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En la hora de la paz
La sanción qué las naciones 
aliadas imponen a Alemania

■unas

Ultimos encuentros Mientras se negocia la paz
FIGURAS HISTORICAS

Raimundo PoincarE
Presidente de la República francesa,.

Oscurecido su nombre durante la campa
ña, unU / 1 bnilo de las armas francesas y 
la actuación di la política y la diplomacia 
de sus Gobiernos, Raimundo Poincaré, no 
obstante, ha ejercido una misión augusta y 
nobilísima, así en los círculos no afectados 
directamente por la guerra, corno por la 
lucha kuoz y encarnizada de los ejércitos.

Poincaré lia, sobre todo, mantenido la 
cjnnpar conduela de pulsar la opinión de 
su pueblo y eonfiar toda la autoridad de su 
propia y (dla i mu duhem a los Gohtr rnos de 
la ntH'ón, u rspn ialmcní-i al pnsalido por 
Clemenceau, que luí dado el paso decisivo 
liana la TERMINación de la guerra.

Para d  momnilo solemne de firmarse el 
armisticio — que hoy conoce el nvrn-do ente
ro—-, ha consi ululo Poincaré, antes que na
die lo indu ara, ni designar al inviclo ma
riscal que dirige los ejércitos <K Europa y 
Am erICA ,, revistióudolr con todo el presti
gio de la representación de Francia en los 
aliños nishuilfs que vire la humanidad, 
coma ni rada la atm nón en aquella tierra 
gloriosa.

En torno al primer magistrado de la Re
pública francesa, agrupase, sin < mbargo, la 
opinión naiionul de su país, pues su Magis
tratura significa la historia contemporánea 
de Francia, el civismo heroico del gran pue
blo, que, ha sabido ir a la guerra cuando le 
invitaron, y  termiinarla con gloria, iras len
to calvario, mando le ha llegado el mo-

Si irías por todo s.rfremo son las COndiCIONES - 
Wmes impuestas al enemigo que sucumbe, 
pero Foch, e.n nombre dt su país y t n <! <h 
todos los demás aliados, luna que ser, como 
Poincaré, Lloyd George y WILsON, inflexi
ble ejecutor de las aspiraciones de sus pu> - 
blos,

(Por telégrafo y teléfono)

La firma del armisticio
NOTICIAS DIVERSAS

UN TROPIEZO EN EL CAMINO. — E L  ARMISTICIO POR LOS AIRES
Un telegrama expedirlo en Copenhague «o- 

numen lo siguiente con fecha del domingo:
“Dicen olirinimente de Berlín que el co' 

rrco alemán portador de las condiciones del 
armisticio para el alto mando alemán, no 

había Regado aún a su destino a pesar de 
las horas que iban transcurridas.

Presumíase que pudiera haberle ocurrido 
algún accidente a los mensajeros.

En previsión de que tal sucediese, se en
vió un mensaje radiotelegráfICo de la dele
gación alemana al alto mando francés.

El mariscal Foch contestó al alto mando 
alemán que en vista de lo oen rido en vi ■> J> i 
las condiciones propuestas para el armisti
cio, por un a v IADOr francés. Esle aviador las 
hacia llegar rápidamente al Cuartel general 
alemán. j

MAS PLENIPOTENCIARIOS
París .--51« anuncia la llegada de una nue

va comisión de plenipotenciarios alema
nes para negociar con Foch la « Suspensión 
de hostilidades y concretar todo otro detalle 
‘en este respecto.

UN DISCURSO RESUMEN
Londres ....En el banquete con que fue ob

sequiado en Londres el Lord Mayor de ]a 
ciudad, pronunció un importante discurso 
Lloyd George. anunciando, entre glandes 
aplausos la abdicación ya preparada del 
Kaiser y de KRonprínZ.

Terminó con estas palabras:
"Llegamos al final d<t la jornada, que ha 

sido dura pero victoriosa.
AUSTria está disimila y quebrantada. El 

poder turco dejó de ser inquietante. Cons- 
tantinopla se halla bajo el alcance de los ra
siones do nuestros barcos. Nueslras *tronns 
svauzan rápidamente en el frente occiden
tal mientras no se firmo el armisticio que 
nos fué pedido.
, No tenemos proyectos con Ira ql pueblo 

alemán, pero si queremos asegurar ante io
do lu libertad <le nuestro nromn pueblo.

, La ambisióu di Alemania tiene ahora que

esperar una seria sanción que ao tardará
en hacerse pública *

Los intereses de los pueblos es de esperar 
que queden salvaguardados par a Jo suce
sivo.

A QUE OBEDECIO EL RETRASO
LOndres .—Comunican que el correo ale- 

mán parlador del texto con las condiciones 
del armisticio, llegó a su destino, en Spa, a 
las diez de la mañana del domingo.

Hubo de retrasarse, porque los alemanes 
no habían cesado el fuego jt le era imposi
ble el paso.

Taiego se le notificó por los alemanes que 
lo que había sucedido era que había estalla
do un depósito de municiones, produciéndo
se detonaciones constantes con tal motivo.
LA, SUSPENSION DE LAS HOSTILIDADES 

Madrid 11 (20,40) 
( U r g e n t e ) .

París .—Se ha hecho pública, causando una 
enorme sensación en todo el mundo, I,a si
guiente orden del alto mando francés:

“El mariscal Foch a todos los generales 
de los ejércitos aliados; Vengo en disponer 
lo siguiente:

Primero: A partir de las once de la maña
na de hoy, hora oficial de París, cesarán las 
hostilidades en todo* los frentes de combate

Segundo: Las tropas aliadas no avanza
rán un paso más en al línea donde se en
cuentren a dicha hora.”

NOTIFICACION SOLEMNE
La firma leí, armisticio fué anunciada hoy 

en París mediante el disparo de 101 caño
nazos -

AI medio día serán comunicadas las bases 
a la Cámara por él presidente del Consejo.

Las severas condiciones
que aceptó Alemania

Se ha recibido un radiograma, contenien 
do el texto de las condiciones impuestas 
por el mariscal Foch, en nombro do los paí
ses aliados, y  aceptadas por Alemania.

Dicen así, en amplio extracto:
“Cesación de hostilidades por tierra, mar 

y aire, dentro de las tinco horas siguientes 
a la firma del armisticio.

Evacuación inmediata de Bélgica, parto 
que resta del Norte de Francia, Alsacia y 
Lorena, en un plazo de quince días, des
pués de la firma del armisticio.

Las tropaS que no evacúen eaots territo
rio* en dicho plazo, serán hechas prisione
ro» de guerra.

La repatriación, en plazo da quince día», 
de los habitantes dé los países enumera
dos.

Entrega del material siguiente-. Cinco 
mu cánones, veinticinco mil ametrallado
ras, tres m,il morteros de trinchera y  mil 
setecientos aviones.

Evacuación de 1» ribera izquierda del 
RHIn. Dicha zona será administrada por 
las autoridades alemanas, con el “controle” 
de las tropas aliadas de ocupación, la» caía
le» ocuparán loa puntos, estratégicos de d r
ena región.

La zona neutral será 1‘eShmida a la dere
cha del Rhin.

Los movimientos dE OCUPACión y «y«*ua- 
 EVACUAcíoN, »«rs» rcghwtea per «a* anexa a
las ftondiciojMW.

Las pam as# y propiedades, garfio. ras- 
petadas.

Toda* la* inSTALACIONES, depósitoS, «te., 
eeraa entregado# íntegramente.

Toda «las* de comunicaciones y VIAs, se 
yáa entregado* sin deterioro ».

Loa carbones y materias de entreteni
miento, así como los materiales de ferroca
rriles y  talleres, quedarán donde sé encuen
tren al firmarse este armisticio.

Se dictarán los oportunos decretos de re
quisición, y  ésta la ejercerán :los aliados en 
todos lo» territorios ocupados.

Líi repatriación do los prisioneros de gue
rra  internados en Holanda y Suiza, cont r 
miarán como antes. La repatriación do los 
prisioneros do guerra, alemanes, será arre
glada cuando terminen los preliminares do 
paz.

Todas lias tropaS alemana* que *e encuen
tren en Austria, Rumania y  Turquía, re
gresarán inmediatamente a la frontera ale
mana. Toda» la* tropas alemana» que se 
encuentren eri territorio que antes era ru
so, regresarán inmodintaraanta *1 «itio que 
ocupaba la, frontera alemana ante* da la 
guerra..

Suspensión inmediata, per parte de las 
tropas alemanas, de todas la* requisiciones.

Los aliados tendrán libre acceso a los te
rritorios evacuados por el ejército alemán.

Las fuerzas alemana* que operan, m. el 
Africa oriental, evacuarán aquel territorio 
en el plazo de un  w,e*.

Alemania entregará A lo» aliados todo* 
lofí submarinoS #, incluso los? C R U C E R O S   
riño® y  los buques colocauniama, co» eu ar* 
mámente y equipo* «ompletos, en lo* pun
to* dewignado* po» loe «liado*. Aquello* 
buque* que no pueda* fcaeeawe « la  mar, m r 
rá.n desarmados. M  personal y  Material 
permanecerán bajo la  vigilancia da lo* 
aliadoS », en el plazo de catorce día*.

Todos los buques internados en Alema
nia, abandonarán los puerto* alemanés en 
el plazo de, siete días.

E l bloqueo aliado continuará en vigor; 
pero no se impedirá el abastecimiento que 
ios aliados juzguen necesario. El aBASTECI
miento de Alemania lo resolverán los alia
dos en Ja forma y medida más adecuada.

IV. todo el material podrán disponer los 
■ aliados. Dicho material, como se dice en

otra cláusula, lo abandonará Alemania en 
©1 sitio donde se encuentre, complétamete 
t© intacto. Entre eate material »e incluyen 
lo» buqueS mercantes, 1% remolcadores, et
cétera,, etc.

E l personal civil y militar actual monte 
utilizado, será mantenido.

Serán entregado* por Alemania ó.000 
máquinaS » y J.ñO.OOO vagones en un plazo de 
tremía y un días, y o.000 camiones automó
viles en uno de. treinta y neis.

Do* camino* de hierro de ALSacia, y la LO
r Ena, con el personal y material, serán en
tregados en un plazo de treinta y un días.

El aprovisionamiento será de cuenta de 
Alemania.

Entregará ésta todo» los medios de Co- 
mUNICACION de ¡a ribera izquierda del RhiN.

E u un plazo de cuarenta y ocho horas, se
ñalará Alemania los sitios de colocación de 
las minas, para facilitar el dragado o des
trucción.

Los enfermos y heridos de los territorios 
evacuados, serán atendidos por personal y 
con material alemanes.

Renunciará al tratado de Bucarest, al de 
BreSt-Litowsky y a, los complementarios.

La repatriación do los internados se efec
tuará, en el plazo de un mes.

E l enemigo uo retirará, ningún valor que 
sima de garantía, a, los aliados.

Restituirá, eso sí, e inmediatamente, los 
valores, documentos y metálico pertene
cientes a, los territorios invadido». 

Restituirá también el dinero ¿t Banco 
nacional de Bélgica,.

Asimismo restituirá ©1 oro ruso y ru 
mano.

('osarán inmediatamente las hostilida
des, indicando Alemania la situación y mo
vimiento de sus buques.

Dará, aviso a lo» países neutra,Ir* respec
to a la libertad de la nAvegaCIóN en toda» 
las aguas territoriales.

Entregará a lo* aliado» seis «rosero», 
diez acorazados, ocho cruceros ligeros, doce 
colocaminas y  cincuenta destróyerS » modernos.

Todos los demás navios de guerra alema- 
neS -- serán reunidos y desarmados m  las ba
ses navales g<*>maaas designadas por loa 
aliados.

Don marinos de la dotación de eso* bu
ques, serán desembarca,dos,

Serán capturados por los aliados todos 
los buque» alemanes que estén en e] mar.

lodas las unidades navales-aéreaS », serán 
entregada» a los aliadoS *.

Estos tendrán derecho a dragar la» aguaS  
territoriales alemanas, para librarlas de 
mina» y destruir u obstruir eu» puertoS ».

Tendrán también libre entrada y salida 
en el Báltico, tanto para la Marina de gue
rra. como para la de comercio.

Ocuparan los aliados los puertos, fortífi- 
caeuinet, y baterías de todo orden, desde 
L'attegat al Báltico.

Evacuarán los alemanes todos los puer
tos del mar Negro, entregando los barcos 
de guerra rusos que están en su poder, en 
dicho mar.

Liberarán todo* los navios do comercio 
de los países neutrales.

Restituirán, sin reciprocidad, todo* .los 
na,vi.(» do comercio de lo* »,liados <ja« w¡ 
hallan en poder de los alemcnes,

Quedará prohibida m  absoluto, a ésto», 
la destrucción de dicho» navioS ».

El Gobierno alemaN notifltííM'á, » lo» »#«- 
tralos, eepeeMlnieute ¡* Noruega, riuena y  
Dinamarca, que quedan anulados todos los 
encargo» a  aquello* palee* hecho» de eowr 
trnrióri rJfj, bsivxiey material naval.

Ningún barco alemán srvá, transferido, 
lia duración, del armisticio será «R trein

ta y  cinco días, con facultad de prórroga. 
Sí uo se cumplieran las cláusulas durante 
el tiempo y la» condiciones del armisticio, 
éste puede ser denunciado por urja de las 
partes contratantes, avisándose d« olio con 
cuarenta y ocho horas da anticipación. "Pa
ra asegurar la mejor ejecución, de las con
diciones del armisticio, está admitido el 
principio do un» comisión de armisticio in
te rnaeional permanente.

COMO COMENTA LÁ PREN SA  - 
ALEMANA

Acerca de la» condiciones del armisticio 
firmado ya, el periódico. “Woryaerte”, ór® 
gano de lo» «analista», dio® hoy ¡

“Esas condicione* so* verdaderamente, 
terribles, pero una vez desmoronado por 
completo el viejo sistema* uo quedaba mas 
remedio que aceptarla# para cumplirlas 
sinceramente. Hay que tener presente que 
el armisticio no significa, la paz.

El Gobierno deberá concertarla rápida
mente, en las mejores condicione# posibles. 
Apelamos a la ayuda de todo# los amigos 
de la paz y de la libertad, al mundo entero, 
para lograr una paz que permita pronto la 
fraternidad internad onal.”

También la prensa de las derechas hace 
resaltar las condicione# del 'armisticio, con
siderando qus no puede hablarse ya do paz 
de violencia,, pues se trata, más bien de una 
paz do aniquilamiento.

Un periódico subraya lo de la evacuación 
do la orilla izquierda del Rkin, y dice que 
no tiene esto relación, con las garantías que 
exigieron lo» aliados a otro# pueblos para 
imposibilitar la reanudación de la guerra.

El debilitamiento de Alemania, lo produ - 
cen.—agrega—los 17 puntos restantes, prin
cipalmente la exigencia de la entrega de 
 LOCOMOTORAS, lü.OUO automóviles y 
lóO.UOü vagones.

E<to — tenniua — quebrantará tanto a 
AleMANIA que no podrá levantar-e mM 
A.le¡ i -i. dificultará el represo de las tropas 
para la desmovilización, causando nnn 
i  iría ole cu Ja vida económica, toda vez cine

la carencia de medioS de COMUNICACION  
equivaldrá a  un bloqueo de nuestro pueblo, 
por hambre.”

JUBILO EN MADRID 
La noticia oficial de la firma del arm isti

cio, lu, recibió el fcír. García PriEto <& medio 
di».

Rápidamente se difundió por Madrid k  
consiguiente satisfacción.

Rápidamente se difundió por Madir la 
buena nueva, que también trasmitieron co
rresponsales y Agencias.

Algunos periódicos publicaron extraordi
narios, que las gentes arrebataban de mano 
de los vendedores.

El. júbilo es grande, sobre todo entre los 
colomas de los países aliados.

Las Embajadas de Inglaterra, Francia. 
Italia y Estados UnidoS , enarbolaron las 
banderas de sus respectivos países.

También íueron izadas en las casa# ex
tranjeras, los hoteles principales, algunos 
Bancos y otros edificios.

Al conocerse la noticia, se permitió la sa
lida de los alumno sde las escuelas, feste
jando así el advenimiento rte ]a paz.

En algunos hoteles, H U E SPE D es ex
tranjero* prorrumpieron en vítores, abra
zándose emocionados los de diversas nacio
nalidades.

Numerosas personas desfilan por aque
llas Embajadas y Consulados, dejando tar
jetas.
JUBILO EN FRANCIA E  INGLATERRA 

De París comunican todos los correspon
sales que fué extraordinario el júbilo que 
produjo al saberse cjue ya había sido firma
do el armisticio, seguido de la supensIón dé 
hostilidades.

imponentes manifestaciones recorrieron 
las calles.

Todas las casas están engalanadas con 
banderas y colgaduras de los países aliados.

. El presidente de la República y el jefe 
del Gobierno fueron ovacionadísimos.

Las noticias que llegan de Londres refie
ren que el pueblo británico expresó también 
de modo elocuente su júbilo. En las grandes 
ciudades de Inglaterra hubo iluminaciones, 
manifestaciones con músicas y banderas y 
oirás demostraciones de entusiasmo.

Ante el Parlamento británico el gentío 
prorrupió en vítores y aplausos,

CONTINUA EL .1 UBI LO EN MADRID 
Bi júbilo que ha producido en Madrid Ja 

nolicia del armisticio continuó durante todo 
el di*.

P.n los bóteles han sido ejecutados por las 
orquestas los himnos de las naciones aliadas. 

En alguna# obra sy fábricas dirigidas por 
extranjeros se paralizaron los trabajos.

Los balcones de Jo# casinos y círculos re
publicanos, lucieron colgaduras,
LAS COLONIAS DE LOS PAISES ALIADOS 

EN MADRID— UN ACTO EN TUSIASTA 
En el Palace Hotel se reunieron las colo

nias de los paises aliados en Madrid, para 
festejar el triunfo de éstos.

El salón ostentaba las banderas española y 
de las naciones aliadas.

Asistieron lo* diplomáticos.
Dos bandas de música tocaron los himnos 

nacionales de dichos países,
Pronunciáronse entusiasta* discursos. 
Fueron J.eidas las condiciones del armis

ticio.
EN CADIZ

Los buques surtos en el puerto de Cádiz 
izaron sus banderas al conocerse la noticia 
da haber sido firmado el armisticio entre los 
alíalos y Alemania.

El júbilo en la ciudad es enorme.
ENTUSIASMO EN LOS PUEBLOS FRON

TERIZOS
Comunican de San Sebastián que las cam

panas de todas las íglesias de Hendaya fue
ron echadas a vuelo anunciando la firma del 
armisticio-

H  entusiasmo es. dicho instante fué in
menso.

De Wendaya, «tarrife, §*» Jm * de Lo*> 
Bayona «¡ IrúN riaicro* « SaN SebaStíáN co
misiones a buscar bandas de música.

En el momento 4a la firma del armísticie, 
numeroso* hidroaviones franceses volaron 
sobre 1» frontera, engalanados con banderas 
de todo* los países aliados.

tina comisión de vecinos de Trun marchó 
a Hendaya a felicitar a lo» franceses.

Camino del destierro
LAS FAMILIAS DESTRONADAS DE ALE

MANIA
En los círculos políticos se dijo hoy que 

las familias destronadas de Alemania han 
expuesto sus deseos de refugiarse de mo
mento, en España. ,

LA ABDICACION DEL KAISER 
Comunican de Amsterdam interesantes de

talles acerca de la forma en que abdicó el 
Kaiser.

Ocurrió esto el 9 de noviembre. 
Presenciaron el acto de la abdicación el 

kromprinz, el general Hindemburg y todos 
lo* jefes y oficiales del cuartel general.

El Kaiser visiblemente emocionado, dijo 
en el momento de firmar:

—Esperamos que esto sea en beneficio de 
Alema nía.

No desesperemos del porvenir- 
El kronprinz, llorando, firmó el acta re

nunciando al trono.
El Kaiser encargó al genera] Hindemburg 

de hacerlas notificaciones necesarias al Go
bierno y a las tropas del imperio.

Por su parte el kronprinz, marchó intn'- 
diatamente al Cuartel general, donde se des
pidió de los oficiales y soldados, haciendo 
la entrega del mando de las tropas,

AL ENTRAR EN HOLANDA 
El Kaiser llegó hoy a la frontera holande

sa. Hizo el viafe desde Berlín con su familia 
en 10 automóvIles 

El krompriNz y el mariscal HindenbUrg 
forman parte <í* l^eomitiva. Al apearse el ex 
Emperador GUILLERmo, aparecía tranquilo. 
Paseaba y fuiiáaba cigarrillos - Les esperaba 
un tren compuíMo por 10 unidades, en el cual 
se acomodaron' los augustos desterrados con 
algunos sirvientes- Pusieron empeño en sus- 
trarse todos al acoso de los fotógrafos, y ya 
en el tren, bajaron las cortinillas a fin de evi
tar que los enfocasen.

Al partir el Den belga que estaba en el an
dén. gritó:

—¡Buen viaje... hasta París!

Marías 12 novíenifaf» k  1910
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En sexta plana la línga,, 0,03 pD.t, 
En quinta id., t d . . , . .  • 0 , 3 0  —■ 
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PAGO ADELANTADO

Ufiolnae y tallara*! Santiago, nim. 1. 
y  Travesía d a  Maniato, núin. g

E L  KRONPRINZ DE A L E MANIA
que, como sú padre, ha 1 enido que renun

ciar al Trono.

UN ACORAZADO INGLES TORPEDEADO
MUERTOS Y HERIDOS. — CAPTURA 

DEL SUBMARINO y  s u s  TRIPU
LANTES.

. Dicen de Cádiz que en la, madrugada úl
tima fué torpedeado por un submarino ale- • 
mán, a la altura del Cabo Espartel, el 
“dreaunougth” inglés “Britaimia”, de 
18.000 toneladaes que, formando parte de 
una división naval inglesa, se dirigía a 
Constantinopla . '

El buque recibió dos torpedos, uno de 
ellog en la Santa Bárbara, hundiéndose rá
pidamente.

Se procedió con rapidez vertiginosa al 
salvamento de la TRIPULACíó n . De fiOO hom
bres que componían ésta, solo perecieron 
40, resultando bastantes heridos.

Todos los _ supervivientes fueron trans
portarlos a G i BRALtar y  AlgeCíras.

Se asegura que el submarino agresor loé 
capturado por los torpederos ingleses, an
tes de que tuviese tiempo de sumergirse, 
hallándose prosa la tripulación.
DETALI.ES DEL .TORPEDEAMIENTO DEL 

BBITANIA”. — EL ENTIERRO DE LAS 
VICTIMAS.
Fondeo hoy cn Cádiz procedente de Ceu

ta, Tánger y Larache, el vapor español “Ca
bañal” .

Sus tripulantes refieren que el sábado úl
timo, estando en aguas de Tánger, vieron 
llegar a un transporte francés, depósito <Jei 
hidroaviones, algunos de los c.uales se re
montaron al espacio en busca del submari
no alemán que hundió el buque inglés “Bri- 
tañía”.

El número de víctimas efi» mayor del que 
se creyó en un pira cipió.

Se conocen más detalles del torpedea
miento.

Este ocurrió a ocho millas a] Sur del Ca
bo Esparto!, y fué realizado por tres sub
marinos germanos, cuando un crucero bri
tánico llevaba a remolqué al “Britania” coa 
dirección a GibraltaR  1

Se cree que los tres submarinos agresores, 
proeedían de las bases de América.

En el tiempo que medió entre el torpedeo 
y el hundimiento deí buque inglés, fueron 
desmontados algunos cañones y transporta
dos al buque remolcador.

En Gibraltnr fallecieron varios heridos,, 
entre los eualps figuran doce'oficiales.

Esta tarde se ha verificado el entierro de 
las victimas del “Britania” .

DI comercio, eH señal de s*ai¿mienta ce- 
tó  su© puertos,

Otro Rey destronado
También en SajonIa fué proclamada, la re

pública.
El Rey ha sido destronado y tiene que 

abandonar el territorio con su familia.

O P E R A C I O N E S  M I L I T A R E S
PARTES OFICIALES 

UNO FRANCES
París .—La persecución del enemigo por 

nuestros ejércitos ha continuado en buenas 
condiciones.

AI Oeste de Mezieres, nuestras tropas lle
garon más allá de Somonnes. habiéndose apo
derado del pueblo y apoderándose de la. ca
rretera de Hirsons a Mezieres.

AJ Sur de Veenweze, prosiguió <4 avanee 
franqueando el Mosa nuestros soldados eil- 
iie Lutnes y Donchery.

En su retirada precipitada, el enemigo 
abandona una enorme cantidad de material. 

Hemos capturado entre Anoy y Meruigniea 
gran número de cañones, vehículos, trenes 
completos, aparatos de aviación, parques d f 
municiones y sanitarios, etc.

 ALEMAN
Berlín. En el frente, occidental el enemi

go siguió los movimientos de nuestras tro
pas entre Soelke y el Mosa. Al Oeste da 
Cbarleville, en las alturas orientales del Mo
sa y en.la región de Woevre, rechazamos re
petidos ataques enemigos, principalmente de 
los americanos. j  ;j j

PARTE AMERICANO 
Bajo la acción del fuego enemigo, sobre 

todo do las ametralladoras y de las tropas do 
retaguardia, siguió el avance del Ejercito 
americano.

Este, operando encima de las tropas fran
cesas, ganó importantes parcelas de terreno. 
En el día de boy, en el Este del Mosa, cruza
mos dicho río en dirección al Sur de Stcnuy. 
Nuestras tropas se apoderaron de Monzay  
avanzando* rápidamente a través del bosque 
de Wov e desde Oeste a Sudoeste.

Dichas tropas* llegaron a Jainaetv, * troco 
kilómetros del Mosa, posesionándose después 
de Louppy, y al Sur de Soiueons de Lamer- 
vil le y el frente Sur de Danmller». Lo¡* pue
blos de Monrey, Chaumont y Mardionlles 
cayeron también en nuestras manos aunque 
el enemigo opuso terrible y empeñada resis
tencia,


