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Un año de Guerra.
glés que no estaban en condiciones

True translation filed with the Postmaster at San Francisco, Cal., on December 28th, 1917 as required by the
Act of October 6th, 1917.

resistir.

el Mariscal
de Campo, von Hindenburg, recurrió
a su famosa ‘retirada estratégica’’,
antes llevándose a todos los hombres,
mujeres y niños capaces de trabajar
en Alemania; luego saqueando y quepoblaciones
mando muchas
en los
distritos agrícolas del S&mme, Aisne,
y Oise, que fué obligado a abandonar.
Posiciones intomables
Atrincherados en la “línea Hindenburg” que fué cuidadosamente
escogida de antemano,
los alemanes en
marzo estaban en poder de una serie
de posisiones sobre todo el frente,
tan fuertes
como la topografía del
Norte de Francia.
alemanes,
Con estos preparativos
la ofensiva verdadera principió en abril con el ataque franco-inglés sobre
los flancos del enemigo—los ingleses
al Norte de Arras y los franceses al
Sur de Soissons, sobre el Aisne.
En abril 16, las tropas francesas
cruzaban el Aisne y avanzaban al ataque de la línea fortificada del ene-

Desde un punto de vista militar, el
año de 1917, marca para los ejércitos
franceses un año de éxitos notables.
Todas las acciones de guerra efectuadas durante el año pasado en el
frente francés, han terminado en victoria para los franceses. La famosa
“linea Hindenburg” yace quebrada y
maltrecha.
Exitos franceses.
Entre tanto, los éxitos más notables de los ejércitos franceses en 1917
ponen de manifiesto lo siguiente:
Cientos de millas cuadradas de territorio, así como 322 pueblos y 5
grandes

poblaciones

de

reconquistadas.

Más de sesenta y dos mil prisioneros, 1400 cañones y miles de ametralladoras capturadas al enemigo.
Poco menos de un millón de alemanes puestos fuera de combate.
La mantención de la superioridad en
el aire.
..La posesión francesa de posiciones
estratégicas
en todo el frente, el valor de las cuales es incalculable.
En los primeros dos meses de 1917,
los franceses y alemanes llevaban a
y escaramuzas
cabo reconocimientos
casi diarias en todo el frente, con el
objeto de probar la fuerza y las intenciones de los contrarios.
de una constante
A consecuencia
acción de parte de las fuerzas francesas e inglesas, los alemanes tuvieron
ocasión de sentir un ataque francoin-

En consecuencia

migo.

Batiéndose desesperadamente
a cada palmo del camino, lograron ganar
las posiciones desde las cuales se veía
la famosa linea de fuego de Chemin
des Dames, que es parte del camino
de 17 millas que se extiende de Laífaux a Craonne. Los siguientes días
de la lucha fueron tal vez los más rudos de todo el año en el frente francés. El enemigo lanzó sus mejores
tropas sin importarle las pérdidas.
Craone cayó en poder de los franque sus cañones
ceses, permitiendo

HASTA EN LOS BOTES DE LA BASURA HAY ALIMENTOS QUE
EN TIEMPOS ACTUALES.
NO DEBEN SER DESPERDICIADOS

oriental del “CaAquí principió una
lucha terrible, continua que siguió durante cuatro meses en los cuales los
alemanes, viendo que estaba en peligro su línea entera, hicieron esfuerel
por reconquistar
zos deseperados
terreno perdido. Con pérdidas terribles, el enemigo, entre mayo 5 y agosdominaran

!a

parte

mino de Damas”

to 20, lanzó no menos

de 21

ataques

importantes.
Cuarenta y nueve divisiones alemanas que fueron lanzadas a la lucha,
tuvieron que ser retiradas a causa de
las pérdidas sufridas.
Los franceses reatacan.
Habiendo dejado que los alemanes
se agotaran durante los meses de casi
continuos ataques, los franceses a su
vez reanudaron
la ofensiva el 23 de
octubre, teniendo como objetivo la
mesa de Mailmason, en el extremo O
este del Camino de Damas.
En estos primeros días varias poblaciones fuertemente fortificadas, cayeron y durante los tres días siguientes, los “peludos” lograron todos sus
objetivos, incluyendo el molino Laffaux, la clave para la mesa. Además
de tomar como doce mil prisioneros,

la victoria les dió seiscientos veintidós cañones y setecientas veinte ametralladoras.
El efecto inmediato de la victoria
Mailmaison, vino siete días después,
cuando, en noviembre 2, amenazados
por las tropas francesas en el flanco
Oeste, y barridos por la artillería de
los franceses en todas partes, los alemanes abandonaron
el Camino de
Damas.
Las tropas francesas ocuparon la
y de
cresta sin encontrar resistencia,
ahí pudieron ver el valle del río Ailette. Los alemanes habían cruzado ese
río y se encontraban atrincherados en
el otro lado. Más allá se encuentran
el Valle y la Ciudad de Laon, los que
sin duda que figurarán prominentemente en los comunicados
del año entrante.

“EL SEATTLE”, PRIMER BARCO
DE ACERO LANZADO EN LOS
ASTILLEROS DE SEATTLE, Y
APADRINADO POR LA SEÑORA
ERNEST LISTER ESPOSA DEL
GOBERNADOR DE WASH.
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Victoria en la Champaña.
Mientras duraban los combates del
Aisne y de Malmaison, los franceses
habían obtenido una notable victoria
en la Champaña. Los alemanes se habían establecido entre Craone y más
allá al Este de Rheims, en posiciones

