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MUJERES
EN LAS

COSECHAS 

Desde el vierness 7 de

agosto las mujeres

francesas entran al

campo laboral.

MONET 
 SE NIEGA

El gran artista Monet

rechaza el renombre del

gobierno como hombre

libre.

REPORTAJE:
ASESINATO DE

RASPUTIN 

Los múltiples intentos a matar al

monje Rasputín  durante su visita al

palacio Yusupov ,hasta su muerte

final ,y el misterio detrás de esta.

EL DESAROLLO
DE VARIOS

MOVIMIENTOS
ARTÍSTICOS 

Por estos tiempos la cantidad de

artistas surgiendo con nuevos

movimientos artísticos como el

cubismo es exponencial ,y su

efecto en la sociedad es digno de

reportar.

LA UNIÓN
BRITÁNICA A LA

GRAN GUERRA

La Gran Bretaña se une a la guerra para

apoyar a Bélgica ,que está en el medio

de una invasión alemana.



PRESENTACIÓN

En su segunda edición, The British Times
trae las mejores noticias, reportajes y cartas,
de mensaje internacional para todo público
interesado en variadas áreas. Estos temas
abarcan información desde la pasión al arte
hasta los más interesantes sucesos como
asesinatos. The British Times ha traído a la
comunidad la información y comunicación
necesaria desde el 1912 dado la notoria falta
de conocimiento en las personas. De este
modo un conmocionado y motivado grupo de
jóvenes aventureras decidió tomar la
iniciativa y llegar hasta cada rincón del
mundo, buscando toda la información más
emocionante, inesperada y extraña antes
pensada. Hasta el día de hoy las jóvenes
continúan aferrándose al inesperado
conocimiento, adentrándose en guerras y
explorando museos para traerle a su público
el mejor contenido de calidad.
 Como edición especial en esta ocasión
recordaremos los sucesos más importantes de
la historia antes ocurridos, que han
estremecido a la gente trayendo para algunos
alegría y para otros nada más que pena o
desgracia.
El equipo de trabajo está conformado por las
diseñadores, haciendo parte su líder María
Eduarda Pinilla y Josefina Urzúa, además
del equipo de editoras hace voz su líder
Francisca Apablaza y las integrantes
Josefina Ruiz y Catalina Muñoz. Como
dirigente de la unión de todos los trabajos
está la líder Catalina Muñoz que se aferra a
buscar los detalles y formar una base que
inspire a su grupo de trabajo con liderazgo y
dinamismo cumpliendo cada uno de sus metas
grupales.

Maria Eduarda Pinilla
Diagramadora Líder

Josefina Urzua
Diagramadora

Francisca Apablaza
Editora Líder

Josefina Ruiz
Editora

Catalina Muñoz
Editora / Líder



Monet se añade a la lista de todos aquellos
quienes rechazan la Cruz de la Legión de
Honor, uno de los más altos renombres de
Francia entregada por el gobierno. 
 
El  ́ ́pintor de la luz ́ ́ Claude Monet se refiere al
público diciendo que desea -seguir siendo un
hombre libre, y no el rehén de ningún poder-
Más y más profesionales no aceptan esta
nominación por su oposición a las políticas del
gobierno, expresándolo a modo de protesta y
usando la oportunidad para criticar al gobierno
del cual se piensa que -No debería decidir
quién es honorable, sino que preocuparse por la
mejora y crecimiento de la nación-. Otros
artistas de forma anónima contribuyen que -
los agresivos enfrentamientos {guiados por el
fundador de la legión} no son una buena forma
de representar lo honorable- fundamentando la
negación hacia la Legión. Artistas de todo tipo
apoyan la decisión de Monet diciendo que -
Napoleón deseaba control sobre el mundo,
ahora el gobierno lo quiere sobre toda decisión-
e incluso que -Todos los militares franceses
que tenían la legión de honor la habían logrado
matando- representando comentarios y
disturbios generados en los civiles por la
diversa entrega en La Cruz de la Legión de
Honor.

Distintas opiniones se han destacado

hacia las ideas del gobierno, más en el

arte Monet justifica que -quien

voluntariamente abandona su

nacionalismo artístico no podrá dejar 

¡MONET SE
NIEGA A LA

CRUZ DE
HONOR!

El artista hace ver su negación en

aceptar La Cruz de la Legión de

honor

un recuerdo duradero en la historia de su
país. Imitar a otros países es inexcusable-
demostrando que sus pinturas
representan un arte propio que es dirigido
a todo el que lo reciba, no parte de una
nación u otra.

El pasado 17 de agosto de 1892 se firmó
un acuerdo militar centrado en la mutua
ayuda contra Alemania, aunque un año
después de firmar ese documento fue
realizado y en 1895 fue publicado.
Esta alianza (entre Francia y Alemania)

se trata de que si uno de estos países va a

la guerra el otro también se va con ellos,

se ayudan mutuamente.

 

La presión dio como resultado la

Convención militar (18 de agosto de

1892) donde el general francés

Boisdeffre y el ruso Obruchev acordaron,

en principio, aceptar los principios del

gobierno francés:

Artículo 1) Si Francia es atacada por

el imperio alemán, o por Italia

apoyada por Alemania, el imperio

ruso utilizara todas sus fuerzas

disponibles para atacar a Alemania.

Si Rusia es atacada por Alemania, o 

SE FILTRARON
LAS

CLAUSULAS
DEL ACUERDO
FRANCO-RUSO

Una alianza militar contra Alemania

Rusia y Francia se unen

Noticias



por Austria Hungría apoyada por
Alemania, Francia utilizara todas sus
fuerzas disponibles para combatir a
Alemania
Artículo 2) En el caso de que las fuerzas de
la Triple Alianza o de alguna potencia que
la conforman, declarara la movilización,
Francia o Rusia movilizaran inmediata y
simultáneamente la totalidad de sus
fuerzas, y las situaran lo más cerca posible
de sus fronteras.
Artículo 3) Las fuerzas disponibles que
deben ser utilizadas contra Alemania
serán, de parte de Francia, de 1.300.000
hombres. De parte de Rusia podrán variar
entre los 700.000 y los 800.000 hombres.
Estas fuerzas se utilizarán de modo que
Alemania tenga que luchar al mismo
tiempo en el este y en el oeste.
Artículo 4) Los estados mayores se
reunirán y se consultaran en cualquier
momento para preparar y facilitar la
aplicación de las medidas establecidas
anteriormente, y deberá notificar, en los
tiempos de paz toda la información relativa
a los ejércitos de la Triple Alianza que
sean o llegaran a su conocimiento.
Artículo 5) Francia y Rusia no trataran la
paz por separado.
Artículo 6) El presente acuerdo tendrá la
misma duración que la Triple Alianza.
Artículo 7) Todas las cláusulas
anteriormente enumeradas serán
mantenidas en riguroso secreto.

El 4 de agosto de 1914, Alemania lanza una
invasión hacia Bélgica, pero Gran Bretaña se
une a la guerra para poder proteger territorios
neutrales.

 
El 4 de agosto Bélgica, un país
previamente neutral, recibió una invasión
de parte de Alemania por rechazar la
petición que este le había enviado
exigiendo una pasada a través de su país
hacia Francia, pero el imperio alemán no
contaba con el apoyo recibido de parte del
Reino Unido hacia este país, esto causo la
involucración de fuerzas británicas en

camino a ayudar al país atacado. La Gran

Bretaña decidió unirse a la guerra para

poder ganarles a los poderes centrales ya

que estos invadieron territorio neutral y

pacífico, la fuerza expedicionaria británica

tuvo su primer enfrentamiento en Mons,

donde hubo una gran cantidad de bajas.

Gracias a este acontecimiento el Reino

Unido se ve arrastrado en esta guerra

siendo aliado de Bélgica, Francia, Serbia y

Rusia; O también llamados “Los Aliados”

en oposición a las fuerzas centrales

dirigidas por el Imperio alemán.

El imperio alemán ataca territorio neutral
y el Reino Unido les declara guerra a los
poderes centrales.

Noticias

GRAN BRETAÑA
VA A APOYAR A

SUS VECINOS

Actualización en la posición inglesa hacia la
gran guerra



DESTRUCCIÓN
MASIVA EN

TERRITORIO
FRANCÉS
AFECTA

ECONOMÍA
LOCAL

Economía francesa tras la victoria

Francia es uno de los países más afectados
económicamente ya que los combates más
violentos sucedieron en su territorio
provocando destrucción material extrema como
la red de ferrocarriles lo cual genera un gran
efecto en el transporte y la industria ya que los
ferrocarriles son unas de las formas principales
de transporte del comercio, o como los campos
de cultivo que son la fuente principal de
alimento y una de las razones por la que
Francia logro la victoria de la gran guerra.
 
Por otra parte el 10,5% de la población
masculina falleció combatiendo en la guerra y
la gran parte de los hombres tuvo que
ausentarse al campo de batalla a socorrer el
ejercito de los aliados y proteger la nación
francesa por lo que las fabricas se comenzaron
a quedar sin personal lo que causo que las
mujeres y niños fueran convocados a laborar
jornadas de trabajo de 10 horas al día en las
industrias, llegando a finales de 1917 a sumar
más 300.000 empleadas en las armerías.

Red de ferrocarriles, campos de cultivo,
puentes, carreteras, puertos, una pérdida
del 40% de yacimiento de carbón etc.
Fueron destruidos debido a combates de
la gran guerra.

¡¿SOBREVIVIRE-
MOS SIN LAS

COSECHAS?! LA
SOLUCIÓN

PODRÍA
ESTAR EN CASA.

El día de ayer, viernes
7 de agosto, el presidente del consejo socialista
Rene Viviani hizo un llamado a las mujeres y
niños de toda Francia. “¡Las mujeres
trabajaran en las cosechas!” es la obvia pero
desesperada solución que el presidente del
consejo presenta mientras nuestros hombres
trabajadores acuden a la llamada de la patria. 
 
En estos momentos de escases, las mujeres
tomarán el trabajo de sus hijos, padres y
hermanos ausentes. Es en los campos donde
brindarán la mayor ayuda a nuestra Francia.
Las cosechas están incompletas y el tiempo de
la vendimia se acerca, este es el desenlace que
podría acabar con la crisis que asecha, desde
que Alemania desató la guerra. “De pie,
francesas, niños, hijas e hijos de Francia.
Tomen el lugar en el campo de los que fueron
al combate, prepárense para mostrarles la
tierra cultivada y cosechada, los campos
sembrados. No hay tarea pequeña en estos
tiempos difíciles, lo que sirve a Francia es
grandioso ¡de pie! ¡Actúen! Habrá gloria para
todos” fueron las palabras del socialista
Viviani en el documento gubernamental para
las mujeres francesas.

Mientras los hombres están en el campo
de batalla, las mujeres entran al campo
laboral.

Noticias



LAS CAUSAS Y
ANTECEDENTES
DE LA GUERRA

RUSO-JAPONESA

El tratado de Aigun

El tratado de Aigun (1858) fue un tratado

en el que China le 

cedió a Rusia todo 

territorio norte de 

Amur y la región 

marítima al este 

del río Ussuri. La 

política expansionista rusa preocupó a los

poderes europeos y países asiáticos como  

"Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario de Su Majestad el
Emperador de Japón, tiene el honor … de
informar a Su Excelencia el Ministro de
Relaciones Exteriores de Su Majestad el
Emperador de todas las Rusias que el
Imperial Gobierno de Japón, habiendo
agotado sin efecto todos los medios de
conciliación con miras a la eliminación de
sus relaciones con el Gobierno Imperial
Ruso de cualquier causa de complicaciones
futuras, y encontrando que sus
representaciones justas y propuestas
moderadas desinteresadas en el interés de
una empresa y la paz duradera en el
Extremo Oriente no está recibiendo la
consideración que les corresponde, han
resuelto cortar sus relaciones diplomáticas
con el Gobierno Imperial Ruso." -

Fragmento de un telegrama enviado del

barón Komura hacia el ministro Kurino

sobre las negociaciones rusojaponesas

que causaron la guerra

La guerra sino-japonesa
La guerra sino-japonesa terminó con victoria
japonesa y el tratado de Shimonoseki, en el
cual China le debió ceder a Japón la península
Kwatung (donde están los lugares Port
Arthur, Formosa y la Isla Pesqueros), además
de pagar una gran cantidad de dinero en
reparos de guerra, pero a Rusia no le convenía
que Japón tuviera ese territorio, ya que
impediría su 
expansión hacia 
el este Asiático, 
cerrándole las 
puertas a esa 
parte del 
continente, por lo que formó la triple
intervención con Francia y Alemania, logrando
convencer a Japón de cambiar el territorio por
un monto más grande de dinero.

Japón, e impulso la creación del ferrocarril
transiberiano.

Reportaje

Figura 1: Mapa de los territorios disputados entre China y Rusia, el tratado

de Aigun se clasifica en amarillo Ocre

Ilustración 1: Caricatura política del enfrentamiento sino japonés

Alianza sino-rusa
En 1896 Rusia estableció
una alianza con China donde el Imperio Ruso
apoyaría y protegería a China en caso de una
invasión japonesa, a cambio del derecho a
construir el ferrocarril transiberiano a través
de Manchuria en camino a Harbin y
Vladivostok, extender una línea desde Harbin
a Mukdan y Port Arthur, administrar y
patrullar los alrededores del ferrocarril con
soldados rusos. 
Posteriormente ocurrió la rebelión de los
Boxers y Rusia aprovechó esta oportunidad
para invadir y ocupar Manchuria, ya que China
y los poderes europeos 
estaban enfocados en 
Beijing. Cuando la 
rebelión pasó, China 
enfrentó a Rusia por la 
invasión a Manchuria, sin embargo, este utilizó
su alianza como excusa.

Ilustración 2: Caricatura de la rebelión de los boxers y la razón por

este acontecimiento



DESARROLLO DE
NUEVOS

MOVIMIENTOS
ARTÍSTICOS

Entre los destacados movimientos está el
cubismo. Un movimiento artístico pictórico que
surgió en Francia el reciente año 1907, este           
consiste en representar la realidad a través de
figuras geométricas como: cubos, rectángulos,
triángulos, y otros. Pablo Picasso y Georges
Braque fueron los creadores del cubismo, no
obstante, hasta la actualidad lo siguen artistas
tales como María 
Blanchard, Jean 
Metzinger, Albert 
Gleizes, Robet 
Delaunay, Juan 
Gris, y Guillaume 
Apollinaire.

Al actual año 1913 se puede observar el
incremento en variados movimientos
artísticos, que han traído desde gracia y
deleite hasta repercusión y desagrado en
cada lugar desde el primer mundo. 
La conocida actriz y 
escritora Collette, 
escandalizó las mentes 
de mucha gente con 
esta obra, en la cual se 
ve fumando y vestida 
como un hombre, las 
mujeres que intentan 
romper las reglas y 
los hábitos pueden 
sufrir de comentarios inadecuados, insultos
innecesarios y hasta acoso. La libertad de
las mujeres existe hace cierto punto bajo el
mandato del hombre.

Probablemente Rusia tendrá muchos
problemas si desencadenaran una revolución,
ya que su gran tamaño lo deja en desventaja
en muchos temas tales como político-sociales.
Perdió esta guerra de forma humillante ante
un país de segundo mundo debido a su falta de
preparación y problemas para transportar
tropas, lo cual inició una serie de pequeñas
protestas por parte del pueblo ruso las cuales
podrían llegar a ser algo de mayor escala,
como una revolución que afecta no solo al país
sino a Europa en sí.

Negociaciones japonesas
La gran causa que impulsó a Japón a
empezar la guerra fueron sus negociaciones
fallidas con Rusia. Originalmente el
Imperio Japonés buscó un acuerdo con
Rusia en el que se reconocería a Manchuria
como parte del Imperio Ruso mientras que
Japón mantenía influencia bajo Corea, pero
Rusia se negó y pidió que esta se
mantuviera como un territorio neutro. Las
negociaciones empeoraban cada vez más,
hasta que Japón mandó la declaración de
guerra a Rusia, pero atacó Port Arthur dos
días antes de que esta le llegara al Czar.

En el siglo actual el país que lidera los
avances tecnológicos es Japón, desde el
tren bala hasta androides que ayudan en
tareas domésticas. Su posición de potencia
asiática fue ganada gracias a su victoria en
este conflicto, en el que se mostró como un
país poderoso, pasó por varias tragedias
como el bombardeo de Nagasaki y
Hiroshima, pero sus avances no frenaron, y
ahora llega a ser considerado el país del
futuro.

Reportaje

La Ville De París, Robert Delaunay, 1911



apega a la libertad total de la naturaleza,
uniendo el arte con la vida. Henri Matisse
fue el creador de este.

Se le conoce como futurismo 
al movimiento que surge en 
Italia el año 1909, este se 
encuentra ligado a la fantasía, 
pero siempre en términos 
irracionales. Simboliza en general la
agresividad y la violencia como principales
valores. Los futuristas expresaban interés por
lo oculto y desconocido. Como creador se le
conoce a Luigi Russolo

Otro es el expresionismo, este surge en
Alemania en el año 1912 y consiste en una
deformación de la realidad expresándola de
forma más subjetiva. Los expresionistas
manifiestan sus emociones a través del 
expresionismo y lo hacen 
sin preocuparse de la 
realidad, se utilizan 
colores puros y fuertes.  
Se conoce como 
fundadores a los grandes y 
conocidos personajes 
como Fritz Bleyl, Ernst 
Ludwig Kirchner, Karl 
Schmidt-Rottluff, Erich Heckel y Die
Brucke.

Uno muy conocido es el fauvismo, surgidor en
Francia el año 1904. Este fue una reacción
contra el impresionismo, buscando exaltar el
color en sí mismo, rechazando la paleta de
tonos neutralistas y 
demostrando en 
cambio los colores 
violentos para crear 
un mayor énfasis 
expresivo. Se 
caracteriza por ser 
estético y 
sentimental, unido 
a las circunstancias 
del momento, se 
 

Fränzi ante una silla tallada, Ernst Ludwig Kirchner,

1910

La revuelta, Luigi Russolo, 1911

Reportaje

La raya verde, Henri Matisse, 1905

Creo que estos movimientos artísticos van a
tener un gran impacto en el futuro, van a
haber artistas que se dejan llevar por estos,
van a tener un gran reconocimiento. Con el
Cubismo, su impacto va a ser tan grande
que, se considerará precursor de la
abstracción y de la subjetividad artística en
un sentido contemporáneo.   Con el
Expresionismo, habrá un lugar del mundo
el cual creará un movimiento similar, pero
distinto, cercano a lo abstracto. Por otro
lado, con el Futurismo va a generar un
impacto en el ámbito cultural y político.
Finalmente, el Fauvismo o Fovismo va a
causar un gran impacto en la historia del
arte, tal vez incluso a llamarlo la versión
francesa del expresionismo.

EL AÑORADO
REGRESO DE
LOS TIEMPOS
DORADOS: LA

BELLE ÉPOQUE
Ya van dos meses desde la ida de los
hombres para los suburbios de la guerra y
son bastantes las personas quienes
extrañan a los ya soldados. Los recuerdos
de un buen tiempo de gloria generan
impaciencia en quienes no les queda más
que el pensamiento e incertidumbre de su
regreso.



La Belle Époque se hacía cada vez más
destacada entre la 
población y en las 
calles se veía el arte, 
la ciencia y el poder 
de la sociedad, con 
lo que se pensaba y 
expresaba, con un deseo de justicia que tanto
destacaba, pero ante todos los lugares París
era el que se veía más deslumbrante por las
grandes construcciones, avances y economía
que hubo.

Alba Feraud es una mujer que ya lleva
presente la ida de su marido, su ausencia es
clara y no se le hace lo mismo, asegura que
un año atrás a las 12 horas ellos estarían
disfrutando de una elegante fiesta y que, el
deseo de “volver a bailar el vals bajo la luz
de la luna, disfrutando de un buen vino” se
le hace más presente en su día a día. La
pareja Feraud solía ir cada tarde a
disfrutar de los parques, aunque desde su
juventud hasta el año anterior recuerda
que “era distinto”, ya que notaron más
avances e innovaciones, como en una de
aquellas veces en la que “vimos cómo
alguien nombraba a La Película, una
reproducción de imágenes sumamente
asombrosa y gratificante 
que fue impresionante” 
todo esto el 1899. A 
pesar de la melancolía 
recuerda la sonrisa de su marido y sus
ganas de servirle a su patria con mucho
orgullo.

La Torre Eiffel
Se unían muchos descubrimientos y se
formaban incertidumbres, las cuales aceleraban 

Reportaje

ay formaban la ciencia. Entre la comunidad
se cuestionaba el motivo y gracia de un
montón de fierros, aquella construcción que
ya está formada de talento y
representación cultural, como una muestra
de la destacada 
París, se habla de la 
Torre Eiffel. Esta 
detallada y grande 
arquitectura que 
empezó a ser 
construida en 1887 
fue motivo de asombro y de pasión entre
muchos quienes la visitaban y quienes
deseaban hacerlo por su exuberante y no
antes conocida forma y desarrollo.

Ciencia-arte dos grandes ramas
Los místicos conocimientos y progresos en
todas las áreas motivaron al corazón de la
gente acogiendo a quienes le podría interesar
un área u otra, mas estas incluso llegaron a
entrelazarse como algo magnífico para la
humanidad, así se le dice a un supuesto
encuentro que hubo entre el responsable de la
teoría de la relatividad, Albert Einstein, la voz
de la ciencia, y al gran pintor Pablo Picasso,
vocero del arte y uno de los grandes
formadores del   cubismo, además de
inmencionables pinturas, que día a día llegan a
más gente para que esta aprenda y se inspire
en el camino del conocimiento y grandeza que
entregan estas grandes dos ramas del
entendimiento humano.
 
El momento de cuestionarse siempre fue
necesario para todo tipo de creadores, en la
ciencia, la ingeniería, el diseño y en el arte,
además de otras áreas de pensamiento y
sociedad. El cuestionamiento basado en la
razón permitió a miles encontrar soluciones e 



interpretaciones a lo común y
extraordinario, abarcando cada área del
deseo humano, como el que observa y
analiza, a como el que crea y sorprende. El
deseo de prosperidad y de volver a ello,
trae a los combatientes fuerza y mucho
patriotismo, por cada uno de ellos que
lucha por lo que cree, incluso
cuestionándose el qué pasará después,
como un deseado tratado inmediato que
traiga paz o algún hecho que lleve a
cambiar todos nuestros pensamientos y
lleve a tomar medidas y acciones drásticas
en todas las personas, haciendo que la
ciencia se haga parte tal como una
enfermedad. Lo que venga será creado por
el esfuerzo, pasión y preguntas que todos
se hacen. La fe mantendrá en pie a la
gente, mas la razón la formará y las
preguntas crearán, el tan inesperado,
mañana.

Reportaje

Los hechos ocurridos durante la Belle
Époque y la Primera Guerra Mundial
demostraron como la gente necesitó mirar
hacia atrás para poder encontrar fe entre lo
caótico y horrible de la guerra como en
nuestro actual caso de pandemia. Nos
permite analizar, comprender y agradecer
lo que actualmente tenemos y tuvimos.  La
Belle Époque presentó las capacidades
humanas, lo magnífico que se logra con
esfuerzo, pasión y dedicación inspirando a
la gente a afrontarse y tomar desafíos y
riesgos, no tenerle miedo a la equivocación
y a solo, experimentar. Las conexiones
entre zonas desde distintos ámbitos
permiten hoy en día grandes avances como
la conexión de arte, arquitectura y
naturaleza trayendo variadas soluciones 

atrayentes y correctas, tal como lo hace
Neri Oxman, una conocida bioarquitecta,
una rama que hace muchos años no se
pensaba y creía, que se forma de la
construcción, diseño y naturaleza. Ella
puede decir “dos culturas de diseño
radicalmente opuestas, una se impone sobre
el medio ambiente, la otra lo crea” La era
dorada demuestra como, aunque el caos y
desastre sea grande es siempre necesario
encontrar una belleza que distraiga y nos
haga mirar más allá de la oscuridad
temporal, una solución a cuestionamientos,
enfermedades y problemas que son
presentados día a día a distintos ámbitos.

GRANDES
MUJERES EN LA
GRAN GUERRA:

LAS
“MUNITIONE-

TTES”
Este es el peso que hay que soportar en un
trabajo tan honorable y vital

Sin duda la mayor contribución de la mujer ha
sido en las fábricas. Estas obreras ayudan a los
que están en el frente de batalla y en ellas
dependen sus vidas. Son las munitionettes,
también conocidas como “municionistas”
sacrificando su juventud y creando las armas
que nos equipan para la Gran Guerra. Un gran
impacto está por comenzar, pero ¿a qué costo?
Es grande el dejarse llevar por las llamativas
propagandas, pero estas mujeres con las manos
amarillas corren un peligro constante en su
área de trabajo.



Desde 1915 las industrias contratan a
mujeres en masa para la producción de
munición y armamento. Están haciendo un
excepcional trabajo superando al enemigo y
abasteciendo el frente de municiones.   Sin
embargo, es más barato contratar a estas
obreras, no por las mejores razones, sino
ya que como dice la periodista Marcelle
Capy “hay que tener hambre para hacer
este trabajo”. La injusticia económica se
justifica en la promesa de que los hombres
regresaran de la guerra a sus antiguos
puestos de trabajo y la participación de las
mujeres no será permanente, pues las
mujeres han sido llamadas a ocupar el
lugar de los movilizados. Marcelle Capy en
su crónica de “la voz de las mujeres” da un
ejemplo de esto “En cuanto al salario de las
mujeres, la fórmula igual de trabajo, igual
salario, se burla por toda partes. En una
fábrica de obuses, un chico de 15 años
recibe entre 12 y 15 francos y una madre
de familia de 5 a 6.”

cara y te vuelven casi loco, sintiéndose
como alfileres y 
agujas “. Las 
“municionistas” se 
ven enfrentadas 
todos los días a los 
polvos aceites y humos tóxicos que afectan
su salud y las deterioran poco a poco.

A la hora de comer, estas jóvenes son
separadas en la cafetería, porque todo lo que
tocan se hace amarillo. También las llaman
“canary girls” (haciendo referencia a un ave
amarilla) porque debido a la diaria
confrontación con los químicos de la fábrica, su
piel se vuelve de un color amarillento
enfermizo e incluso se han reportado casos
donde los bebes de las mujeres nacen amarillos
y que solo con el tiempo se pueden descolorar.
 Los hospitales empezaron a recibir a estas
obreras además de los soldados heridos, y
como consecuencia, a principios de 1917 las
clínicas para mujeres abrieron en cada ciudad
industrial, y según los registros, en Francia
recibieron una cantidad abrumante de mil
visitas en el primer mes de apertura. 
 
El documental “women at war” presenta a una
joven munitionette llamada Benedicte. El
médico que la atendió decidió llevar un
historial de su terrible experiencia.  
El medico escribió: “Benedicte ha trabajado
durante meses siempre atenta y puntual en una
fábrica estatal donde la individualidad se borra.
Poco a poco vimos su cara adelgazar, su frente
palidecer, sus mejillas sobresalir, he hincharse
por la fiebre. Trabajó tanto como pudo de día y
de noche, sin hablar de su sufrimiento, de la
tos que la sacudía ni de la fiebre que la
consumía. Benedicte sufrió y murió como una
víctima ignorada”. El medico cerró su horrible
relato con estas palabras: “Al enterrarla
merecía una lápida simple con estas palabras:
Benedicte de 22 años, murió por la Francia.”
 

Entre todas las zonas de producción donde hay
trabajo femenino, la más grande es el
Woolwich Royal Arsenal, que emplea
aproximadamente a 28,000 mujeres. Gabriel
West, un trabajador del establecimiento nos
describe el lugar en su diario: "La primera vez
que vas por ahí piensas -Qué lugar tan
interesante -.Entonces el mal olor se hace más
notable. Las partículas de ácido caen sobre tu 
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Mapa del Woolwich Royal Arsenal.



Este reportaje se puede relacionar con el
maltrato e inseguridad en las empresas
industriales que vive la mujer hoy en día,
aunque a un menor grado, sin embargo,
este hecho hizo repercusión en los derechos
de la mujer y le abrió los ojos a mucha
gente sobre el que estaba mal oprimirlas y
explotarlas. Este es parte de muchos casos
que ahora sirven de ejemplo para la
sociedad, y gracias a las “municionistas”
las trabajadoras modernas tienen derechos,
vidas saludables y un sueldo más justo.

“Al enterrarla merecía una lápida simple
con estas palabras: Benedicte de 22 años,
murió por la Francia.”
 
Actualmente no hay 
un reconocimiento 
real, pero ser una
municionista es un 
trabajo honorable y 
valorado por el país 
con la inmensa
contribución, que será 
recompensada, con 
esto se podría llegar a 
progresar como sociedad minimizando
cualquier trato injusto y ambiente tóxico en
las fábricas, porque estas mujeres “están
haciendo su parte”.

ASESINATO EN
EL PALACIO:

GRIGORI
RASPUTÍN ES

ASESINADO
Luego de 3 días de estar desaparecido,

Grigori Rasputín es encontrado muerto en

un río.

Cuando Rasputín llegó al palacio fue recibido
por Yusupov, el cual le ofreció unos pasteles y
vino los cuales habían sido envenenados con
cianuro, Rasputín los rechazó, ya que no
consumía alimentos dulces, dado que creía que
podían dañar sus poderes místicos. Pasado eso
decidió preguntar por la princesa Irina   a lo
cual  Yusupov le dijo que ella se encontraba en
el segundo piso arreglándose y que la fuera a
buscar, mas todo sería una mentira, ya que la
princesa Irina se encontraba fuera del país y
los que verdaderamente se encontraban en el
segundo piso eran los cómplices Vladimir
Purishkevich y Dimitri Pavlovich .
Rasputín al ver que la princesa se estaba
demorando mucho decidió aceptar los pasteles
y el vino por su hambre, Yusupov al ver que ya
los había consumido subió a informarle a sus
colegas que ya había ingerido el cianuro y que
solo había que esperar a que haga efecto, luego
de esperar un tiempo, 
Yusupov fue a ver la 
condición de Rasputín 
y se sorprendió al ver 
que este estaba 
borracho tocando la 
guitarra, es decir que el veneno no le había
hecho efecto. Con toda esa desesperación
decidió sacar su revolver y darle un tiro en el 

Luego de 3 días de estar desaparecido,
Grigori Rasputín es encontrado muerto en
un río. Rasputín fue invitado por el noble
Félix Yusupov el 16 de diciembre su
palacio para conocer a la princesa Irina, lo
que al parecer sería solo un anzuelo para
llevarlo al lugar donde se llevaría a cabo su
asesinato.
Grigori Rasputín fue un místico y
curandero que después de curar a Alexei
Romanov hijo de los zares de Rusia de una
enfermedad se volvió consejero de la
familia Romanov.
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EL asesinato de Rasputín se puede
relacionar la actualidad, haciendo enfoque
al COVID19 con el dicho de que asesinaron
a un científico que decía estar a punto de
hacer hallazgos importantes sobre el
coronavirus, tal como a Rasputín lo
asesinaron, porque los ingleses tenían
miedo de que este influenciara al zar
Nicolás II de que se salieran de la guerra y
dejaran solos a Inglaterra y Francia contra
Alemania.

pecho. Yusupov les informó a sus
cómplices lo que había sucedido y bajó a
ver si el señor místico ya había muerto.
Cuando se acercó a su cuerpo, Rasputín
abrió sus ojos y comenzó a estrangularlo,
el noble logra liberarse y correr a pedirle
ayuda a sus colegas por esto todos bajaron
y lo encontraron huyendo por el patio hacia
la puerta de salida, cuando lograron
alcanzarlo sacaron sus armas y le dieron 4
tiros hasta derrumbarlo. Antes de
deshacerse de su cadáver esperaron 4
horas para ver si se volvía a levantar y al
ver que no decidieron lanzarlo al Rio Moika
que se encontraba al lado del palacio, 3
días después, las autoridades encontraron
su cuerpo a las orillas del río.

Al realizarse la autopsia descubrieron que
Rasputín murió por ahogamiento y no por el
cianuro o las balas, pero también descubrieron
que tenía un tiro en la frente y esto da
sospechas de que tal vez más asesinos en un
futuro, ya que ninguno de los nobles le dio un
tiro en la frente.
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Sr. Director
Soy el artista que cree manifestar las emociones
y aquel que se atreve a mirar a la luz en tiempos
de guerra, me llamo Henri Matisse, mas seamos
quien seamos el movimiento de esperanza se
desborda en cada uno de nuestros corazones,
como una fe que desea enfocarse. Como
persona, noto la desgracia y guerra que se
observa, pero como artista hago un llamado a la
luz. Deseo que la luz no se acabe en el alma de
las personas y que la motivación y esfuerzo se
contemple en cada andar por las calles, por cada
trabajo elaborado y por cada actuar
demostrado. Esa fe llevará a cada uno a volver
a tiempos de goce y emoción que nos permita
vivir la vida como se manda. Que el mundo no
se halle en completa desolación y que el color se
puede ver en nuevas danzas, llenas de nuevas
experiencias, así, que nuestra resiliencia venga
y traiga la gloria a la patria como tal se merece.
Cordialmente me despido expectante
Henri Matisse
 



Cartas al Director

Sr. director
Yo me llamo Matthew y soy un hombre en
servicio militar, el 3 de septiembre recibimos la
noticia de que gran bretaña se unió a la guerra.
Yo opino que nuestra entrada en este conflicto
fue una gran equivocación por dos grandes
razones. Primero, la ciudad funciona a base de
una economía capitalista y esto significa que las
fábricas son de gran importancia, pero con la
mayoría de los hombres trabajadores yendo a
varias batallas y muriendo en el proceso, las
fábricas van a quedar vacías llevando el país a
la ruina; otra incertidumbre que tengo es sobre
el estado postguerra en el que vamos a quedar,
tendremos millones de bajas de niños, adultos y
soldados mayores sin ninguna certeza de
victoria en nuestras manos, la gran cantidad de
pérdida económica y política que vamos a
aguantar va a ser masiva causando más presión
en los gobernantes y en efecto, los ciudadanos.
Cordialmente, se despide
Matthew Fernsby

Señor director:
Soy Josh Stevens médico de la ciudad de San
Luis, hace unos días se presentaron algunos
casos de la pandemia de gripe española en
nuestra ciudad y pienso que todos los
ciudadanos deberían mantener distanciamiento
social, esto quiere decir no hacer reuniones
masivas ni festejos, además cuidar su higiene y
usar mascarillas de tela en el caso de salir a
lugares cerrados de gran aglomeración, sé que
son medidas muy extremas, pero hay que frenar
esto antes de que sea tarde, ya que es una
enfermedad de propagación rápida y tiene una
gran tasa de mortalidad. Se pudo observar en
Filadelfia, que no tomaron medidas de
prevención y ahora tienen miles de contagiados
además de fallecidos, espero que se tome mi
consejo y se tenga mayor precaución a este
virus.
Sin más que agregar, me despido.
Josh Stevens

Sr. director
Soy un médico, parte del servicio militar. Las
batallas constantes y las muertes que presencio
cada día me han visto obligado a adaptarme a
cualquier situación y paciente, sin embargo
opino que esta guerra nos esta deshumanizando
y las armas son cada vez mas crueles. En 1864
se creó el convenio de ginebra, que es un
tratado para proteger a los médicos y heridos de
guerra, que defiende la integridad corporal y
busca humanizar estos conflictos. A mi juicio,
este tratado debería seguirse y respetarse, pero
al contrario la guerra nos a hecho ignorantes.
las armas químicas y los gases no tienen un
blanco y no saben a quién pueden herir, ni
quienes son las víctimas inocentes. Mi trabajo
como doctor es salvar vidas, y desde mi punto
de vista los que atentan contra ellas son los
creadores de estas armas. Y pienso que estas
personas deberían ser castigadas severamente,
porque en la guerra no todo vale.
Cordialmente se despide
Dr. Francisco Apablazo

Señor director
Soy una periodista francesa, le escribo esta
carta para decirle que ya llegaron los primeros
casos de esta pandemia a Francia y todos
siguen actuando como si nada estuviera
pasando,cuando hay gente que se esta viendo
severamente afectada. En esta enfermedad
mortal nadie está haciendo su parte para
disminuir el daño, por otra parte yo estoy
haciendo lo posible para manifestar que no
deben salir de casa y que hay precauciones que
deben ser tomadas. Pero no muchos me tienen
esto consideración, no se dan cuenta que esto
puede llegar a tener un impacto mucho mayor,
y sí no se toman las moderaciones adecuadas va
a morir mucha gente,mientras estas bajas
consecuentemente afectarán nuestra economía a
largo plazo, además que moralmente
deberíamos hacer lo todo lo posible para evitar
que esta enfermedad se propague. Algunas
precauciones que uno puede tomar es quedarse
en casa y salir solamente cuando es necesario,
mantener una higiene adecuada y si ves gente
que sale todos los días sin razón alguna dile lo
que está pasando para que tome conciencia.
Sin más que agregar, se despide
Josefina Ruiz.











CONCLUSIÓN

A través de este viaje al pasado
recapitulamos uno de los acontecimientos
más importantes de la historia y el inicio de
una nueva era de cambios. 
Los medios de comunicación crecieron de
forma masiva, siendo reconocidos y usados
hasta el día de hoy, debido a la importancia
de comunicar e informar. 
El expresar ideas, emociones, conocimientos,
etc. ha sido una necesidad primordial de la
humanidad al igual que la idea de dominación
y persuasión, por eso se creó un medio capaz
de manipular información y crear diferentes
realidades para formar una opinión o idea en
el receptor, o incluso en convencer a alguien
acerca de algún criterio. Los medios de
comunicación jugaron un papel importante al
difundir la propaganda, ya que fomentaba el
nacionalismo y persuadía a los futuros
soldados para enlistarse en el ejército.
Gracias a estos sucesos, los medios de
comunicación se convirtieron en masivos,
logrando un gran alcance en la gente y
creando una realidad diferente para cada
país. Por primera vez, los medios lograron
participar en la historia con su abundante
distribución de panfletos, carteles,
caricaturas, poemas, canciones, películas y
otros.
 


