado benigno. El tiempo está

|ayudanído a la epidemia.

¡ CINE PUERTO RICO

Lunes 11. Episodio 15 de “La

Casa del Odio”. -Por Pearl Whi-

te, acompaña el drama en 5 actos,

“La Trampa.”
s
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+ KCONTRIBUYA ALA VICTORIA
e Ó

| EC
N

D óSí La Asociación de Jóvenes Cristianos; Los Caballeros de %
ts:> Colón y Las Siete Asociaciones autorizadas por el Departa- %
18 - mento de la Guerra para haeer trabajos de guerra, s: han reu- é

% mido para unirse en la campaña de trabajo de guerra, para b

.3 suplir el hogar en los campamentes a más de dos millones de ?3
18 nuestros soldados en Francia, ya. más de un millón que toda- $

l<)
vía no han atravesado los mares. : ó

'¡,s? Ellos conceden las casas-clubs, las escuelas y los cinema-

| ;_º€ tógrafos para nuestros soldados; ellos hacen desaparecer par-

» tedelosinfernales sufrimientos de la guerra. Su dinero con- %

_% tribuye a que el trabajo de estas siete organizaciones sea po-

-18- sible, ¿

íí Con la proximidad de la paz el trabajo de estas organi- %
'.?> zaciones se doblará. Este trabajo deberá ser sostenido. El %

12 - General Pershing ha manifestado que la moral de sus solda- %
% dos ha aumentado un diez por cien:g>B debido a las actividades %
% y movimientos de estas Asociaciones. o

“Ningún- hombre o mujer que realmente se haya dado ¿

l cuenta de lo que esta guerra significa, debe dudar un momen- ¿

_ to para dar todo lo que pueda y hasta su límite.”—

7 | idente Wilson.””

; , UNITED »RK CAMPAIGN.

DO C

'Los revolucionarios alemanes se
apodetaron de la fábrica de Krupp
y han hecho prisioneros a los dueños y directo-

| res de la gran factoría.

¡| SERVICIO INALAMBRICO.
||., LONDRES, noviembre 10.—Gui

| llermo II de Honenzollern, tercer!
¡ Emperador de la Alemania que con,

¡|hierro y sangre estableciera Bis-

,| marek, en 'lß7l, ha abdicado so-

_“|lemnemente, y cl Príncipe de la

,| Corona Imperial, Federico Guiller—l
.| mo, ha proclamado su. dereeho de

sucesión al trono, El Kaiser, que

| hace treinta y tres años subiera al

| trono, como uno de los monarcas

,| Más poderososde la tierra, perma-
necerá provisionalmente al frente

| del gobierno, hasta que se establez

|ca una regeñcia. . Guillermo *““el
| Grande”, como él pretendía que

|le llamara la posteridad, se ve hoy
Tobligado a bq¡'a¡º del trono, con

|sus ejércitos enteramente q,esmoli_-¡
]| Zados y su pueblo entabierta rebel-

| día.
-

Es'el último dedos monarcas,*
|de “los 'imp?_jos eentrales, “que'|
¡ abandonh el Cetro, obligado por la

derrota. . ,

LONDRES, rmoviembre 10.—Han

|transcurrido cuarenta y ocho ho-

|ras de las setenta y dos que diera

|el Alto Mando Aliado'a Alemania,
“| para la aceptación de las condicio-

|nes en que se la concedería el pe-

|dido armisticio. Nada se sabe

|aun de la contestación de Alema-

|nia, aunque algunas indicios se

| vislambran a través del discurso

|que pronunciara hoy el Príncipe
Maximiliano de Baden, al presen-
tar su dimisión como-Carreiller del

|lmperio.
*

'| LONDRES, noviembre 10.—Cre

|ee y adquiere dimensiones pavoro-

|sas la ola de la revolución en Ale-

|mania. Viene del nordeste y sud-

oeste, barriendo los países del Bál-|
'| tico, Schlesswig-Holstein, W'esfa—l
|lia y las Provincias de la Prusia|
| Rhenana, donde Colonia es actual-

'| mente el foco principal.
'| WASHINGTON. Desde La

| Haya telegrafían al Secretario de

la Guerra que Guillermo de Ho-

' henzollern, ex-emperador de Ale-|
'|mania cruzó ya la frontera holan-

desa,” con rumbo al Castillo de|
- Middachten, cerca de Utrecht,|

donde por lo visto fijará su resi-!
.|dencia. l-| LONDRES.— Aunque Alberto,
-|el nuevo Canciller Socialista ale-|

|| mán, anuncia que la derrota de'
.| Alemania, significa una gran vic-|

| toria para el pueblo, la revolucíónl
>|continúa con redoblado vigor. I)e¡

- |muchos puntos del pais llegan no-

|| ticias de que los soldados se unenl
- |a los trabajadores en la obra re-|

, volucionaria, y que conjuntmnente!
|| degradan oficiales militares, de-|

|| ponen las autoridades imperiales;|
|de todo mando, y asumen la dil'ec-I
lción de la cosa pública. La vida
fabril en los principales centros

lliudustri:lles se ha paralizado porl
-|completo; los ferrocarriles han

»|suspendido el tráfico, y las fronte--

ras de Suiza, Holanda y Dinamar-
ca han sido perfectamente acordo-1

» |nadas por los revolucionarios para

» | impedir que se pongan a salvo las
» notabilidades del imperio que di-
|recta o indirectamente son los

» |responsables de la actual situa-

» ¡ción. Puede darse como cosa se-3
S| gura que los reyes y otros sobera-

Zlnos serán depuestos, si no les ocu-

2;rre cosa peor. Schlesswig-Hols-

E;'tein. en el norte, se ha declarado

g¡república independiente. De Ams-

terdam comunican que los dueños

y directores de la gran fundición

Ide Krupp, así como los mismos es-

'tablecimientos, están en manos de

los rebeldes. ;
LONDRES,—Cuando al Empe-

rador de Alemania se le presentó
el acta de adbicación, dijo: “Quizá
Isea para' el bien de Alemania! »,

ZURICH.—Ayer, - d£yante” el

motin que tuvo efecto a Munich,
la Capital del Reino de Baviera,
el Rey Ludwig fué una de las per-
sonas que opuso mayor resistencia

a los revolu…—;; valiente-
mente se puso la eabeza de unos

cuantos oficiales fieles y trató de

defender sus derechos constitucio-

Il'lales¡. El Eandstag (parlamento)
se ha clausurado, 10 permitiéndo-

l'se la entrada al edificio sino a los

*diputados socialistas y revolucio-

¡narios. Por todas partes en el

| Imperio que se derramba se esta-

blecen Consejos de Gobierno for-

mados por soldados y proletarios,
precisamente comó ocurrió en Ru-

sia, aldisolverse aquella monar-

quia. _
COPENHAGUE. EI buque-

escuela alemán “Schlessian”, con

400 tripulantes, ha hecho puerto
en Marstal (Dinamarca) entera;

mente desarbolado. . Fué uno

los barcos que izara reci

te en Kiel la bandera

para con rumbo desco

cruceros alemanes se

bién a la entrada del py _
“Schlessian”, que es un acoraza-

do antiguo de 13,000 toneladas de-

sertó de las aguas de Kiel, des-

pués que su amotinada tripula-
ción maniató u obligó a los oficia-

)les a abandonar el buque. Seis

|buques más de los amotinados en

¡Kiel han llegado a Hamburgo. El

Conde de Reventlow, crítico mili-

tar de fama, ha logrado escapay

por la frontera danesa, y al lle

aquí declara que, en su opil
el periódo álgido de la revol

lalemana llegará cuando e

la repatriación de los solda

!los diversos campos de bat:

| PARlS.—Cañones sin núi

!trenes completos son captu

Ipor las tropas de Foch, que cón

¡núan en su irresistible avance Bso-

Ibre todo el frente de batalla.

I DESDE EL FRENTE AMERT

¡CANO.—EI primero y segunao
,ejército americanos siguen en su

¡avance sobre un frente de 70 mi-

¡Nlas, habiendo extendido sus lineas

Ihasta más allá de Muzey y el Bos-

Ique de Chasnois. Los alemanes

¡resisten tenaz pero infruetuosa-

¡mente.

! HARBIN (Manchuria). Los

¡Bolshevikis han volado seis trenes

|¡de cuarenta y dos vagones que con-

¡ducían material de guerra para el

'iejército japonés de ocupación en

el interior de Rusia.

; LONDRES.—Las inmensas cap-
|turas y pertrechos efectuadas re-

—lcientemente en Bélgica, indican

¡que la retirada alemana está por

convertirse en precipitada fuga;

|todo es abandonado por el enemi-

|go, que de un momento a otro, sin

—¡dnda alguna, dará el grito de;Sál-
| vese el que pueda!

| COPENHAGUE.— Alberto Ba-

¡llin, el Director General de la Lí-
' nea Hamburguesa de Vapores,
| murió ayer, repentinamente.

;
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g[% Do intrés para nuestros Clentes y Auigos y al Público en peroal.<
. ! EL BANCO DE PONCE al igual de lo anunciado en esta |
3 - Cindad por el Banco Comercial de Puerto Rico y The Royal f.

. ; Bank os Canada ha acordado pagar a sus cuentas-correntistas,
S así de Ponce como de la Isla en general, el interés de 314%

' anual sobre toda cuenta corriente cuyo saldo diario durante k
| el mes no sea menor de mil dollars, y4% anual sobre depósi- /
| tos en el Departamento de Ahorros. Los depósitos a plazo

fijo recibirán tipos especiales de interés. ]
Depositantes que residen fuera de Ponce pueden enviar

sus fondos en giros postales, cheques oen efectivo, por correo

certificado, y en cambio se les remitirá el jn&lvóde

sus depósitos. "
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