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La Guerra Ruso Japonesa de 1904-1905
Presentación
“Esta batalla va ha decidir la suerte de nuestra nación".
Esa frase del almirante Togo, comandante de la flota japonesa,
pronunciada al avistar la flota del almirante ruso Rojestvensky, antes de iniciar
la batalla de Tsushima, el 27 de mayo de 1905, fue premonitoria, luego de la
batalla, el destino de Japón cambiaría radicalmente.
La victoria del Japón, conjuntamente con el desarrollo industrial que
acompañó a ese país en los primeros años del siglo XX, indicó el camino al
crecimiento y al expansionismo que haría de la nación insular una de las
potencias más poderosas y encumbradas del mundo.
En esta ocasión, repasaremos brevemente la guerra ruso-japonesa, sus
orígenes y consecuencias.
Además, nos referiremos a un hecho que sentó precedentes en el
derecho internacional, el incidente de "Dogger Bank".
Para completar la sección de Historia, se acompaña una cronología del
conflicto, preparada por Jorge Patricio Ciliberti, miembro del Departamento
de Historia.

Aníbal José Maffeo
Coordinador del Departamento de
Historia de las Relaciones Internacionales
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La Guerra Ruso Japonesa de 1904-1905
Por Aníbal José Maffeo*

Orígenes
A pesar de que el Imperio Ruso era una potencia eminentemente
continental, las expectativas de expansión rusas se basaban en una salida
accesible a los mares cálidos del sur.
Hacia el oeste, esa salida se encontraba vedada por las potencias
occidentales, particularmente el Reino Unido, que controlaba el Mar del Norte,
hasta el estrecho de Skagerrak, impidiendo una expansión desde el Báltico o el
Artico hacia aguas del Atlántico.
Entonces, la única alternativa viable consistía en la expansión hacia
oriente, que ya había iniciado con la construcción del ferrocarril transiberiano.
Luego de la guerra chino-japonesa1 de 1894, China se retiró de Corea, y
reconoció su independencia, pasando a la esfera de influencia japonesa, a la
vez que cede Liao-Tung, Formosa y las islas Pescadores al Japón.
Rusia no estaba dispuesta a que la península de Liao-Tung permaneciera
en poder japonés, ya que era imperativo que el ferrocarril corriera a través de
esa franja de tierra para poder abastecer a los puertos orientales que quedaban
bloqueados por el hielo durante cuatro meses al año.
Para 1895, Rusia, con el apoyo de Alemania y Francia, habían presionado
a Japón para que desalojara los puertos coreanos de Wei-Hai-Wei y Port Arthur,
que habían sido capturados por los japoneses durante la guerra con China. Las
presiones tuvieron éxito y Japón cedió los puertos al dominio ruso.
Port Arthur, que había pasado a manos rusas en 1897, fue nuevamente
fortificada por Rusia, y para 1903 el ferrocarril transcontinental había llegado al
puerto.

*

Abogado, Maestrando de la Maestría en Relaciones Internacionales, Coordinador del
Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales del IRI.
1
La guerra chino-nipona se originó a causa del tratado de 1885 que ambas potencias habían
firmado, y los intereses que ambas partes mantenían en Corea. Por este tratado, se estipulaba
que cualquiera de las naciones podía enviar tropas a la península de Corea, con el aviso previo
a la otra parte. El 8 de junio de 1894, China envío 1500 hombres a la península, a lo que Japón
respondió enviando 5000 hombres que desembarcaron cerca de la ciudad de Seul. China exigió
que Japón retirara sus tropas de Corea, a la que consideraban como vasallo y tributario. Del
mismo modo, aumentó el número de tropas para oponerse a las japonesas. La actitud de China
fue considerada por el Japón como "casus belli", y se iniciaron las hostilidades. El 12 de febrero
de 1895, la guerra llegó su fin con la caída de Wei-Hai-Wei, después de que China sufriera una
gran derrota en la batalla del río Yalú.
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La expansión del imperio zarista preocupó de sobremanera a Japón y al
Reino Unido.
Esta preocupación de Gran Bretaña quedó de manifiesto cuando Rusia
intentó adquirir los dos acorazados que Chile tenía en construcción en Gran
Bretaña, y que por los Pactos de Mayo de 19022 firmados entre Argentina y
aquel país, debían ser vendidos. Gran Bretaña se adelantó y adquirió ambos
navíos para su propia flota, renombrándolos Triumph y Swiftsure. Mientras que
los propios británicos fueron quienes aprobaron la compra por parte de Japón
de los dos buques que Argentina tenía en construcción en Italia, y que debían
correr la misma suerte que los chilenos.
A fines de 1902, las sospechas de tratados secretos entre Corea y Rusia,
Japón ofreció reconocer el dominio ruso sobre Manchuria, a cambio de que los
rusos reconocieran el dominio japonés sobre la península de Corea.
Japón ingresó en la diplomacia mundial en 1902, cuando firmó un
tratado de alianza con el Reino Unido, en el que se contemplaba asistencia
militar. Ese fue el primer tratado de ese tipo que una potencia occidental
firmaba con un país asiático.
Cuando Japón intentó iniciar las negociaciones con Rusia, espías
japoneses detectaron que tropas rusas habían comenzado a cruzar el río Yalú,
avanzando sobre la península coreana.
Se había llegado un punto del no retorno.
La guerra
El 5 de febrero de 1904, el Imperio Ruso se mostró determinado a
mantener sus fuerzas en Corea, y a ejercer su dominio sobre la Manchuria.
Ese mismo día el gobierno japonés envío un memorandum a la embajada
rusa en Tokio, por el que se rompían relaciones diplomáticas. Al día siguiente,
el agregado naval ruso informó a su país informó del rompimiento de
relaciones, y anunció que podían esperarse acciones militares contra fuerzas
rusas en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo el desembarco de
tropas en la península de Corea.
Rusia no prestó mayor importancia a la comunicación. Gran parte de la
confianza de Rusia estaba depositada en su aparente superioridad militar.
Sin embargo, los hechos demostraron todo lo contrario.
A pesar de contar con uno de los ejércitos más numerosos del mundo,
en su extremo oriental, Rusia contaba con 350.000 hombres, mientras que las
fuerzas del Japón ascendían a 850.000, más del doble, con una capacidad de
movilizar hacia el continente casi 200.000 soldados en corto tiempo. Sin
2

Ver Sección Historia del Anuario 2003 en Relaciones Internacionales del Instituto de
Relaciones Internacionales, UNLP.
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embargo el total de "las fuerzas reclutadas por los nipones alcanzaba en
realidad a 1.542.000 hombres"3.
El otro factor de importancia que Rusia descuidó fue el naval.
Para determinar los destinos de la zona en disputa, el poder naval sería
decisivo. Más aún considerando que los japoneses deberían contar son el
dominio absoluto de los mares para abastecer a sus tropas en el continente,
para ello era vital dominar los mares de China y Japón, y el altamente
estratégico Estrecho de Corea.
La flota rusa era superior en número a la de su contrincante, aunque las
unidades niponas eran más modernas, sin contar con la amplia experiencia en
combate que habían adquirido en la lucha contra los chinos.
Para el 8 de
febrero, las tropas
japonesas habían
desembarcado en
el puerto coreano
de Chemulpo sin
ser atacados por
las unidades rusas
allí estacionadas.
Cuando al
día siguiente los
buques
rusos
intentaron salir del
puerto,
fueron
atacados
por
Imagen por cortesía de la Sociedad de Investigación de la Guerra Ruso
Japonesa www.russianjapanesewar.com
fuerzas
navales
japonesas, siendo puestos fuera de combate o hundidos.
El día 10 de febrero fue la declaración formal de guerra del Japón, y para
ese entonces Rusia, todavía contaba con la expectativa de vencer a los nipones
de imponerse en el este asiático.
Durante el primer semestre de 1904, todas las acciones militares llevadas
cabo resultaron en derrotas sucesivas para los rusos.
Como las unidades navales rusas habían sido duramente castigadas, el
zar ordenó que la flota del Báltico comandada por el almirante Rojestvensky
zarpará hacia el teatro de operaciones oriental.
La flota se enfrentaría a un viaje de más de 18.000 millas a través de
tres océanos y sin un solo puerto ruso en las singladuras.

3

Gonzélez Lonzieme, Enrique; "Breve historia de las batallas navales", pág. 191, Ed. Claridad,
Buenos Aires, 1994.
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Para diciembre de 1904, la flota rusa de oriente había sido hundida o
capturada casi en su totalidad, y el estratégico Port Arthur había caído en
manos japonesas.
Mientras tanto, la flota del Báltico seguía avanzando, y se detuvo por un
largo período en Madagascar, al amparo del gobierno francés. La noticia de la
caída de Port Arthur fue un gran golpe a la moral rusa. Allí recibió la flota la
orden de dirigirse a Vladivostok.
A principios de mayo de 1905, el contraalmirante Negobatoff se unió a
Rojestvensky. Había recibido órdenes de Moscú de cruzar el canal de Suez con
una escuadra de viejos buques y unirse a la flota del Báltico en aguas cercanas
a la Cochinchina francesa.
El 25 de mayo de
1905,
Rojestvensky
entraba por los estrechos
de
Corea, navegando
cerca de la isla de
Tsushima, y se preparaba
para enfrentar el destino.
En horas de la
mañana,
los
buques
rusos, con su casco
pintado de negro y sus
chimeneas de amarillo,
fueron
fácilmente
detectados
por
los
japoneses, que, en sus
buques de cascos grises,
se confundían en la
bruma.
Durante el día y la
noche del 26 de mayo, se
sucedieron los combates
navales que culminaron
en la derrota de la flota
Imagen por cortesía de la Sociedad de Investigación de la
Guerra Ruso Japonesa www.russianjapanesewar.com
rusa, última esperanza del
zar de recuperar el dominio en los territorios perdidos4.
Para el 27 de mayo, la flota rusa estaba totalmente aniquilada5, sólo tres
buques pudieron escapar.

4

El interesado en conocer detalles de la batalla naval puede remitirse a la breve pero muy
detallada obra "Breve historia de las batallas navales", de Enrique González Lonzieme, o bien a
"Battleships in action" de H. Wilson, publicado por Marston and Comp.
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Las fuerzas rusas perdieron la mayoría de sus buques capitales,
destructores y auxiliares, y sufrieron 4.830 muertos, un número indeterminado
de heridos, 5.917 prisioneros y 1.862 rusos internados en países neutrales;
mientras que los japoneses no perdieron ningún buque capital, teniendo solo al
Kasagi fuera de acción por un corto período de tiempo, sufriendo sólo 117
muertos y 583 heridos.
La derrota táctica y estratégica naval de Rusia, implicó que Japón
pudiera seguir abasteciendo por mar a sus tropas en el continente de manera
casi ininterrumpida, mientras que las fuerzas rusas debían ser abastecidas
desde la Rusia europea a través del lento e inseguro tren transiberiano. Esta
desventaja estratégica hizo que el Imperio Ruso desistiera de sus pretensiones
sobre Corea y se retirara.
Argentina y la guerra
Si bien Argentina no participó en el conflicto, es interesante destacar que
tuvo preferencia en vender los dos buques (cruceros "Moreno" y "Rivadavia")
que tenía en construcción en astilleros italianos al Japón, más allá de que
fueron puestos a disposición de Su Majestad Británica en su carácter de árbitro.
Por ambos buques el gobierno japonés pagó la suma de 14.937.000
yenes, y fueron rebautizados como "Nishin" y "Kasuga".
Esos dos navíos participaron en la batalla de Tsushima, en la que
tuvieron un gran desempeño al enfrentar a las naves rusas.
Por su parte, el gobierno japonés invitó a un representante naval
argentino para que participara en calidad de "observador naval" de las acciones
que se desarrollarían.
Fue elegido para dicha misión el entonces Capitán de Navío Manuel
Domecq García, quien a bordo de naves japonesas participó de las batallas
navales de la guerra.
De todos modos, las relaciones diplomáticas entre ambos países se había
iniciado en 1898, cuando se firmó un tratado de amistad, comercio y
navegación, relaciones que se estrecharon con la inmigración japonesa a
nuestro país.
Esta colaboración fue el inicio de una larga y fructífera relación que han
mantenido a lo largo de los años la Argentina y el Japón, en circunstancias
mucho más placenteras que los conflictos bélicos.
El incidente de Dogger Bank (o el Incidente de los pesqueros de Hull)
5

El contraalmirante Nobogatov se rindió con sus buques restantes a las 09:30 del 27de mayo,
no bien hubieran disparado los japoneses su primera salva. Esto le costo una corte marcial que
lo condenó a muerte, aunque luego fuera conmutada por tres años de prisión.
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La guerra ruso-japonesa fue marco de un incidente que tendría gran
influencia en el derecho y en las relaciones internacionales, si bien no ocurrió,
como podría esperarse, en el teatro de operaciones del Mar del Japón.
El 15 de octubre de 1904, la flota del Báltico zarpó de la base naval de
Libau, navegó por el Báltico, cruzó Skagerrak y se internó en el Mar del Norte.
Mientras tanto, la "Hull Game Cock Fleet", una flota pesquera inglesa
compuesta de unos 45 pequeños pesqueros de arrastre, se adentraba 200
millas mar adentro para pescar en el Banco Dogger (Dogger Bank), una zona
de pesca que los barcos de Hull frecuentaban desde hacía unos 10 años.
En la tarde del 21 de octubre, mientras la flotilla estaba realizando sus
maniobras de pesca, la flota rusa apareció en el horizonte.
Los oficiales rusos confundieron a los pequeños barcos británicos con
una flotilla de torpederos japoneses y abrieron fuego de inmediato, sin mediar
aviso.
El pesquero "Crane" fue impactado varias veces, matando a su
comandante y a otro tripulante, e hiriendo a seis más.
El "Crane" se hundió rápidamente, mientras otro pesquero, el "Gull", aún
bajo el fuego de las naves rusas rescataba a los sobrevivientes, para luego
transferirlos a un buque hospital de apoyo que acompañaba a la flotilla, el
"Joseph and Sarah Miles"
Varios de los otros pesqueros recibieron impactos de las armas rusas,
aunque ningún tripulante resultó herido de seriedad ni fue hundido ningún otro
buque.
La flota rusa continuó su viaje, y la flotilla de Hull retornó a puerto el 25
de octubre.
Este hecho, que conmocionó a la opinión pública mundial, dio lugar a
que se llevara a cabo un procedimiento de investigación.
Este procedimiento, si bien había sido previsto en la Primera Convención
de La Haya de 1899 (paradójicamente por el gobierno ruso), no fue regulado
hasta la Convención de La Haya de 1907, en donde se lo organizó
definitivamente.
La investigación, considerado uno de los métodos diplomáticos del
derecho internacional para la resolución de conflictos, tiene por objeto la de
aclarar las cuestiones de hecho, sin pronunciarse en modo alguno respecto de
las responsabilidades que puedan caber a los involucrados. Los Estados
interesados quedan luego en libertad de deducir las acciones que pudieran
corresponder, y de resolver el asunto acudiendo directamente al arbitraje.
Las principales características de la investigación son:
•

Resuelven cuestiones de hecho.

•

El procedimiento es facultativo.

Sección: Historia

Revista Relaciones Internacionales – Nº 26 (Segmento Digital)
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2004

8

•

Se deben constituir comisiones investigadoras de acuerdo a un
procedimiento especial.

•

El informe de la comisión no es vinculante.

En el caso del incidente de Dogger Bank, la comisión investigadora
determinó que los rusos habían efectivamente confundido a los pesqueros
ingleses con naves japonesas.
Posteriormente, y como reparación, Rusia aceptó pagar al Reino Unido la
suma de 65.000 libras esterlinas.
Si bien el procedimiento de investigación, establecido por la Primera
Convención de La Haya, y reglado por la siguiente convención, era adecuado
para las circunstancias mundiales que existían a principios del siglo XX, el caso
de "los pesqueros de Hull" sentó un precedente importante en la doctrina del
derecho internacional.
En otras ocasiones, también se han conformado comisiones
investigadores, pero con el advenimiento de la Guerra Fría, sus resultados se
tornaron muy aleatorios, como en el caso de la comisión investigadora del
incidente de Gorón, Alemania, cuando un avión soviético y uno norteamericano
colisionaron en 1948, en pleno bloqueo soviético a Berlín.
A pesar de ello, se continuaron formando comisiones investigadoras,
citando como ejemplo para casos en Palestina y los Balcanes.
Conclusiones
La guerra finalizó con la firma de la Paz de Portsmouth, el 5 de
septiembre de 1905, bajo los auspicios de Theodore Roosvelt (negociaciones
que, entre otras, le valieron el premio Nobel de la Paz en 1906).
Este tratado permitió que Japón obtuviera la península de Liatung,
incluyendo Port Arthur, y la mitad meridional de la isla de Sajalín. Rusia se
retiró por completo de Manchuria, cediendo sus derechos sobre Corea a Japón.
En 1910, la nación insular anexaría formalmente toda la península.
La derrota rusa trajo importantes consecuencias en ese país. La gran
mayoría de la población veía la derrota como una gigantesca humillación, al ser
vencidos por un pueblo al que consideraban inferior, y la ira fue descargada
contra la clase dirigente, a la que consideraban como inepta, corrupta e
ineficaz. Se puede decir que esta fue la causa inmediata de la revolución de
1905, que fuera sofocada violentamente por el régimen zarista. A partir de allí,
comenzaría la declinación de los zares, que culminaría doce años después, con
la Revolución Bolchevique, nuevamente en el contexto de otra guerra, esta vez
la Gran Guerra.
Rusia renunció a sus ambiciones expansionistas en el este asiático, y
volcó su atención hacia los Balcanes y Turquía.
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Por su parte, en Japón se celebró la victoria con gran júbilo. Pero en el
ámbito mundial, las potencias se asombraron con la que creían una victoria
imposible. Era la primera vez que una potencia oriental derrotaba a una
occidental, más aún causando tal humillación.
A pesar de que los ejércitos japoneses habían utilizado armamento y
equipo occidental, Japón fue reconocido como una de las primeras potencias
mundiales, y su situación pasó a ser considerada en las agendas de todas las
naciones occidentales.
Más aún, se generó en el pueblo japonés una sensación de que sus
tropas serían invencibles, depositando una confianza ciega en ellas. La actitud
beligerante que demostró Japón durante las décadas que seguirían fueron sin
duda, alentadas por la victoria de Togo en Tsushima.
Podemos decir entonces, sin duda alguna, que la guerra ruso-japonesa,
a veces olvidada, y más veces ignorada, fue, no sólo un punto de inflexión en la
historia de esos dos países, sino también en la historia de la humanidad.
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Breve cronología de la Guerra Ruso Japonesa
Por Jorge Patricio Ciliberti*
El 8 de abril de 1902 China y Rusia firman un tratado por el que China se
compromete a respetar la seguridad de los súbditos e intereses de Rusia en
Manchuria y Rusia se compromete a respetar la integridad de China y evacuar
Manchuria.
El tratado establece que la evacuación se efectuará en tres períodos de
seis meses cada uno devolviendo a China una parte de la provincia que se
señalaba en el mismo al fin de todos esos períodos.
Rusia cumple la primera parte de la evacuación, pero deja de hacerlo en
abril de 1903 buscando arrancar más concesiones al gobierno chino que no
estaban mencionadas en el tratado primitivo.
La negativa china es apoyada por Estados Unidos, el Reino Unido y
Japón.
En el mes de abril de 1903 tropas rusas ocupan posiciones en el río Yalu
violando acuerdos anteriores entre Rusia y Japón.
El 3 de octubre de 1903, rusos y japoneses comienzan a negociar en
Tokio un nuevo acuerdo que armonice sus pretensiones sobre Corea y sobre
Manchuria.
El 13 de enero de 1904 Japón consiente en considerar a Manchuria fuera
de su zona de influencia pero exige a Rusia una promesa análoga respecto de
Corea.
El 4 de febrero de 1904, el emperador de Japón pone fin a las
negociaciones.
Rusia.

El 5 de febrero de 1904, se interrumpen las relaciones diplomáticas con

El 6 de febrero de 1904, comienza la movilización de tropas y, ese mismo
día, fuerzas japonesas zarpan hacia Chemulpo y Port Arthur.
1904
8 de febrero: Primer enfrentamiento entre las fuerzas rusas y japonesas
frente al puerto de Chemulpo.
9 de febrero: Combates navales favorables a los japoneses frente a
Chemulpo y Port Arthur.
21 de febrero: Refuerzos japoneses llegan a Chemulpo y, el 10 de
marzo, enfrentan a las fuerzas rusas cerca del río Chechen.
*

Miembro del Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales del IRI.
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Entre los días 1º y 7 de marzo, los japoneses proceden a desembarcar
tropas en Chinnampo.
El 27 de marzo, el general Kuropatkin asume como Comandante en Jefe
del Extremo Oriente en Liao Yang, reemplazando el almirante Alexeieff.
13 de abril: El almirante Makaroff muere junto a 600 de los suyos
combatiendo a los japoneses frente a Port Arthur.
20 de abril: Los japoneses se concentran detrás del río Yalu.
1º de mayo: Victoria japonesa en el Yalu.
14 de mayo: Los japoneses cortan las comunicaciones de Port Arthur con
el resto del mundo.
19 de mayo: Más refuerzos japoneses se incorporan a los sitiadores de
Port Arthur.
25 al 26 de mayo: Los japoneses atacan las posiciones rusas en
Nanshan.
29 de mayo: Los japoneses ocupan Dalny.
1º de junio: Los sitiadores de Port Arthur reciben más refuerzos y
ocupan Fenghwangcheng.
8 de junio: Los japoneses llegan a Camping.
12 de junio: Los rusos hunden tres cargueros japoneses en el Estrecho
de Corea.
14 al 15 de junio: Derrota rusa en Telissu.
26 de junio: Los japoneses ocupan algunas de las posiciones avanzadas
de Port Arthur.
30 de junio: Los japoneses se apoderan de Motien.
4 de julio: Intento ruso de recuperar Motien.
6 de julio: El mariscal Oyama asume como comandante en jefe de las
fuerzas japonesas en Kaiping.
17 de julio: Nuevo intento ruso de recuperar Motien.
24 de julio: Derrota rusa en Ta Shih Chiao. Los japoneses ocupan
Yingkow.
26 de julio: Comienza una serie de numerosos asaltos contra las
defensas de Port Arthur que se suceden hasta el día 8 de agosto.
27 de julio: Los japoneses se apoderan de Fenshui.
31 de julio: Los japoneses derrotan nuevamente a los rusos y se
apoderan del valle del Lan Ho.
10 de agosto: Derrota naval rusa frente a Port Arthur.
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20 de agosto: Nuevos asaltos japoneses contra Port Arthur, que se
suceden hasta el 22 de agosto, son rechazados por los rusos.
24 de agosto: Comienza la batalla de Liao Yang.
3 de septiembre: Los rusos se retiran a Mukden tomando posiciones
detrás del Sha Ho donde comienzan a recibir refuerzos.
19 de septiembre: Ataque japonés contra la partes norte y noreste de
Port Arthur.
4 de octubre: Comienza el combate del Sha Ho.
19 de octubre: Fin de la batalla del Sha Ho.
21 de octubre: La flota rusa que se dirige al Extremo Oriente hunde un
barco pesquero matando a tres pescadores e hiriendo a diecisiete al pasar por
el banco de Dogger.
26 al 31 de octubre: Ataque japonés contra la parte oriental de Port
Arthur.
26 de noviembre al 5 de diciembre: Los japoneses atacan exitosamente
las posiciones rusas al este de Port Arthur.
18 de diciembre: Los japoneses toman otros puntos en la parte oriental
de las defensas de Port Arthur.
28 de diciembre: Los japoneses toman otros puntos en la parte oriental
de las defensas de Port Arthur.
1905
1º de enero: Los rusos de Port Arthur se rinden.
8 al 15 de enero: Los rusos intentan, sin éxito, perjudicar las
comunicaciones entre los japoneses.
24 al 29 de enero: Nuevas operaciones rusas cerca de Hokutai y
Sandepu terminan en un fracaso.
23 de febrero: Comienza la batalla de Mukden.
14 al 21 de marzo: Los rusos se retiran detrás de Tieling. Kuropatkin
dimite y es reemplazado por Linnewich.
16 de marzo: Los japoneses ocupan Tieling.
27 y 28 de mayo: Los japoneses (dirigidos por Togo) derrotan a los rusos
en el estrecho de Tsushima.
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El fin
El 10 de junio de 1905, rusos y japoneses nombran plenipotenciarios
para tratar la paz. Los japoneses arrojan a los rusos del noreste de Corea, se
apoderan de Sajalin y ocupan la desembocadura del Amur.
El representante japonés se reúne con el ruso en la ciudad de
Portsmouth (Estados Unidos de América) a principios de agosto y el 29 del
mismo mes se firma el tratado por el que se reconoce la influencia japonesa en
Corea, los rusos evacúan Manchuria y ceden Liao Tung a los japoneses junto
con la mitad de la isla Sajalin.
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