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ITALIA

La paz,

'

SA E IBEATTOAv

ol acontecimionto. qua

Y^empebadob

todos, beligerantes

y heutrales, an- porador Francisco Jos6, ya tan perhelamos con todas las fuerzas de seguido por otras desgracias, produ,
nuestra alma puecto descoatarse
ya jo eu todo el mundo .un sentimiento
como un Jieelio consumado: la
do protosta. 'Al enar'loa autores del
aceptacicin inconilicional dal armistioio hoelio en manos de la
pqlicia, se idesofrecido por el genernlisimo Foch a cubrib ' 3,ub era fruto rde un
complot,
nombre de los gobiernos i aliados al cuyas raices estaban en Serbia.
Las investigaeiones dieroa
Imperio aleman marca una etapa depor tocisiva en el desarrollo de los aeon- sultado el- descubrimiento
de una

tecimientos liistbricos

venimos
preaenciaudo y asogura el Sjdto do
'las negoci'aclones posteriores en razbn de las segnridades
preventives
contra una posible renovacibn de la
que

lucliai que se
impusiS^j^a
citos del Kaiser.
"*

sociedad

denominada

Rumania. Ho separamos la causa de
Polonia de la nuestra: debe ser una,
libre e indivisible.' Esta politica de
derecho de las nacionalidades es el
honor de nuesfcxa Matoria y se aplica a las poblaciones
armenias, sirias

Gran Bretana.—Mr. A. J.
Balfour,
Ministro de Relaeipnes
Exteriores
del Reino TJnido, declarb, el 20 de

Diciembre de 1917, lo
4'

siguiente:

Qneremos establecer una
durable, al amparo de la eiial las y libanesas.
naeiones grandes y pequenas puedan BASES PARA DTSCTJTIR LA PAZ
^

.

desenvolverse libremente. Nada de

.

El dia 5 de Diciembre de

1917, el
propbmtos; ocultos e imperialistas. Presidents Wilson pronunciaba, anItaHa merece, y a muy justo titulo^ te el
Congreso de Washington, un
idiscuiBO en el que, en 14 artieulos
netos y precisos, resume las aspiraclones de los Estados TJnidos, que

"Narodnp.

LE JOUR DE GLOIRE EST... RETOURIME

los ejer-

estbn- de acuerdo

dos,

con

las de

pueden eonsiderarse un
punto de partida para que se ini-

Tci;omo3- poif fin apagarse la in-

y que

r^rosentantes diplomfiticop

lioguera. de .pasibn y de- locura que parecia
inextihguible y
amenazaba eternizars.e un presento
tr&gioo de: imhas, d'e sangre y -de:
l&grimas precursor de un porvenirameuazante-, .obscuro y peligroso.

Supresibn de la diplomacia secreta
Acuerdos do paz conclnidos abiertamente, segun los cuales no habrfi
tratados secretos

so

Libertad absolata de los mares
Libertad absoluta de la navegacibn en los niaxes fuera de las aguas

actual, de
forma tan ehdajm-;

lia realizado

en

algunas

re-

territoriaies, tanto

giones de Europa, Asia, Africa y
on los mares de AinbriCa y Oceania.
El terrible

de

ninguna espeoie, y la diplomacia procederfi. siempre franca y abiertamente.

la iniciacion de la guerra
zada

mea la

paz.

LOS ORIGENES DE LA GUERRA
Scnala el dia 28 de Julio de 1914

lucha que en

de los

pafses beligerantes y llegar,
diante ligeras modificaciones,

inensa

la

alia-

bus

como
mares

conflicto que conmue-

de

tiempo de paz
,salvo cuando los
en

guerra
estbn cerrados

en

parte pot una aecibn

al

todo

o

en

internacional,

miuido'-''entero,' tuvo su origen
aparente, como se recordara, en el
atentado- de Sarajevo,
capital de
Bosnia, realizado por el estudiaiite
serbio
Gravillo
Princep,

tendiente a reforzar. la ejecncifin
de acuerdos internacionales.

la
el

econbmicondicio-

ve

Libertad

e

igualdad

economical

.

-^-fallecido hace pocos

meses en

Supresibn, hasta donde
ble, de todas las barreras

prisibn en que se hallaba—y en
que perdieron la vida el archiduque
Francisco Fernando y su esposa, la
duquesa de Holiemberg, liereder'os
del trouo do Austria-Hungria.
Estc lieclio, que venia a perturbar
mfis atin cl

corazbh 'del anciaho

posi-

establecimiento de
comerciales iguales para todas

cas

y

nes

las

sea

i

naeiones' que

consientan

en

la

paz y qud se asoeien fentre ellas para

ascgufar su mantenimiento.

Limitacion de los annamentos
Garantias adeeuadas, dadas y to-

em-

madfis'de que los -armameutos nacio-

Obrana'cuyo fin. principal

puesta satisfactoria

-

•

|

A
la
mLmm
uum
El Circulo Social
connacionales

®

derar

sus casas

Ruso invita a los
con el tricolor Nacional

de emban ■

I
©

Ruso, cerrar sus ne- ®
gocios el dia Miercoles 13, y tomar parte en las manifestacio§
nes en
conformidad del prograraa ofirial de los aliados.
®

®
®

.

sus'

al Esbado serbio todas. las cias -hasta el 25 de
provincias eslavas que hablan la de la tarde.
lengua Serbia y quo se hallan a<
•Serbia envib una contestacibn que
cualmento bajo el poder de Austrii
no satisfizo a Austria, la
que'el 28
de Julio, notilleb; el estado de gueBosnia y Herzegovina
constitute>n para los ser bios
rra. ent-re las ,dos naeiones.
algo anfilogo
lo que Al8aeia
Los -liechos se sucedieron en for-;,
y Lorena para
franceses y Tfeuto y Trieste
ma till, quo, de acuerdo con cl trapara los
italianos..
.tadO que tenia con Austria-Hungria,
Alemania dbolarb la guerra a Rusia,
En Austria
se; prpdujo
el dia Lo. de
ientp. de; opinibn enorix
Agosto de 1914, y a
Francia y a Bblgica el dia 3 del
Serbia y a esta aetitud
el ultimitum que la primera *de
las,
naeiones envib a la
Inglaterra como defensor a de la,
segiinda, v neutralidad
el que se anunciaba
belga declarb 'la guerra
que el goAlemania el dia 4 de Agosto.
bieriio imperial esperaba una resEl dia 5 de dicho mes, Austria'Hufi'gria declaraba la' guerra a Rusia,
y reoibia dp Montenogro el ultimb.corporar

®

exigep- llovpropio con Alemania. Asi
Julio, a las 6 cendio Eurbpa. en 1914.
a

EL COMITE CENTRAL

Las

declaraciones

se

de guerra

-in- J Liberia,
se

Siam, Ghina, Qreciai, Honduras, Haiti, Costa Rica, Nicaragua

y

El Salvador.

celebracion del
armitiaeio,
baimnas Aliadas:

y

ruega a

j ora de territorio

en

sn

fa-

iPor gue vamos a ser imperia-

listas si

nos

asociamos

a

este

gran
primeros dias i Rompieron las relaciones
diplo-. objetivo general? |No ocurre lo
•dp Noviembre, en la siguiente for-- muticas con. el
imperio alembn: Bo- mismo con Alsacia y Lorena y eon
ma:
11 de Agosto, Montenegro a
livia, Santo Domingo, 'Peril, Hru- Polonia?
| Aiemania y Francia, a Austria-Hun- guay y Ecuador.
f Mr. Lloyd
George,; primer Minisdia 13, Inglaterra a Austria- fines de guerba de los
'o ingles, declarb el 22 de
Diciem-1
Hungria; dia 23, Jap on a Alemania ;
OOMBATIENTES
re del ano
19X7:.,
dia 25,
•Cada una de las naeiones
''
Austria-Hungria -al Japbn;
que
Reelamo expresamente la restan-:
dia 28, Austria-Hungria a
Bblgica. cqmbatian en la guerra actual tie- aci6n completa de todos los
terriEl dia 2 de Noviembre, Rusia de- ne, como es
Ibgico, im ideal, un ob- toribs conquistados por Alemania: y
elarb la. guerra a Turquia; el dia
5, jetivo,x- que la liace contiWar en la la. rcparacibn \de todos los
danos1
Francia a Turquia, e Inglaterra a liiclia
y por el quo oombatirli liaatn causados- La cuestibn
do CbnstanTurquia, y, el diu 7, Bblgpca a-Tur- 'el fin
tinopla no so piesenta ya. Los terri'quia, y Serbia a Turquia.
Estos objetivos de guerra han si- torios a
que aludo son los de BblgiLas consecuencias- de la lncha han do
manifestados en diversas ocasio- ca, de Serbia
y Rumania. La Mesohecho que, durante lob cuatro anos nes
ppr los dirigentes do los paises
potamia y la Armenia no dob en ya
de combate's, entrasen tambibn, en
beligerantes, y. danios a continuacolocadas bajo el dominio turcoi
Unb u otro grupo: Italia, Bulgaria, cion un -extracto: de
cada unb de los.
suerte do las colonias
declarando la iniciacibn do las
alemanas
Portugal, Rumania, Estados TJnidos, diseursOs proSiunciados en ese senti- sera
lidades. El dia % Serbia Mzo Panamb, Cuba, Brasil,
arreglada por la confeironcia
Guatemala, do.
linternacional, teniendo para ello en
I cuenta las aspiraoiones
y ol interSs
4de las poblaciones de esas
colonias.
[ 1 or fin, y esta es la condici6n mb.s
jimportante, debemos teher "araultias de 8egpridad.
Francia—M. Esteban
Pichon, Mi-

succdicron hasta los

.

•

.

tfSNSRAL PERSHINQ-

nalcs

—

^istro de Rolaeiones

Eiterlores So
Francia, declarb en la Camara de
D.pntados, cl dia 27 do Dicicmbrc

serfin

xeducidbs

indispensable
terna del.

,

pais.

jcl

mtni-mtTnf
para la seguridad in-

Cuestiones eolonialas

Arreglos Ubros eon esplritn imparcial de las
roivindieacio'nes colomales, teniendo

6n

cuenta los

lias0368
^
laS
Potlaeiones
I
I

in*

indis-e-

I

Eusia libre

Evaouaoidn do todos los territoos vusos
y ariegleividef ]a cuestibn
ooucerniente a
Rusia, de mancra de
Ter
l0,
Para
asegugurar al rnundo una
ascgurar la msjor y mis ampUa coopaz de justicia
acion
do las otras, naeiones del
y do hnmanidad.
Liberacidn del terntono. Sestitucion
mdo para facilitar^a Rnsia
ia
do loa
noa
isibn do filar su propm dcsarvoUo
arrancados a la fuerza

DE LAS COLONIAS ALIADAS
eu

me

las Casas da Comerdio

a) Que embanderen sus
casas durante echo dias.
b) Que cierren sus Casas
Comerciales el dia
MIERCOLES 13 de

tS.
y
por
Alancll

Lorl°'
d0
nilna
'Stil IWaWMll do 10S
do
I,uLfuna it,oa de esclavitud
•

fl

Noviembre.

rv

1™

| YpsKi-Hrro,

r.

WEHCESI.AOBP.AZ, EBESIBEHTE DEE
»BASQ,

maPn

?'
e?*Ianjerl».
OarantSa
r°
durable
por acnordos goncrales. PJf
Tcncmos

do

naeiones

debcres hacia las

oprimidaB:

Bdlgiea,

Serbia.

jlitieOy

nacional'.

Restauracidn de Bblgica

Rvacuacibn y restauracibn de Belsin ninguna tentativa de -Jimir J a soberania de quegozn frente
Ins
ntioionea librefil. Sin estii
lo de reearticibn, toda la estruetu-

IjA

seco

EN "LA NACION

en

la

XOVTEMTiRE I>Tl 1CIS.

grandes partidas de I|2 = 34 = 1 = 1 1|2 = 2 y tapas encontrari
Barraca y Fafersca "IBERSA", especiaSidad en elaborado.

por pequenas y

tinicamente

A VISE W.

NACION.—MAKTKS T2T1K

XOYIEMBRE TIE M1H.

I,A NACTOV.—MARTTvS 12 TIF
libre paso a los buques yal'cc
cio do todas laa nacioneB bajo

todo el valor del derecho inel
ternacional ostarian
siempre com- rfegimen de garantlas internacionaprometidoe.
Alsacia.y Lorena, garantla de una
fra y

El refugio

LA VICTOIRE

minjsteriq qe, ,1a Marina;, pero Ba- ,i
lib 'bo querido niinba bonores
lestoa bflciales.
de Tirpitz y de Ballitj, ,
Alemania careqla, podria decirjs.e.. ■'}
■"1_

del Kaiser

feii absbllito, de tradiclones navales. Hoy su M-arina de guerra es

paz permanente

que

TodoB los territories franceaes de-

a

61

e

O tol que les

liberadoB, y todas las par- Bl|B8BBHipiipPTir^abi—- tea invadidaa, restauradas. El dafio por las poblaciones de origen indis-.
causado a Francia por Prusia en cutiblomente polaco, as! c
1870, rolativo a Alsacia y Lorena, garantizarfi, el libre acces_ _
,
dafio que ha comprometido la paz la independencia polltica y econddel mundo, deBde hace cerca de ein- mica, as! cpmo la intogridad terrieuenta afios, deberfi, aer reparado torial, serfin aseguradas a este Estade. una manera tal, que la paz; pud-! do por un acuerdo internacional.
da Bor para siempre una garantla
La Sociedad de las Naciones

feer&n

en

aer

el- interfis

Rectificacibn

de todoa.
de las fronteras
lianas

So fonnarfi

ita-

ono

O tot

naciom

SooiedaB do las

Les

Etrelgnant tes beaux

to autbnoi
Rumania, Serbia, Montenegro
Rumania, Serbia y Montenegro deberSn

ser

ovaouados. A Serbia

so

le

concederfi libre acceso al mar. Be
darfi. a los Estadoa balk&nicoa garantlaB internacionales de indepen-

"dbncia

polltica y econbmica
:,tegridad territorial.
'

y

de in-

Autonomla de los pueblos otomanos,
libertad de los Estrechos
Las diferentes partes que forman
el imperio otomano actualmente de-

berdn
ranla

aseguradas
intangible.
ser

con una sobe-

Los Dardanelos deber&n

tos

Las condiciones
del armisticio

en una

ser

abier-

forma permanente, con el

So

ootaMeecn, ontro
cionee, laa aiguientes:

otras

yeux

pi
p

grandes hombres se paa
los'pequenos en que scm
lguales, y agl. Ballin. no t»- M

ido^ antes

sacrifice,
sda suf toij
eds au plua fort du supplies

bajo,

Eyaouaoidn da los torritorioo o
padoo oa Bfflgica y Francia; la Alsacia; la Lorena;' y eJ Luxembur-

Non, tu

.Muy

prontos - sus jefes lo ascendieron.
al cargo de director general del
Bervicio de emipracldn. I.a Ilapas
empezd a notar entoncea qao ti^dos 108 emigrantes eron monopolizados por la Companfa de enfrente. Luego averiguo que la can
estaba canstitnida por nn judio que s'e llamaba Ballin. Se entrd
en tratos
con Ballin
para
comprarlo; pero Ballin Juctfo y todo, no se vendfd. Hubo que comprar la Companla entera' con Ballin dentro. Y ya en la Hapag, Ballin fne ascendiendo.
La Hapag

encon

Devait blen quelque Jour c
Et flxer le D6stin,

Edtreea por parto do Alemania
de 2,500 caflones
de gr
bre, 2,500
oanoues do
80,000 ametralladoras
y un nfimero
enorme de morteros de
triachera.
Evacuacibn de todo el terri'torfb
desde la frontera de Eelgica y Francia hasta el Rhin, quedando en
pp.-'
der de los aJiddos 'los puentes de Maguncia, Ooblenza y Colonia, con cabezas de puente de un radio de 30
I kilbmetros en la orilla derecha.
■

i

Justice Inexorable et sage
Cloue aux grands pilbris,
Aigle

Impuissante de rage,
chauve - sourls,

5,

_

ou

domain sur la plus haute cime,

sera

Comme

viejbs
accionistas lo tomaban por logo
I cuando hablaba de realizar en sie
te dias la travesla del Atldntico.
I Ballin pedia turbinas, pedia lujo
ipara los yiajeros en vez de simI plea comodidades. En 190 0 iii6
norobrado director general de la
Hapag, y desde entoncea Jiizo en
lella lo que quiso.
JULIO CAMBA. '
ascendia

enseigneihent,
r saohe,
en contemplant le crime.
Quel fut le chatiment!

>

Au

beau

un

milieu d'Europe, au ci
Ces Empires btaient

Tin dchlquier gbant aux

de tant d'anndes,

.cases surannbes

PoloiiJa y

en

| Huuerla
y los embarcaba en Ham
burgo con destino a Ambrica.

pouvais pasne pas venlr, Victolre
Et ton vol incdrtain

ne

CompaQla de navegahamburguesa -Jo empled1 coigente de.' emigracibn. Eallin '>
una

recogfa emigrantes

,

nult sans voir poindre l'au
Tu fus leur aeul regret,

,

psicoldgicos verdaderaproplos. De vuelta de Lbnadondo ao hablq

5

i

coudl-

To

isgos

sang lain

bouches vaguement t'appeldrent
En un dernier hoquet.

V

Los

ble.

cli6ret chaque jour,
Leur force, leur Jeunesse, hblas! Inassouvie,
Et lours rdves d'amour.
lis avalent consommo li

,

demSs. las clos Mariia
se ayudan-' y se
completam:, >
Baiiin ha eidd 'slempre un hod- • ^
e
activo
madrugador. sobrip.
1 prlmero en llegar a su oflcma,
el' segundo en ' aban donarla. Popalabrafe. §giud iriquebran^*;-^

Plus

Lours

ivolvimien-

i,epor

lis t'avaient tout donnd; la frdmissante Vie-

v

bre: facultad de

»

.

tria-Hungria

dar ,y

segunda y

Aprds quatrp ans de guerre et d'incbs§ant carnage,
De
aurbumains efforts,
Non, tu ne pouvais pas dferober ton .visage
Aux yeux clos de nos morts.

fcaciones en virtud de acUerdo9
especiales, oil forma
que
pueda
Nuevo arreglo de las fronteras garantizarse
mutualmeute la initalianas, aiguiendo las llneas- mar- dopendouola polltica e Integridad
cadas. por -las PacionalidadeB.
territorial, tanto a los pequefios c
Autonomla de los pueblos de Aus- mo a loo grandes Estados.
Lob pueblos de Austria-Hungria,
Bo Ioa quo doBeamos ver aalvaguar-

aacieps montraient volage, allde,
Allant de ci, de 14,
tant attendue et si fort appelde,
Victolre, te voili!

•

61. Algnnos

con

I

LOS

Qfi les rois

VENCIDOS

mouvalent,

se

Dursi hautalns, lis revaient d'aliumer l'lncendie,
Du fond- de leurs

.

paiaf%'

Et lourde fut leur main sur l'dchine arrondle
i
Des peuples, leurs valets 1

S

HT7ESTBOS

A

Bellas Aries

Mais volci que soudain iin grand coup de ton aile.
Culbute l'6chiquier. .
Princes, valets et rois .s'effondrent'^bi-mble,
.

Et Metz, Trente et,

FROPIEDAD

I

brasler!

Sur un rouge

]

Trieste et Belgrade et Btuvlle

Se lib^rent

du coup,

...

Et 1'Univers entier d'allegresse chancelle:

Sarldakis.
bronce dorado,

original; ella ha sabido in-,
terpretar c
s

ondulaciones d
verdadero esplritu de Jo que

m

Car toi que les anciens montraient faroublie, illbe
Volant de -ci, de 14,
O toi tant attendue et si fort appelbe.
e voilA!
ADOl-FO COSTA,
Secretaire de la Legation de Bo-

La revolucion

por otra ies

:reado

un

obra decorativa, ella
voso

del mejor gus-

forma

de

graciosa, arm6nica*.
impreslona gratamente al' ea-

pXfitu. Modelado

1

c

obliga

a

hacer

Eil

CASTXni.0,

QTT:

>

mfis

hay

que

una

en

vida

:

.

-ea'ba yo solicitar la

inten-encidn de da emperatriz, a fin
de demostrar el peligro que corxen

mo-

gastar m4s de Jo c

Majesiad,

los

habfa d

que

jdvenbs oflciales
su

de

i

perador

se

ouanipilen,

convlda

El N.'o

Los

organlzadores del banquete
que saben que Su Majestad perflere tales vinos o tales .pJatos, enoargan batellas de ohampafta, borgonas, vinos ~ '

i

i

habia

conseguido equi-

el casino de Su

a

convld

Una noche,

Febr
n
una recepcI6n ,de
padaclo, la
rincesa RaAlziwlll hablb al Kaiser

juego,

es

grandi^r.

un grupo

de

arboles

cu-

iniclal),
pezaban

Despufes de la prtmera visit
Su jMajestad, imi hijo tuvo que

dos

oficiales

?xitenarlo

invitados

Hoy

.

Guilderi

de

i

marcos y

llones

permlsQ' de Vuestra Mar
jestad—replied la pi-lmcesa;— io,
desdidaado

no

ta

tenia

el

nl

ispuSs. habh

i

de

agujas.

<lt'sgr,L -

qurf mi hijo
excepcldn. ; Ou&ntos j 0ve -

no

crea usiea

decordiUera

,

esta tratada
verdamaestria, y me parece que
mejor de las que ho visto de

de

60.000

no

linta

que

0
1

anos

'de formida-

BAlibi,

es el
guerra

los treln

a

pobre jutrabajado. al

un

As!

eo-

genio de la Mari-

alemana. Ballin

Itz civil; un Tirpitz
: sin
cruces .sin
oondeooracio-

sin

apellido.

siquiera
Claro que

ofrecido.
lo

el

demfis.

no

los grandes acier-

lizar

en' defalle

la obra de este

ar-

un

el

on

e'

Kaiser

If
tO'

von

las barbas,

LiegO hasta

miflsticamente juzgada por la meJor prensa
de
Londres. y Nueva.

York,
tenldo
Los

y cuyas

apreciaciones hemos

ocasibn de conocer.
cuadros de Helsby

ixlto.

no

fuera

del

sdlo

aciul,

Blno

tlenfen

pals; y, lo que es mfls
significatlvo, hay obras suyas en los

Museos de Hellas Artes de Rio Janeiro, de Washington, y en el "Metropoilitain
Museum of Art de

Ua-

a

pa;

imperial,

hobl^i
braiLiD

Persuadidos

prometldos,

de

loa

i

oflciales

designar

1

resultado
fiesta

oifvLdo'coinpleta'

I.EIPS51G.—1.A ESTACION

3B

.

tambidn

Majestad replied encbgifindo-

puedah

•

.

responded

Tirpitz
de

"lalila de Valparai-

exposici6n, keh que
abundan las.: -notas flnas.
calcula
Pero no teuemos para qu6 ana-

llegaba

i

t

Helsby:

.

6 hauiburguds. ha
rVicio de la CQifepanla.

y

Su

-

"^aterland tienecapital

Hapag

| vue^f ros bflciales no es
man os

.

largo

en

anos

lmaglnan
que
el
Eu'lenburg, dntendente de palaclp,

-

_

o

Alguconde

verdadferarpe nte

rfzquierda,

la Hapag, o Hambur0
Hamburg
kamsche - p
Paketfahrt•
Gesellllachaft

Estos

jfiyenes ofidales.

"Tarde tranquila",

Tr
Treint^.
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