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ElKromprinzfué asesinado por sus tropas
La estrecha sensura que justi-
ficó la necesidad de ganar la

guerra será levantada pronto,

UNA ALOCUCION DEL MINISTRO
DE LA GUERRA DE FRANCIA.

Las autoridades militares de Washington, aun

no han tomado un acuerdo sobre los que

estudian para tenientes.

| . - o

'Gran Revolución en Alemania.
|

. o 2 .

i ¿Donde está el Kaiser?

¡ (SERVICIO INALÁMBRICO.) '
Amsterdam, Noviembre 13.—Los electores del partido

Socialista Alemán, y los socialistas que vivían indepen-
| dientes de toda afiliación política han acordado formar

| un Consejo Conjunto, integrado por las siguientes pro-

| minentes personalidades políticas: Phillip Scheiderman,
¡ vice-presidente del Reichstag; Landsburg, Getiert, Tugo
| Hasse, (socialistas), Ricardo Barth director del perió-
| dico “Vorwaerts”) Wilhem Bittman. La revolución im-

| pera en toda Alemania. Konisberg, la ciudad del famoso

| sabio Ernesto Haeckel, Francfort-on-the-Main, (donde
| vivieron Coethe, y los millonarios Rothschild), y Estras-

I burgo, están ahora bajo el dominio de los “soviets.” Los

| soldados han formado un consejo, por su cuenta, y en

¡ breve presentarán a Hindenburg, sus peticiones, que ten-

drán que ser debidamente atendidas. Las tropas alo-sW manas del Campamento Beverlo, se han amotinado, y ca-

| minan, fusil al hombro, hacia Holanda. El Príncipe he-

| redero, Ruperto, de la corona de Baviera, y comandante

| del ejército del ala del norte, y todo su estado mayor, se

| han dado ala fuga. ]
¡ Londres.—El Emperador de Austria, ha abdicado, de

| acuerdo con despachos recibidos aquí, procedentes de Co-

| penhagen, que a su vez eran copiados de otros que llega-
ban de Viena, la capital de Austria. Víctor Adler, jefe
del partido socialista de Austria, y el Secretario de Es-

| tado, han fallecido.

1 Amsterdam.—No se ha podido determinar aun, la ciu-

| dad, que ha elegido, en Holanda, el Kaiser, para residir

| provisionalmente. Se sabe a ciencia cierta que llegó en

automóvil a Holanda, el pasado domingo, pero se des .
| conoce su paradero. Informes recibidos dicen que las

autoridades de Holanda le persiguen con la idea de in-
| ternarlo.

| - Washington.—NO SE CONCEDERÁN MAS GALO-

NES, NI NOMBRAMIENTOS EN EL EJÉRCITO, DU=
RANTE LAS :ACTUALES CIRGUN%'P£…
ESTABAN CONCEDIENDO COMISIONES iN
EJÉRCITO A RAZÓN DE 300, DIARIAS. NO SEIA
DECIDIDO AUN, ENTRE LAS ALTAS AUTORIDA-

DES MILITARES, CUAL SERÁ EL DESTINO DE

LOS HOMBRES, QUE EN LOS CAMPAMENTOS, ES-

| TUDIANPARA TENIENTES. * -

| E— CABLE A ”EL IMPARCIAL”. —.

. VW. 1. P.ond T. 66

París, Noviembre 13.—Cuando el ejército francés que| estaba en el frente de batalla, regresó a París, la exal-

tación popular no reconoció límites. El pueblo cantaba

la Marsellesa por las calles, y los sombreros volaban por
los aires. El Generalísimo Foch, ha publicado una pro-

clama, en-la que prohibe terminantemente, que los sol-

dados franceses y aliados, fraternicen con los alemanes.

Washington.—Se confirma la noticia de que el Provost

| Marshall General Crowder, ha ordenado que se suspen-

| dan, en toda la nación los llamamientos militares. Aun

| no se sabe que se hará con los jóvenes que, en los diversos

| campamentos, estudian para tenientes y capitanes. Se
ha acordado, no conferir más grados de oficiales, en el

ejército.

(Servicio Tnalámbrico.)

. WASHINGTON, noviembre 13.

.—Ciertas enmiendas que se han

hecho a las condiciones del armis-

ticio y que fueror: aprobadas en la

primera conférencia celebrada en-

tre Foch, y los plenipotenciarios
“alemanes, incluyen la entrega a

los aliados de todos los sabmarinos

alemanes, en vez de 160, como se

había dicho. Otras de las embar-

caciones, ya designadas, para ser

internadas, deberán estar listas pa

_—Tra dejar los puertos alemanes den-

tro de siete días, Jas tropas alema-

nas én Austria-Hungría y Tur-

quías tendrán que desalojar el te-

rritorio, inmcdiatamente. Las po-

¿biaciones en la ribera este del

Rhin, que ya ha evacuado el ejér-
cito alemán, serán gobernadas du-

rante las negociaciones de paz, no

por las autoridades locales, sino

por las tropas aliadas que las ocu-

pen. La retirada de Rusia, será
ordenada en breve, por los Aliados.

Ciertos armamentos militares-se-
rán reducidos, y la diferencia en-

tregada a los aliados. El núme-

ro de los caminos de hierro, ferro-

carriles y tranvías, será aumenta-

-do. Les aliados y los Estados Uni-

dos, abastecerán al pueblo de Ale-
mania, de víveres, y otras cosas

necesarias para ia vida, hasta el
punto necesario. .

”

WASHINGTON, noviembre :13.

—EL SECRETARIO DANIELS,
ANUNCIO ESTA TARDE QUE
LAS RESTRICIONES IMPUES-

TAS A LA PRENSA DE AMERIT-

CA, SOBRE MOVIMIENTO DE

VAPORES EN EK ATLANTICO,
HAN SIDO ANULADAS. Se han

enviado órdenes, a las agencias
navieras, más importantes, de los

Estados Unidos, para que proce-

dan inmediatamente al recluta-

¡miento de :hombres, que han de

formar las tripulaciones, de la ma-

rina mercante. Los astilleros con-

tinuarán en actividad, anunció el

Presidente Hurley. d

AMSTERDAM, noviembre 13.

El Gran Duque de la casa de Hesse,
ha sido arrestado, entre tanto se

resuelve cual ha de ser su destino.

WASHINGTON, noviembre 13.

Se trabaja activamente en la pre-

paración de un plan, para poner
en pie de paz, tedos los regimien-
tos, incorporados al servicio mili-

tar y naval, de los Estados Uni-

dos cuando regresen de Francia.

El plan está basado en la habilidad

de cada uno de lns soldados o ma-

rinos, en las diferentes profesiones
y oficios.

WASHINGTON, noviembre 13.

—Un terible terremoto, fué regis-
trado cn el seismógrafo de la Uni-

versidad de Georgetown, de Was-

hington. Duró cerca de una hora

la oscilación sísmica. En Puerto

Rico, se sintió la sacudida anoche.

(Se.vicio del Cuble Francés.)

PARIS, noviembre 13.—El Mi-

nistro de la Guerra, de Francia ha

publicado la siguiente proclama:
Purante el quincuagésimo segun-
do mes de una guerra, sin paralelo
en la historia universal, el glorio-
so ejército franeés, con la ayuda
de sus aliados, ha acabado de ani-

quilar al encmigo por completo.
Nuestras tropas, robustecidas por

el más alto espíritu de sacrificio,
han sostenido cuatro años de lu-

chas incesantes, y han-dado un su-

blime ejemplo de resistencia y de

heroísmo. Han cumplido con una

fe maravillosa, la empresa que les

había asignado la patria, resistien-

do unas veces con gran valor y
otras atacando y haciendo frente

al enemigo. Son mnuestras tropas
las que nos han conducido a la

victoria. Después de cuatro me-

ses de ofensivas nuestras invictas

tropas, han expulsado de Francia,
al poderoso y aguerrido ejército
alemán, y lo han obligado a im-

olorar la paz.” '

PARIS, noviembre 13.—Fuerzas

navales anglo-francesas ocuparon

a Alexandrette el 9 de los corrien-

tes. Un torpedero francés y úno

inglés entraron en los Dardanelos

el día diez del aetual. Los torpe-

deros, se llaman Mangini (el fran-

cés)y Shark (inglés).
WASHINGTON, noviembre 13.

—EI Presidente Wilson sé ha di-

rigido al Congreso anunciando ha-

berse firmado el armisticio con

Alemania, efectivo desde las once

de la mañana del día 11. Incluye
entre otras cláusulas, la rendición

de einco mil cañones de grueso ca-

libre, treinta mi! ametralladoras,
treinta mil lanzadores de minas,
dos mil aeroplanos de varios ti-

pos. Restitución inmediata de to-

des documentos, acciones, y papel
moneda, jumto con la maquinaria
para emisiones al Baneo Nacional

de Bélgica. Restitución del oro

cedido o tomado por Alemania en

Rumania, - :
“

LONDRES, noviembre 13.—El

Seeretario de Relaciones extranje-
ras de Alemania, ha enviado un

'despacho al Seeretario Lansing so

¡icitando que los Estados Unidos

iintervengan, para mitigar las ho-

Irrendas condiciones prevalecientes

*cn la actualidad en Alemania, y

4díce que no hay alimentos, para

| millones de habitantes, entre ellos

[mujol'o3 y niños. El Secretario

lalemán dice que él confía en los

¡Estados Unidos, y en su gencrosó

| espíritu, |
| WASHINGTON, noviembre 13.

!'—IT:I reinado eran regociio en to-

¡da la nación americana con moti-

;Vo del armisticio firmado entre las

'naciones beligerantes. El SECRE-

I'['.ART—O BAKER, Y EL, PROVOST

MARSHALL GENERAT: CROW-

DER, HAN ORDENADO QUE
CESEN EN TODA LA NACION

TOS RECLUTAMIENTOS MILI-

TARES, El ejérvito americano ha-

bía alcanzado a la asombrosa cifra

de cuatro millones, dos de los cua-

les estaban ya al etro lado del mar

haciendo frente al enemigo, y los

dos restantes, en los diversos cam-

pementos de entrenamiento de los

“<tadns Uridos. '

| AVISO. |
' Tenemos a la venta acabado de recibir |

|| Zin acanalado galvanizado de 6-7-8-9 ylO pie:.| Y

. PUNTAS DE PARIS, Surtido Extenso.

DAGAS Y PERRILLOS, Cocodrilo y Collins,

' PALAS DE CORTE Y TEJA.,

i PRECIOS LIMITADOS.

, FREIRIA HERMANOS, San Juan.
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'M intará

' m "ia 0a- mparl $
-+ Do itorés para nuestros Clientes y Anigos y al Púbico en geneal 3
2 EL BANCO DE PONCE al igual de lo anunciado en esta $
». Ciudad por el Banco Comercial de Puerto Rico y The Royal 2%
4 Bankof Canada ha acordado pagar a sus cuentas-correntistas, $

';2 así de Ponce como de la Isla en goneral, el interés de 314% 2
4 anual sobre toda cuenta corriente cuyo saldo diario durante

é el mes no sea menor de mil dollars, y4% anual sobre depósi-

.é tos en el Departamento de Ahorros. Los depósitos a plazo
$ - fijo recibirán tipos especiales de interés.

¡ Depositantes que residen fuera de Ponee pueden enviar

| sus fondos en giros postales, cheques o en efectivo, por correo

| certificado, yen cambio se les remitirá el justificativo de
3

$ - sus depósitos. -
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% i i A Antonio Pérez-Pierret.
?

í Aún se escucha el trotar de los corceles á
é Sobré los rotos cráneos, en las selvas. g

É ¡Huid, negros fantasmas, ogros crueles! á
: :¡Y tú, monstruo de sangre, nunca vuelvas!..- %
Z - ' i Z

% Huye, huye a'los montes, donde sueha á
% . El “Alalí”rabioso de tus huestes, Z
é Que tras tus pasos correrá la Hiena_.- Z
, ¡Huye a tu Dios y a las humanas pestes!... á
|

% Cazador incansable, en tu carrera, Z
. Pises los fríos huesos de la Nada, ,
, Para que el Redentor con su Quimera, á
g Retorne, en burro, a la Ciudad-Sagrada. á

é , 7
á Aquiles tiembla en su sepulcro. Y llora.. %
Z “- Es profunda su rabia, porque advierte á
é La risa del Vontero, en esta hora, á
, Eu-lando al dios sublime Ce la Muerte... 7
Z - Z

; ¿Qué nuevas cosas vienen? Nadic sabeo. Z
A , La bota kaiserina se Ceslustri. 7

Desparece la sombra del burgrave Z
Y gime en la montaña Zaratr ra... á

: 7
é Viene elbolshewikismo : inte, á
á Va lenmzando sik *%-'ié- s q 7

Vacila el Orbe, 9 Z

% La visión de l2 ; 7
Z

; Londres en «Tropa. 7
Z- Hamburgo ve do, g
; La tumefacta % ,
Z Los hijos lum = 7
; .
g _ Besa el sol Yia ,
Í Y en cada tu TO. á
,

Flora, calzad: 7

á Pasa vertienc j

Z Wall Stre: ,
Z Afanosa, en ' %

Y deambula ' Z

Z Los oscuros á
7 7

E Llega la via, ,
Z La Paz. A . á

—aAbuela, a - Z

Reto:narán á

.tu 05.. E
Ya hacos*t.: H

—Musa, canta a.. .
s h.

¡Pero no llores!... i
: E. RIBERA CHEVREMONT. g

i
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S9OO Lal al 3900
Acaba derecibir un colosal surtido en medias de seda para señoras,que

l . comprende más de cien estilos.

,

Bordadas y lisas en todos colores a

_ - 52.00el par.

P ANTONIO LEMA
$2.00 | 80x62 San Juan, P. R. $2.00

Desde Madrid. .

Mientras palpita en la concicn.

…º…wºad…wºx& 'por el desarrollo de: los' aconteei- |
mientos - internácionales, el orden

“nterio: es aquí cosa insegura y lle
Ya de peligres. e ]

Reproduzc?s a contiruación va

rios detalles que revelan la vehe-

mencia de la agitación obrera, pur

que es rasgo aracterístico de esia

crisis el de que mientras unos cuan-

tos millares de capitalistas aumen

'an sus fcrtunas fabulosamente,
por el sobreprecio de las mercade

rías, los trabajadores de las indus

triías urbanas amenazan constante-

mente con la huelga.
He acuí un dato de la serie de

menazas que nos afligen hoy:
La Federación Nagcional de Fe

rroviarios Españoles, domiciliadnl
n la Casa del Pueblo, de Madria,

dirige, con fecha 24 de agosto, un |
manifiesto al Poder público y a la

opinión

Es el documento una exterior:-

zación de las resoluciones adopta
las por el comité, para que la opi-
nión mnacional, el Gobierno y la:

empresas ferroviarias actúeñ, ant:

les anhelos de los ferroviarios, pre

visoramente y en la medida de sus

facultades Tespecetivas. -
E

En présencia de las inaterdibles

necesidades que sufren los obreros

ferroviarios por falta de medios

cconómicos con que hacer frente

9 la carestía de la vida, reclama el

Comité la elevación de los jornales
y sueldos.en la proporción. sigutien
te: ;

dJornales y sueldos hasta 3 pese-

tas, el 60 pór 100 de aumento.

Desde 2? pesetas hasta 1,509

anuales, el 50 por 100.

Desde 1,501 hasta 2,000, el 49

por 109. . .
Desd» 2,001 hasta 2,500, el 30|

vor 10). '
Desde 2,591 hasta 3,000, el *c

por cicnto. |
Desdr 3.001 hasta 5,000, el 15

por 105. '
Desle 5,001 en adelante el 10

| DO 106

lSegún el manifiesto, a las em-

presas ferroviarias les interesa

acceder a los aumentos, por la

conveniencia de disponer de unl
;nnl £ útil, que preste ma- |y to por la satisfac-

ción con que realizará el trabajo.

» 4 ME

.

-

Don Alfonso intenta, sin lograr-
- | á

10, formar un, Gabinet l

e

De UN r o

“. ~
todos los partidos. .

* CABLE AEL IMPARCIAL”.
_ 1

y TE 4 ¡
Vía W. 1. P. and T. Co.

- '
-

Madrid, Noviembre 13,—La situación política de Es-

paña continúa igual quefayer. La crisis ministerialno
ha sido resuelta todavía, a pesar de los decididos esfuer-

zos que hace el Rey Alfonso, quien está ahora tratando

de formar un Gabinete, en el que entren representantes |
-de todos los partidos políticos. La epidemia de “influen-

za”, va decreciendo. '
Amsterdam.—lnformes recibidos confirman la noticia

de que ha muerto el ex-Príncipe heredero, de la corona ¡
imperial de Alemania, el primogénito del Kaiser Gui-

llermo 11. Se sabe que varios soldados, que se amoti-

naron, lo asesinaron en momentos en que él trataba de

fugarse hacia Holanda.

Amsterdam.—La revolución, social y política, en Ale-

mania, va tomando proporciones, verdaderamente alar-

mantes, yse teme por la seguridad pública. Varios ora-

dores, han dicho que esta revolución va a ser otra Revo-

lución Francesa. El populacho, que impera en la propia

Berlín, ha pintado, de colorado, todos los edificios monu-

f mentos, estatuas, 'y sobre ellos, ha izado, bandera roja,
también. Los nobles y los burqueses huyen de Derlín

despavoridos, algunos de los cuales han sido desvalija-

l dos.
| El populacho comete todo género de excesos.

Z—]lio—o]o TE a ee aT

k A QUIEN PUEDA INTERESAR.

Ha llegado a nuestro conocimiento que por alguna entidad

| o personas pocos escrupulosas, capaces de todo, se están ven-

' diendo en el mercado productos medicinales de otras marcas

¡ como si fueran de la acreditada marca Norwich Pharmacal
U| Company, y deseamos hacer saber a todos los interesades

'| que la única casa que puede vender en Puerto Rico y Santo
¡ Domingo les productos de la reputada firma Norwich Phar- |
| macal Company somos nosotros, yes bueno que todos los

||| farmacéuticos de estos dos paises sepan que ninguna otra

¡N| entidad, persona o corporación alguna, puede vender en

Puerto Rico y en Santo Domingo productos de la Norwich

Pharmacal Compc3 -Estamos haciendo las investigaciones del caso, y llevaremos a los Tri-

bunales a cualquier persona, entidad o corporación, que malicioramente y de

mala sé, trate de desprestigiar los productos que representamios, sca en la

forma que fuere. _ !
f American Sales Products Agency, Inc.

' , Brau No. 50, San Juan, P. R.


