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La rivalidad entre Francia y Alemania arrastró Europa a un sistema de alianzas que envolvía
todo el continente y los imperios coloniales, las grandes potencias se lanzaron a una carrera
armamentista destinando gran parte de sus reservas a la inversión de la industria de
armamento y al fomento del ejército, todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en
quiebras nacionales. Todo ello dio lugar a un complejo sistema de alianzas en las que las
naciones se hallaban en conflicto sin estar en guerra. El mundo caminaba, consciente, hacia
una guerra que debería ser la "Guerra para acabar con todas las Guerras".
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familia..13LA PAZ ARMADA1907ENERO1º-México: los huelguistas de la fábrica textil de Rio
Branco solicitan el apoyo del presidente Porfirio Díaz.3-Persia: el Sha Mozaffareddín muere de
un infarto, le sucede su hijo Mohammad Alí Sha Qayar.5-Austria: se estrena en Viena la opereta
Mitislaw der Moderne, de Franz Lehár.7 -México: Huelga de Río Blanco, Veracruz, Porfirio Díaz
apoya a los patronos y ordena que se reanude el trabajo, sin atender a ninguna de las
peticiones de los huelguistas. Éstos se negaron a acatar la orden y atacaron las tiendas en las
que eran obligados a comprar sus alimentos y otros productos.8- México: la policía interviene
tratando de sofocar por la fuerza la huelga, como respuesta, los obreros asaltan la cárcel y
liberan a los presos.9-México: el ejército interviene para combatir los tumultos, disparando
contra hombres, mujeres y niños. Se calcula que murieron alrededor de medio millar de
personas.20-Viena: el emperador Francisco José I de Austria promulga una ley que implanta el
sufragio universal masculino en su Imperio.25-España: comienza el Gobierno conservador de
Antonio Maura.LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL ZWI MIGDALZwi Migdal fue una red mundial de
trata de personas que operó entre 1906 y 1930 con sede en laciudad de Buenos Aires. Estaba
conformada por delincuentes de origen judío que seespecializaban en la prostitución forzada de
mujeres judías.La organización conseguía estas mujeres en aldeas del Este de Europa. Las
comunidades judíasestaban bajo el peligro constante de los pogromos, que las asolaban con
saña por esa época,además de las difíciles condiciones económicas; los integrantes de la
mafia se presentaban comojudíos que habían conseguido prosperar en América y que volvían a
su tierra para buscar unamujer con quien casarse. Las condiciones objetivas de miseria y
violencia hacían que las jóvenes y sus familias vieran en la oferta matrimonial una oportunidad
que no podía ser rechazada.En su apogeo, luego de la Primera Guerra Mundial, la organización
tenía más de 400 miembros enla Argentina. Llegó a tener ganancias anuales por más de 50
millones de dólares. Su sede seencontraba en Buenos Aires, con sucursales en otras ciudades
de la Argentina, Brasil, Nueva York, Varsovia, Sudáfrica, India y China.Sus actividades ilegales
fueron duramente combatidas tanto por las organizaciones judías comopor parte de
espontáneos de la misma comunidad, hasta que la denuncia de una ex prostitutaforzada, que
arriesgó su vida en ello, acabó de desmantelarla.Si bien distintos colectivos de inmigrantes de
la Argentina contaron entre sus miembros conindividuos y mafias dedicadas a la explotación de
mujeres, el caso judío fue el único en el cual la propia comunidad organizada se implicó en la
lucha para la erradicación de sus propiosmiembros indeseables; sin embargo, el caso de la Zwi
Migdal fue ampliamente utilizado por elcampo antisemita, durante décadas, para desprestigiar
a los judíos.FEBRERO-19071º-España: estrena en Bilbao la obra El intruso, de Vicente Blasco



Ibáñez. La obra constituyó una gran manifestación anticlerical.2-Rusia: muerte del químico
Dmitri Mendeleev.3-Italia: comienza una amplia operación policial contra la mafia en Nápoles.5-
Francia: se estrena en París la ópera Thérèse de Jules Massenet.7 - Honduras y Nicaragua
rompen relaciones diplomáticas.14RUBEN YGUA10-Colombia: el presidente Rafael Reyes salió
ileso de un intento de asesinato. Tres jinetes desconocidos dispararon al coche en el que
viajaba, pero su escolta logró alejarlos.14- En Rusia se celebran elecciones para formar una
nueva duma, tras la disolución de la primera el año anterior. Esta vez los partidos más radicales,
que habían boicoteado las elecciones anteriores, decidieron participar, y el resultado fue que
obtuvieron la tercera parte de los escaños. Desde su constitución mantuvo un tenso pulso
contra el Primer Ministro, Piotr Stolypin, e indirectamente con el Zar. La duma pretendía llevar a
cabo una reforma agraria con expropiación de tierras a la que tanto Stolypin como Nicolás II se
oponen de lleno.16-Roma: muere el poeta italiano Giosuè Carducci, que acababa de recibir el
premio Nobel de Literatura.18- Algunos liberales hondureños exiliados en Nicaragua, bajo el
mando del general Miguel Oquelí Bustillo, habían cruzado la frontera con la intención de
derrocar al presidente hondureño, el conservador Manuel Bonilla. Se produjeron algunos
incidentes y, mientras se trataba de llegar a una solucióndiplomática, esta madrugada se
produjo el movimiento inverso: exiliados nicaragüenses en Hondurascruzaron la frontera para
combatir al presidente José Santos Zelaya.20-Comienza la Guerra entre Honduras y
Nicaragua.21-Rusia: Rimski-Kórsakov estrena en San Petersburgo su ópera La ciudad invisible
de Kitege.23-Francia: murió de apendicitis Henri Moissan, poco después de su regreso de
Estocolmo, tras haber recibido el premio Nobel de Química.25- El Salvador hace alianza con
Honduras contra Nicaragua.26-Roma: la Cámara estudia un proyecto de ley que limita el
derecho a la huelga en el país.27- Los rebeldes hondureños entran en el país desde
Nicaragua.MARZO-19071º-Fernando Figueroa, presidente de El Salvador. Claudio Williman,
presidente de Uruguay.2-Colombia: la policía captura a los autores del atentado contra el
presidente Reyes.3-Bélgica: la Cámara belga se pronuncia por la anexión del Congo.5-
Colombia: son ejecutados los autores del atentado contra el presidente Reyes.15 - Las
elecciones al nuevo Parlamento de Finlandia son las primeras en el mundo con mujeres
candidatas así como las primeras elecciones en Europa con sufragio universal. Son elegidas 19
mujeres.17- Honduras: comienza la batalla de Namasigüe, tropas de Nicaragua invaden
Honduras, 1.500nicaragüenses se enfrentan a 2.000 hondureños y 3.000 salvadoreños. Sin
embargo, como compensacióna su inferioridad numérica, los nicaragüenses están fuertemente
armados con ametralladoras Maxim,nunca usadas hasta entonces en Centroamérica, así como
con numerosos cañones y rifles. Losenfrentamientos se prolongaron varios días.18- Tropas
estadounidenses desembarcan en Honduras y toman posiciones defensivas en
variasciudades.19- En Nicaragua desembarcan tropas estadounidenses, para proteger sus
intereses comerciales.20-África: las tropas francesas ocupan Oudjda, en Marruecos.22- Los
rebeldes hondureños derrotan al ejército gubernamental en la batalla de Lizapa.23- Honduras:
acaba la batalla de Namasigüe, los nicaragüenses tuvieron 80 muertos y 220 heridos, frente a



unas 1.000 bajas de los hondureños y salvadoreños, entre muertos y heridos.24- Italia: estalla
una huelga general en protesta por un proyecto de ley que limita el derecho a la huelga.Los
rebeldes hondureños atacan el último reducto del presidente Manuel Bonilla, en la isla de
Amapala.25- El presidente Manuel Bonilla es derrotado en la isla de Amapala, y logra escapar
en un buque estadounidense que lo traslada a Guatemala. Se forma entonces una junta de
gobierno presidida porMiguel Oquelí Bustillo.15LA PAZ ARMADA26 - Pánico de 1907: Estados
Unidos, con el colapso del valor de las acciones, comienza un período de gran inestabilidad en
la economía del país.27- Soldados nicaragüenses entran en Tegucigalpa, la capital
hondureña.LOS JÓVENES TURCOSEn las últimas décadas una parte importante de lo que
había sido territorio del Imperio Otomanohabía quedado fuera de su soberanía, bien por la
ocupación de potencias europeas (como en elcaso de Egipto o Chipre), bien a consecuencia
de revoluciones independentistas (como en el casode Grecia, que había visto reconocida su
independencia, o en el de Bulgaria o Creta, donde lasoberanía otomana era ya meramente
nominal). Además, Rusia y Austria ambicionaban losterritorios de los Balcanes y era sólo
cuestión de tiempo que se produjeran nuevas pérdidasterritoriales. Todo esto había hecho
crecer un movimiento nacionalista otomano opuesto a lapolítica del sultán Abdul Hamid II, cuyo
absolutismo le generaba todavía más detractores. Lamayor parte de la oposición se agrupaba
en el movimiento conocido como "jóvenes turcos", que habían organizado un partido político
con el nombre de Comité de Unión y Progreso. Entre susprincipales reivindicaciones estaba el
restablecimiento de la constitución que el sultán habíasuspendido hacía ya treinta años. El
apoyo social de los jóvenes turcos había ido en ascenso y el punto culminante se produjo
cuando recibió el apoyo del tercer cuerpo del ejército, establecidoen Macedonia.ABRIL-19076-
Siberia: Trotzky decide escapar de su exilio, tras recorrer más de 700 km en trineo, llegará a
Finlandia y desde allí marchará a Alemania.8-Albania: el rey italiano Victor Manuel visita la
capital Tirana.15-El Banco de Italia abre su primera sucursal en la ciudad de Trípoli.17- Los
nicaragüenses se retiran de Tegucigalpa.18- La junta de gobierno hondureña nombra
presidente del país a Miguel Rafael Dávila Cuéllar.21- Elecciones en España, el gobierno
emplea todas las técnicas necesarias para garantizar una abrumadora mayoría a los
conservadores. Después Maura terminó de redondear el trabajo aprobandouna nueva
normativa electoral que, entre otras cosas, hacía innecesarias las elecciones cuando había un
candidato único, lo que favoreció que en los entornos rurales los candidatos
progubernamentalespudieran ser elegidos sin más trámite que intimidar a los posibles rivales.
Benito Pérez Galdós fueelegido diputado, como miembro del partido republicano.23-España:
Valle Inclán estrena su obra de teatro Águila de blasón, en la que describe el caciquismo en una
aldea española.27-Alemania: escándalo homosexual, Maximilian Harden acusa abiertamente a
Eulenburg dehomosexual, junto con otros miembros de la camarilla del Káiser, incluido el
canciller Bernhard vonBülow. El Káiser fue informado por su heredero, el príncipe Guillermo,
quien le exigió que cesara a los acusados y que los sometiera a un juicio que dilucidara si las
acusaciones estaban fundadas. Eulenburg se presentó voluntariamente ante un tribunal y fue



absuelto por falta de pruebas, mientras que Kuno von Moltke, acusado por Harden de ser
amante de Eulenburg, demandó al periodista por difamación.MAYO-19073- Estados Unidos y la
República Dominicana firman un tratado que ratifica los acuerdos previos para que los Estados
Unidos gestionen la deuda dominicana. Éstos pagaron toda la deuda a los paíseseuropeos
mediante un préstamo con un banco neoyorquino, de modo que los Estados Unidos
seconvirtieron en el único acreedor de la República Dominicana.10-Francia: Paul Dukas estrena
en París su ópera Ariane et Barbe-Bleu.13- Se reúne en Londres el quinto Congreso del Partido
Obrero Socialdemócrata de Rusia, en el que los bolcheviques logran formar una mayoría al
aliarse con los socialdemócratas de Polonia y Letonia.16RUBEN YGUA25-San Petersburgo: El
zar Nicolás II finalmente encontró un pretexto para deshacerse de la Duma, acusando a 55
diputados del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia de incitar a la rebelión a lossoldados
zaristas.JUNIO-19072-Rusia: considerando que la Duma no está colaborando, el Zar hace
arrestar a los diputados y disuelve la Duma. Un decreto del zar establece una nueva ley
electoral que garantiza a los terratenientes el 60%de los escaños, a los campesinos el 22%, a
los comerciantes el 15% y el 3% restante al proletariadourbano.7- Finlandia había gozado de
una cierta libertad mientras la autocracia rusa se veía amenazada por la revolución, y
precisamente por ello había servido de refugio a los revolucionarios que podían
temerrepresalias. Ahora fue Finlandia la que empezó a sufrir las represalias, pues el gobierno
ruso reanudó con más tenacidad su campaña de rusificación. El parlamento finlandés fue
disuelto y sus miembros másradicales fueron deportados a Siberia.9-Francia: los hermanos
Lumière presentan las placas autocromas, el primer sistema de fotografía en color que fue
comercializado. Las placas eran de vidrio y se contemplaban dejando pasar la luz a través de
ellas.10- Se reúne en La Haya el Octavo Congreso Sionista, se discute el plan que propugna la
ocupación del territorio palestino como base para una negociación política posterior.11-China:
comienza en Pekín a la carrera automovilística Pekín-París organizada por el periódico francés
Le Matin. Se inscribieron cuarenta vehículos, pero sólo cinco acudieron a Pekín. Ante la falta de
participantes, la organización decidió anular la carrera, pero los cinco presentes decidieron
realizar la carrera por su cuenta, sin unas reglas precisas ni un itinerario marcado.15- Se reúne
la Segunda Conferencia de La Haya, por iniciativa del presidente estadounidense Theodore
Roosevelt.16-Roma: se inaugura el I Congreso Nacional Anarquista Italiano.18- El emperador
de Vietnam Thành Thái había adoptado la estrategia de fingirse loco para librarse de los espías
franceses mientras colaboraba con la resistencia a la ocupación. Sin embargo, la estrategia le
salió mal. Los franceses lo declararon incapacitado para gobernar por enfermedad mental, lo
forzaron a abdicar, lo exiliaron y nombraron emperador a su hijo Duy Tân, que a sus ocho años
resultaba muchomás manejable.20- Se estrena en Francia la película El hijo pródigo, escrita y
dirigida por Michel Carré y distribuida por Pathé Frères. Fue el primer largometraje europeo, con
una duración de 90 minutos.30 - La compañía Rolls-Royce presentó a la prensa su modelo
Silver Ghost, que fue sometido a duras pruebas de rendimiento y prestaciones que lo hicieron
acreedor del título del mejor coche del mundo, con lo que la empresa se ganó una reputación



de calidad que conservaría desde entonces.JULIO-19073- El emperador Gojong de Corea
envía a la Conferencia de La Haya tres emisarios secretos para protestar por la ocupación
japonesa de su país, pero las grandes potencias no les permitieron participar.12-Tokio: el
Gobierno japonés es informado de la maniobra del emperador coreano Gojong, y decide tomar
represalias.15-Estados Unidos: es inaugurado un nuevo rascacielos en Nueva York, el edificio
Singer, que con 187metros de altura pasa a ser el edificio más alto del mundo.18-Corea: los
japoneses obligan a abdicar al anciano rey Gojong, imponiendo en el trono a su hijo Sunjong.20-
Marruecos: Bu Hamara domina desde hace mucho tiempo la región del Rif, sin someterse al
sultán, para aumentar sus poderes se relaciona con los europeos, concediendo explotaciones
mineras a dos17LA PAZ ARMADAcompañías españolas, la concesión incluye la construcción
de un tren minero uniendo los yacimientoscon el puerto de Melilla.24-Corea: los japoneses
endurecen su autoridad, nombrando un Residente General japonés comoautoridad suprema,
legislativa, ejecutiva y judicial.25-Italia: son despedidos 500 trabajadores ferroviarios por haber
participado de las huelgas en Milán e Italia septentrional.27 -Pánico de 1907: la crisis financiera
estadounidense comienza a afectar la economía internacional, corridas bancarias en Egipto,
Japón, Hamburgo y Chile.29- Marruecos: en Casablanca son asesinados siete súbditos
franceses, tres españoles y dos italianos que trabajaban en las obras del puerto.EL
MOVIMIENTO DE LOS BOY SCOUTS.Robert Baden-Powel, había escrito un libro de
instrucción para jóvenes exploradores que sehabía convertido en un best seller entre las
asociaciones juveniles. Ahora se planteaba publicaruna versión revisada, pero antes quiso
poner en práctica sus teorías, así que organizó un curso de verano que se inició el 1 de agosto
en la isla de Brownsea (junto a la costa británica). Reunió a niños de diferentes clases sociales
a los que dividió en cuatro patrullas: lobos, cuervos, toros y chorlitos. No tenían uniformes, pero
llevaban bufandas de color caqui y un distintivo en forma de flor de lis. Cada patrulla tenía
además un distintivo de un color característico. Cada jornadacomenzaba a las seis de la
mañana con chocolate, ejercicios, izar la bandera y la oración. Después se desarrollaban
actividades relacionadas con el tema del día, y tras cenar charlando alrededorde la hoguera y
rezar sus oraciones, todos se acostaban a las nueve de la noche.AGOSTO-19071º-Inglaterra:
fundación de los Boy Scout, Robert Baden-Powel, el héroe de Mafeking, había escrito un libro
de instrucción para jóvenes exploradores que se había convertido en un best seller entre
lasasociaciones juveniles. Ahora se planteaba publicar una versión revisada, pero antes quiso
poner enpráctica sus teorías, así que organizó un curso de verano que se inició el 1 de agosto
en la isla de Brownsea (junto a la costa británica). Reunió a niños de diferentes clases sociales
a los que dividió en cuatro patrullas: lobos, cuervos, toros y chorlitos. No tenían uniformes, pero
llevaban bufandas de color caqui y un distintivo en forma de flor de lis. Cada patrulla tenía
además un distintivo de un colorcaracterístico. Cada jornada comenzaba a las seis de la
mañana con chocolate, ejercicios, izar la bandera y la oración. Después se desarrollaban
actividades relacionadas con el tema del día, y tras cenar charlando alrededor de la hoguera y
rezar sus oraciones, todos se acostaban a las nueve de la noche.4-Marruecos: la flota francesa



bombardea Casablanca en represalia por los asesinatos del 29 de julio.10-Francia: llega a París
el príncipe Scipione Borguese, que se convirtió en el ganador de la carrera Pekín-París. Había
completado el trayecto en 44 días, veinte menos que el segundo en llegar, elneerlandés Charles
Godard. El ganador recibió el premio convenido: una botella de champán.12-Marruecos:
apoyado por aristócratas marroquíes, Abd al-Hafid se proclama sultán, iniciando la guerra civil
contra su hermano Abd al-Aziz.18- Stuttgart, Alemania: VI Congreso de la Internacional
Socialista.24- Elgar estrena en Londres la cuarta de sus Marchas de Pompa y Circunstancia.29-
Gran Bretaña y Rusia se pusieron de acuerdo para repartirse Persia en dos áreas de influencia.
Gran Bretaña dejó de apoyar a los constitucionalistas persas para secundar a Rusia en su
apoyo al nuevo sha.31 - Tratado de San Petersburgo entre Inglaterra y Rusia, el Zar se une a la
Entente cordiale entre Francia y Gran Bretaña, con lo que se constituye la Triple
Entente.SEPTIEMBRE-19072- Gran Bretaña y Rusia se reparten Persia en dos áreas de
influencia. Además, Gran Bretaña deja de apoyar a los constitucionalistas persas para secundar
al Zar en su apoyo al nuevo sha.18RUBEN YGUA4- Noruega: muerte del compositor Edvard
Grieg, a su funeral acudieron más de 30.000 personas.8-Roma: el Papa Pio X publica la
encíclica Pascendi dominici gregis, condenando el consumismo y el modernismo, reafirmando
la autoridad de la Iglesia.13- Manila: es ahorcado el insurgente filipino Macario Sacay.15-Italia:
se agudiza la grave crisis financiera, el gobierno es obligado a intervenir para salvar a varios
bancos de la quiebra.18-Arabia: el emir de Haíl Mutib bin Abd al-Aziz es asesinado por Sultan
bin Hammud, un pariente lejano de la dinastía de Al-Rashid.24-Arabia: Abdulaziz ibn Saud, al
frente de 10.000 hombres, derrota a los rashidíes en la batalla de Tarafiyah.25-Finlandia: Jean
Sibelius dirige en Helsinki el estreno de su tercera sinfonía.27- Nueva Zelandia se independiza
de Inglaterra.29-Chile: se crea la Reserva Nacional Malleco, primera área silvestre protegida de
Chile y Latinoamérica.30 - Joseph Conrad publica su novela El agente secreto, que se aleja de
sus contenidos habituales y trata sobre el espionaje, el anarquismo y el
terrorismo.OCTUBRE-19071º- Mark Twain publica la Historia de un caballo, cuyo protagonista
es el caballo favorito de Búfalo Bill.4- Jack London publica su novela Antes de Adán, cuyo
protagonista es un joven Australopithecus.10-Italia: las fuerzas policiales reprimen
violentamente una huelga de los trabajadores del gas.11-Estados Unidos: Thomas Dixon Jr.
publica El traidor, que completa su trilogía de historia-ficción junto a Las manchas del leopardo
y El hombre del clan, todas ellas sobre las virtudes del Ku Klux Klan y la segregación racial.12-
Italia: estalla una huelga general en Milán, en apoyo a los trabajadores del gas.14 - Pánico de
1907: la especulación de banqueros de Wall Street en la Bolsa de Nueva York causa el colapso
de las acciones, comienza una corrida a los bancos.15- El año anterior Gorki había iniciado un
viaje por los Estados Unidos para recaudar fondos para los bolcheviques. Cumplida su misión,
el escritor se instaló en Italia, donde ahora terminaba su novela más famosa, La madre, cuya
protagonista, Pelagia, es la madre de un socialista ruso que participa en actividades
clandestinas. Su actitud empieza siendo de rechazo, pero va evolucionando paulatinamente,
hasta que Pelagia se convierte en "madre" de todos los amigos de su hijo, y finalmente se



implica ella misma en el reparto de pasquines, transporte de periódicos y en la difusión de las
ideas socialistas.16-Italia: estalla una gran huelga de los ferroviarios.17- Marconi establece la
primera línea telegráfica transatlántica regular entre Irlanda y Nueva Escocia en Canadá.18-
Acaba la segunda Conferencia de La Haya.21- España: se estrena la zarzuela La patria chica,
de Ruperto Chapí.23-Italia: un terremoto castiga Calabria, causando graves daños en Regio.26-
Francia: Pablo Ruiz Picasso enseñó en París a sus estupefactos amigos el último cuadro que
había pintado. Más adelante recibiría el título de Las señoritas de [la calle] Avinyó, que era una
calle de Barcelona famosa por sus prostíbulos, aunque con el tiempo se olvidó el origen del
título y pasó a ser conocido como Las señoritas de Aviñón. No se atrevió a exponerlo en
público, porque llevaba al extremo la teoría de Cézanne de descomponer las figuras en cubos,
esferas, cilindros y conos. En realidad no tan al extremo, pues la obra se considera un precursor
del estilo que se conocería como cubismo, en la que la presencia de formas elementales sería
aún más radical.29-Alemania: se dictó sentencia sobre la demanda por difamación presentada
por Kuno von Moltke contra Maximilian Harden. La ex esposa de Moltke declaró que éste sólo
había cumplido sus19LA PAZ ARMADA"obligaciones conyugales" las dos primeras noches,
que tenía una amistad muy estrecha con Eulenburg y que no tenía constancia de la
homosexualidad de su ex marido. El doctor Magnus Hirschfeld declarócomo experto científico
que Moltke presentaba "tendencias homosexuales inconscientes". El juez decidió que Moltke
era homosexual y absolvió a Harden. No obstante, el proceso fue anulado por defectos
deprocedimiento y tuvo que ser repetido.31-Berlín: un informe revela que este año se
establecieron en Alemania 150.000 emigrantes italianos.NOVIEMBRE-19076-Alemania: Adolf
Brand seguía publicando, en continua lucha contra la censura, la revista para homosexuales
Der Eigene, en la cual afirmó que Bernhard von Bülow estaba siendo chantajeado con
laamenaza de hacer públicas pruebas de su relación con Eulenburg. El periodista concluía que
Bülow debía oponerse públicamente a la ley contra la homosexualidad, Bülow lo demandó por
difamación y estamañana se celebró el juicio, en el que Brand argumentó que ser homosexual
no era nada malo, por lo que haber llamado homosexual a Bülow no podía ser considerado una
difamación. Fue condenado a 18 mesesde cárcel.9- Italia: Unberto Giordano estrena en Milán
su ópera Marcella.
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