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“La Prensa” avanza resuelta
mente por la vía del éxito.

LA PRENSA vá victoriosa po 
su camino. Nuestro periódico 
ayer pequeño, vá hoy de dobl 
tamaño a nuestros habituales ; 
queridos lectores, presentándose 
les orgullosamente como un triui 
fador.

No hemos recurrido a las fal 
sas promesas ni a engaños de in 
dolé ninguna: es más: no hemo¡ 
querido anunciar siquiera la im 
portantisima mejora que hoy in 
troducimos en nuestro semanario 
porque somos enemigos de lo: 
alardes inútiles. Modestament» 
nos lanzamos a la lucha periodis 
tica, sin otro anhelo que el de ha 
cer una publicación digna de sei 
protegida por nuestros compadra 
tas que residen en este pais. \ 
que en cuantas ocasiones fuer* 
necesario saliera a la defensa dt 
nuestra patria, tan escarnecida 
en estos últimos tiernas, y la in
mensa aceptación que LA PREN
SA ha tenido en todas partes 
donde hay un mexicano de cora
zón. nos demuestra que nuestros 
esfuerzos han sido apreciados por 
todos.

De alguna manera habíamos 
nosotros de corresponder al favor 
disj>ensado por nuestros compa
triotas a LA PRENSA, y por eso. 
a! ver que nuestro periódico avan 
za. no hemos vacilado en hacerlo 
de doble tamaño al que antes te
nia. a pesar de lo cual el precio 
de suscripción seguirá siendo el 
mismo. Y es consolador para no
sotros saber que ¡os mexicanos 
residentes en este país, protegen 
una publicación netamente mexi
cana. que no cuenta ni contará 
jamás con otro apoyo, que ql que 
le dispense el pueblo que simpa- 
tize con nuestra labor, tan favo
rablemente acogida por millares 
de personas que nos alientan pa
ra continuar sin vacilaciones la 
tarea que nos hemos impuesto.
Y no cambiaremos nuestra linea 

de conducta: seguiremos tranqui
lamente por el camino que desde 
un principio nos hemos trazado.

r para que nuestros lectores sepan 
, que en todo tiempo cuentan con 
; un periódico de independencia ab 
r soiuta. que no trafica con sus con
- vicciones, como lo hacen otros 
i que se venden con el que mejor 

les paga, y que no saben tributar 
- un elogio o formular un ataque, 
• si antes no se les arroja en cam- 
s bio una cuantas monedas.

En diferentes ocasiones hemos
■ dicho que LA PRENSA es un pe

riódico escrito para el pueblo y
; éste, comprendiendo la sinceri-
■ dad de nuestras palabras, nos ha 

prestado su valioso apoyo. LA 
PRENSA, por ¡o tanto, no mori
rá: tendrá que echar raíces hasta 
cjue se convierta en el órgano ofi
cial de la gran familia mexicana 
de los Estados Unidos.

Hemos despertado envidias v 
en ciertas ocasiones se ha hecho 
labor o c u l t a  contra LA 
PRENSA: pero como la envidia 
y las armas innobles son propias 
de las almas ruines, eso nos tiene 
sin cuidado, como lo prueba el 
hecho innegable de nuestra mar
cha progresiva. Nada harán los 
envidiosos y los que traten de de
tener el avance de LA PRENSA, 
mientras contemos, domo hasta 
hoy. con la ayuda del pueblo 
honrado.

A nuestros estimabilísimos lec
tores. les enviamos nuestros sin
ceros agradecimientos por el fran 
co apoyo que han prestado a LA 
PRENSA, esperando que todos 
se esforzarán por propagar su 
lectura, hasta lograr que todos 
sus amigos se suscriban también 
a nuestra publicación. En cambio, 
les ofrecemos que siempre que 
podamos introducir en ella una 
mejora, lo haremos sin vacilar, 
para que LA PRENSA llene debí 
damente el objeto para que fué 
creada. ,

Y como final de este articulejo. 
vayan también las gracias para 
todos aquellos de nuestros cole
gas que han tenido una frase de 
aliento para nosotros.

‘ Los carrancistas sufren 
una seria derrota.

La acción se desarrolló en Boca 
foche. Estado de Coahuila.

El grueso del ejército carran 
cista fué completamente derrota 
do el martes jmr las fuerzas de 
Coronel Peña, en un-punto llama 
do Bocatoéhe. situado al Sur d< 
Mondova.

El combate duró siete horas ei 
medio del mayor encarnizamien 
to. y según se desprende de noti 
cías oficiales, más de destiento: 
rebeldes perdieron la vida.

Por lo que se vé. ya las fuerza; 
federales están a corta distanci: 
de! cuartel general de los carran 
cistas. por lo que es de esperarst 
que pronto habrá fuertes comba 
tes en Monclova y C. Porfirio 
Díaz, que decidirán seguramente 
de la suerte de la rebelión, cuyo 
fin marcará una era de prosperi
dad i»ara México.

• «  • -fc ______

Los rebeldes volaron un 
tren militar.

Se han recibido noticias de No
gales. Arizona, que aseguran que 
cerca de Guaymas fué volado el 
lunes un tren militar con minas 
subterráneas que colocaron en la 
vía ¡os rebeldes.

A consecuencia de la explosión 
murieron doscientos soldados fe
derales y muchos otros resultaron 
heridos.

Estallo un motín en la Ca- 
*:• pital.

i- Los soldados del 2í> lo sofocaron 
inmediatamente.

- Doscientos hombres pertenecien
- tes a las milicias irregulares, que 
•1 fueron reclutados recientemente.
- se amotinaron el lunes en loscuar 
? teles de Peralvillo. situados en

uns de los bunios mas populosos 
i de la Metrópoli, cuando supieron
- que el gobierno había ordenado
- que salieran a campaña. Empe- 
s zaron a gritar ¡vivas! a Carranza;

el jefe rebelde de Coahuila. y ya 
3 se disponían a lanzarse a las ea- 
i lies para iniciar un movimiento
- contra el gobierno, cuando se en- 
■ contraron frente a frente con los
- soldados de! 2¡> Batallón, que vio
> lentamente iftbian acudido a so
- meter a los escandalosos, quienes 
i comprendiendo que el pellejo pe

ligraba. se rindieron a discreción
* sin disparar un solo tiro.

Una victoria * de los
rebeldes.

--------- \

Despachos recibidos en la ofi
cina que los carrancistas tienen 
en Washington, indican que las 
fuerzas rebeldes derrotaron el lu
nes cerca de Monterrey aun cuer 
po de soldados de la Federación.

El misino>oensaje asegura que 
los federales < perdieron 48 hom
bres y que Jes fueron quitadas 
armas y mutíiciones en abundan
cia.

, Fue descubierta una nuev; 
conspiración.

Figuraba en ella el Dr. Rafael 
Cepeda, siendo arrestado.

i ' ——
3 Copio resultado de haber side 
3 descubierto un complot para lie 
' var a cabo un movimiento revo 
5 lucionario en la Capital de Mé- 
r xico. fueron arrestados el lunes 

en la noche en aquella ciudad e 
Dr. Rafael Cepeda, ex-goberna- 

’ dor de San Luis Potosí, y otros 
cuatro políticos de menor signifi- 

’ cación. Se asegura que algunos 
' militares de baja graduación es

taban inodados en el complot, que 
' tenía por objeto derribar al Ge- 
1 -eral Huerta.

Cepeda, como se recordará, fué 
hace poco tiempo dado en liber- 

' tad. comprometiéndose, ‘‘bajo su 
palabra de honor.” a no sublevar 
se contra el gobierno sino mas 
bien a contribuir a la pacificación 
de la República valiéndose de su 

' influencia con algunos elementos 
revolucionarios.

Téllez recibe orden de 
marchar á Laredo.

El Genera! Téllez. que al fren
te de una columna de 2000 hom
bres se encuentra cerca de Salo
mé Botello. vigilando las obras 
de reparación de la vía férrea, 
ha recibido orden de marchar vio 
lentamente a Laredo. en previ
sión de un ataque de los rebeldes.

La citada población ha sidu 
convenientemente puesta en esta
do de defensa y como además de 
la guarnición federal se han or
ganizado varios escuadrones de 
voluntarios, créese que los rebel
des no tengan éxito a! atacarla.

• •  • m

“La Prensa” fué el pri
mer periódico que a
nunció la toma de 

Matamoros.

Nuestro último número fué un 
verdadero triunfo para nosotros: 
LA PRENSA fué el primer pe
riódico de San Antonio que anun
ció la caída de la plaza de Mata
moros en poder de los rebeldes, 
y eso que en esta ciudad hay dos 
diarios americanos cuyo servicio 
telegráfico es inmejorable.

Esto demostrará a nuestros lec
tores que nosotros no nos dormi
mos sobre nuestros, laureles, y
ijU e  J 'u n . t u u m U j  idó  I lO l i *

rias con la mayor oportunidad.

LA PRENSA, publica todas las 
noticias tal como son. sin "hacer- ] 
le la barba” a nadie. t

i Sigue en el tapete el lii 
de California

El Japón contestó ya la nota d 
la Cancillería americana.

1 Nada, en verdad, ha podid< 
traslucirse de las negociaciones 
llevadas a cabo entre el Japón i 
los Estados Unidos. La últim: 
nota de la Cancillería american; 
fué contestada ya por el Japón 
Algunos periódicos aseguran qu< 
la respuesta está concebida en to 
no enérgico, pero el Presidente 
Wilson dice q ‘es de carácter amis 
toso, como no podía esperarse me 
nos de una nación que lleva, tez 
buenas relaciones con los Estadoi 
Unidos.

El Vizconde Chinda ha tenide 
v a r i a s  c o n f e r e  ncias con 
el Secretario Bryan, asistió en 
Pittsburg al banquete que se le 
dió al Sr. Guthrie, recientemente 
nombrado Embajador de los Es
tados Unidos en el Japón y nada 
ha declarado acerca del estado 
verdadero de las relaciones entre 
los dos países.

El sábado se registró en Tokio 
otra manifestación anti-america- 
na. en la cual el pueblo pidió a 
gritos la guerra y ésto, unido a 
la circunstancia de que el gobier
no de Washington no ha querido 
hacer pública la contestación de 
la Cancillería japonesa, nos hace 
suponer que en este asunto hay 
gato encerrado.

El tiempo ha de* desengañar
nos.

Una Nueva Victima del 
Atila Suriano.

Fue Ahorcado el Coro
nel Orozco.

Según despachos recibidos en 
México el viernes último, el Co 
ronel Pascual Orozco. padre, ha 
sido víctima del feroz cabecilla 
suriano Emiliano Zapata quien re 
husó aceptar veinte mil pesos que, 
los amigos del cautivo le ofrecie
ron por su libertad. El cadáver 
de! Coronel Orozco fué encontra
do pendiente de un árbol por una 
partida de federales, cerca de Jc- 
jutla. El padre del jefe chihua- 
huense presentaba muchas heri- 
las de bala, por lo que se cree 
pie los salvajes zapatistas lotiro- 
:earon después de colgarlo.

Una comisión de amigos de 
5rnzco fué hace preo á ver á Za- , 
jata ofreciéndole veinte mil pesos i 
x>r su libertad, pero el cabecilla 
es dijo que seria ejecutado si así ' 
o disponía el Consejo de guerra ’ 
■ncargado de juzgarlo. (

No IcH UStcd T-"n I'er'ódico gobiemista.porque
-------------------.----- todas sus noticias llevan el sello

que le imprimen los dineros que ese periódico recibe del 
Gobierno, o que pretende recibir haciendo una labor perso
nalista y encaminada a torcer el criterio del público.

Tampoco lea un periódico abiertamente anti-gobiernis- 
ta. porque sus noticias, falseadas también, casi siempre es
tán inspiradas por el despecho.

Lo que a usted le conviene es suscribirse a un periódi
co independiente, que diga la verdad y que haga, a la vez. 
labor sana y pairióiica.

Partiendo de ese principio, usted debe suscribirse a 
LA PRENSA, periódico de independencia bien entendida, 
que ni. está inspirado por el despecho ni recibe ni busca 
subvenciones, y que tiene, además, la característica de ser 
verdaderamente mexicano título que no pueden exhibir otros 
periódicos que se hacen llamar mexicanos, sin serlo, solo 
para explotar a nuestros compatriotas.

Si no íxstpd todavía suscriptor de LA PRENSA, pi
da hoy mismo una suscripción, que vale solamente UN 
PESO por año, dirigiendo su correspondencia al Sr.

IGNACIO E. LOZANO.
607 Dolorosa St. San Antonio, Texas

Blanco trata de confiscar las pro
piedades de la Sauteña.

Alegando que la poderosa com- 
, pañía agrícola de La Sauteña,
0 ubicada en el Norte de Tamauli-

p e
pas, ha obtenido por métodos re-

^  probados las grandes extensiones
de tierra con que cuenta, y que

‘ pertenecían a gente pobre del
' pueblo, el llamado General Blan- je ,co trata de confiscarlas a pesar o- , , . .te ue las protestas de sus propieta-

. ríos.1S T-,El principal rancho de los com- 
,w prendidos en las propiedades de 
s, la Sauteña es el del Soldadito, 

donde Blanco se apoderó de gran 
número de caballos y reses. El 
cónsul americano Johnson, de Ma
tamoros, ha recibido una protesta

1 de parte de la compañía de La 
_e Sauteña, pero como dicha nego

ciación es mexicana. Johnson na-
a da tiene que ver en el asunto.
‘ El mismo Johnson ha recibido 
‘ instrucciones del Embajador W'il- 

son para que imparta protección 
() a todos los extranjeras que no 
, tengan representantes consulares 

en Matamoros. Johnson asi ha
* ofrecido hacerlo, contando para 
. ello con la cooperación de Blanco, 
ó FUSILAMIENTO DE ECHA-
e ZARRETA.
e El domingo en la mañana fué 
y fusilado en Matamoros el capitán 

de voluntarios Antonio Echaza- 
>- rreta, que fué aprehendido por 

los rebeldes el sábado, a corta dis 
tancia del puerto. La ejecución 

. se llevó a cabo frente al panteón 
!| viejo de la localidad. Un escua

drón de cinco carrancistas fué el 
encargado del fusilamiento, reci- 
hiendo Echazarreta tres balazos 

_ en la cabeza, que había sostenido 
descubierta y erguida frente a sus 
victimarios. El capitán que orde
nó la ejecución le dió el llamado 

, I tiro de gracia,
Un gran número de curiosos A- * 

j mericanos presenciaron la ejecu- 
i ción, después de la cual fueron 
, dados en libertad catorce de los 
; voluntarios prisioneros, en pre- 
. sencia del cónsul americano. Se-
• gún parece, quince más salieron 
. libres y solo dos oficiales de la

Federación serán procesados por 
. la Corte Marcial.

APREHENSION DE UN AGEN- ' 
TE CARRANCISTA.é 1

El sábado pasado fué aprehen
dido en Brownsville, por agentes { 
secretos de los Estados Unidos, ] 
el americano Amado Stevens. a e 
quien se acusa de violar las leyes c 
de neutralidad.
. Stevens es uno de ios muchos 
extranjeros que andan peleando » 
al lado de los carrancistas, siendo 
el de Revnosa el último combate 
en que tomó participio. En Bro- 
u nsville andaba como agente de 
los rebeldes cuando fué arrestado. A 
EJECUCION DE UN AGENTE 11 

DEL GOBIERNO. P 
Según ha declarado Francisco rl 

José Mújica, jefe del Estado Ma- g 
yor de Blanco-ja éste individuo se Ci 
le ofrecieron trescientos mil pe- ai 
sos y el rango de general en el 
ejército a condición de que aban
donara la causa rebelde y ayuda- 133 
ra al gobierno. Al aceptar la pro
posición, los miembros de su Es- 1 
tado Mayor también ingresarían ^  
al ejército federal con el grado . 
que tuvieran en el revolucionario. 511 
La proposición fue hecha por el ro 
Gral. Treviño, el Gral. Fernando l*L 
González, jefe de las armas en f33 
Nuevo León y el Gral. Arzamen- 0 
Ji, que tiene cargo igual en Ta- tú 
maulipas, por conducto del capi- j™ 
Lán Bruno Treviño. que llegó a ¿ 1 
Matamoros acompañado por pn tos 
*ural. caí

Blanco citó a consejo a los miem 
Dros de su Estado Mayor para ha e| 
:erles saber la proposición recibí- su]

m- da. Como resultado de él.' Trfevi- 
ia, ño fué sujetado a la Corte líar- 
li- cial, que lo condenó a muerte, 
*e- llevándose a cabo la ejecución el 
es domingo en la mañana. El rural 
ue sigue preso.
leí Los oficiales rebeldes dicen que 
n- Treviño fué pasado por las armas 
ar ¡de acuerdo con la ley de 1862! 
a- TRATASE DE CATEQUIZAR A 

LOS FILARMONICOS. 
n'  Catorce músicos del 6 o de Ca- 

ballena que estaban en Maiamo- 
°’ ros y se vieron obligados a tomar 
j¡J3 parte en la defensa de la plaza 
'J pasándose a Brownsville durante 
a" el combate, donde fueron apre- 
ta hendidos por las autoridades mi- 
"a litares, han recibido proposicio- 
°* nes de Blanco para que vuelvan 
a' a Matamoros a reorganizar la 

banda, ofreciéndoles seguir pa- 
, ° gándoles sus sueldos y dejándo- 
j * los en libertad para, que lo sigan 
,n o se queden cuando él abandone 
10 la población. * .
;s JUAN CROSS ES ACUSADO.
[d Mújica, el jefe del*Estado Ma- 
‘ yor de Blanco, declaró el doirtín- 
‘ go que tenían en su poder algu

nos documentos que demostraban 
que Juan Cross, rico mestizo de 
Matamoros, había ayudado moral 

n y materialmente al éxito del gol- 
l" pe dado en Febrero para sublevar 

la guarnición en favor de Félix 
s Díaz.
n Cross se encuentra en la actua- 
n lidad en Brownsville, y Blanco le 
l_ mandó .decir que si demostraba 
J su inocencia podía regresara Jla- 
'* tamoros: pero oue si se compro- 
3 baba su culpabilidad jamás seria
0 otra vez admitido en México.
s m m. 9
1 El filibustero Masson en

acción,
#

1 El filibustero francés Didier 
3 -Masson, contratado como aviador 
_ por los rebeldes de Sonora, está 

acabando de reparar su aereopla- 
! no para intentar otra vez arrojar 
( bombas de dinamita sobre los 
. cuerpos de soldados federales que 

operan en las cercanías de Guay
mas. pues el aparato se le avmó 
en sus primeras ascenciones, que 
no dieron resultado ninguno.

Otro aereoplano que fué cons
truido en Douglas, Arizona, fué 
llevado a Naco, Sonora, la noche 
del lunes, por cuenta de los rebel 
des.

• ♦ • m --- ——

Protesta un oficial del 
gobierno

El Visitador de Consulados Sr. 
Arturo M. Elias, manifestó el 
martes en Brownsville que iba á 
proteste r ante las autoridades co
rrespondientes de la indebida in
gerencia que en los asuntos mexi
canos estaba tomando el cónsul 
americano de Matamoros.

En los momentos en que el Sr,
Elias conversaba con uno do los 
músicos de ¡a banda del 6° Regi
miento, que están presos en » 
Brownsville, llegó el cónsul John, 
son con un recado del cabecilla 
Blanco, en el que pedía á los mú
sicos que regresaran á Matamo
ros. El Sr. Elias le dijoáJohnson 
que no le asistía ningún derecho 
para mezclarse en esos asuntos, á 
lo que el cónsul americano contes
tó que lo hacia porque en Mata
moros tenían muchas ganas de oír 
la música y que nada les pasaría 
í los miembros de la Banda. Es- 
■os rehusaron ir á divertir a los 
.•arrancistas. ,

El Sr. Elias, al regresar a San 
Antonio, manifestó que pondría 
:l asunto en conocimiento de la 
luperioridad.


