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RESULTO SANGRIENTO EN MEXICO EL "DIA DEL TRABAJO" I 
dot: 

Cuatro jóvenes catolicos fueron heridos al ata- 

car los obreros manifestantes el edificio de 
la Asociación Católica y destruir todos 

los muebles del Casino 
: )< : 

Ho contentos con ésto, los bolshevikis, se dedicaron luego 
a suspender el servicio de camiones y aatos, bajando por 

la fuerza a los viajeros, ante la polica impvida 
:) o (: 

GUILLOTINAS Y HORCAS PARA LOS CAPITALISTAS 
?o( 

Pedan los oradores rojos ante el Ayuntamiento capitalino 

y el Gobernador del Distrito, vitoreando al mismo tiem- 

po ala Rusia Soviet y cantando la Internacional 

Telegrama Especial para "LA PRENSA". 

£IUDAD OE MEXICO. mayo 
1.—El Da del Trabajo que se conmemoró 

hoy en todo el mundo obrero, tuvb en esta capital una celebración tr- 

gica. habiendo ocurrido sangrientos sucesos, en los que resultaron heridos 

cuatro jóvenes católicos. 

celebración se inició, como se haba anunciado, con el cierre de mu- 

chas oficinas pblicas y de todos los talleres y plantas industriales, con obje- 

to de que los trabajadores pudieran concurrir a la manifestación organiza, 

da por la Confederación Regional Obrera. Los manifestantes se reunieron 

en la calle de Beiisario Domnguez, frente a las oficinas de la Confederación, 

habiendo sidb tal el nmero de obreros, que tuvieron que ocuparse varias 

calles en la organización del desfile. Los manifestantes 'levaban banderas 

rojinegras con inscripciones alusivas a la fecha que se conmemoraba y 
a las 

libertades obreras, y cuando el desfile se inició, los manifestantes empezaron 

lanzar vivas a la Rusia Soviet y a cantar »*1 himno Obrero *'Xa Interna- 

cional." y la Marsellesa. 

.ANTE EL AYUNTAMIENTO. 

La imponente manifestación desfiló a! principio pacfigameh»e por las 

Jrinaipales avenadas, lanzando mueras al capitalismo y 
al llegar frente a las 

•oficinas del Ayuntamiento, en el Palacft> Municipal, varios de ios lderes hi- 

ticieron uso-de la palabra, pronunciando candentes discursos en los que pedan 

guillotinas y horcas para los capitalistas. 

» Después fueron a v«r a! Goberna- 

dor del Distrito, Celestino Gasea, a 

quien vitorearon los manifestantes, 

habiandoall otro de los lderes obre- 

ros. un individuo amado Leonardo 

sHerniniJez. quien dijo que actualmen- 

te len el mundo, so!o haba dos cla- 

ses, opresores y oprimidos y que és- 

tos itimos babean principiado a ha- 

cerse respetar. 
Una comisión de^obreros entró a 

conferenciar luego con el Gobernador 

Gazca. entregndole una copia del 

memorial <Jue se haba enviado a los 

propietarios de casas. 

EL ZAFARRANCHO 

Después d» ésto, la manifestación 

emprendió nuevamente la marcha, 

yendo a pasar por frente a as 
redac- 

ciones de varios periódicos, lanzando 

"vivas" a unos y "mueras" a otros. 

Alguien tuvo la ocurrencia de llevar 

luego a los manifestantes hasta fren- 

te al Casino de la Asociación Católi- 

ca de Jóvenes, en la calle de la Moh 

T»#da. en donde a! ver a varios de los 

miembros de dicha institución, en los 

balcones del edificio, se empezó a in- 

sultarlos. Los jóvencs no se quedaron 

callados, «fino que contestaron enér- 

gicamente a los insultos, oyéndose 
entonces un disparo, al que siguió un 

fenomenal zafarracho. 

En la refriesja resultaron heridos ?3 

Jóvenes católicos José Esquive!. Jos* 

Montoya. Cipriano Garca y Jess 

Ordoftez. que fueron recogidos por la 
Cruz Blanca. 

Acto sesuido. 'os manifestantes in- 

vadieron el edificio df-l casino y des- 

truyeron iodo cuanto encontraron a 

la mano. Con objeto de restablecer 

! ortl*n se enviaron varios piquetes 
de polica y destacamentos de bom- 

beros con sus mquinas extinguido- 
ras. para arrojar agua sobre- los ma- 

nifestantes. fin d» disolverlos, lo 

que solo lograron en parte, pues la 

man if estación s-e dividid en grupos 

que siguieron escandalizando y come- 

tiendo atropellos en diversos rumbos 
de 'a ciudad. 

Muchos de ellos s<» dedi-caron a pa- 
ralizar el servicio re camiones a los 

cuales detentan, bajando de los ve- 

hculos a los pasajeros, por la fuerza, 

haciendo otro tanto con*los automó- 

viles de alquilar. 

LA SOCIEDAD 
INDIGNADA 

Ante estos inauditos atentados, la 

polica de la capital permaneca lm- 

F&sitjje. lo que haca ms desespe- 
rante la situación de los habitantes 

pacficos y ms ensoberbecidos a los 

abusadores. La cosa llegó a tal gra- 

do. que hubo momentos en que se te- 

mieron que ocurrieran violentos cho- 

ques. pues la sociedad se vid cansada 

de sufrir esoe atropelloe y momentos 

hubo en que se habló de castigar a 

los agitadores por su propia mano, ya 
que las autoridades lo dejaban hacer 
a esto* su voluntad, sin cortapisas 
ningunas. 

MANIFESTACION DE 
LOS INQUILINOS 

El sindicato de inquilinos también 

organizó una manifestación en el he- 
miciclo de Jurez, de donde partió 
deefllando por varia» callee, naata lle- 

gar a la Cmara de Propietario», en i 
donde se detuvo para que varios ora- ! 

•dOTr-s hablaran, habiendo éstos lan- 
zado tremendo*· cargos y acusaciones 

contra loe dueflo-s do la* caaaa, a 2· j 
gne tacharon do 'buitrea que beben 

la sangre de los inquilinos.™ y di- 

ciendo que la Cmara de Propieta- 

rios "era la cueva de Ali Bab y los 

cuarenta ladrones." 

OBREGON LAMENTA LO 

OCURRIDO. 

El Presidente Obregón se ha apre- 

surado a hacer declaraciones a la pren 

sa capitalina con respecto a lbs suce 

sos sangrientos de que se habla y que 

fueron provocados por las intempe. 

rancias de los obreros rojos. 

El funcionario de referencia expre- 

só a la prensa que lamentaba prbfun 

damente los atentados cometidos por 

dichos manifestantes contra los mieni 

bros de la Asociación Católica de Jó 

venes Mexicanos, y que desde luego 

haba dado terminantes instrucciones 

para que las autoridades judiciales pro 

cedieran cbn toda energa contra los 

que resultaran responsables de tales 

atentados. 

OTRAS MANIEFSTACIONES 
EN DIVERSAS CIUDADES. 

Hoy se recibieron mensajes aqu' 
procedentes de Puebla, Veracruz. Ja- 

lapa. Guadalajara, Colima Pachuca. 

Chihuahua y otros puntos de la Re- 

pblica en donde se han efectuado :na 

niestaciones con motivo del citado 

Dia del Trabajb, informando que en 

esas manifestaciones se han pronun- 

ciado candentes discursos, pero que 

no se han registrado desórdenes de 

ninguna naturaleza. 

SE ACLARA EL GRAN 
FRAUDE ADUANAL DE 

N. LAREDO. TAMPS. 

La "Pierce Oil Corporation" 
explica como fue el paso de 

anos carros tanques 
Telegrama Espacial per "LA PREXSA**, 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 1 

Con motivo de la información que did 

a conocer la prensa vespertina acerca 

del cuantioso fraude cometido en la 

Aduana de Xuevo Laredo, por donde 

se dice que entraron al pas veinti- 

cinco carros de ferrocarril consigna- 

dos a la. compaa petrolera "Pierce 

Oil Corporation."' sin pagar absoluta- 

mente ni un centavo de derechos, la 

compaa a&tes mencionado ha pre- 

parado un extenso memorial dirijido 
a !a Secretara de Hacienda, expli- 
cando el caso. 
De conformidad con 1c qué^ hasta 

ahora se ha sabido sobre el particu- 
lar. la Compaa de petrleo "Pierce 
Oil Corporation" explicara el contra- 

bando de Xuovo Laredo, tal como ce, 

asegurando que no tiene culpa alguna 
en el asunto, y al parecer declinando 
3a responsabilidad que pudiera rceul- 
tarlo, en loa males manejo* quo no 

registran en la administración adua- 
nal del puerto fronterizo do Nuevo 
Laredo. Tamaullpae. 
El contrabando que tanto ruido ha 

hecho .y quo motivara el memoria! de 

la empresa petrolera, consistid en la 
entrada de veinticinco carros tanguee 

<ju« vinieren consignados a la ee«m» 

püia antee elada, y loa cuales en» 

traren ni paga- Jes derechas reap**» 

tivos. o ai menea, sin que éstee * 

hicieran cénala·, puea lau cantidades 

correspondiente* no aparecen aneta= 

das «« {oa libros de la contabilidad i 
aduana). 

PTRA CONFERENCIA 
CELEBRARA DE 
LA HUERTA 

Esta vez ser con re- 

presentantes de varios 

bancos mexicanos 

De las negociaciones con los 
petroleros, se sabe que ayer 
fue la ltima conferencia 

que tuvo con ellos 

Telegrama E>p<*ciai rara "LA PHENsA"" 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 1.— 

Oficialmente se ha anunciado que 

en la primera quincena del mes q' hoy 

principia, convocar el Secretario de 

Hacienda. Adolfo de la Huerta, a to- 

dos los banqueros mexicanos, para 

celebrar una o varias conferencias que 

tendrn por objeto cambiar impre- 
siones sobre la operación que se trata 

de concertar, juntamente con la fu- 

sión de la deuda pblica y la reanu- 

dación del papro de intereses con los 

banqueros acreedores del empréstito 

de cien millones de pesos oro nacio- 

nal que sv pretende conseguir para 

el establecimiento del Banco de Esta- 

do de emisión de papel moneda. 
Dos de los magnates petroleros que 

se encontraban en esta capital confe- 

renciando con el Secretario de Ha- 

cienda, Adolfo de la Huerta, salieron 

ayer violentamente de esta capital pa- 
ra la ciudad de Nueva York, a bordo 

de un tren especial. 
Uno de ellos, ilr. Harry F. *fnclair. 

expresó que ve :. dicha ciudad para 

atender a un hijo suyo que se encuen- 

tra gravemente enfermo, y el segundo 
J. "W. Yandiske aprovechó el viaje de 

su colega, para arreglar algunos asun 
tos que reclaman forzosamente su aten 

ción en la urbe neoyorkina. 
Hoy se efectuó la ltima conferencia 

entre de la Huerta, Doheny, Teagle, y 
Lukin. 

LOS DELEGADOS DE 
CHILE ESTAN YA 

EN WASHINGTON 

Fueron presentados al 

Secretario Hughes, 
por el Embajador 

Próximamente empezarn las 
conferencias sobre la 

vieja cuestión de 

Tacna y Arica 

Srrr»>v> Err+rioi jxtra "LA PRES'SA" | 
WASHINGTON, mayo 1.—Los dele- 

{jados chilenos a !a conferencia que 

se celebrar aqu para blucionar el 

problema acerca de la nacionalidad 

que corresponde a las provincias de 

Tacna Arica que ahora estn en po 

der de la nación chilena y que alega 

el Per como de su pertenencia. 
Los delegados presentados fueron 

los siguientes: Dr. Luis Izquierdo, se 

or Carlbs Aldunate Solar y el doc. 

tor Alejandro Alvarez, secretario és- 

te de la delegación. La presentación 
fué hecha por el Embajador chileno en 

Washington, seor Mathieu. 
El doctor Izquierdo ha tenido el car 

go de Ministro de su pas en Argen- 
tina y tiene licencia para mientras 

permanece en el seno de la cbnferen- 

cia a que viene como delegado; el se- 

or Solar ha formado parte del sena- 

do chileno y actualmente tarbaja en 

ei Ministerio de Relaciones de su pas. 
.En el Departamento de Estado se 

ha declarado que la presentación de 

los delegadbs chilenos ha sido cues- 

tión de mera cortesa, pues qué ellos 

no vienen acreditados ante el gobier- 
no de los Estados Unidos y no han 

tondo que presentar sus credenciales 

al secretario Hughes. 
Cuando arribe a ésta toda la dele- 

gación peruana, se acordar el da en 

qus> deba celebrarse la sesión Inaugu 
ral de as cbnferencias: habiendo hoy 

motivos fundamentales para creer que 

icha junta so celebrar el próximo 
1 del corriente. 

El eefior Velara?, t;no de loe delega 
doe del Per, ee encuentra actualmen 

to en Nueva York y es esperado próxl 
mmente en ceta capital. El aelor 

perraa. reprrsentanto peruano en Fran 

ca. qua fué Ministro de Reliielonce de 

bu cad, ae embarcó el 20 del pasado 
en el '.aptar "Homorlc" siendo papera, 

do tn Nueva York, como d'a d;· bu arrl 
bo. «1 C del preaento. , 

No obelante qeu las roneraseias 

qtu ct-lebrarin nsjut para ej ftrreg'.·· 
de Lie cuestiones da Taena=y Ariea, 
han «sitio convocadas pe? el Presidente 

Harding, los Estadas Unidos no {orna 

tdn parte en Jae sesiones, y solamente 
entraran en ellas ai fueran invitados 

especialmente pop Jes delegados de les 

dea patbd, 
los delegare ceiebrain bus sesie. 

nea en el edificio de la Unión Pan- 

Americana, qus sirvió de asiento a las 

reuniones de casi todos los comités de 

las conferencias del desarme. A 

HENRY P. FLETCHER 
110 U DEL 

GABINETE 
William Phillips tomó 

posesión de la Subse- 
cretara de Estado 

Hughes no quiere ya mas 

consejos sobire la cuestión 
mexicana, pues tiene ya 
^definido su programa 

Servicio Especil tari: ". PRESS A" 

WASHINGTON. . C.. mayo 1.— 

Henry P. Fletcher abandonó ya la 

subsecretara1 del Departamento de Es 
vado, ton el objeto de emprender su 

viaje a Europa, pues va a Bélgica 
como Ministro de os Estados Unidos. 

Ahora al frente do la subsecretara 

ha quedado Mr. TTnTTam Phillips, an- 

tiguo Ministro Americano en Holan- 

da. El nuevo subsecretario prestó su 
juramento ante Miles M. Staand, jete 

del departamento de "appointments." 
Cde nombramiento*) e inició sus la- 

bores. t | 

El subsecretario de Estado Phillips. I 
sucede a Fletcher, debido a que este 

' 

se vió obligado a abandonar ese pues- 
to por la diferente actitud que el te- 

na con respecto a la poltica mexi- 
cana ; seguida por el Secretario 
de Estado. Hughes. 

Mr. Phillips nació en Massachusetts 
y vivió en Boston. Fué educado en la 

Universidad de Harvard en donde se 

graduó el ao de 1P90. Tomó adems 

en la misma universidad otro curso 

en el que permaneció en 1?01-1002. 
Ha desempeado carpos diplomti- 

cos on diferentes partes del mundo, 
conociendo adein« muy especialmen- 
te los principales asuntos de Europa 
y Asia, pues por haber vivido duran- 
te mucho tiempo en las principales 
ciudades de esos continentes ha po- 

dido estudiar sus problemas en el pro 
pió terreno de los hechos. 
Mr. Phillips no es un exporto en los 

asuntos hispanoamericanos, sin em- 

bargo se cree que esos problemas se- 
rn siempre seguidos por la actitud 
asumida en el Departamento de Es- 
tado. por el secretario Hughes. Se di- 

ce quo Mr. Hughes ha recibido mu- 
chos consejos y opiniones acerca de 

México y de su situación y ha decla- 
rado que ya no quiere ms consejos, 

porque '/ tiene va formado su pro-- j 
grama y éste es invariable. 

LLEGARON LOS PIELES ROJAS A 
LA CAPITAL MEXICANA. 

T>!<rrama K:pociai para "I.A PRE.\">A" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 1.— 

L.os delegados do los indios del Es- 
tado ue Oklahoma que se haba dicho 

estaban para llcgir. han arribado a 

la metrópoli, alój^ilose en el Hotel 

Regis, siencTD éstos algunos descen- 

dientes de los Pieles Tiojas america- 
nos, que vienen a conferenicar con 
los uncionarios <tr-l Gobierno para 
ver con que facilidades cuentan para 
colonizar y cultivar algunas regio- 
nes die pas, en donde piensan esta- 

blecerse. 

EL DRAGADO DEL RIO 
PANUCO SERA PAGADO 

POR CIAS. PETROLERAS 

La Sra. de Industria habla 
de los contratos sobre 

terrenos petrolferos 
Trieerama rara "T-A PRENSA" 

CltDAD DE MEXICO. mayo 1.— 

Los representantes de las compaas 

petroleras que se hallan establecidas 

en el pas, han hecho formales ofre- 

cimientos al gobierno de México, por 

"medio de los cu&ies se comprometen 
a pagar de su propio peculio el cos- 

to de las obras del dragado del rfo 

P&nuco, por considerar esta mejora 
muy indispensable para el desarrolle, 

fomento y completo n.ujo de Ja Indus- 

tria petrolera en la regiG.n de la Huas 
teca. 

La.-» propcRtelor.cs .«interiores, c*Uln 

deudo estudiadas por la Secretara 
de Industrie., y nada tliüelj es quo se 

acepten eon ciertas modtfleaelonea, 'n 

fin do quo a la Tnrya· brevedad posi- 
ble den principio esaa obras do dra- 

gado. 

RECORDATORIO 
LOS GOBERNADORES 

ILa S6s?>tK?.-i t t fndugtriq. lia 2·. 

puesta enviai· yfl peeerdaieria ft to^ 

Ues ®tj~ Gt'bernadepe ti<-> jos Estadas, 

eolipa la pircuia? espedida, en payo 
de» ana nmeriop pop ja Seerstaria de 
Gobernación, proviniéndoles que no 

deben otorgaF pinfruna concesión que 

no se cia estrictamente a las pres- 

cripciones del Articule 2? constitucio- 
nal, ni sancionarse ningrunsa arregios 
de contrata sobre terrenas petrolfe- 

Pasa pt la Sa, 

HARDING RECIBIRA 
AL PRESIDENTE 
DE COLOMBIA 

También lo recibir el 

Secretario de Estado, 
Charles E. Hughes 

El Gral. Ospina y su esposa 
comern en la Casa Blanca 
con el Presidente Harding 

y su seera 

Servicio Especial pera "LA PRESSA" 

WASHINGTON', D. C., mayo 1.—El 

general Nel 0"pina, Presidente elec- 

to de la Repblica de Colombia, que 

llegó a Xueva York hace unos cuan- 

tos das, ha venido a esta capital, 
ser recibido por el Presidente Har- 

ding y por el Secretario de Estado 

Mr. Hughes. 
Una comida le ser ofrecida a la 

Casa Blanca vi Presidente electo de 

Colombia, y a su esposa, por el Pre- 

sidente Harding, y su seora; y un 

lunch también la ser ofrecido en su 

honor por el doctor L. S. Rowe, di- 

rector general de la Unión Panameri- 

cana. 

An cuando ha-credo que el via- 

je del genera! Ospina obedece a asun 

tos financieros que tienen relación· 

estrecha con los banqueros de Xueva 

Vork, en la Legación de Colombia, 

se declaró que el viaje del Presidente 

electo obedece al propósito de ensan- 

char las relaciones amistosas entre 

K»s gobiernos y pueblos de Colombia y 
Estados Unidos. 

El tratado entre Colombia y Esta- 

dos Unidos, ratificado por el Senado 

americano, poco después de la inau- 

guración del periodo adiminstrativo 

del Presidente Harding y por expresa 

recomendación de éste y en él se ex- 

presa que Colombia recibir, por pago 

<Ie sus derechos en la zona de? Canal 

de Panam la suma de 25.000.00 dó- 

lares. ha estado siendo cumplido j>or 

los dos pases. 5?e sae que el general 

Ospina opina que la acción del gobier 
no de los Estados Unidos al determi- 

nar la acción del pago de la cantidad 

referida, sin que para ello haya sido 

obligado, merece palabras de especial 

aprecio, las cuales le har al Presi- 

dente Harding cuando lo reciba ofi- 

cialmente. 

Adems el, general Ospina. har 

constar al ejecutivo norte-americano 

que Colombia se considera como una 

nación firme y sinceramente amiga de 

los Estados Unidos. 

US FUERZAS DE 11 1 

LAS DE PEI-FU, A 1 DE 
Se asegura que el jefe manchó iba a ser asesinado, 

habiendo sido tan sóio herido levemente 
' 

El criminal fue ejecutado 

SE ENVIAN MAS FUERZAS AMERICANAS CHINA I 

PEKIN, mayo 1.—La lucha por la 

posesión de Pekn contina encarniza 

da .sin que se sepa a punto fijo «le 

parte de quien ha habido ventajas, 

pues ambas facciones contendientes 
di 

e?n que han obtenido notables avan- 

ees. 

La batalla se libra a doce millas de 

esta ciudad. Anoche a las r.ueve se 

abrió nuevamente el fuego de artille- 

ra se intensificó en el sector sur de 

Pekn y se dice que una parte de las 

fuerzas de Chan Tso-Lin se vieron obli 

gradas a retirarse al sureste de las mu 

rallas de Pekn, pues pareca que las 

fuerzas de Wu Pei Fu trataban de en 

volver el ala derecha de Chanp. Otras 

tropas del mismo jefe defendan el 

puente de Marco Poi'o sobre el r'i> 

Hur., que domina la entrada a la ciu- 

dad. 

CHANG TSO-LIN TIENE 

SIETE BATERIAS DE 

ARTILLERIA. 

So dice que Chang tiene siete bate- 

ras de tres caones cada una. que ha 

cen fu^go simultAneamente, con trin. 

choras sobre las colinas a lo largo del 

rio. 

El ir? era! "Wu ha partido de sus 

cuarteles en Paoting Fu a Liuliho. 35 

millas ni sur de esta ciudad, sobre la 

va del ferrocarril de Pekin a Han- 

ktow, y 20 millas al sur de Chang-sien 

ticn, donde se halla el ala derecha del 
general Chang-Tso-Lin, para dirigir 

personalmente la ofensiva hacia Pe. 

kin. Sus fuerzas estn empleando gra 

nadas y ametralladoras. 

Segn noticias, el ejército de Wu Pei 

Fu llegó a un punto del ferrocarril en 

tre Pekin y Tsien.Sin y marchaba a 

travos de la campaa para atacar a 

las fuerzas contrarias, al sur de Tien- 

Tsin. 

El general Chang-Tso-Lin dirige to 

das las operaciones desde un tren es. 

pecial tjue se halla entre Tien-Tsin y 

Tac, i>or que el trafico entre Pe- 

kn y el mar se ha suspendido, lo cual 
ha dado lugar a que el Ministro de 

Portugal. que es el decano del Cuerpo 

Diplomtico, haya protestado ante el 

Gobierno <le Pek>n. manifestando que 

tal interrupción es contraria al prbto 

coló de 1901. y qtje d» no abrirse in- 

mediatamente la comunicación entre la 

capital y el océano, las tropas aliadas 

se vern obligadas a guardar la va 

férrea. 

Segn otras noticias, las fuerzas del 

general Chanjt Tso-Lin hicieron regre- 

sar un tren en que s« diriga a Pekji 

el secretario de la embajada america- 

na. siendo esto ouc dirt origm la pro 

testa. 

TIEN'-TSIN". mayo 1.—Se han recibi 

do noticias que aseguran que las fuer 

zas de Chang Tso-Lin. cuyo avance 

hacia la capital precipitó el actual coa 

flicto han obtenido una gran \*ictoria, 

capturando centenares de prisioneros. 
As lo ha c'omunicado mismo Chang 

y lor- heridos que han llegado a esta 

ciudad confirman tal noticia. 

LOXDRHS. mayo 1.—Se ha recibido 

aqu' una noticia de Pekn en que se 

dice que el general Wu Pel Fu fué lige 

ramente herido por un individuo que 

intentó asesinarlo. 

Se aade que el criminal fué aprchen 

didb y ejecutado después de un juicio 
sumarsimo. 

MAS REFUERZOS AMERICANOS A 
CHINA. 

WASHINGTON-, mayo 1—El Minis- 

tro americano en Pekn, ha i&munion. 

do al Departamento de Estado hoy, 

que ileg a Pekn una fuerza adicio- 
nal de 127 marinos americanos y' de 
23 marinos y 6 oficiales del crucero 

"Albany", para proteger los intereses 

americanos en la actual contienda. 

El mismo Ministro americano ha pe 

dido al almirante Strauss que se en- 

ve otro buque de guerra a Tien--Tsin 

inmediatamente, porque estn en pell 
gro grandes interese americanos. 

Pek'n se halla bajo la ley marcial. 

Se dice qoe ayer un aeroplanV> de 

las fuerzas de Chi Li arrojó una bom- 
ba cerca de un carro de ferrocarril 

ocupado por marinos americanos, que 
se dirigan a Pekn, sin haber causa- 

do ningn dao. 

UE DEGRADADO Y SENTENCIADO A TRABAJOS FORZADOS POR 
TODA LA VIDA 

1 I 

Se le acusó de haber vendi- 

do secretos a an agente 
del gobierno alemn, 

el ao de 1914 

PARIS, abril 24.—Ningn jurado 

del orden militar habla despertado 
tanto interés, desde el famoso pro- 

ceso de Dreyffus, ni ningn veredicto 

hab'a levantado sensación mas im- 

presionante desde entonces, como lo 

ha hecho atyra el proceso que acaba 

de l/£ar a la conclusión la Corte 

Marcial (.Ve se reunió en Besancon, la 

cual terminó ayer el proceso instrui- 

do contra el Capitn Georges Froust, 

que fué sentenciado a prisión per- 

petua y a degradación militar, en vir- 

tud de aparecer culpable de la ven- 

ta de secretos del ejército francés a 

!os agentes del gobierno alemn. 

La,· traición de este oficial, tuvo 

efecto en el ao de 1914, pero no 

fué diVeubierta sino hasta hace ape- 

nas un mes. logrndose recabar todas 

las evidencias que acusan al mili- 

tar sentenciado, de haber vendido a 

un agente secreto del gobierno del 

Kaiser, las órdenes secretas de su 

regimiento, algunos modelos do un 

nuevo cartucho metlico que se es- 

taba probando en el ejército, y el pa 
no de un caón que apenas estaba 

pasando por el periodo de prueba 
en loa departamentos de artillera, 

algunos meses antes do la guerra. 

El descubrimiento de todo esto lo 

originó el hallazgo de un diario quo 

quedó abandonado en una aldea de 

Bélgica, en donde lo dejó un oficial 

n/Omu, y en el cual anotadas en las 

feches, correspondientes a los meses 

del ao de 1914, ee encontraban to. 

das Jas informaalenes eaneernlentea 

a Ja ermceión y dotaaión del reg» 
mionto frames en el euaj militaba 

el Capitn Preust, y un detalle mi-, 

nucjeso de las suma que se haban 

pagada por pilquirir estas informa·? 

cienes, 
Con estes trates terribles en peder 

de Jas autoridades, se jnsGió una in- 

vestigación, y entonces se vine a ee- 
nocimiena de qua en ie5 das anotar 

<los en el diario, y cGincidienda pepr 
rectamente con las fechas marcadas, 

el Capitn Freust se encentraba t-n 

3uiaa, a donde pasaba su periodo da 
Faeaeianes en c&mpaa de ui) oficial 

del ejército alemn, y de unas mu- 

jeres de dudoso carcter. Ahondadas 

las investigaciones, y localizada una 

de aquellas misteriosas damas, las 

autoridades lograron descubrir la cu! 

pabilidad del Capitn, porque ella 

confesó el delito del oficia! francés, 

y ratificó las sumas metlicas que 

se hab'an dado por adquirir aquellos 

secretos, sumas que fielmente cons- 

taban en el diario recogido. 

PRIMERO TRAIDOR, 
DESPUES UN HEROE 

La culpabilidad del oficia! quedó 

enteramente establecida; ni una du- 

da cupo ya acerca de su traición a 

la patria, y el tribunal de lleno em- 

pezó a formular sus conclusiones y 

a estudiar el proceso. Pero ant; su 

consideración se presentó de sbito 

un hecho también innegable que veu'a 
a establecer una duaiidad desconcer- 

tante. apenas crebles en la existen- 

cia de hechos tan antagónicos. 
El Capitn Proust haba sido un 

trado? a la patria; haba vendido 

los secretos de su regimiento, y ha- 

b'a proporcionado al enemigo datos 

valiossimos con los cuales de hecho 

volva sun misma» armas contra el 

pas que haba jurado defender. Todo 
era cierto, desgraciadamente, pero 

frente a eio se levantaba una ver- 

dad también testificada por la rea- 

lidad do las cosas. 

Aquel soldado que ahora ee senta- 

ba en el infamante banquillo d*j los 

acusatics. después de ser· traidor, ha- 

b'a «ido héroe. Cómo poda ser ?sft? 

Muohoa dudaban, pero para ello, all 

cataban teanbién al frente loa par- 

tea militares, la historia de la cam· 

pofla, Ja narración de Jos. hechos 

gloriosoB y de )na scclonea épicas, en 

los cuales pe citaba al bélioo timbre 

de }a? clarinadas marciales, el nom- 

bre de Capitn Preuat, el cual bri- 

llantemente pasaba a 1a posteridad 
pulida per la bravura eoa qu9 ha-> 

bfa Jueliade en Ies distintos frentes 

de batalla, y pe? iae eitaeienes aspe-* 

cales que ee hacan de sus servicios 

en el /rente de combate de la región 
pste .donde se distinguió y conquistó 
honeres muy altos y'muy merecidos. 

LA pEVeRiBAB MI*. 
LITAR 8E IMPUSO 

?ere el e?iterie ^aeta de las jueces 

Pero es el caso que du- 

rante a guerra se Jbatió 
de tal modo que se le 

Üamó héroe 

se impuso al heroistmo. El capitft — 

fué incapaz de presentar argumente» 

para su defensa; no pudo probar su 

inocencia, y todo lo que exhibid pa- 

ra amortiguar la falta, fué aquel bri- 

llante record de guerrero. La Corte 

Marcial no considero esto como jus- 

tificante, y la ;>em<2ncia se dictó: 

Cinco votos contra dos, impusieron a 

Proust la pena de trabajos forzado* 

entre lcs penados de tGdas las cate- 

goras en la Guinea Francesa, pero 

untes de quo pasara a cumplir su 

sentencia de prisión perpetua, debe- 
rla ser degradado y sentir el bochor- 

no do que sus Insignias de capitn 

y va galones de guerrero, le fueran 

enancados de sus hombros en pre- 

se urja de sus compaeros de armas, 

y de los soldados de su regimiento. 
Kl Capitn espera, el cumplimiento 

de la sontencla. Unos meses antes de 

su arresto haba contrado enlace coa 

una rica heredera de un comercian- 

te de Besancon, y a raz do su enla- 

ce, haba hecho gestiones para pedir 
su retiro del ejército, gestiones que 
empezaban a tramitarse cuando ocu- 

rrió el descubrimiento de su falta 

guerrera, transformndose su luna de 

«niel y s>is proyectos, en el mas negro 

de todos los infolunados que puede 

soportar ua hombre en la vida: la 

deshonra. La deshonra con todos sua 

vergonzantes atributos. 

Ahora, sus eompafleros de armas, 

en atenelfin a los eérvicioa que pres- 

tó a la imtria durante la guerra. han 

ompezado & trabajar para obtener )* 

clemencia del Presidente de la Rep-> 
bllca en el sentado de que ae limite 

la pena de prisión por poces aflea, y 
que esta pe pumpla en alguna pri- 
sión «iel pata. Sin embargo, la de- 

gradación militar dictada per la cor- 

te, no ser posible evitarla, ya que 
este alto, tribunal millar cuenta con 

el poder suficiente para que al dio- 
tar un \-eredicta de esta naturaleza, 
se-cumpla como se eruena, y ni el 

Jefe 6eJ Ejeeutive pueda interponer 
bu i afluencia para, evitarla. . 
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