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La Jefatura del Estado Mayor
en el Ejército yanqui

Nuevo  arte de guerra que se impone L a s  a r m a d u r a s  r e s u c i t a n . . . .

'X.

Oral* Hurh Scott, quien, por haber E l general Joseph Knhii, nombra- 
llegado a lím ite de la edad re- do je fe  de Estado Mayor del
jgpn mentarla, se retiran! del E jército norte-americano, en
ejercito yanqui, según lo anun- ^  .. , ,
da  un telegrama do Washington sustitución del general Scott.

El fin del mundo
La predicción. siniestra

1 El enorme número de explosiones 
producidas por la guerra actual, han 
ocasionado una nuéva desviación An 
ól Eje de la Tierra.- 

¿Será verdad que Flammarión ase
gura que el eje de la tierra ha su
frido una nueva desviación? Jamás 
sabio alguno se hizo tan popular, 
v, por ende, tan invocado por los 
pseudo-científicos. Desde aquellos 
tiempog, un tanto remotos, en que 
el astrónomo de Montigny descubría 
a las muchedumbres maravilladas] 
la historia del cielo y los mundos 
imaginarios, hasta loe otros, rela
tivamente cercanos, en que asistía 
con Littré a las fanáticas experien
cias de Eusapia Paladino y reunía 
los materiales copiosísimos con que 
habla de contemplar .su bollo libro 
«cerca de “ ignoto” . Flammarión no 
ha dejado de impresionar muy hon
damente la sensibilidad de quienes 
sienten en torno-suyo la.presión de. 
lo llamado sobrenatural. Una pre
dicción del autor de i * La pluralidad 
de los mundos”  provoca en unos un 
grito de asombro y  en otros una
?onrisa excéptica. Todavía, a los ac
onta y dos años de edad, fatigado 

y  obligado a la tranquilidad de un 
ocioso retiro, sus afirmaciones des
piertan invencible inquietud. Flam- 
’marión ha dicho algo extraño. Y 
las gentes meditan con análoga un
ción a aquella con que, después de 
saborear las estupendas descripcio
nes de las 11 Contemplaciones cien
tíficas*1. miraban hace cerca de me
dio siglo las regiones inexploradas 
que ee extienden más alilá de las 
nubes o

J Si la tierra ee hubiera inclinado 
más que lo está sobre su eje, los 
geólogos aseguran que se habrían 
empeorado * considerable;t.; 
condiciones de vírl° el*» 
cómodo planeta. A  los inviernos lar-1 
gos, frígidísimos, siberianos, polares, I 
sucederían los veranos abrasadores, 
tórridos, ecuatoriales y mortíferos. 
Una nueva inclinación bastaría pa
ra extinguir la raza humana sobre 
este pedazo de mineral que flota en 
los espacias intersidéreos. Y  enton
ces todo habría sido, • en la sucesión 
de los tiempos, estéril: ciencia, ar
te, civilización, desaparecerían tam
bién, sin dejar rastro, en las impe
netrables sombras dé’ la nada abso
luta.

Otros investigadores agoreros han 
ido más allá que el inmortal- Cami
lo, y  nos dicen que esta nueva in
clinación de 'la tierra sobro su eje, 
que hace interminable el invierno en 
Europa y  eleva en la Argentina la 
temperatura a los 48 grados a la 
sombra, haciendo morir súbitamente 
a no pocos de sus habitantes, es de
bida ál enorme número de explo
siones producidas por la guerra ac
tual y  a la incalculable cifra de 
electrones arrancados a la. Tierra 
para ser trocados en corrientes di
námicas. Según estos terribles pe
simistas, el hombre sería culpable 
de su propia desdicha y  habría tro
cado, con su barbarie en estancia 
aborrecible su morada plácida, idea
da como más perfecta por el más 
sapiente de los seres y  la más alta 
de las inteligencias en la aurora fe- 
cundadora de la Creación. ,

Todavía,' negando la posibilidad 
de tan espantosa' catástrofe, que
da aún otra duda atormentadora en 
e¡l alma de los timoratos. Si el hom
bre no ha podido hasta ahora des
viar a la Tierra de su órbita, ni

E l “ camonffage”  es mi arte que se ha desarrollado de una manera asombrosa en la  guerra actual. 
Consiste en el empleo de pinturas disfraces y cuantos medios sean adecuados para ocultarse 
y engañar al enemigo. Quienes aplican preferentemente e l “ caxnonflage”  son los artilleros en* 
cargados de los cañones anti-aéreos, según podrán darse cuenta nuestros lectores por la  vis» 
ta de la batería francesa contra aviones, que representa nuestro grabado.
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lam mujeres rusas, como buenos soldados, gustan de nevar consigo 
a las trincheras mascotas y animales favoritos. Y  no se contentan a 
reces, con uno para todo el batallón sino que individualmente to 

man a su cargo ésta un gato, aquella un aguilucho.

torcerla sobre su eje, ni disminuir 
su fuerz-a calorífica, ni alterar sus 
condiciones hospitalarias, ¿no llega
rá algún día en . que sus máquinas 
serán tan poderosas, sus inventos 
tan transcendentales, sus medios de 
transformación de energías tan. in
calculables y  enormes que ello sea 
posible? Entonces se habría reali
zado la vieja profecía que anuncia 
la destrucción del mundo por un in
vento humano. Y  esto,'probablemen
te, es un absurdo upero es un temor 
muy arraigado en las muchedum
bres. Hablemos con cualquiera de 
nuestros amigos y  nos dirá indefec
tiblemente que las estaciones han 
cambiado, que en el planeta ocurre 
algo anormal, que ni la primavera 
ni el otoño son como en tiempos que 
aún recuerdan. Y  este temor univer
sal, ¿no es tan peligroso como el 
desquiciamiento mismo? Supone la 
conciencia de un hondo malestar, de 
una íntima protesta contra el em
pleo de la actividad del nuevo ma
qumismo. La Tierra podrá no ha
berse torcido sobre su eje; pero el 
mundo de los espíritus se ha . incli
nado sobre su -linea céntrica moral.

Calculemos la producción de elec
tricidad en un sólo día, el gasto de 
vapor, la energía transformada en 
las pequeñas y grandes explosiones 
por la súbita dilatación de los ga
ses, las fuerzas naturales transfor
madas en movimiento que se trans
mite, en calor que se extiende y  en 
luz que se irradia, y  pensemos si 
esta transformación, aumentada en 
progresión geométrica, elevada a 
potencias de veinte cifras, no puede 
llegar a influir en las condiciones 
del planeta. Sin embargo, es en pro
porción geométrica como aumenta 
en el mundo la fabricación indus
trial. Estas energías que transfor
mamos, ¿no las - necesitará el astro 
que habitamos, en su manifestación 
expontánea, para su evolución nor
mal y  lógica? Todas estas son di
vagaciones y ensueños—ee dirá.— 
Pero ensueños que preocupan ya a 
los hombres como Flammarión, el 
cual se pregunta también si lo que 
ocurre con las energías naturales no 
pasará también con la fuerza psí
quica, derrochada enormemente mal
baratada sin previsión en luchas ho

rrendas, trabajos penosos, angus
tias, anhelos, odios y pasiones, que 
desbordados de su cauce, . pueden 
producir un irremisible desnivel en 
el universo de las almás.'

Y  esto ya os más exacto y más 
difícil de comprobar. Los médicos 
nos dicen que el número de enfer
mos nerviosos, locos, degenerados, 
criminales natos, desequilibrados e 
idiotas, es diez veces mayor que 
nunca, merced— ¿podremos, en Ver
dad, decir que es merced?—-a la 
exaltación producida por te inten
sidad y  complegidad de la vida mo
derna. Dan de esta verdad testimo
nio los cardíacas, los neurasténi- 
eos, los fatigado®, buscando seda-    De la vida extraña 
oión a sus mailes en el campo y aen 
los más solitarios refugios. La vida

su cadáver macilento la luna, resto 
acaso de un mundo que fué' vibran
te^ y cálido y en que la civilización 
mató de la vida él último^ germen. 
Si tleae razón Camilo, el üucoj y  hay- 
otrós mundos habitados que estu
dian y progresan, no os imposible 
que algún día proyecten sobre la 
Tierra esta inscripción macabra: 
*4 He aquí un planeta muerto. Lo 
creó la palabra de Dios: lo esterili
zó la palabra de Dios. Fué Edén 
y  trocóse en piedra vacía. Sin em
bargo, se m u eve...”

ANTONIO  ZOZAYA,

—os dirán— es a cada momento más 
difícil, más enconada, más insopor
table. . y

Los problemas más sencillos se 
han hecho complejos, incluso el de 
la alimentación y  el descanso; los 
lazos de afecto se van relajando, y 
es difícil hallar una persona con 
quien mantener relaciones francas 
y cordiales; un frío escépticismo in
vade el alma de la juventud y  los 
más elevados principios de justicia, 
de fraternidad, de razón y de con
ducía ética desinteresada, han sido 
puestos hace tiempo en tela de jui
cio. ¿No equivale semejante trans
formación a la desviación de una 
esfera achatada? Los más indiferen
tes se preguntan con el viejo mon
señor Dupanloup: “ ¿A dónde vamos 
a parar?”

Vamos a donde sea. La marcha 
del mundo no puede detenerse. Si 
los inviernos son más crudos y  lar
gos, vestiremos las pioles del reno; 
si los estíos son más abrasadores, 
nos sumergiremos en lagunas y tor
naremos a las húmedas estancias 
lacustres. 1 ero si el amor se disipa, 
¿cómo pasaremos sin él?~Si la paz, 
la tranquilidad, los íntimos goces 
de lo humilde y de lo callado se nos 
escapan, ¿con qué nuevo frenesí, con 
qué flamante agitación., con qué con
vulso espasmo habremos de substi
tuirlos? •

Esperamos que no se cumplirán 
tan negras predicciones. Pero so
bre nosotros pasea en los espacios
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¡¡TUBERCULOSOS!!
¡¡¡Gran Descubrimiento Científico!!! 

tos TUBERCULOSOS y ENFERMOS DEL PECHO encontrarán su salvación con el

Suero Anticonsuntivo de Zequeira
nuevo descubrimiento científico utilizado en 
Francia, en Italia y en el Sanatorio de Tubercu
losos dirigido por el ilustre catedrático Dr. Tomás V. Coronado en la Habana.

UNICO y EXCLUSIVO REPRESENTANTE y DEPOSITARIO
PARA CHILc.:

MARIO ZANARTU y Cía.-Santiago
O ficina: C O M P A R A  *9 3 4  C A S IL L A  3896

y misteriosa
Un semanario extranjero dice lo 

sigru lente:
Estamos en el siglo de la reha

bilitación de las antiguas creen
cias; así como el descubrimiento 
del radio y otros nuevos elementos 
justifican la fe de los antiguos al
quimistas en la transmutación de 
los metales» así los antiguos orácu
los ven hoy confirmada su ciencia 
por las modernas investigaciones 
psíquicas.

Hé aquí la relación de varios 
fenómenos premonitorios:

Caso I. La actriz Mlle. Dudiloy, 
de la “Comedie Franoaise", narró 
los siguientes pormenores respec
to a la tristísima muerte de la Jo
ven artista, señorita Irene Muza, 
que murió quemada en el Invier
no de 1909:

Algunos meses antee, durante 
una sesión, en la que ella misma 
se hallaba sumida en profundo 
sueño hipnótico, ee le preguntó si 
distinguía lo que le reservaba el 
futuro. E lla escribió las siguientes 
palabras:. “ Mi carrera será breve; 
no me atrevo a decir cuál será mi 
fln: ¿será terrible!" Los experi
mentadores. .impresionados, tacha
ron esas palabras antes que la mé
dium "se despertase;- de manera 
que, por lo menos, concientemen- 
te, ella nunca supo el terrible fin 
que se había predicho & sí mis
ma.

Pasados algunos meses, mien
tras la peinadora le rociaba los 
cabellos con una loción antisépti
ca, compuesta de esencias minera
les. dejó escapar algunas gotas.del 
liquido, que cayeron sobre una es
tufa encendida, provocando, una 
llamarada instantánea, que se ciñó 
a los cabellos y pollera de la joven 
actriz, quien, en un segundo, es
tuvo envuelta en las llamas, pro
duciéndole tales quemaduras, que 
murió pocas horas después en el 
hospital.

Caso XI. E l barón Joseph Kron- 
helm. de Podoba (Rusia), suminis
tra Jos siguientes datos sobre la 
muerte de un alto funcionario del 
Ministerio de Marina, ruso; muer
te acaecida en Junio de 1896, a 
raíz de un choque entre dos vapo
res en el Mar Negro.

A  principios del afio 1896, la 
señora Lukawski fué despertada 
una noche por gemidos de su es
poso. que en el sueño gritaba: “  1 So
corro I ¡Sálvenme!" y  se debatía 
en la cama como una persona que 
está a punto de ahogarse. Estaba 
soñando una catástrofe en el mar, 
y  cuando estuvo completamente 
despierto, contó a su esposa que. 
en el sueño, él se encontraba a 
bordo de un gran vapor, el cual 
improvisamente se hundía, a con
secuencia de una colisión con otro 
vapor; y  él se había visto lanzado 
al mar y arrollado por el oleaje. 
Terminada la narración, agregó: 
“Ahora estoy convencido de que 
mi fin será en el m ar". Y  tan fir
me era su convicción, que comen
zó a poner en orden sus asuntos, 
como lo hubiera hecho un hombre 
que tuviese la seguridad de tener 
contados sus días. Pasaros dos

ufe. <m_ * . «s
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Parecen tener razón los que afirman que evolucionamos descri
biendo una espiral u otra curva geométrica de aquellas que nos vuel
ven al mismo punto de partida o a otros semejantes, después de 
efectuar determinado recorrido, Este hecho que se comprueba en 
las modas femeninas con bastante frecuencia, acaba de ser confir
mado también por la Introducción de la armadura en los ejércitos 
del Kaiser. ¿No se.os figuran guerreros de la edad media estos dos 
“ toinsnies" armados con sendas corazas capturadas a los alemanes?

recuerdo del sueño ya se borraba 
de la mente dei señor Lukawski, 
cuando pronto viene la orden 
del Ministerio de prepararse a 
partir, con todos sus subalternos, 
para un puerto del Mar Negro.

En el momento de despedirse de 
su esposa, en la estación de Pe- 
trograd, e1 señor L^cawski, le di
jo: “ ¿Te. acuerdas de mi ‘sueño?—  
i Dios mío! ¿Por qué lo preguntas? 
— Porgue estoy seguro que no vol
veré más, que-, ̂ o vo^.yeremoa ,. a 
verbos . njáa’V  -Da- señora Lúfeaws- 
ki se esforzaba en tranquilizarlo; 
pero é ir con: acento de. profunda 
tristeza, lé'írespoifdt'5^' “ Puedes de
cir lo- que quieras;, pero mis con
vicciones no ee mudarán; siento 
que mi fin está próximo y que na
da podría impedirlo. . . .  Sí, ’ s í,. yo 
veo el puer** el vapor, el momen
to de la colisión, el pánico a bor
do, mi fln. . . .  todo revive a mi 
m irada". Y  después de una breve 
pausa: “Cuando sobrevenga el te
legrama de mi muerte, y  tú te 
vistas de luto, no debes usar largo 
velo sobre la 'cara, que yo tanto 
detesto". Incapaz do responder, la 
señora de Lukawski se echó a llo
rar. En tanto, sonó la seña) de

mil maravillas y la boda fué con
certada para mediados de 1914.

Ahora estamos en 1317, y el 
novio de entonces ha descuidado 
sus placeres favoritos, no se le v© 
en ninguna reunión social, vive 
encerrado en el club y ha declara
do que, a menos que se realice lo 
que espera, se irá a la guerra, en 
busca de la muerte.

¿Qué espera el señor Jones? Es
liera que Eugenia le mande llar 
mar,, le pida perdón y se case con 
él.

Porque Eugenia deshizo él com
promiso matrimonial hace tres 
años. • . y se casó con otro.

Aconteció que a la señorita Phil- 
bin se le ocurrió, cierto día, que 
era menester descuidar algo los 
deportes y cultivar el espíritu, y  
se dedicó a buscar ambiente pro
picio para ello írecuemundo círcu
los artísticos y literarios. Asi co
noció al señor Luis i i .  Weirnos©, 
escritor y periodista, que se com
prometió a servirle de guía espi
ritual en ese nuevo e intrincado 
camino que la bella m illonadapartida; ©1 señor Lukawski abrazó .. .___ vr . ,

tiernamente a su esposa y  se des- a resulto tan bue-
•s ron.

Después de dos semanas de exci
tación extrema, la señora Lukaws
ki "o r  loe diarfn* que había
ocurrido una catástrofe entre los 
vaporee “W ladim lr" y  “ LJneus", en 
el.M ar N . t o . En el colmo de la 
desesperación» tete°rafló por in
formaciones al almirante Zelenoi. 
en Odessa, y después de algunos 
días de espera interminable, reci
bió en respuesta: . “ Ninguna nove
dad, hasta hoy, dé su esposo: pero 
es cierto que se encontraba a bor
do del “Wladim lr". Una semana 
después, le llegó el anuncio oficial 
de la muerte de su esposo.

La veleidosa
señorita Philbin

Uno de los sabios más profun
dos de Orlente declaró un día, que 
en este mísero mundo existían tres 
cosas cuya explicación jamás le 
había descubierto hombre alguno. 
"L a  huella que deja la mariposa 
en el aire, la verdadera dirección 
del viento y los caprichos de un 
corazón de m u jer".

Más cerca de nuestros tiempos, 
un hombre de Occidente, ftalzác, 
dijo, que .todos los honores se en
tienden entre ellos y las mujeres 
entre ellas y  comprenden tam
bién a los hombres, pero que éstos 
no comprenderán jamás a Jas mu
jeres. Y es ésto, quizá, lo que hace 
que sea ei sexo débil el que, al fin 
y  al cabo, domina al mundo.

Estas pequeñas observaciones, 
hechas sin ninguna pretensión 
filosófica, demuestrán que, muy a 
pesar nuestro, continúa preocu
pándonos el enigma que desde que 
el mundo es tal, encierra el cora
zón femenino.

Y  ese problema, que no han po
dido solucionar sabios profundos, 
tampoco lo resolverán los afligidos 
padres de la señorita Eugenia 
Philbin, h ija del señor J. Philbin, 
juez de la'suprema corte de Nueva 
York. Y una de las niñas más be
llas y  populares de la  ciudad yan
qui.

Eugenia ha amado apasionada
mente al señor Arthur K . Jones, y 
ésto, a . su vez, quiso con todo el 
corazón a Eugenia.

E l señor Jones es un caballero 
que, por su fam ilia y  fortuna per
tenece a los círculos más selectos 
de la sociedad neoyorquina. Es un 
distinguido "sportsm an" y des
cuella en toda clase de juegos, 
siendo su deporte favorito el polo 
o la caza, porque el señor Jones 
es muy amante de la equitación.

La señorita Philbin Hizo su de
but en la  sociedad en el otoño, de

no y tan florido el camino que con
cluyeron por amarse mutuamente. 
Esto lo descubrió el pobre Jones» 
de poco a poco/ Su prometida no 
era lá misma mujer de autos: ya 
no gustaba de los violentos juegos 
y peligrosos deportes, andaba 
siempre con un libro en la ma
no, hablando sobre cosas raras, de 
aquellas que jamás han pasado 
por la cabeza de un hombre que, 
como Jones, solo se preocu^ba 
por sus caballos. Y una larde que» 
por Jugar una partida de polo, lle
gó tarde a casa de la novia, que
dó deshecho el compromiso. Seis 
meses después la señorita Philbin 
era señora de Wetmose, y ésta de
claraba haber hallado e l único 
hombre que podía amar.

Pero, (Vrao a la mayoría de las 
mujeres, también a Eugenia le en*; 
gañó su corazón, y unos pocos me
ses de matrimonio la convencie
ron de que la vida intelectual no 
se avenía a su manera de pensar; 
que su espíritu, demasiado inquie
to, y  su cuerpo, acostumbrado a 
las actividades deportivas, le  exi
gían otra ciase do vida, más aire» 
más luz; y se separó de su esposo.

Todo esto lo sabe Jones; sabe 
que Eugenia piensa en él, en loa 
mornemos que juntos pasaban al 
aire libre jugando al tennis, co
rriendo a caoáilo, tras ei venado 
o ei zorro, patinando sobre el hie
lo y cree que ella le mandará lla 
mar.

Pero Eugenia no se ha decidido 
aún, a pesar de no faltarle debeos 
de hacerlo: no se ha decidido por
que quiere esperar, un poco más, 
quiere escuchar a su corazón y ha* 
cer lo que éste le dicte.

Por lo visto la hermosa mlllona- 
rla americana cree en la bliona fe  
de su corazouciio y no sabe que 
éste es la única causa de sus ca
prichos y veleidades.

El amor del Dante
N o conozco en el mundo amor, 

igual al de este Dante. Es un ca
riño, un amor compasivo, tímido 
a la vez que vehemente: como el 
suspiro quejumbroso de las arpas 
eólicas; suave, muy suave, como 
el del inocente corazón del niño,] 
¡Y  luego aquel austero, triste y  
llagado corazón! Aquella su an
siedad por ver a su Beatriz; su 
encuentro en el Paraíso; su embe
becimiento en la contemplación 
de la pureza de sus ojos irans- 
ügarados: de los ojos de aquella 
tantos años purificada por la rauei
te, y  de él tan lejos separada.. 

■  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  jN o s o t r o s  comparamos al ept
u913, y, desde entonces, sé la  Tiól ta de loe ángeles. Entre las nu 
en todas partes siempre en com- niíestaciones de amor, una, . 
paula de Jones, del cual fuera su vez de las más puras que jan)' ’ 
prometida. Era ana simpática pa-l»aU ergs  4eJ alma humana.

9 * m ^



—
--------- ~ ■ fJWIJ? ■ ■

LA NACION.—Lünes 24 de Septiembre de 1917

INFORMACIONES DEL
Servicio de “ The United P ress”  y de nuestros corresponsales especiales f

G  R  A N  G U  E  R  R  A
La tercera batalla de Flandes ha terminado

LA LUCHA SE HA LOCALIZADO EN ALGUNOS PUNTOS, CON E X IT O S  ALTERNATIVOS. — LLEGA A 3,343 EL NUMERO DE PRISIONEROS HECHOS POR LOS IN G LE S E S ,

Los alemanes continúan desarrollando vistoriosamente su ofensiva en la región de Jacobstad
AL NOROESTE DE ESTA PLAZA HAN PENETRADO EN LAS POSICIONES RUSAS Y  HECHO 1,000 PRISIONEROS.—LAS TROPAS DEL GENERAL VON SCHMETOW SE HAN ESTABLECIDO EN

LA ORILLA OCCIDENTAL DEL DWINA EN UN ANCHO SECTOR.

L a s  tro p a s a lb a n e s a s  d e  E ssa d < P a c h á  han en trad o  en a c c ió n  en>la M a ce d o n la
EN COOPERACION CON LOS FRANCESES ATACAN CON EXITO AL ENEMIGO EN EL VALLE DE SKUMLI Y HACEN 442 PRISIONEROS.

LOS ITALIANOS RECHAZAN UN FUERTE ATAQUE AUSTRIACO EN EL SECTOR DE VOLNIK.

UNA PATRULLA NAVAL BRITANICA HUNDIO A UN SUBMARINO ALEMAN EN E L  CANAL DE LA MANCHA,

Alemania da amplias y terminantes explicaciones a la República Argentina
Rechaza las ideas enunciadas en los telegramas de von Luxburg y declara que el as no han ii)|luencÍado ni influenciarán las decisiones y promesas del gobierno ímperiaj

EL GABINETE ARGENTINO SE REUNIRA HOY PARA ACORDAR UNA RESOLUCION DEFINITIVA.

m  LOS CIRCULOS ALIADOS SÉ COMENTA DESFAVORABLEMENTE LA RE8PUESTA DE AUSTRIA Y ALEMANIA AL PAPADO.—HAY OPINIONES UNANIMES DE QUE NO PROVOCARAN UN
ACERCAMIENTO ENTRE LOS BANDOS BELIGERANTES.

Ademán nuestros cáñones han 
destruido ó reducido al silencio a 
varias baterías alemanas.

En la noche del Miércoles úl
timo, nuestra artillería, cooperó 
eficazmente cooperando a la ofen
siva de las tropas británicas.

Nuestros aviadores han sosteni
do varios combates con las fuer
zas aéreas enemigas, a las que han 
obligado en repetidas ocasiones a

E n  e l fre n te  O ccid e n ta l
Infrustuosidad de los contra-ataques 

alemanes
CUARTEL G ENERAL B R ITA 

NICO JL>E FRANCIA, 23.—  El Sá
bado en la tarde, en él noveno eun-L-— _ _ ——-  -̂----------—
tra-atkque emprendido contra laa 
nuevas posiciones británicas desde 
que comenzó la batalla en la ca
rretera de Menin a 3fpres> el prín
cipe Ruperto sólo ha logrado recu
perar una sola posición de cierta 
importancia,

innumerables cadáveres de sol
dados de la guardia prusiana y de 
las divisiones bávaras cubren el 
campo en una gran extensión.

Divisiones enteras enemigas han 
«idd retiradas y sustituidas por di
visiones de refrescos; pero muchas 
Unidades de las reservas fueron 
casi totalmente arrasadas por la

número de fotografías en sus re
conocimientos sobré íás líneas ene
migas.

COMUNICADO ALE M AN

BERLIN, 23— (Oficial).—  En el 
frente de ios ejércitos del príhcipe 
ittipprechet de Ba viera, en el área 
de liandes, hubo durante el día, con 
intensidad variada, duelos intermi
tentes de artillería.

Hacia la tarde¿ la actividad dél 
enemigo cobró nuevo vigor. A l nor-

COMUNICADO FRANCES

PAR IS , 2 3 ( Of i cial ) A  io 
largo do todo el frente ffaned- 
alemáii, ha permanecido inacti
va la in fantería.

En la regiun dé Heurtebise y 
en la üe Craonne el fuego de la 
artillería ha sido extraoridnaria
mente violento» como igualmente 
en la orilla izquierda del Meusé 
y al norte dé la colina 304.

—- — -

En el frente Oriental

artillería británica antes de que al- te de Ipres la infantería británica
cansara a tomar posiciones.— VVL 
lUaui Piiiilp Slinnu».

BL ALCANCE EXTRATEGICO DE 
LA  TOMA DE PASCüENDAEJbE

PARIS, 23.—* 4 Le Journal”  ha 
publicado la siguiente información 
de su corresponsal de guerra, M. Tu- 
desq:

4 * l ia  empezado la ocupación de 
las alturas de Faschendaeie, io cuai 
obligará a ios aiemaues a retirar
se. ¿No hay duda de que el enemigo 
resistirá tenazmente, pero los in ge
ses que han ocupado ios puntos ex- 
tt&tegicos para uuiiunar la situación, 
tendrán éxito completo. 99

Cálculo de las pérdidas alemanas

PARIS, 23.— El crítico militar 
de uno de los diarios de esta ca
pital dice que la sangrienta derro
ta que han sufrido las tropas bá
varas no se ha debido a una sor
presa, sino que a los métodos de 
Vos aliados, ios que dominan com
pletamente a 8us adversarios.

•‘Además de los tres mil prisio
neros, agrega, que se les tomaron 
4  los alemanes, tuvieron perdidas 
que pasan de 20,000 hombres. Es
to tiene seriamente alarmado a loé 
alemanes, quienes exigen constan
temente que ios efectivos sean eco
nomizados.

COMUNICADO BRITANICO

LONDRES, 23.—  Los regimien
tos de Glasgow emprendieron hoy 
bou todo éxito un ¿aid hacia las 
trincheras enemigas ai norte de 
Gouzcacourt. Hicieron numerosos 
prisioneros y destruyeron todos 
ios abrigos de u .  trincheras ln- 
v&didaé.

El fuego de la artillería conti
núa con intensidad en el sector 
de tp rec .

COMUNICADO BELGA

L E  H AVRE. 23.— (Oficial sema» 
n a l).— La artillería belga ha bom
bardeado repetidas veces las or
ganizaciones, depósitos y lineas de 
comunicación del enemigo en dis
tintos puntos de nuestro frente.

En los regiones de Dixmuide y 
Manlec&peile, se han ostemdo al
gunos combates con bombas de ma 
no que se han resuelto en nues
tro favor.

emprendió varios poderosos ataques 
que fueron seguidos por otros inten
tos análogos al sureste de Saint-Ju- 
lienó Todos fueron rechazados por 
nuestro fuego.

En la noche de ayer, el fuego de 
las artillerías decreció Considerable
mente y la infantería cesó en su ac
tividad en el área de Flandes.

En la región de Mónchy, una com
pañía de infantería británica pene
tró en nuestras trincheras, después 
de un formidable bombardeo, pero 
luego fue desalojada en un reñido 
combate cuerpo a cuerpo.

Durante algunos combates éntre 
los destacamentos avanzados que se 
libraron al sur del ferrocarril de 
Cambrai a Bapaume y en algunos 
sectores del Üise y el Soinme, nues
tras tropas han hecho unos pocos 
prisioneros.

A  io largo del Aisüe, en Brimont, 
y  en uno que otro sector de la Cham 
pague, ha habido duelos aislados e 
intermitentes de artillería. Hemos 
rechazado en estos sectores diversos 
intentos realizados por el enemigo 
para explorar nuestras posiciones y 
en los que ha dejado algunos prisio
neros en nuestro poder.

Delante de Verduii, en la tarde, 
arreció considerablemente el fuego 
de la artillería.

Catorce aeroplanos y  un globo 
cautivo del enemigo han sido derri
bados.

El sargento Than derribó ayer dos 
aeroplanos aliados.

COMUNICADO B RITAN ICO

LONDRES, 23.— (O fic ia l).— Al 
noreste de Langeniarck, las tro
pas de asalto de los alemanes em
prendieron un violento ataque 
que fué rechazado. 25 asaltantes 
fueron hechos prisioneros.

Algunos regimientos británicos 
atacaron hoy y se apoderaron de 
una porción de atrincheramientos 
enemigos donde hicieron numero
sos prisioneros.

Con las operaciones realizadas 
en las últimas horas, el total de 
prisioneros hechos por los ingle
ses en la presente ofensiva, liega 
a 3,248, incluso £0 oficiales*

Baños Enlozados
Calentadores a Gas

Bidets—W. C. silenciosos
E s p e jo s  Im p o rta d o s  

L a v a to rio s  P e d e sta l

COMUNICADO ALEM AN

B ERLÍN , 23. —  (O fic ia l).—  
Con la evacuación de la cabeza 
del puente de Jacobstadt por los 
rusos, han caído en nuestro poder 
considerables cantidades de ma
terial de guerra, y nuestras lí
neas han podido tomar poseciones 
en la orina del bwm a en el an
cho trente comprendido entre Li- 
verhoif y  Sioc^inanrnnoff.

E l bombardeo de Frusit por los 
rusos ha ocasionado varios ideen- 
dios.

COMUNICADO RUSO

PETROGRAD, 23.—  (O fic ia l). 
— En dirección a Riga, nuestras 
tropas han realizado un ligero 
avance en la región de la aldea de 
¿turna.

En la región de Jacobstadt, an
te la presión del enemigo, nues
tras tropas han cruzado el Dwi- 
ua y se nan estabieciuo en la ori
lla derecna de dicho río.

En él resto del teatro oriental 
y en el sudoccidental, sólo ha ha* 
oído luego de fusilería.

En ci treme ae operaciones de 
Rumania# las tropas rumanas em
prendieron dos ataques, sin éxi
to, el Viernes en la tarde, sobre 
las posiciones enemigas ai sur de 
la aiüea de ¿uunceiui.

En la región de uadantz, e l ene 
migo bombardeo con granadas de 
gases asfixiantes nuestras posicio
nes, ai husmo tiempo que soste
nía contra euas un vavísíuiq niego 
ue artillería; pero un cambio uet 
viento votvio tas nuoes cíe gases 
uacia las trincheras austro-atema- 
nas.

E l Jueves último hubo una se
rie de com bates aerees en el fren 
te occidental y en Rumania# en 
ios que tres aeroplanos enemigos 
rueron derribados dentro de núes 
tras trincheras.

COMUNICADO ALEM AN

B ER LIN , 23. —  (O ficia l).—  
En la ribera izquierda uei Dwina, 
nuestras tropas nan penetrado en 
tas posiciones rusas al noroeste 
ue «jacobstaat, y han hecno ain 
i ,000 prisioneros.

SOBRE E L  AVANCE ALE M A!.
EN JACOBSTADT

j
Consideraciones de M. Marcel Hutln

PARIS, 23*— M . Marcel Hutin, 
escribe en “ L ’Echo de París }}i

4 4 El mariscal Luddendorff está 
determinado a apuaerárse. de Ja- 
cobstaut, con el proposito (le obte
ner una revancha por ios sangrien
tos ataques exectuudos Ultimamente 
en Planaes contra ios alemanes.

4 4 La - situación en ei ¿rente dei 
Wwina ya no es peligrosa."

entregaría él valor de ellos en di
nero .

“Además, añade él diario Citado, 
Estados Unidos defenderá los de
rechos del Brasil relativos al café 
brasileño .derechos de que se ha
bía apropiado e IGobierno ale- 
m áñ”

L A  PO LIT IC A  INTERNAC IO NAL 
D EL BRASIL

Aún no se -juzga oportuno dar n 
publicidad las gestiones realizadas

I R IO  DE JANEIRO, 23.— Sé ha 
publicado una nota oficiosa que di
ce que la Cancillería dél Brasil hó 
juzga oportuno dar inmediata pu
blicidad a su acción acerca de las 
delicadas cuestiones de nuestras 
reclamaciones internacionales, y 
que es posible que se pi esente en 
breve la oportunidad de exponer el 
pensamiento de la Cancillería.

Agrega que el Brasil cumplirá 
con los deberes que le impone lá 
situación política actual, 1 pero que 
será Juez de sí mismo al probar 
que su concursó no es el que ha 
creado situaciones extremas.

LA  V IG ILAN C IA  BRASILEÑA EN 
E L  ATLANTICO

RIO  DE JANEIRO, 23. —  Se 
anuncia que la escuadra brasileña 
activará el servicio de patrullas que 
practica en el Atlántico.

LOS FESTEJOS EN HONOR DE 
LOS M ARINOS D E L GLASGOW

Los marinos británicos colocarán 
tina corona en la tumba del Alm i

rante Brown

BUENOS AIRES, 23. ~~ Conti*

confianza depositada por e-1 
uierho cfi'eilos*

¿ai Gou*¿rnu ueclafa;
¿^riuitíio.- luauá ios jefes que I 

sean incapaces ua inundar ios tro- I 
pus uo un mouo tai que toi'uu- 
queh el régimen repUoncuno se
rán reoiapiucuaos.

Heguriuo.-—juu¡3 elementos del al
to L/üimbiiuo que esien complíca
nos en ia revuelta de ¿sornnoif se
rán reemplazados.

Tercero.— j-iatí tropas quo par
ticiparon en la revuelta,* y aban* 
uonaron el Cuartel u  en «ral serán 
reemp^azañas por * otras leales.

Cuarto.—  Toaos los que estén 
cuipuuos ae hacer manifestado ma- 
La vOiuncad ai Gobierno en la re* 
rueita, serán entréganos a la Jus
ticia.

wuinto»— El Gobierno exige ¿il 
ejército y a la marina quo vuél
van a la vida normal, dejando 
completa liberta! de acción a ios 
jefes en Jo que concierne a las 
operaciones mili taires y a la dixii- 
pliná.

fcexto.— El Gobierno ordena la 
entrega inmediata a las autoridá- 
ae todas las personas arrestadas 
en la reciente crisis, y se admi* 
nistraran severos castigos por Jos 
asesinatos de ios jefes.

Séptimo.— Todos ios prisione
ros quo estén acusados de haber 
muerto a sus jefes o sean sospe
chosos de ello, serán entrecanos 
a la justicia.”

L A  CONFERENCIA DEMOCRA
T IC A  b O llflfiu titil& l'A iC

A  DA DE MUSCO VV

PE TR ou K A D , 23.— La anuncia
da conferencia democrática so 
abrirá el Martes próximo con el 

nüan los festejos en honor de los pru^u&ito n* oponerse u la come- 
marinos del crucero británico x'ellcl*  he Moscou, donde se han 
“ Glasgow” * reuiiiuo representantes ae touas ias

El presidente del Jockey Club Husms 
ofreció hoy un. almuerzo en el co~ Soldados-Obreros tienen 5
medór del Hipódromo en honor del reP1,fci5ehiaiites en dicha eoruereh- 
Comodoró Smith y de los oficiales Aos bomieviKisias uoa, ios bo

go* * Parlamento y  presentar uña moción 
{para  pedir al Gobierno que inicie 
I una investigación acerca del ori
gen de los fondos de los diarios#, 
porque consideran a éstos contó 
corporaciones comerciales comu- 
nes.

DESMENTIDO A  LAS INFORMA- 
CÍ0NE8 OFICIALES AU STR IA 

CAS
%

NUEVA Y jRK, 23.—  tía  diario 
dé esta ciudadr 4 4II  Frógfesso itálo- 
Aiiiericá-no; 9 solicitó por cable al 
general Gádofna qué rectificara la 
información de ios comunicad os -aaa- 
triácos -del 15 de Septiembre que 
decían que las pérdidas de ios íta-

británico estuvo bombardeando du
rante algunos momentos el puerto 
de Ostende.

La Catedral de la ciudad fúé al
calizada por algunos proyectiles del 
monitor, los que, además, oeaéi&fo- 
ron la muerte a siete súbditos bel
gas e hirieron a veinticuatro.

Las baterías de tierra obligaros 
al monitor a retirarse hacia alta 
mar,

HUNDIMIENTO DE U N  SUBMA
RINO ALEM AN

LONDRES, 23.—Eí Almífáiitajigo 
publicó hoy lá siguiente informa
ción: .. ''Ig lli

¡* ‘ Una patrulla dé destroyers hri-iianos en la reciente ofensiva as I
cendían a 250,000 hombres y másJ íAtí,COb hundl6 ho^ * *  Cana! úo

del “Glasgow” . ciaustas rovuiucionanos (los, ios
Está noche ofrecerá el M inistro: maximinstas uno.

En venta en la

Casa Santiago Webb y  Co.
£ & J  ADU 1 5 6 -1 7 0

C a s i l la  1767 - j-  T c J é io n o  ln j»lé s  598 -  560

La Am erica Latina  
a n te  la  g u e r r a

| i LOS ESTADOS UNIDOS H AB R IAN  
PEDIDO  BARCOS MERCANTES 

A L  B RASIL

R IO  DE JANEIRO, 23. •— “ O 
Córrelo da Manhá”  dice que el em
bajador norte-americano ha pro* 
puesto a la Cancillería, en nombre 
de los Estados Unidos, asegurar el 

1 comercio marítimo del Brasil du- 
¡ ranto y después üe la guerra. Esta» 
i dos Unidos eu obligarían a cons
truir tantos Vapores cuantos el Bra
sil m i regase ahora, ai Gohien « d*

' L .1 Viú »“).
La entrega de los barcos recién 

construidos la realizaría Estados 
Unidos después de la guerra; y en j 
caso que el Brasil rechazara los 
buques nuevos. Norte Amérloa le

de Marina un banquete en el Cen
tro Naval al comandante y oficia
lidad del mismo barco.

El Comodoro Smith ha hecho sa
ber al Ministro de Marina que ma
ñana el Estado Mayor del “Glas
gow”  colocará una corona de flo
res en la tumba del almirante 
Brown, como homenaje al primer 
almirante argentino. El Ministerio 
de Marina ha invitado al acto a 
todos loe jefes y oficiales que estén 
francos del servicio.

La s i tuación en Rusia
Sobre la crisis política y militar de 

Rusia
Observaciones de “ Weekly Bis* 

natch”

LONDRES, 23.—  “ The Weekly 
Dispatch” , comentando las noli* 
cías recibidas de Rusia, dice que 
nuevamente se ha puesto seria la 
situación política y militar en di
cho país.

“ Es muy significativa, dice, la 
información que dan los alemanes 
de haber tomado cincuenta caño
nes y solamente cuatrocientos pri
sioneros” . Eb evidente que esto 
demuestra una desproporción i nu

be teme que eoia conferencia in
tente perpetuarse a manera de un j 
Goitgresu ^oustiiucion,ai«

La  'parucipaciUu ue ios bólshevi- ( 
hisicu» sera imposible hasta que n o ; 
se haya arregiaao deuuHivamenté 
el asumo de ivorn ilo lf.

LLAM ADO A  LO¿ SOLDADOR A  
L A  DÍBüIP L íxmA

PETROGKAD, 23.—Para impedí? 
que continúen los excesos de las tro
pas en contra de los oficiales, el Go
bierno ha dirigido un naneado a ios 
soldados, recordándolos sus deberos 
para con la patria en peligro.

La guerra austro-italiana
COMUNICADO ITA L IA N O

ROMA, 22.—  (Oficial). En todo 
ol frente se han librado intensos 
dueilos de artillería. El bombardeo 
im sido especialmente violento eu 
fivá áreas üel áito Oofdevole y  de 
Seio.

A l Noreste de Goritz, hubo en
cuentro* entre las patrullas, que 
nos permitieron tomar algunos pri
sionero».

Durante la noche, nuestros dirigi
sitada y acusa una falta completa kk*3 bombardearon los campaiuen* 
de resistencia. tos enemigos en el valle de Uninp-

"Tampoco es tranquilizadora la i povannu, ios depósitos de uravuvvo 
situación política. Los maximalis» y  la estación ae iJrozeno, echando 
tas, que son iós que apoyan una en to-ta-x sobre esas posiciones cuatro 
paz inmediata oon Alemania, están 
ganando, al parecer, más terreno 
cada d ía.”

NUEVO COMANDANTE E N  JE
FE DEL EJERCITO

PETROGRAD, 23.—El Gobierno 
ha designado al general Duchonin© 
para que reemplace al general Ale- 
x ie ff en el puesto de comandante 
en je fe  del ejército.

Orden de l d ía  a l  e jé rc ito  y  a  la  a r -  m ada
PETROGRAD, 23.— El Gobier

no dictó el Sábado la siguiente or
den del día al ejército y  a la ar
mada:

“ La revuelta <le Korn llo ff ori
ginó entre los toldados y marinos 
un sentimiento de desconfianza 
respecto r aus jefes acusándolos 
como subversivos a la unidad del 
ejército. El Gobierno declara que 
la mayoría de loe oficiales del 
ejército han permanecido fieles al 
Gobierno y cure sólo uq pequeña 
grupo de olios hen traicionado !•

toneladas de bombáis. A  pesar de 
una súbita tempestad y  del recio 
fuego do las defensas enemigas, pu
dieron regresar indemnes m punto 
de partida.

M ITINES DE REPUBLICANOS Y 
SOCIAIdSTAS EN RUM A

RUMA, 23.— Mañana los repu
blicanos celebraran un mitin pa
ra discutir la situación política.

En iViontecitono continúan los 
mítines organizados por socialis
tas oficiales,

ACUERDOS DE LOS PAR LAM E N  
TA1UOS SOCIALISTAS O F IC IA 

LES

r o m a , 23. — tío asegura que los 
diputados socialistas Oficiales en la 
reunión que censuraron en Monte- 
ciiuno han reconocido que es un 
error el envío de la circular ao 
Lsxxan y fian acordado pedir al 
Gobierno que convoque iumeaiuta- 
monte a una reunión del Parlamen
to y presentar una moción para 
pedir al Gobierno que convoque 
Inmediatamente a  una reunión del

de 2,U00 prisioneros*
La Embajada en Washington dió 

la Siguiente información a dicho 
diario:

*4 Tenemos el encargo del general 
Forró do contestar a su cablegrama 
ál Gomando Supremo. Lós datos aus
tríacos son exageradísimos y dupli
can las verdaderas pérdidas ita
lianas. igual cósa podemos informar 
respecto a los datos sobre el núme
ro dé prisioneros. *7

LOS CONSTITUCIONALES ABO
Y A N  A L  GABINETE

BOMA, 23,—Hoy se celebró un 
ineeting dé los constitucionales en 
Montecitorio.

Se resolvió continuar apoyando al 
Gabinete*

CONDECORACION A V S  SOL
DADO EXPLORAD OR

ROMA, ’23.— E l generalísimo 
Cadorna concedió la medalla de 
bronco “ al valor m ilitar”  a An
gelo Civinini, por haberse ofreci
do éste espontáneamente a reali
zar varios peligrosos reconoci
miento s.

----K K , j i-v,.

En los Balkanes
COMUNICADO ALEM AN

B ERLIN , 23. —  (O fic ia l).—  
En el frente dé operaciones dé 
la Macédoma, no ha ñauído acon
tecimientos de importancia.

Solo a l oeste del lago de Uchrí- 
da, iaa tropas germano-búlgaras 
se han apoderado por asalto de 
una posición altura de los fran
ceses cerca de Kroova.

COMUNICADO FRANCES

PARIS, 23.-*~En el teatro de ope
raciones dé lá Macedoniá, éntre el 
lago dé Üoirán y el Vardar, han con 
tinuado desarrollándose violentas ac 
clones de artillería en diversos pun
tos, y  on especial en el sector ita
liano.

El Jueves último nuestras tropas, 
en cooperación con ios contingentes 
albaneses de Kssad-Pachá, realiza
ron con todo éxito una incursión ha
cia tas posiciones austríacas del va
lle de Bkumbi, donde ios austríacos 
sufrieron graves pérdidas y  dejaron, 
además, en poder de ios asaltantes 
442 prisioneros no heridos y  dos 
ametralladoras.

Jia Mancha, por medio de un torpe* 
j do. a un submarino alemán*
I 4 4 Más o menos 50 tripulantes del 
I jútnergibie meroñ salvados* *9

Informaciones generales

La guerra en el Mar
EL BOMBARDEO DE OSTENDE 

POR LOS BRITANICOS

Información oficial alemana 
B ERLIN , 23.— (Oficial).—  En la 

madrugada dei Sábado un mouitor

LA  CUESTION DEL PAN EN fíA-
M A

I Exposición de! “ corriere de lia Se
ra’*

ROMA, Corriere d e íf
Sera’ dice:

“ jua veraaáéra situación con few 
pecto a la cuestión dei pan en ítá* 
lía, es que eh la última cosecha al- 
caimo la pry.iuvio j «iviatuédie a 
38 millones de quintales, se Becssf 
sitaban en consecuencia treinta,¿un  
Uones más, que debían importa» 
su del extran.ieroí A  hora bien; a 
pesar de todos ios esfuerzos hechos 
no se ha podinó conseguir más de 
Veinte millones de quintales, P(á¡ 
lo tanto, ol pueblo debo encarta 
esta situación sin restricciones S 

¡resignarse a comer ménos pan.®

UestrucGíóü de fábr.cas belgas
J Información de un diario holandés

AM8TERDAM, 23.— Un diario de 
jqsta ciudad anuncia que los alema- 
! nes han destruido la fábrica de ar- 
É tículos de hierro de Oocherill y de 

tíaraiñg íáür Meuse, que las fábri
cas de materiales de ftindid^lífc 
Ougré y  Márihaye háft sido Srm- 
das y quo las fundiciones hou corri
do igual suerte, tío cree qüé todas 
tas lúbricas belgas tendrán él mis
mo destino. P
DECLARACIONES DEL MINIS

TRO M . ADDISON

LO ND KE«, 23.— 151 Ministro AI. ‘ 
Addison hizo la siguiente decla
ración a un periodista:

“Las revelaciones del 
jador. en Berlín, M. Gerad, el ásuii 
to Luxburg y ios telegramas del 
Kaiser al Zar, son tres puntos qué 
han demostrado al pueblo ñorxl- 
americano y a todo, el mundo que 
es imposible obtener un verdade
ro  progreso hasta que estás abo
minaciones sean exterminadas.-”

LOS AVIADORES BRITANICOS 
BOMBARDEAN T H O U R O Ü T .

CO IiTEM AiiCK  Y  OSTENDE

LONDRES, 23.—  El Almiran
tazgo ha dado a la ubliddad el 
siguiente despacho:

“ En la noche del Vlerribs, 
aviadores navales británicos bom
bardearon con éxitp los estableci
mientos enemigos de Thourou&y 
Cortemarck, donde se observaíKl 
varios Incendios.

En la noche del Sábado, ana 
cuadrilla bombardeó con igual re
sultado los doél.4 de Ostefido.

Todos los aeroplanos que lo i t f f  
ron parte i estas acciones reg¿*^ 
saron en sailvo al punto dé partid 
da/1

Casa E. T U R R I de Santiago
rasaitt lliünwccda N.o 1 «. —  Cttllü Huéríum»», frcuW C,m-

ve#. ™  Casilla «217. •— Telefono inglés 678. —  XMocdón ^  
telegráfica: ••TurriM, SANTIAGO

Emite Giros por el Correo o tel^rrtfloos .QWi S J |
rri, de Buenos Aires, para, la adquisición de MUet*. . aiguiéP 
HIÁ NACIONAL ARGBNTINA para todos ios aorMOS .  » •  
tes precios sin ningún recaigo o comlsiOn;

Un billete KN fSKO. de $ 80.000. a 8 30 chileno»; un QUlNTfer
a $ 8 chilenos n w i j

Un uilleie ENTERO, de $ 150.000, a $ 65 chUenoé. un DECf?.
mo, a 6 6 chilenos. ... * AtlanA.

Pago cualquier premio al contado en monedé chilena. Atienda
preferentemente órdeneá de previBrtee# é,t4M W

' ' #



■ ■ ■ S ^ iK m ■ M ■ H H

L A  NACION.—Lunes 24 de Septiembre de 191?

Las proposiciones de paz
Las espectativas de paz en Alemania
Comentarios de los círculos diplomáticos de la Haya. 

— Un esquema para un posible a.r*glo  
de la Europa occidental

IjA  RAYA*, 23.—Ha habido un cuché el siguiente .esquema de un
acaso excesivo ópitimismo pacifista 
en satos días en Alemania debido, en 
pAfte, a i&8 frases de Von Kúhl^ 
matm en al Reiehstag, de que el ac
tual seria el último año de guerra, 
y  reforjado por las pal-abrás de 
BéiY Micháélis, que dijo que espe
raba al ñu de la guerra para antes 
de 1Ó18, y por las frases dé! leader 
d8 centro ESrzbergér acerca de la 
contestación de Alemania al Papa.

1 *  prensa pan-germanista, con el 
escándalo qué forma acerca de la 
posibilidad dé que Alemania de
vuélva a Bélgica su completa in
dependencia, corrobora la impresión 
dé que Alemania está deseosa de ha
ce* ulteriores concesiones con él. ob
jetó de obtener la paz»

Ñóticias publicadas en esto-s días¡ 
acerca de la Conferencia internacio
nal qué se va a celebrar en Berna 
el 15 de Octubre y la noticia de 
qué varios países beligerantes es
tán deseosos de dar pasaportes a ios 
p&Cidétas que quieran asistir a di
cha conferencia, que no discutirá 
acerca de los medios que podrían 
itifcílisarse para dar término a la 
gueffa, sino solamente sobre la pn si-1 
ble organización de una liga de Es
tado* para después de la guerra,] 
fortalece las esperanzas de los cír-l 
Culos diplomáticos holandeses de 

' que el fin de las Contiendas arma
das eetá más cerca que lo que lo hi
cieron esperar los recientes discur
sos dé M. Painlevé y de M. Ribot.

ün punto de dificultad lo ofre
cerá Erzberger, que recientemente 
dijó que debe hacerse que el pueblo 
alemán se abstenga de manifestar 
mucho júbilo “ por la victoria, por 
ser ésta una condición* esencial para 
«aa defintiva y  verdadera reconci
liación entre Francia y Alemania.

Discutiendo acerca de estas pala
bra* con un grupo diplomático, es-

posible arreglo vde paz en la Euro
pa occidental *

Debe obtenerse una paz median
te la cual Alemania restaure a Bél
gica completamente y en condicio
nes que el problema flamenco Sea 
resuelto de acuerdo con “ los deseos 
dél pueblo flamenco, que desea una 
administración separada dé las dos 
partes fiel país, üñá de la-s cuales 
habla francés y la otra flamenco.

Según este mismo esquema, Bru
selas sería la capital belga y  Am- 
berés o Gante la ib; m

Alemania,^ además, a.-; ia pagar 
una indemnización de algunos mi
llares de millones para la recons
trucción de las ciudades destruidas, 
etc., y tendría que ofrecer un tra
tado de comercio en que se diera a 
Bélgica la oportunidad de restable
cer su vida industrial.

Además los alemanes tendrían 
que renunciar a todos los distritos 
álsacianos actualmente reconquista
dos por la Francia, y  así el Gobier
no francés volvería a sus dominios 
con una parte mínima de sus pro
vincias perdidas.

Mí Informante se manifiesta con
vencido de que esto es estratégi
camente posible para Alemania, 
la cual tiene valias fortalezas en esa 
parte de Alsacia y así él peligro 
de una Invasión francesa sería mí- 
í.Imo. Además é razones n n  lle
varon a von Moitke a la anexión 
dé los distritos de habla france
sa del oeste de Meó, no existen 
ahora, porque los cañones de las 
fortaleza alcanzan ahora mucho 
más lejos q»»e én 1871, y en t .n- 
secuencia la importancia de Mefcz 
no. es ni la mitad d<* lo q * era : 
entonces. Como Compensación,1 
Marruecos deberla abrirse al co- ¡ 
mercio de todas l^s naciones bajo 
un control internacional y el A fr i
ca Central de bería ser ínter nací o- ; 
nal izada.—-Jan Bruna.

La prensa ber.ínesa 
y la respuesta de Ale

mania al Papa
í ’o f  ijué no «e  menciona en dictm 

contestación la  cuestión terri
torial.

B E R L IN  22. —  La prensa ber
linesa dedica hoy sus columnas 
editoriales al comentario de la res
puesta de Alemania al Vaticano.

"'Dar Lokal Anzeiger” ' dice que 
Lloyd George, W ilson y  Painlevé 
deberían confesar que sus concep
to* sobre el Gobierno alemán no 
tienen sentido común.

“ ¿Cómo puede la Entente, agre
ga, incorporar a los términos de 
paz la  destrucción del militarismo 
prusiano contra un Gobierno que 
proclama el desarme general y la 
creación de una Corte internacio
nal de A rb ítra le?”  

jo rg e  Barnhard! en “ Die Vossis- 
t’he Zeitung” , dice que la nota ale
mana probablemente causará sor
presa, porque en ella no se men
ciona la cuostión territoria l; pero 
que Justamente en ésto reside su 
valor, porque así insta a una dis
cusión que sólo será posible en la 
mesa de las negociaciones.

Teodoro W o lff, en “ Das Berli-1

ner Tageblatt” , dice que el men
cionar en la nota las cuestiones 
territoriales, era innecesario des
pués de haber dicho el Gobierno 
que aceptaba las miras del Vatica^ 
no y las enunciadas por el Reichs- 
tag en su declaración del 19 de 
ju lio .

“ Suponiendo, agrega, que los 
aliados ^devolvieran a Alemania 
sus colonias, Alemania devolver!», 
a Bélgica. E l Imperio probable
mente pediría garantías para ha
cer respetar los derechos de los 
“ flamencos” . —  John Grandenz” .

Los deseos de paz 
de Bu.garia

Declaraciones de su representante 
en Washington

WASHINGTON, 24.—-Él señor 
Panaretoff, enviado de Bulgaria, 
ha declarado en esta capital que 
su país desea vehementemente la 
p.azf

“ Hay un franco deseo de paz, ha 
dicho, en todos los países centra-, 
les” .

Sin embargo, el \sefior Panare
to ff no pudo manifestar si los de
seos de los búlgaros en este sentido 
son ios suficientemente poderosos 
para conducir al país a negociacio
nes separadas.

I1IIÍSIIÍÍ®

lotería Nacional Argentina
lü. Sil AVED RA.— 1194, Alai na, Buenos Aires.— Pasaje Batana- 
ceda N.o 12.— Santiago.— OASA FUNDADA EN E L  AÑO 1893

I P r ó x . m s s  P o r t e o s
SE PTIE M B R E  28 de $  80,000 argentino*
OCTUBRE 9 d e .8 130,000 „

10 de $ 100,000 „
23 y 31 de $ 80,000 „

■ÉSK&

Por otra parto, el representan* 
te de Bulgaria ha negado que su 
país tenga complicidad en las In
trigas alemanas.

En algunos círculos se hab4 
insistentemente de la- poslbilí 
de que Bulgaria abandone a los r 
per ios centrales

Sobre las repuestas de 
Aeman.a y Austria

Desfavorable impresión que causan 
en Boma ;

ROMA, 23.—  Como predije en 
anteriores correspondencias, las 
respuesta* de Alemania y el Aus
tria al Vaticano son meras repe
ticiones de ios anteriores docu
mentos del mismo género, y no 
contienen ninguna especificación 
sobre sus términos de paz.

La impresión que generalmente 
ha producido la publicación dé am
bas notas ha sido desastrosa, tan
to que nadie ciffa  en ellas la menor 
esperanza de resultado favorable. 
El escepticismo público acerca dé 
ellas supera al que rodeó a las pre
cedentes.

Se hace notar la diversidad que 
se quiso dar a ambas ni tas: la 
de Alemania, fría y astutamente 
diplomática, firmada por el, canci
ller Michaelis; y la de Austria, fir
mada por el Emperador y dirigida 
al Papa en tono humilde y reco
nociéndole autoridad espiritual so
bre el pueblo de la monarquía. 
Esta diversidad parece reflejar él 
estado de ánimo de cada gobierno 
y süs necesidades más impelantes 
a la paz. Se observa que mientras 
Alemania evita en algunos senti
dos la propuesta directa del Papa
do acerca de la Alsacia y Lorena, 
el Austria, aunque sin precisar 
puntos, reconoce la existencia de 
cuestiones precisas separadas de¡ 
las genéricás que refleja el dero
cho internacional.

Han provocado indignación la 
abstinación con que el Gobierno 
imperial alemán vuelva al pasado 
para reafirmar el pacifismo de Ale
mania, y se recuerda que, eh la 
teoría y en la práctica, lo qtié A le
mania hizo siempre fué obstaculi
zar el desarme y todo intento de 
acuerdo encaminado a la conser
vación de la paz.

En las alusiones que hace Ale
mania acerca de la paz futura se 
considera sobre todo torpe la in
sistencia de sus afirmaciones so
bre la libertad de los mares y su 
pretensión de aparecer como cam
peón de la libertad de los mares 
aparece .ridicula después del res
tablecimiento'de una piratería que 
supera en atrocidad a los tiempos 
bárbaros.—-O. Malgodi.

NUEVA INTE R PR E TAC IO N  DE 
L A  NOTA PO NTIF IC IA

Comentario del “ Corriere d’Itaíia”

ROMA, 23. —  Se atribuye una 
significación especial a las nuevas 
interpretaciones que ha hecho “ II 
Corriere d’Italia”  de las proposi
ciones pacifistas contenidas en lá 
nota pontificia. Dice este diario que 
el Papa tiene intención de que Bél
gica sea libre, restaurada, y que 
se le restituyan los territorios ocu
pados, de que Alsacia y Lorena 
sean igualmente restituidas a Fran
cia, de que las tierras irredeñtas 
sean ofrecidas a Italia, que Arme
nia y Polonia sean libres, y que 
se tomen acuerdos mutuos respec
to a los países balkánicos.

LAS RESPUESTAS DE A LE M A
N IA  Y  AU STR IA  A L  P A P A

Nuevos comentarios londinenses

LONDRES, 23. —  A l referirse 
* * The Sunday Times* ’ a las respues 
tas dé los Imperios Centrales a las 
proposiciones de paz del Vaticano, 
dice:

“ Las respuestas de los Gobiernos 
de Berlín y Viena a las proposicio
nes de paz del Papa, expresan de
seos de paz. pero ni ana ni otra 
pronuncian la palabra necesaria dé 
‘ * reparación * *. Los Gobiernos de ios 
Imperios Centrales demuestran en 
estos documentos una repentina mu
danza de opinión al mantener la doc
trina del desarme, doctrina que re
pudiaban violentamente antes de la 
guerra, y  que con la lección dé la 
actual guerra, la han aprendido fá 
cilmente. Ahora están convencidos 
que los días de su gran máquina mi
litar están contados.’ 9

Otro diario, “ The Observer", 
termina sus comentarios sobre esta 
materia con estas palabras:

*1 Estas declaraciones, completa
mente hipócritas, dejan la Situación 
absolutamente inalterable.9 y

* \EL INCIDENTEGERMANO=ARGENTINO
Explicaciones de Alemania  a Argentina

Son leídas por el canciller ante la 
Cámara. -—Rechazan las ideas con
tenidas en los telegramas de von 

Luxburg

BUENOS AIRES, 23.— Los co
mentarios generales se refieren a 
la última sesión de la Cámara de 
Diputados.

Desde mucho tiempo a esta par
te ñó se recuerda una sesión que 
despertara tan extraordinario in
terés .

Durante la sésión, las galerías y 
la* tribunas estaban atestadas de 
Concurrencia. En todos los palcos 
de la primera galería se habían 
ubicado numerosas familias, diplo
máticos, personalidades diplomáti
cas y periodistas. No quedo 
sólo sitio desocup do.

La concurrencia en los pasillos 
desbordaba hasta la primera fila 
de báhéas. A  pesar de la exten
sión que adquirió el debate, los 
legisladores se mantuvieron casi 
siempre en el recinto de la Cáma
ra y en todo momento fué posi
ble mantener el quorum.

En los alrededores del Congre
so, un numeroso público que no 
había podido penetrar a la Cá
mara aguardó hasta altas horas 
de la noche la terminación de) 
debate»

Terminada la primera parte de 
la sesión, el Canciller se retiró 
a su residencia, donde comió eh 
compañía de algunos amigos chi
lenos que tenía invitados. De allí 
el señor PUéyrredon se dirigió a la 
casa del Presidente de la Repúbli
ca, con el objeto de informarle 
del curso del debate par la menta- 
rio»

Esto ocurría a las 11 de la no
che. Mientras conversaban el Pre
sidente irigóyen y el Canciller 
Pueyrredon, llegó a la Cancille
ría él e. erado telegrama de Ber
lín, en el que el Ministro Molina, 
déclá:

“E l secretario de Estado, señor
von Kühimartñ, que regresó ayer tiembre, en el que transmitía pro
de MUnich, acaba de entregarme 
la comunicación que transmito: 

“A l acusar recibo de la nota en 
“ que V. E. comunica que el conde 
“ von Luxburg ha dejado de ser 
“  persona grata para el Gobier- 
“  no argentino, tengo el honor de 

hacerle saber que el Gobierno 
imperial lamenta vivamente lo

de intermedio hasta el Lunes pró
ximo.

“ Pero, termina “ La Prensa” , hay 
el convencimiento de que esta faz 
del delicado asunto está conclui
da.”

“ La Nación” , Considerando • el 
momento actual dice:

“ Los telegramas del conde von 
Luxburg han obrado a manera de 
reactivo sobre el espíritu colec
tivo, agitando y precipitando vio
lentamente las múltiples impresio
nes que desde largo tiempo se 
mantenían en estado más o menos 
latente. Por eso es que las pers
pectivas de la situación ceden mu
cho de las p" orciones de un in
cidente ocasional.

“ Lo que se trata de resolver, 
más qué uh episodio de revelacio
nes diplomáticas, es la norma de 
conducta que cuadra adoptar al 
país en este sacudimiento univer
sal sin precedentes, en esta con
flagración única en la historia ba* 
‘ó la cual Van sucumbiendo uno 
tras otro, todos los principios del 
derecho internacional conocidos y 
todas las gravitaciones secular
mente implantadas de las grandes 
nacionalidades. Nunca ha sido tan 
necesaria la serenidad en el pensa
miento y la unión de las volunta
des como ante el problema inter
nacional oí** en definitiva ha de 
ejercer lejanas y poderosas in
fluencias sobre el porvenir de la 
República.

“ Esta es la invocación que su
giere 'a solemnidad del momento 
cuando el debate parlamentario 
concentra en la Cámara las expec
tativas del sentimiento nacional.”

Telegramas d&l minis
tra argentino 

en Berlín
El Gobierno alemán da amplias ex

plicaciones a la Argentina

BUENOS AIRES. 23'.—En la can* 
eilléría so han recibido los siguien
tes telegramas del Ministro argen
tino en Berlín, señor Molina.

“ Confirmo mi despacho telegráfi
co expedido ayer Viernes 21 de Sep-

E l e sp io n a je  a le m a n
en lo s E sta d o s  U n id o s

Revelaciones del Comité de Información Pública.—  
Exposición detallada de los diversos objetivos de 
las actividades alemanas.— Alusiones a la parti
cipación de la Comisión Holandesa en Norte- 
América.

ci&amente el texto dé la nota del 
Gobierno alemán, en respuesta a la 
Comunicación de V. E.

' ‘ Como V. E. verá, las satisfac
ciones no pueden ser más amplias 
ni más terminantes.

“ En el telegrama a que me refie
ro, también hago saber a V. E. qué

“ ocurrido y desaprueba ett abso- el Secretario de Estado, quien había

o

tín b illete entero de $ 150,000, vale $ 35 argentino*, 63 chile
nos, o  77 francos.

Un décimo do S 150,000, va le $ 5 argentinos, 9 chilenos u I I  
francos.

Ün billete entero de 100,000, vale 24 argentinos, 45 d ille- 
nos o  53 franco*.

Cada quinto de 8 100,000, vale $ 6 argentinos, 11 chilenos o 14 
francos. ,

Un billete entero de $ 80,000, vale $ 19 argentinos, 85 chile
nos o  44 francos.

Un quinto de $ 80 ,000, vale $ 5 argentinos, 9 chilenos o  10 
francos.

A l pedir quintos hay que indicar si se desea de un mismo 
número o de números diferentes.

Rem ito los billetes por carta certificada, a vuelta de co
rreo, a cualquier punto de Chile, contra todo pedido que se me 
d irija  acompañado de su importe.

. A  cada comprador rem ito, también certificado, el extrac
to oficial con los 4,70b premios . del sorteo inmediatamente 
de efectuado éste. E l im pone de los pedidos puede remitirse 
en billetes premiado* de cada lotería, dinero efectivo, giro 
postal o letra bancaria; las letras bancarias exclusivamente a 
papel argentino o chileno; los francos, únicamente por giro 
postal. No me responsabilizo por la pérdida o substracción del 
dinero en billetes que se me envíe bajo carta.

D iríjase la correspondencia, giros y órdenes, a

E. SAAVEDRA
Calle Alsina 1194, Buenos Afres

i  i  ADVERTENCIA í i

LA CASA E. SAAVEDRA
DE SANTIAGO

PASAJE  B ALM AÜ ED A N.o 12, C A LLE  HUERFANOS, FREN*. 
T E  A  G ATH  &  CHAVES.— SANTIAG O

Emite GIROS y LE T R A S  sobre Buenos Aires. Mí casa de 
Santiago tiene dinero disponible para el pago de los premios 
en moneda chilena, aunque sea de la mayor importancia. 
Hago notar que jamás he dado lugar a queja de parte de per
sona alguna, y si a la seriedad y prestigio de mi firma se agrega 
que es la casa de más suerte en el ramo de lotería, nadie ex- 
rrifie que en provecho de sus Intereses, me permita recomen
dar se me dé la preferencia, así podrá el público apreciar la 
diferencia notable entro mi casa y todas las demás.

OPINIONES D E  T E O D O R O  
WOLFF SOBRE L A  RESPUESTA 

A LE M A N A

“ Si los aliados devuelven las colo
nias, Alemania devolverá Bélgica* \

AMSTERDAM, 23.—“ Das Berli* 
ner Tageblatt”  publica un artículo 
de Theodoro W olff, en el que co
menta la respuesta de Alemania a 
las proposiciones do paz del Vatica
no.

‘ ‘ Ahora, dice el articulista, las 
cosas están completamente claras. Si 
los aliados entregan las colonias 
alemanas, Alemania entregará Bél
gica. Pero son unos ilusos los que 
confian demasiado en los resulta
dos de la respuesta del Gobierno. 
Sin embargo, Alemania está pronta 
para dar nuevamente su libertad a 
Bélgica; \

informa luego que el canciller, 
doctor Michaelis, hará uso de la pa
labra en la sesión del Martes del 
Reichstag, y manifiesta que es pro
bable que esté cercano el fin de la 
guerra.

i«A  PRENSA DE PAR IS  GOMEN
LA L A  RESPUESTA DE AU STR IA  

Y  A L E M A N IA

PARIS, 23.—La prensa califica el 
texto de las respuestas austro-ale
manas a ia nota pontificia como va 
olas de sentido y que no contienen 
indicaciones concretas sino vague
dades desconcertantes.

“ Le Fígaro”  dice:
“ Alemania no ha dado ni un sólo 

paso hacia la paz desde el discurso 
de von Bettm&nn-Hollweg en Di
ciembre. Alemania mantiene sus pro 
píos términos, que cada derrota irá 
modificando. M 

“ Le Üaulois, , i
“ Alemania reconoce su derrota y 

se someterá a nuestros términos 
cuando sienta nuestra espada en la 
garganta; mientras tanto, sigue 
usando de artificios para ganar iieiu 
po. n

En “ La Viotoire” , Hervé escribe: 
“ La contestación de Alemania se 

reduce, a palabras y  más palabras; 
pero las frases brillantes no pagan 
las deudas.1*

“  luto las ideas expresadas por el 
“  conde von Luxburg en los tele- 
“ gramas publicados por nuestros 
“  adversarios Sobre la forma de 
“  hacer la guerra de cruceros.

Esas idei.s son puramente per
sonales y ellas no han tenido 

“  ni tendrán ninguna influencia 
“  sobre las decisiones y promesas 
“  del Gobierno Im perial.”

Sírvase aceptar, señor Ministro, 
la seguridad de mi alta conside
ración.-— (Firm ado) .---Von Kuhl-
manñ. ”

“ Hago saber a V . E ., por otra 
parte, que la prensa alemana uná
nimemente ha condenado la acti
tud de von Luxburg.”

Eq su reseña de lá sesión. “ La 
Prensa”  dice: “ La lectura de es
te documento produjo una impre
sión inesperada en aquel ambien
te caldéado por un debate que se 
mantenía desde largas horas. Los 
espíritus se serenaron, y la cues
tión, concretada a .as piezas tele
gráficas conocidas y a la conducta 
del ex-Ministro Luxburg, quedaba 
resuelta en término honrosos pa
ra la nación argentina.

“ La misma gestión realizada por 
nüéstró Gobierno aparece clara y 
correcta y libre hasta de las sos
pechas do censura que se habían 
insinuado primero y hecho des
pués en los debates.

“ La serenidad y la energía de 
nuestro Gobierno habían sido plau
sibles, y momentos después la Cá-

regresado la víspera de Munich, pa
ra donde había partido el día 14, 
me entregó -personalmente la nota, 
y  se manifestó muy expresivo y  ter
minante. No hay duda, pues, que el 
Gobierno Imperial condena la 'con
ducta de Von Luxburg, cuyas opi
niones puramente personales desa
prueba en absoluto. Puede v. E. te
ner la seguridad que el Gobierno 
Imperial cumplirá fielmente sus pro
mesas.— (Firmado).— Molina.’ *

“ Hago saber a V. E. que no es 
cierta la noticia esparcida por los 
enemigos de Alemania de que el 
Emperador se ha dirigido a Lux- 
búrg, aprobando su conducta, y 
asignándole otro puesto diplomáti
co. Este Gobierno ha dem-entido la 
noticia por radiotelegrafía.—  (F ir
mado).— Molina. ’ *

El Ministro de Relaciones, señor 
Pueyrredon, hizo notar al correspon
sal de “ La Nación”  que de los an
teriores despachos resulta que el Go
bierno alemán confirma ampliamen
te su comunicación anterior, en la 
que reprobaba la conducta de Lux
burg, con la que contestaba a la que 
le envió el Gobierno argentino, no
tificándole que se le habían entre
gado sus pasaportes al Ministro 
Luxburg,

Mañana se reunirá el Consejo de 
Ministros para estudiar la respues

tilara resolvió a pasar al cuarto te del Gobierno alemán.

Abolición de servicio militar y crea
ción de u. a borte ae Arbitraje
Habla el Cardenal Gaeparri

ROMA, 23.— E l secretario de 
Estado pontificio, cardenal Gas* 
parri, ha declarado en laucamen
te a un correspouasi extranjero 
xas miras del v aticauo relativas 
a la aoiuciun de ia guerra y lu. 
expresado que tiene la convicción, 
ae que el mas practico ue todo, 
ios pianes seria que tonas la* 
naciones, indi.uso ias neutrales, 
uegasen a un acuerdo para su- 
¿jiiuin’ el servicio mimar obliga- 
torio y para instituir, ademas, un» 
corte internacional de arbitraje.

Agrego el cardenal Gasparra 
que, como garantía, se pouna con 
venir ei boycoteo de toúas las na
ciones que intentaran estaulecer 
«a constnpciuu mimar, o que se 
negaran a someter sus cuestiones 
uuernaciüuaics ai ar¿Atroje o ic  
ai usasen aceptar los tallos de lw 
Luibü mttíiAiacionai de arbitraje

LAS RESPUESTAS DE TURQUIA 
y  B tü A tm ia  a u  V filiC A i^O

COPENJtiAUuE, 23.—  E l “ Ta- 
géblatt”  publica una información 
ae Viena qde tuce que uta respues
tas ue xurquia y Ajuigana a tas 
proposiciones ue ptu. uei Vaticano 
serán entregadas hoy.

Añade que en su respuesta Tur
quía pide que sus territorios no 
sean vioiados, y sean respetados 
ampliamente al firmarse ía paz y 
que Bulgaria reclaiuu que las trun- 
toras sean rectiucaaas según las 
nacionalidades

Se dice que el Papa se manifies
ta muy satisiecho de los resulta
dos ya obtenidos y espera que los 
Imperios Centrales lo apoyen sufi
ciente para continuar sus esfuerzos 
en favor de la paz.

LOS METODOS ALIADOS EN 
FLANDES

LAB RESPUESTAS DE LOS IM 
PERIOS CENTRALES NO ACER

C AR IAN  L A  PAZ  
ROMA, 29.— Se considera en los 

circuios políticos que con las res
puestas abstractas de los Imperios ¡ 
Centrales a las proposiciones de paz 
del Vaticano, no se obtendrá la 
paz.

U T IL E S
DE ESCRITORIO

Libros en Blanco 

Papeles y Sobres

El mejor surtido a pre
cios equitativos en
contrará Ud. en la 
Casa

Casa importadora de 
lti.e s  ue tscritorlo

E S T A D O  2 4 7
cNtut: AUüuÍInaS y Hüc.ía h u S
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WASHINGTON, 23.---El Comi
té de Información Pública ha 
dado a la publicidad una Infor
mación en que expone detallada
mente las Intrigas desarrolladas 
por Alemania, por intermedió dé 
sus representantes diplom*1'^**. eñ 
los Estados Unidos.

Estas revelaciones se refieren a 
numerosos documentos de von 
Ingel» secuestrados por el gobier
no de los Estados Unidos el 14 
de Abril de 1914, y que el Comi
té ha clasificado en la siguiente 
forma:

1.0 Cartas, telegramas, anota
ciones, listas de espías y otros me
morándums que Indican sin lugar 
a dudas que el gobierno alemán 
hacía ejercer el espionaje por In
termedio de sus representantes di
plomáticos, que ehtOflCé* Se en
contraban en país amigo y que se 
encargaron de ser los primeros en 
violar las leyes norteamericanas.

2.0 Documentos que comprue
ban la organización en suelo norte
americano de complots revolucio
narios irlandeses contra Gran Bre
taña»

3 o Documentos que revelan «Mié 
se fomentaban malos sentimientos 
norteamericanos contra Méjico.

4.0 Comprobación de que al
gunos publicistas y Oradores norte
americanos han sido sobornados.

6.0 Comprabación de la exis
tencia de una propaganda finan
ciera alemana.

6.0 Pruebas de la existencia de 
un completo sistema de espías ale
manes bajo el disfraz de oficina 
de Investigaciones comercial.

7.0 Pruebas de que esta oficina 
se subdivldió en secciones desti
nadas a promover huelga* entre 
los obreros de las fábricas mu
niciones.

8.0 Existencia de una industria 
de bombas y otras actividades 
análogas.

Las información relacionas al ca* 
pitan Koening anteriormente de lá 
Hamburg-Amerika Line, y al ca
pitán von Papen, con la negocia
ción sobre el pago de algunos hom
bres a quienes se dijo, por carta, 
16 Siguiente: “Tengo lá Intención 
de Causar serias perjuicios a los 
barcos aliados en puertos norte-

pü^de decidir ta guerra" •
El Comité presenta también la  

traducción de mensaie Inalám
brico cifrado dirigido al banquero 
Max Mobius, dé Oberwall Strasse, 
y en' el que se indicaba a los Ir
landeses que se conformaron “ con 
las medidas que se habían toma
do"

Además 9 . Incluyen algunas 
cartas que denx"oofran la existen
cia /de complots contra el Canadá.

También se publican documen
tos relativos a la consp* ciórt tra
mada por el capitán von Bóéhm 
respecto de Mélico. Entré éstos, 
fteura uno en qúe von Boehm ma
nifiesta su deseo de abandonar “ el 
servicio” , a causa de oue había 
puesto excesiva confianza én sus 
Compañeros, particularmente en 
“ The American Trúth Socléty” , 
organización notoriamente germa- 
nófiía que encabeza Jeremías 
Ohary.

Luego el comité entra á detallar 
sus denuncios sobré “ planes de 
destrucción” .

A este propósito, ménciOhá a 
Mr. G. S. Vierick, director del 
diario neoyorquino gertnáhftfilo 
“ Fatherlahd” . En seguida trans
cribe varias cartas dirigidas al 
conde von Berñstórff en que se 
le hacen oferta* de áCidó nítrico 
y además otras eh donde varias 
personas se lé ofrecen para Volar 
las fábricas de municiones o para 
actuar cómo es*Tas.

Uh mensaje transmitido por me
dio del Código secreto el 11 de 
Abril de 1916, firmado con núme
ros y dirigido a von Ingel, dice 
textualmente:

“ Respetuosamente envío un ex
tracto relativo a las tropas esta
cionadas en California y sobre los 
armamentos y fortificaciones cos
teras*' ,

Comentando estas comunicacio
nes, t i  comité agrega textualmen
te:

“ Así se señala el interés m ilitar 
del director del espionaje alemán 
en los Estados Unidos” .

Luego, entrando a referirse a 
los documentos que demuestran 
que algunos oradores y periodís-

americano*, colocando bombas que tas norteamericanos fueron sobor
nados por los agentes de Alema- 
ala, cita los nombres de L. Archi- 
uald, Edwin Emerson, Marcus 
tírown. También alude al “ Pear- 
láon’s Magazine” , publicación neo
yorquina cuyo editor es Mr. Fránk 
¿larris, declarado fuertemente ger 
inanófilo por ei comité*

Mistress Hay Benrige, oradora do 
California, ha sido citada por lia- 
oer recibido dinero, aunque, se
gún parece, todos sus discursos 
lóon relativos a los servicio* dé 1& 
Cruz Roja.

También hay una referencia &1 
coronel ingwood Ford, como an
tiguo enemigo de los británicos, 

“ Largo tiempo ha sido un se
creto a voces, agrega el comité, 
que Holanda es una mera esta
ción de embarques de contraban
do a Alemania.

“ Ésta afirmación ha tenido una 
confirmación oficial en un docu
mento de von ingel, que parece in 
licar una relación sospechosa en- 
»re ia comisión holandesa y los 
diplomáticos alemanes acredita
dos én éste país” .

En seguida él comité inserta 
la traducción del siguiente men
saje trasmitido por medio del Có
digo Secreto: «

“ Embajada alemana, Washlng- 
r* ton, 6 de Abril de 1916.— Te- 
“  legrama de Berlín, del servicio 

| “  secreto, destinado a Cari Hey- 
sen: “ Se consiente en la venta 
a Holanda de 300,000 cajas de 

“  cartuchos y 200 toneladas de 
“  pólvora. Sírvase comunicarse 
“  con la comisión holandesa y 
“  con el enviado del Ministro de 
“ la Guerra.— ( Firmad o ) .— Hat z- 
“  fe ld ” .

Según expresa el comité todos 
estos documentos deben conside
rarse sólo como una pequeña par
te de la documentación del espio
naje alemán en los Estado* Uni
dos, y acaso, no t-ea sino una sec
ción de u: enorme complot 
tem íneo

Hay también muchos otros do
cumentos que fon demasiado va
gos para obtener de ellos una ****** 
clusiún definitiva.

Todas esta.5 revelaciones le! co
mité lian sido entregada* a la 
prensa conten das en ün folleto 
de 6,000 ralohras y  con muchas 
fotografías.

haré llevar ¿ bordo. Estas bom
ba* parecen trozos de carbón, y 
tengo el plan de esconderlas en las 
carboneras. ”

Esta noticia se contrarresta, 
dentro de la investigación, con un : 
telegrama alemán de Diciembre 
último que dice que Alemania ja 
más consintió en el pago de per
sonas o grupos de personas cono
cidas como partidarios de Alema
nia e inclinadas a favorecer su 
causa en los Estados Unidos poi 
medio de métodos violentos o en 
contravención de los leyes norte
americanas.

También se citan cartas del ca
pitán Koening que demuestran que 
este personaje tenia espías a su 
servicio. A este propósito se in
cluye una carta de un médico d. 
ALlehtown, Pensylvania, que ase
guraba que obtenía informaciones 
sobre la fabricación de municiones 
para los aliados por medio de sus 
actividades profesionales en la* 
fábricas de la vecindad.

El Comité se refiere también 
a una ag^n*-**' de colocaciones de 
Lleban de la que dice fué creada 
por von Ingel. Según se despren
de la investigación, aún cuando 
esta Agencia, en la fecha del aten
tado para destruir el canal de 
Welland, proclamó la autensídcid 
de su giro, se* encontró en ella 
una carta de von Bernstorff, fe
chada el 24 de Marzo de 1916 
y que demuestra cómo se persua
dió a varios ingenieros y a otras 
personas a abandonar sus empleó^ 
en las fábricas de municiones.

En seguida alude la informa
ción a numerosos documentos que 
revelan la intervención activa y 
directa del conde von Bernstorff 
en l-a<s maniobras de los conspirado
res revolucionarios irlandeses.

Eh un meñsr le del juez irlandés 
Clanan a lu. Suprema Corte de Jus
ticia de Nueva York, y en el que 
se pedía que se insinuase a Ale
mania prestar ayuda a los irlan
deses, se indicaba que sin la ayu
da de Alemania. Ingláterra podría 
aplastar la revolución. También 
se hacia presente que ios re
volucionario* irlandeses necesita
ban primeramente algunos ataques 
aéreos contra Inglaterra y al mis
mo tiempo que se promoviese una 
división en la flota británica, se
guida de un desembarque de ofi
ciales, tropas, municiones en Ir 
landa, por medio de los Zeppelines, 
y del establecimiento de bases pa
ra submarinos en Irlanda con el 
fin de sitia* r hambre a Ingla
terra. Este mensaje concluía con 
la siguiente fra. : “ E^‘ a revolución

,-í.

A ix G iü N T iN A

E l p a ro  g en e ra l en los  ferrocarriles
£s posible que las empresas se an

ticipen a ios ooreros

BUENOeTAlJiEtt, 23.—Lus obreros 
de las empresas ierrovlanas han fi 
jado un piazo perentorio para que 
as empresas acepten las e îgenciu?- 

tle su paego de condiciones.
* A ,zo vence mañana a la una 

de la madrugnua, y en caso que las 
empresas üo acepten sus cundido 
des se declarara ei paro general.

Gomo parece que las empresas se 
ven eu ía impusunliuail de aceptai 
todas las. exigencias de ios obreros, 
tas compañías uan adoptado la gia 
ve medida de paralizar a esa hora 
büdos ios servicios de trenes „

BU EN 08 AiREfcJ, 23.— Viajeros 
que se ven obügauus a suspender su

La leche materna es 
el único rival ele la

Harina Lacteada NESTLE
que llega siempre iresca 
por toaos los vapores.
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,1 aje.— Muchas personas que proyee 
aban dirigirse hoy a Chile, entre 

.illas varios de ios visitantes que han 
pasado un atemporada aquí, se han 
v tato obligados a suspender su via- 
.,e por temores de ia huelga de los 
obreros de las empresas lerroviarias.ULTIM A HORA
£1 Rey de Bé.gica en 

e. liisiue Od tneruun
C U AR TAL G E N E R A L FRAN- 

¡So.—  E l ivey íuuerio de Rel- 
e icu , q u e  Cctol n o  n á  ScwlUO UO SU 
¿mis uesue que e&te ide liivauiuo 
¿¿oí* tus ¿tiemuixes, uizo una escep* 
don a e¡»ta i-égiá ei oauauo inumO, 
¡yem¿o a leuuir el íruiutu ue su ad- 
umaemu a ios venecuores trancó
se* uei trente de veruun»

Acompañado por ei presidente 
Romeare y uei generalísimo Petain 
el Rey Alberto paso revista al ejer
cito ue Veruun en que participó 
ia* victoriosas operaciones del 20 
ue Agosto, fam oieu distribuyó, 
personamiimte coimeeoraciones a 
cuarenta aerees irauceses, entre 
ios cuaies se contaban desde geue- 
raics ansia soldados rasos.

Durante esta ceremonia vaMas 
putruuas de aviadores mantuvieron 
alejauus a ios ueropiUi o* alema* 
nes. Uno de estos que pretendió 
acercarse fué derribado. ’

Después de la ceremonia e! Rey 
de Bélgica almorzó en la cindadela 
de Verdun, y luego después 
e! campó dé batalla .— Ileo **




