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AÑO I.

Las condiciones que fuerón

... impuestas a Alemania.

El Provost Marshal suspende los llamamientos

militares. l
LAS-.CONDICIONES -IMPUES-

TAS A ALEMANIA,

(Servicio Inalámbrico.) í
- WASHINGTON. EI armisti-

. Cio fué firmado por Alemania, a

las seis de la mañana de hoy, se-

- gún los cronómetros de Washing-
ton. El Presidente Wilson en una

sesión conjunta del Senado, y la

Cámara de Representantes, leyó la
nota del armisticio, a la misma
hora en que Clemenceau, leía a la
Cámara de Diputados de Francia,
el mismo texto, en francés. , La

siguiente proclama del Presidente

Wilson, fue dada a la publicidad
hoy: ; l

“¡Queridos compatriotas!... el

armisticio fué firmado esta maña-|
na. 'Todos aquellos prineipios que
defendían los.aliados han triunfa-

do. Será, ahora, nuestro afortu-
nado deber, ayudar, con el estí-

mulo.del ejemplo, mediante conse-l
jos amistosos y comedidos, me-

diante la ayuda material, también,'
al. establecimiento de una demo-

cracia justa, sobre todo el nmndo.”i
Las condiciones impuestas a

Alemamnia, en el armisticio son las¡
siguientes: Evacuación de todo

el territorio ocupado, dentro de

catorce días, incluso la Alsacia, la

Lorena, y Luzemburgo ; entrega de

grandes cantidades de cañones y
municiones ; avacuación de la ori-'!
lla este del Rhin, que los Aliados

“ocuparán, con todos sus puentes,
la entrega de grandes cantidades

de acciones corrientes en los terri-

torios ocupados; los tratados de¡
Bucharedt, yBrest anulados ¿rendi-
ción incondicional_ de _todas las|ívf?[?r:ns alemanas de oriente, repa-
ración por todos los daños causa-

.dos, todas las tropas alemanas

que hay en territorios ruso, ruma-

no y turco tendrán que salir. -
En euanto a las hostilidades en

el mar, tendrán que cesar inmedia-

tamente, y deberá enviarse a los

pilotos, y a los gobiernos aliados |
noticias exactas y fidedignas £le la

>situación y movimientos, én el

mar de todos los barcos alemanes;,
los aliados tendrán derecho a na

vegar libremente por todas las

aguas territoriales de Alemania.

Todos los prisioneros hechos por
los alemanes, en buques aliados|
o¡¡pturados, tendrán que ser en-£-fregades, sin reciprocidad; rendi-

ción de 160 submarinos alemanes
situados en los puertos que espe-|
ficarán los aliados; los,otros s'ub-!
marinos, serán comprados por los
Aliados y desarmados. -En cuanto!
a laflota de guerra de_Alemania,!
he aquí las condiciones:..

4

,“Todo' buque de guerra alemán

que se hallare en puertos de na-

ciones neutrales o aliadas, ser

internado y desarmado y solo

Aráh permanecer a bordo, var

vigilantes; seis acorazados-eru

ros, seís acorazados, ocho crucero

ligeros, y cincuenta destroyers mo-|
dernos, y todas las otras unída-,des serán internadas en puertos!
designados previamente por los .
gobiernos aliados. Los caza-minas
de los aliados limpiarán todas las]
aguas, que no sean territoriales!
alemanas, de minas, bombas explo-
sivas, y otros ¡impedimentos, te-|
=RE n BNE AO ENTNAENAE SEA rNO

DEFUNCIONES OCURRIDAS|

- EN LA PROVINCIA DE i; BURGOS. !
Burgos 8. _ |

. La epidemia que parecía tendía!
a desaparecer, ha vuelto a recrude-

cerse. : l
Ayer se registraron veinte de-.

Tunciones. Í
En Vilaquirán fallecieron a cor

|niendo los pilotos alemanes, que

señalar el sitio que ocupan. Libre

aceso; al Báltico, a todas las uni-

Idades de las escuadras aliadas pa-

|ra poder imponer estas condicio-

.]ues; los aliados ocuparán todas

|las fortificaciones y entradas, des-

|!de Cattevate hasta el Báltico,.y
limpiarán de minas hasta las

laguas territoriales,
El bloqueo, que sostienen las es-

cuadras de Francia, Inglaterra y
los Estados Unidos, continuará en

|vigor aún después de firmado el

armisticio; la flota aérea de Ale-

|mania, tendrá que concentrarse en

bases navales alemanas. Evacua-

|ción de todas las costas y los puer-

|tos de Bélgica. Los buques ale-

manes encontrados en alta mar,

serán capturados por los aliados.

Alemania, deberá renunciar todos

¡los derechos sobre tedos los bu-

ques mercantes, remoleadores, lan-

lchones de toda especie, material
de navegación, de la flota aérea,

'arnms, y provisiones, etc. Todos!
los puertos del Mar Negro debe-

rán ser evacuados cuanto antes, y

los aliados se harán cargo de los

'barcos rusos, sin reciprocidad. El

Gobierno Alemán, tendrá que co-

municar a las naciones neutrales,
que toda restricción impuesta so-

bre relaciones comerciales, con los

aliados, ha sido derogada. Una

|nación neutral se hará cargo de

las actividades de la flota mercan-

te alemana, mediante un armisti-

cio. - -

PARIS. Unidades de las es-

cuadras inglesa, francesa, y ame-

¡ricana, han ocirpado a Alejandría.

| AMSTERDAM.—EI Embajador
alemán en la Haya, y funcionarios
del gobierno holandés, han ido a

recibir al Kaiser, en la frontera,
con todos los honores «lebidos.

Con toda probabilidad el Kai-

ser permanecerá en Holanda hasta

que el gobierno le ordene otra co-

sa. 4
| PARlS.—Millares de cañones,
americanos, dispararon los últi-

mos cañonazos de la guerra,a las

once y trienta esta mañana. Esa
fué la despedida. s

WASHINGTON.+- El Secreta-
rio de la Geffrra anuncia que ya

¡no es negesario que los barcos mer-

cantes, vayan acompañados a Eu-[
ropa. 4 y !'Todas las naciones del mundo

¡celebran el triunfo de los aliaclos.l
¡Miles de personas, celebran gran-.
¡des paradas en infinidad de ciuda-
'des. A las ocho y treinta de ano-

|che, el Presidente Wilson, que ca-

!minaba por la avenida de Pensil-

lvania, fué aclamado por el pueblo,
que lo aplaudió delirantemente.

POR ORDEN DEL PRESI-

NTE Y EL GENERAL CROW-
R, HA SIDO ORDENADA LA|NCELACION DE TODOS

S LLAMAMIENTOS MILITA-
ES. Durante los próximos cin-'

|co días se pensaba enviar un cuar-

'to de millón de hombres a Europa.
Estas actividades han sido suspen-

¡didas. Los hombres que iban a ser¡
'llamados al servicio en novíembrc,¡
|permaneceráu en sus casas. El
'programa de la reconstrucción (lel
la flota americana, se realizará tal

conio se aprobó. |
|

! !
¡ sceuencia de la grippe ocho perso

lnas. '¡
En otras localidades de esta pro-

. vineia
se

da el caso de ser mayor ¿l

¡ númer) de enfermos que el de sa-

| DOS. ' |
| En Ballares fallecieron cuarenta
¡ vecinos vícitimas de la epidemia

' reinante.
La mayoría del vecindario de

| CABLE DESDE LAS OFICINAS.

' . . OFICINAS PRINCIPALES DE NUEVA YORK

l Ís* “El Embajador America-
as

y
-

*

no Fletcher, está dirigiendo 4%$ ,
|| la CAMPAÑÁ UNIDA PARA TRABAJOS

Á

& '
| DE GUERRA, con entusiasmo en Mejico. || La Corporación de Acero de Estados 'b_n¡- EZ

dos se suscribió con Cinco Millones para
los Fondosde la Campaña”. 4

SAN JUAN, P. R., MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 1918.

%Las bajas de la guerra de Europa as-

— ciendena 26 millones de hombres,
a| en su totalidad. |

“Servicio del Cable Francés.

NOPARIS: (oficial)... Nov. 12.

'|Se confirma otra vez la noticia de

|que los plenipotenciarios atema-

Ines firmaron el armisticio im-

"¡ nesto por los Aliados. Las hos-

dilidades cesaron a las once.

PARIS, (oficial). AI saberse

eficialmente la noticia de que los

( representantes, del gobierno - ale

mán habían firmado el armisticio,

-|el ministro del Interior,.comunicó

Ipor teléfono, ordenes de empave-

f|sur todos'los edificios, repicar las

fÍcam-panas de las iglesias, y dispa-
¡rar salvas de artillería, para anun-

- ciar al pueblo el gran aconteci-

¡miento. El ministro Clemenceau,

'ordenó que la noticia fuese tras-

Imitida a todos los buques que es-

taban en alta mar, a todos los em;

]h:¡j¡ulores y cónsules. 'Todos los

¡vdi(icios de París, estaban profu-
[samente engalanados, con bande-

!ms y gallardetes, las campanas

¡rupic:¡lum alegremente, y multi-

¡tud de personas, de fábricas, es-

|cuelas, y colegios llenaban las ca-

'les y avenidas principales de la

I('i…l:¡d, cantando la Marsellesa, y

!utrus himnos nacionales, de los

laliados. El entusiasmo es in-

l…enso.
| PARIS, Nov. 12.—Al este del

bosque de Trelón, los franceses al-

canzaron la frontera belga. Las

tropas italianas entraron en Ro-

¡cord. Después de rudos combatés,
Ilos franceses forzaron el río Mosa,

entre Brigne y Lumes.

WASHINGTON.—Las estadís-
ticas oficiales dicen que las bajas
amerieanas ascienden a 69,420, en-
tre myertos y heridos y prisione-
ros. 12460 de estos son muertos.¡
Aún faltan las últimas listas pa-
ra hacer el cómpnuto final. |

LONDRES.—Según dos cáleu-

los del “Express”, las bajas de las

naciones europeas en la presente
guerra son las signientes: Alema-

nia, 6,900,000; Austria, 4,500,000;
Francia, 4,000,000; Gran Bretaña,

2,900,000; Rumania, 200,000; Tur-

quia, 750,000; 'Bélgica, 350,000;
Bulgaria, 200,000, que con las ba-

-Ifáur" de Husiz, Malik-$ -Estados
¡Unidos, no incluídas aguí, las ba-|
ljas totales de la gran gúuerra; se |
¡caleulan en VEINTE Y SEIS MI-

LLONES de hombres.

COPENHAGEN.—EI periódico
“Berliner Tageblatt” anuncia que
el ex-Emperador de Austria, y la

lEmperatriz Zita, huyeron hacia el

castimo de Partegg, en Suiza.
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¡ Torquiz está enfermo. Entre los!

<l:ltacadoa se cuentan todos los em '
¡pleados del ferrocarril. |
| Tamhién en Peral, Arlanza - y

lTorrpp¿?ire, están atacados la nr:--

yor parte de los veeinos. |

i DE PORTUGAL '

Madría; :2: .-
| Comnican de Lisboa que la pe! v a » L 4 ac a p

'licía ha descubierto toda la trama

' del complot revolucionario. E

* Los vrincipales comprometidos -
len el e mp'ot resultan ser tres es

Scºales, diez sargchitos y siete eahos

¡del nu:vo rezimiento de infant:

| ría.
.

;
|

, El jefe de la conspiración cra

:Alfredo Souza. - |
IDESTRUCCIOX DE

a

UNA IGLESEA |
Burgos, octubre 18.—Un incen-'

| dio destruyó la iglesia de San Les-
mes, patrón de la eiudad.

Unos obreros que apmpusieron

'|el órgano de dicho templo, olvida-

ron una bujía encendida y ella fué

'l…l que originó el siniestro. |
le

¡, UNA MANIFESTACION

Málaga, 18. v ¡Í

l Organizada por la sociedad de

obreros albañiles se ha efectua:o

qua imponente manifestación «le
protesta contra el hecho que origi |
nó la eatástrofe ocurrida en la fá-

brica de esencias. |
| Los manifestantes depositaron

ficres en las tumbas de las víetimas. |
—_——l;;i———DDEA AAO

SEMILLA DECEBOLLA

i Aprovecheelbuen tiem:- ,
po que hace para sem-

'brarla. La venden ga-
rantizando su germina-

ción.
| ¡Ques. de Pérez Hermancs '
I :

Apartedo 540 - '

ißm Juan, Pto. Rico, N

oo

NOTAS DE ESTADOS UNIDOS

El personal de la armada de los

Estados Unidos, en todas sus ra-

mas, se compone actualmente de!
450,000 hombres. En ese número¡
están comprendidos el Cuerpo de.
Mavina y las fuerzas de dcsomhar—¡
co de la armada. Para abril de
1917 comprendían dichas fuerzas'
13,619, que hoy e han aumenta;doi
a 50,000. Se ha dispuesto aumen-

tar ese cuerpo a 75,000 hombres. '
Con el objeto de alcanzar eco-

nomía de bodegas en los buques'
«ue Mavegan entre los Estados¡
Unidos yv Francia, el Departamen-
to de Guerra ha resuelto que no.
podrán enviarse encomiendas pro-|
venientes de las familias a los sol-|
dados que se/encuentran en Euro-|
pa, sino después que la solicitud|
correspodiente haya sido aproba-¡
da por el oficia: que mande las

tuerzas. ¡
BANQUETE EN EL PALACE !

La oficialidad del Regimiento
373 dará esta noche un banquete,.
en el Hotel Palace, en honor del|
General Townshend, Coronel Ta-

ulbee y Teniente Coronel Jaime'
Nadal, en celebración del recien-

te ascenso de estos tres jefes. - *Mañana ampliaremos esta in-

formación. - .|

'
UN CARGO DE CONFIANZA|

ERC |
El primer teniente don Gabriel

|de la Haba, ha sido nombrado

“Ayudante del Primer Batallón

:,dcl Regimiento Número 373.

¡ Es un cargo de responsabili-
_ dad y confianza que honra .a quien

lo recibe y que el teniente de la

Haba (don Gabriel) ha de des-

empeñar brillantemente..

| .

i GRAN PARADA MILITAR

Las autoridades militares han

acordado celebrar.esta tarde a las.

¡3.30 una gran parada militar, en|
el Campamento Las Casas, a la

que asistirán los tres regimientos,l
con motivo de las últimas noticias

¡'<'ecjbidas de Europa, que dicen de I
las gloriosas victorias de los cjér-|
citos aliados, en Francia. ;

' No dudamos que resultará to-'

do lo más espléndida posible esta

>pamda, debido al acontecimiento

ílnaguo, que se celebrará en ella.

'LOS AYUDANTES DE CAMPO.

! Se nos informa que han sido nom-|

brados Ayudantes de Campo del'

Brigadier General Towsheend, los'
Tenientes Sres. Colón y de la Haba.|

La distinción es muy merecida. |

_FA AA

VAPORES ESPAÑOLES ¡
Nos avisan los Sres. Sobrinos de Ezquiaga, deesta pla- .

U zl, Agentes Generales de la Compañía Trasatlántica Y
Española, que en este mes deNoviembre llegarán los -(
vapores

«MONTEVIDEO» y «MOÓNSERRAT» . . )d
procedentes de España, cón ruinboa Cuba y Centro )
América; y los vapores |

«P, DESATRUSTEGUD y «LEGAZPI» |

prosedentes de Centro América, con rumbo a Eapgfla. 1
f Todos admiten carga y pasaje para los puertosde su Y

7 ruta respectiva, |
;————————f - |

NUM. 10

.|La Crisis Ministerial en España,
aun no ha sido resuelta.

Crece la actividad anti dinástica.

f CABLE A ”EL IMPARCIAL”.

l Vía W. I. P, and T. Co.

| Según las estadísticas oficiales,
las bajas totales de la guerra, son

-|las siguientes: Francia, 4,000,000;
|lnglaterra, 2,900,000; “Austria,
-14,500,000; y Alemania, 7,000,000.
,[En estos cálculos van incluídos

los desaparecidos, los muertos, y
-los heridos, y los enfermos. EI

. cómputo total de todas las nacio-
:|nes que han participado en la gue-
.'l'ra, arroja unos 26 millones. Solo

—|esta cifra tan alta, a que alcanza

lel número de hombres, inutiliza-

-ldos, y muertos, por la guerra que

-| precipitó sobre el mundo el loco

-|Guillermo 11, puede darnos una

.|ídea del castigo que merece, el

|¡hombre, que se ha refugiado en

=.Holanda. a vivir una vida de igno-
-| minia, después de haber despista-

do a sus perseguidores, enviando

los baules a Suiza.

| MADRID, nov. 12. —La situa-

|ción política de España, es cada

|vez más alarmante. El sentimien-

|to de hostilidad al gobierno mo-

nárquico, va tomando incremento

entre las masas del pueblo. Reina

|gran entusiasmo en toda la na-

| ción con motivo del triunfo de los

|aliados. La crisis ministerial aún

no ha sido resuelta.

HABANA.—Aquí se ha celebra-

do el triunfo de los Aliados con

¡paradas y manifestaciones popu-
lares. Se han recibido noticias de

Jque en todas las ciudades, de los

Estados Unidos se ha celebrado en

|igual forma.

| PARIS.—En París, Londres, y

|Roma, el regocijo popular no re-

,|conoce límites. El pueblo entero,

. |sin distinción de filiaciones políti-

¡lcas, religiosas, o sociales, partici-
"!pa del inmenso regocijo. La noti-

cia de la llegada del Príncipe He-

- |redero a Holanda no ha sido con-

|firmada. Los soviets, son los que
| gobiernan a Alemania en esta ho-

|ra de crísis, Las condiciones im-

-|puestas a Alemania son más hu-
>|millantes que las de Austria. Il

» primer cuerpo de ejército inglés
l'que fué derrotado en 1914 en

| |Mons, tomó la plaza treinta mi-

|nutos antes de firmarse el armis-

- |ticio.

-| WASHINTON. —EI Proboste

|Mariscal Crowder, ha ordenado a

sus funcionarios subordinados,
-|que suspendan 'los llamamientos

| militares que iban a efectuarse en

-|el mes de Noviembre. Un cuarto

- de millón de hombres que estaba

)Iya listo para salir hacia Puropa,
ha sido detenido, por órdenes del

- Departamento de la Guerra, pues

s!ya que cesaron las hostilidades,
|| NO es hecesario, que cruce el mar.

! En breve, serán derogadas todas
las restricciones impuestas a la

zsprensa con motivo de la guerra, y

. ¡la censura de la correspondencia
>|privada en correos, también será

; 2suspelulid:l.

! ÚLTIMA HORA ,

ELPRINCIPE IMPERTAL HA MUERTO:--
I

LO QUE DICE MELQUIADES ALVAREZ.

CABLE A ”EL IMPARCIAL”. .

*7 Vía W.I.P. and T. Co.
_

| Hasterdam, noviembre 12.—El Príncipe Heredero, F-

derico Guillermo, hijo del Kaiser proscrito, ha muerto.

La noticia ha causado gran sensación en todos los círeu-
los políticos de Europa, y se cree que haya sido un sui-

cidio.

París, noviembre 12.—Las unidades de las flotas alia-
das han ocupado permanentemente el estrecho de los

Dardanelos. El Presidente de la República, Raymundo
Poincaré, recibió al Mariscal Ferdinand Foch, en su Pa-

lacio, de los Campos Eliseos, y dominado por una emo-

| ción muy honda, lo abrazó efusivamente, yle dió un beso

| en la frente. _
| ye

... Madrid, noviembre 12.—Todos los jefes políticos han

| rehusado hacerse cargo de formar gabinete. Melquiades
. Alvarez, dijo en un enérgico discurso, que no aceptaría
¡ esa misión mieniras no fuesen introducidas en el gobier-

no, reformas radicales. v
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Acabamos de Recibir por Vapor “Brazos” |
Zinc liso No. 26, 30” x 72

| Zinc liso No. 28, 30” x 72”
' Alambre de púas, rollos de 72 Ibs. netas.

' Grampas para cerca, cuñetes de 100 lbs. netas.

¡ Si interesa de estos artículos diríjase a |
| Compañía Industrial de Santurce.

! Pedro Baolivar, S. en C.

f Box 250. Tel. 425. l
l T D NT

———-9s —————————[]—]—;—————————————]————]—o—————]!©<—>©m<—>©©©©%&…¿¡
1 , ,

. .

;

n
£ (/:+ Do intués pra mustros Cíents y Anigos y al PÚli en genal +

;% EL BANCO DE PONCE al igual de lo anunciado en esta Í¿)
Ciudad por el Banco Comercial de Puerto Rico y The Royal +

i Bank os Canada ha acordado pagar a sus cuentas-correntistas, %
| así de Ponce como de la Isla en general, el interés de 314% ;_/
| anual sobre toda cuenta corriente cuyo saldo diario durante +

i 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.

j| Depositantes que residen fuera de Ponce pueden enviar

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

*. certificado, yen cambio se les remitirá el justificativo de

f sus depósitos.
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