
ÜN COMPLICE DE LA 

MUERTE DEL GRAL. 

NAFARRATE EN 

LA CARCEL 

f Traducción esvec'al jxir® LA. PR&S'SA. 

TAMPICO, Tamrs, Aposto 

21.PDetdo a i'.r.a declaración del, en un 

« tiempo, agente ae polica en este 

£ puerto, seor Pa- agronau. na sido 

iprehendido y puerto en pris'ón. riU Jarosamente incomunicado, el 

Profesor Ramón Gual Vidal, muy conocido en todos !as esferas sociales <ie 

• este puerto. 

La acusación que se lanza al 

alurtido Profesor, y que metivó su deten 

Xión Inopinada, es la de hallarse en 
Weonex'cn con el asesinato 
perpetrado, hace alcrn t en:no. er la 

persofcjia d«! reneral Emiliano i*. 

Naarra*te, coSernador provisional que 

fuerdei Estado <ie Tamaulipas. 
Este carjro ce compacidad, como 

e «iice antes, fué lanzado en unas 

eclaraciones hechas p.ir »ol 

ex-ajjen«tte de polica Pavasenau, y el 

encarcelamiento del profesor Gual Vidal 

Ma causado una honda sensac'ón en 
s)a sociedad de Tampico. 
i 

Gran Unión Mundial de Sastres. 

PANTALONES 

EXTRA 

("en Cada Sao» y Pantalones 

que nos ordene ei 

SABADO. 

TRAJES A LA MEDIDA 

desdo 

EN 
ADELANTE 

(Manufactura de Unión) 

En Todc* Entiles y Géner» 

SIN* RESTRICCION 

Incluyendo d- urca a:ul. 

NO PIERDA ESTA VENTA. 

Nuestro Establecimiento «tj 

Abierto 1 r» 

SABADOS 

HASTA LAS 19 >*. M. 

Nosotros hacemos los 

Trajea que \end?m'»s. 

WOOLE.Y MILLS. 

SASTRES. 

323'= E. HOVSTON ST. 

Op irsto a la casa de V-»ol>vorth. 

Gran Unión Mundial de SJtrw. I 

—Cuando necerrte TJd. litro* en 

ej^aol, pdalo» a la Librera de Igna• ció E- Lo:ano, 11S N. Santa Rora A», 

UNA DELACION DE R. 

NIETO, SOBRE EL 
ASESINATO DE 

CRANSTON 
i E<n«ria Dar* LA PRENSA. 

| CIUDAD DE MEXICO, D. F.— 

Agosto 21.—Profunda sensación ha 

causado, en todos los circuios polticos de la capital, y principalmente, en 'as esferas oficiales, la 

pu| blicación de una carta de Rafael 

Nieto, ex-Secretar'o encargada del 

despacho de Hacienda y Crédito Pblico, en el gobierno oe Carranza, 

especto del descubrimiento del 

individuo responsable de la muerte del 

subdito americano, Peter Cranston. 
La carta do Rafael Nwto, qi:e ha 

merecido especial atención de parte 
del gobierno, dice que el culpable del 
asesinato de dicho ciudadano 
americano. es un t^l Eleno Sequerra, 
empleado del genera"; Larra^a, del ejercito carrancista. 

La mencionada carta agrega, asimismo que Sequerra cometió e! 

crimen sin otro mov! que el robo de 

ganado, y que después de perpetrarlo. e general Larraga —a quien se 

supone en directa compacidad con 
| aquél.—procuró ocultar a Sequerra 
en el rancho ce San Jo-é. situado a 
inmediaciones de Villa Guerrero, del 
Estado de San Luis Potos. 

Nieto termina diciendo que nctualmente las tropas del general Lnrraea preparar, un levantamiento, y 

que. segn los informes que ha 

rec'bido de fuente fidedigna, se 

proponen desconocer ai gobierno de Carranza de un momento a otro. 

N. de R.—La denuncia hecha por 
Rafael Nieto en la carta a que se 

refiere la anterior noticia, pue<de 
Jar por resultado la aprehensión del 
presunto responsable de la muerte 

del ciudadano americano Peter 

Grar.ston, y as, solucionarse oiro desagradable incidente, que d'o origen 
a severas netas diplomticas de parte de la cancillera de los Estados 
Unidos para el gobierno de México, 

y produjeron una tirantez en las re- ; 

lacicr.es amistosas de ambos paires. 
f r\^ 

RICARDO GONZALEZ! 
DICE HABER DADO | 

GARANTIAS 
Fusiló a siete de los que 
merodeaban cerca del Po. ; 

de Tampico 
i 

TAMPICO, Tamp«. Agosto 2'X— 
La< autoridades m'litires de este 

"tuerzo, conminadas por el Jefe del 

Ejecutivo de México para que cLe molo enérgico den garantas a los 

exrranjeros en la región del petroleo, j 
raprendieron en das casados uaa e- I 

nórdica persecución «n contra de 1 

inos forajidos que hab'an asaltado 

i var'os americanos que llevaban fon 

dos para una compaa petrolera, 
rercana a este puerto. 
Con este motivo, Ricardo Gonzlez, 

efe de la guarnición, salió perso-ji 
Taimarte a batir a esos forajidos que 
resaltaron ser una partida de siete i i 

hombres que. sin bandera alguna, , < 

lólo se dedicaban al asalto, en los j 
ios que nos rodean v en las cerca- ; i 

las laguras de Tamiahua y de Pue- i 

)lo Viejo. i 

R'cardo Gonzlez tuvo la ouena i 

suerte ('o localizar n la bafuia ci'.aia: aprehendiendo a sus siete mitinIros, a los cuales pasó por b-s 

arrias, de acuerdo con la ley en vi;;or, 
relativa ;> o.ue deben ser cvi.si 
-grajos como piratas tedos aquellos individuos que se dediq en al asalto 
;n as agaias nac'or.ales. 

Después re la ejecución. ('or.?cz procedió a devolver a varios exiranjeros ai-runos objetos robados. A 
os norte-amervan"1-: «le El Ebano 

es fueron entregabas cerra de doscientas cabezas «ie granado, perte«eientes a la hacienda de Chacoy. 
*e entrvtró también .iry givi partida 
ie cabullas que haban permanecido 
ejes dv s -s dueos v que los carran 
istas haban retenido para hacer la 

;nirejni tn forma. 
Se dice que en lo sucesivo se 

pro•ider de la misma manera para evi 
ar redamaciones como las i]-jc nl,mmente han estado haciendo los 

xtranjeros. 

"REPERTORIO MUSICAL MEXICANO" 
LA UNICA CASA MEXICANA DE MÜSICA MEXICANA 

PARA LOS MEXICANOS. 

4.0S N. MAIN ST. 
, 
LOS ANGELES, CAL. 

Mauricio Calderón, Prof. 

_ n ,—, ,—, n 
u 

Fjese usted en lo 

que le pasó a este 

individuo. 

No le vaya a 

suceder lo mismo. 

! 
!Bui\.r..r.J Bur..r.....j i^a reviento! Ya 

I me ahogo! Me han encaado como un i 

tonto! El fonógrafo est usado y los 1 

! discos no los entiendo. No sé qué de- i 

monios me han mandato. Ahora si que , 

I] estoy fresco: ni fonógrafo, ni discos ni i; 

Compre Ud 

siempre en 

casa 

mexicana. 

Como buen 

patriota 

y 

mexicano 

patrocine usted 

el comercio de 

sus paisanos 
como lo hace 

todo el mundo. 

U...j...j! Qué risa me <a! 

Tragó la pildora! Se lo dije, 
amigo, ya vé lo que !e pasó por ! i 

andar encargando a tientas ya j 
locas donde ofrecen algo ORA- : 

TIS. Compre en ei"REPERTO 
RIO MUSICAL MEXICANO" ! 
y siempre quedar satisfecho. j| 
V > 

PIDA USTED NUESTRO NUEVO CATALOGO GENERAL GBATIS. 

1 

Tenemos a la venta la mejor 
colección de retratos que se haya hecho de nuestros héroes. 
Como ya se acercan las fiestas patrias, es indispensable 
qin? las juntas encardadas de 

su celebración, as como las sociedades mutualistas y patrióticas. tengan en su poder los 
retratos de los hombres culminantes de nuestra historia. 

La Colección que hoy ofrecemos al pblico est formada 
de los retratos siguientes: 

OTICA 
RETRATOS DE MEXICANOS 

ILUSTRES 

D. MIGUEL HIDALGO V COSTILLA. 

D. IGNACIO ALLENDE. 
DA. JOSEFA 0RT1Z DE DOMINGUEZ. 

D. JOSE MA. MORELOS. 

D. VICENTE GUERRERO. 
LIC. D. BENITO JUAREZ. 

GRAL. D. IGNACIO ZARAGOZA. 

GRAL. D. PORFIRIO DIAZ. 

Tenemos la seguridad de 

ofrecer al pblico mexicano la 

mejor GALERIA que se haya 
hecho hasta hoy con los 

retratos de los mexicanos notables. 

Cada retrato est impreso en 

finsimo papel COLCHE, en tamao de 18 por 24 pulgadas.ty 
son copia de los cuadros ms 

fieles y de las mejores 

fotografas. 

dc$ 750 

EL PRECIO I)E CADA t»] 
RETRATO ES DE ... 

La Colección Entera de 

Ocho Retratos, por 

No pierda usted tiempo. Pida 

inmediatamente los retratos 

que necesite de la 

• Galena Pütriótica- 

Estos retratos sor el mejor adorno para los altares de la 

patria, para los salones de sociedades y para los hogares 
mexicanos. 

Debido a que hemos mandado hacer una gran cantidad 

de estos notables retratos de nuestros héroes, podemos ofrecerlos al pblico a un precio excepcionalmente bajo, pues 

retratos de inferior calidad se han vendido al doble de lo que 
nosotros cobramos por los que forman la . 

C tALERIA patrk>tic a 
que hoy ponemos a la venia. 

S 
DIRIJA SUS PEDiDOs 

A LA 

Tenemos también de venta 

banderas mexicanas, de 3 por 

5 pies, al precio de $ 6.00 

LISTON TRICOLOR — 

(Por Piezas de 10 yardas) 

De 1 pulsada de ancho S 1.25 

De Vé pulsadas de ancho .... i 1.60 

De 2 pulsadas e ancho ... S 2.00 

De 24 pulsadas de ancho ... $ 2.25 

MI L Gasa Editorial Lozano 
113 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEXAS. 

I CRIMINAL ASALTO | 
1 UNA FAMILIA EN | 
I UN BARRIO DE 

Plutarco Ojeda, asesino de 

oficio, siembra la desoa- j 
ción en un Tiogar 

TAMPICO, Tam?5. Aposto 20.— 
Con tocia actividad persigue la 
polica del puerto a un peligroso criminal llamado Plutarco Ojeda, quien, 
en compaa de otros bandidos, asal 
t en pasaros das a una faniil'a 
avecinada en el populoso barrio de El 
Cascajal. 

Ojeda se presentó a la citada casa, 
y. sin ms rodeos, exclamó; fuego 
contra esa canalla. Asi se hizo, ca 

yendo al suelo Leonardo Alvares y 
Alejandro Medellin. el rrimero 
muerto y ei segundo herido ie alguna 
gravedad. 
En seguida los salteadores 

atropóla ron a la familia en el interior de 
la prop'a casa, yéndo*; después hacia la orilla del Tanu>ri, donde tenan 
un bote preparado para la fuga 
oportuna. 

Dicese que este crimen obedece a 

viejas nancillas entre Ojela V el 

muerto Alvarez. Asi lo declara el 

herido Medelln, que logró salvarse a 
pesar de la abundante hemorragia 
que sufrió. 

Plutarco Ojeda es un hombre 

temible v un criminal incorregible. Xo 
hace muenos aos que asesino a una 

mujer de una manera mame, hundiéndole el pual en el cuerpo varias visees y con un lujo da crueldad 
que espanto a todo Tampico. 

Ojeda fué capturado y conducido a la crcel, en tanto que se le 

instrua proceso respectivo cuyo fallo todo el mundo aseguró que 
seria el de la pena de muerte. 

Ojeda estaba en la crcel, y. convencido de que iba a ser fusilado, 
dado lo mestruoso del crimen que so 

l'.re éi pesaba, opto por futrarse en 

compaa di2 otros siete hombres 

criminales, a quienes la pol'ca no 

haba podido coger la pista. 
Estos misrces individuos son los 

del nuevo crimen que. como el 

anterior, ha causado impresión entre 

las clases populares del puerto. 
(o) 

CARRANZA SALDRA PARA COAHU1LA DESPUES DE LAS 

FIESTAS PATRIAS 

l Triedra itu Eweial r-arn . \ Pf'KXS l. 

, CIUDA DDE MEXICO. Aposto 20. 

i —Se asegura que Cairar.sa Ealdr 

| para Coahuila después de las fiestas 

i patrias, emprendiendo el via.ie tfl 

| diecisiete del próximo mes de 

sepI uembre, ,, 

Servicio especial e LA PRENSA 

f.l gobierno sigue 
estudiando EL PROYECTO DE 

AMNISTIA 

Etvco Kst)"-!!! jnra LA PRENSA. 

MADRID, Agosto 21.—En o Consejo lie Ministros que se celebró hoy 
:tntes de que Snchez Toca sali-^rr» 

para San Sebastin a reunirse con 

el R?y. ?e siguió estudiando el 

proyecto de amnista que e! gobierno se 
proporne poner en vigor en breve. 

Tamb'én se trató acerca clol 

proyecto presentado por i?l Ministro de 

Hacienda, para aumentar os impuestos al calzado, a los cueros y a las 

pieles y. prcticamente, se p ;ede decir que fué aprobado. 

HUBO OTRO ATENTADO DINAMITERO EN BARCELONA 

Dei Servicio EDec::'.! de LA PRENSA 
MADRID, Agosto 21.—Un telegrama de Barcelona da cuenta de que 

tuvo lugar all un nuevo atentado dinamitero. En e=ta ocasión la bomba 

que hizo explosión causó la muc-rte 

de un hombre y pérdidas mater'ales 
W alguna importancia. 

Se cree que los autores ctó este 

atentado lo fueron !os huelguistas. < 

i 

UNOS AVIADORES INGLESES LE 
ENTREGARON AL REY ALFONSO UNA COPA 

Drl Sen'ino ZP'.c:ai tr LA P HESS A. 

MADRID, Ajrosto 21.—Los aviadoros (iue hicicrcn recientemente el 

vuelo de Londres a Madrid, le 

entregaron 1 Rey Alfonso, en Santander, una copa qué le envió e! Rey 
Jorg,?, como recuerdo. 

La copa referida iba acompaada 
de una enra autógrafa de' monarca 

inglés. 

ASUMEN SFRIAC PROPORCIONES 
LAS HUELGAS 

D? Servicio Especial i> l.A .'H£N'$A 
MADRID, Agosto 21.—Un 
telegrama de Palma, Mallorca, dice que 
la huelga de los conductores de 
carros de carbón en las minas est 
asumiendo serias proporciones a causa de que los huelguistas est/:n 
ata.ndo a los trabajadores que se 

rehusan a abandonar sus faenas. 
También se est poniendo seria 'a 

situación en Andaluca a causa de la 

huelga, puiis !os huelguistas les estn 
prendiendo fuego a los campos y a los 
graneros y entregndose p otros 
actos semejantes de ca'ootage. 

LA PRENSA 
DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE. 

l; 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
EDICION DIARIA 

En los Estados Unidos, México, Canad, Cuba. Puerto Rico, Panama y !as Islas Filipinas: j 
Un ao 5-00 

Seis meses 3.00 

Tres meses S 1-50 

En Centro y Sur América (exceptuando 
Panam), Euroj-a y los dema3 pases 
comprendidos en la Unión Postal Universal: 

Un ao 5 9.00 

Seis meses 6-00 

Tres meses S 2.50 

EDICION SEMANARIA 
(Miércoles). 

En les Estados Unidos, México, Canad, Cu- | 
ha. Puerto Rico. Panam y las Islas Filipinas: I 

Un ao SI.00 i 
Seis meses 40.60 | 
En Centro y Sur América, (exceptuando 

Panam), Europa, etc.: 
Un ao SESO I 
Los pacos deben haberse por adelantado, j 

en giro postal o de Express, carta certificada o letra sobre Nueva York. Los precios ] 
de suscripción son en d:nero americano o su i 

equivalencia en moneda de! liis de donde | 
«e solicite n periódico. 

Dirjase toda la correspondencia al Direc- | 
U>r. en la forma sisuiente: 

SR- IGNACIO E. LOZANO, 
120 N. Santa liosa Ave., 

San Antonio, Texas. 

TELEFONO TRAVIS, 2-111. 

LA PRENSA es el periódico mexicano de! 
mayor circulación ea los Estados Unidos, y 
por lo tanto el mejor para lo, anunciantes. 

NOTA: Los suscriptores, al c 

tanto !a nueva como ia antigua airecc 
en nuestros libros. 

TERMS OF SUBSCRIPTION: 

DAILY EDITION 
United States, Caada, México, Coba, Puerto Bico. Panams and the Philippines Ishxnds: 

One year . $ 5.03 
Six months 3.00 
Tbree monthi 5 1.50 
Central and South America (exeeptins Paama), Europe acd ali countries irf the Universal Postal Union: 

One year $ 3.00 
Six moRths $ 5.00 
Three month* I 2.50 

WEEKLY EDITION 
l Wedneacayt. 

United Stata, México, Car.au. Coba, Puerto Rico, Panama And the Pnti:ppines Ialandi: 
One year $ 1.00 
Six months 5 0.60 

Central and South America (exceptir.2 
Panama), Europe, etc.: 
One yea- J1.5# 

Psymcnts are due in advanee and can b« 
mada by postal or Express mor.ey order. 
New York exchanee or reffistered 1 etter. 
Terms of tubscription are in U. S. Cy, or iu 
equival en ta. 

Adress aU correpondence to: 

SK. IGNACIO E. LOZANO, 
120 N. Santa Rosa Are^ 

San Antonio, Texas. 

OLD PHONE. TRAVIS 2*11. 

Ente/ed a* »econd-c!a«s matter Febmary 
27, 1913, at tfce PosS Office at San 

Antonio, Tex., under th< Act. of March <5. 1876. 

amblar de residencia, deben darnos 

ión, a fin d* poder anotar el cambio 

F. P1ZZNI j 
1002 W. Gtmnnerce St. 

SAN ANTONIO, TEXAS. J 
IMPORTADOR OE ARTICULOS 

MEXICANOS. 

PRECIOS AL POR MAYOR 

(.t.icharrón prensado de marrano a 1 

20c. libra. 

Canasta Carrizo. Nos. 1-2-3 y 4 J 
Docena surtida a JS.00 
Chile ancho pisado ."5c. Ib. } 
Chocolate mexicano 35c. " 

< 
Queso de tuna 18c. " * 

Cacahuate tostado 15c. " 
, 

Pinole endulzado 10c. " 

} 
Cominos 2óc. 

" 

« 

Ajonjol 35c. 
** 

J Tamarindos 35c. " j 
Canela mejicana 45c. " 

j 
Molinillo enti-rfino {2.00 doc. 5 
Molinillo fino encasquillado .. $2.50 " 

< 

Losa. Yerbas Medicinales. Metates, < 
Molcajetes de piedra y de barro con j 
tejolotes, etc. j 

PIDAN LISTA DE PRECIOS A 5 

F. P1ZZNI ! 
1002 W. Commcrce SL 

SAN ANTONIO, TEXAS. 

POMADA GONZALEZ. 
La mejor del 

mundo para qaitnr callos. 
mnT-'V.os, zirotes i 
leda rase de trra» 
nos de la pieL 
Remtame 23 ct». 
tn estampillas d« 
:orreo, ras 1 
centavo de coa» 

tribución de iru»> 
rra, y a vuelt* 
d» correo Je 
mando una caja d« 
Pomada, libre d« 

porte. Devnelro el dteero sin mis 

trmites a la persona que se cure y no une ó* 

estas enfermedades. Una docena. 12.00 li» 

bre de porte. 

ESPrRIDION GONZALEZ. 

P. O. Box 547. Laredo, Texai» 

NO MANDE NI UN CENTAVO 
Ve* l'd esta oferta. Eiam:ne est 

par ér ma-r.ifieo» zap*tr« para 
1 trabajo, hechmdcl instena! mas fuerte y dura 

ble expresamente para 
noe?tros d»er!cv Core 
prelos con ton zapato» 
que se *endcn a 6 y a 
pesos r roann:»v d 

que los q j~ Ir env;amo 
son mejores 

L Esül» Maasea Geniae 
con enpein* tuMxt. 
0 TniUrr* 7 Lr&m Zm?" 

wndlrm 
pesar del alza de! 

tnalenal, nuestro 
prerio wy ce sjer. 
kdo solamente de 

:,h \iimT?, 
su nombre r 
dirección bien 
claro» y el tamao dcsr, 
inrr.edtataaier.fr 
enviaremos su zapato 
Al reob:rla» pajare 

~ 

examnelos ctiid adosa 
menr. St no queda convencido 

que es el mejor par de zapatos de 
trabsjo que W. ha comprado, le d<«c*^mr.oa fn<e 
Zre su dinerostn avm^iaooo. Al ordenar no se ohrj 
ór :ntftcar e! ta<nao. «o6 leoetno» del 6 *1 1J- tf ag* 
Hot mismo ta pedido a 

WHITT&CO. r.ftl«27fl.SaAAw.To. 

Cuando necesite libros en espaol 
ürij*ae a Ipiado E. Lozano, 118 N. 
Santa Rosa Ave-, S*a Antonio, Tex.i 


