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I.# s ha llagado su turno :i !•><* fíiiivmguíiipo** •!•*! ap«V¡tnl ( .*>.
Kl r\•gobernador «•«in\riu*inu;sl¡» di* \ti»*\o l.«*«»n. aquel que euiisu- 

m«a la lia/aña miara \»*ta de elevar «*l rollo a la ealegoria ilr elx |»«»r 
pedio ilr mi deerelo qile puMii'ó ia prendí lilliMa «Ir allende > aquende 
t*| Bra\». ha cuíilo mi mano*. de la** autoridades americana*. al trasponer 
L: frontera de Texas ron un grupo iir gente armada.

No sabrmus si fueron "raugrrs” tus que lo aprehendieron. p«*ro lo 
nm« probablt* »*s que no huya a *onl»*riiIo asi. porque las "rangers" son fj«*n—

que "eumplen su deber** ron extraordinario rrlo. ruando, romo i*ii rl 
raso dr Pasrual llnr/m , sr violan las -invioladas’* |e\e* dr 1a neutralidad 
de este país.

El procedimiento prnplrado para la raplura dr Mailmi, no es prorr- 
dimirnto di* "rangers." \ hay ijnr suponer por lo misino ipir alguna oirá 
furr/a pública al servicio drl gobierno frdrral amrrirano. Tur la encar
gada dr llevarla a rabo.

Esto, sin embargo, no liene más (pir una iinporlanrii» rrlativa. Sabi
do is  «|ui* en los Estados l nidos si* «diserta fielmente ai|in*l)a máxima dr 
•luán*/. que otorga a los amigos algo más que a los enemigos.  ̂ al srnor 
Madero se le lia otorgado, en rl presente raso "¡iMicia y gr.tria:** a l*as- 
i tal Oro/ro sólo s»* |r ronredió “justicia a s**ras.”

Esto está bien. Mejor dirho. rsio no rslá del lodo mal. s¡ a l'asmiai 
Oro/ro si* I»* hubieran concedido rn los lisiados l nidos los misinos privi
legios que a Itaul Madero. Pasma! Oro/ro no tuviera rn rl iiioiiii*ulo ac- 
l nal mi lugar dr preíercnria ni rl rora/ón dr sus conciudadanos. Sería 
para éstos, un traficante del iiunor narimial. romo nialqiiiera otro.

El berilo, de lodos mutlis. no deja dr ser signifícalo u. \parte dr que 
la i ansa de la riv ili/aeión sale ganando lili floro, ron ipir la inv iolahilidatl 
dr la neutralidad amrrirana sea eiiroineudada a grilles "menos eelosas del 
riinipliiuieuto dr su drlti r** que los “rangers” dr l evas, "*<• rslalileee un 
prerrdenle para lo futuro, qm* drnii ya. desde ahora. la palenle dr impu- 
uidad dr que disfrutaban los partidarios, amigos y runsrjrros i| *1 prólu- 
go dr Tlaltrlolro. \s i las rostís, puede suponerse que lio está remo lo el 
día rn que los partidarios dr \  illa y dr I arran/a sean meilidos t ou la mis
ma vara que los partidarios del general Huerta. I.o que quiere deeir que 
llegará la ve/ de que la **Jus|¡«*¡uM estrene ropa nueva . . . .

.;. .*• •>

\lgiin diablo rojuelo que anda, romo en la novela de Enloma, hurgan
do «*ons|»i»*ariones r intrigas per sohn* los tejados di* las rasas, (lio sabe
mos s¡ blam as o amarillas i. nos sugiere esta pregunta: ¿no srrá la apre
hensión dr Haití Madero i*l precedente jiislifieativo gilí* iuvoipini llianaiia. 
o ese otro alia, las aiilnridadrs americanas. para perseguir al earraneis- 
uio y obligarlo a replegarse a territorio de Mexjro. antes dr que baya da
do rima a la derrota de Villa . V ,’. \u  será este arlo ale persa*eiaeion con- 
Ira el v¡Mismo. el expediente que sirva para denmslrar mañana, ruando 
l»e¿ earranrisiiLs «ran riirarrelatlos. |a ¡inparrialialad y neutralidad dr! go
bierno dr la l as;* Illamrn.

Posible rs qur asi sea. pu las últimas nolirias rrribidas sobre la de
tención del roí ¡.sanguíneo del .ip«V>l .1 i ?i liaren saber que este sera trata- 
alo mu liruiguidad. pues no será enearrelado. por t¡etii|Mi indefinido <*oiiio 
el general Huerta. ni perseguido mu saña romo JVnsé Inés Sala/ar. ni tina- 
eha» turnos, puesto rn manos dr los “rangers" Irxanos. para qur estos Ir 
presten las garantías di* villa que todo hombre neeesita: sino iitiiramenle 
llevado a El Pas«». para si? ¡deufi!¡ra<*ió:i y puesto rn lihrrt.nl sin otras 
lormalidaib's. \  i*str trataiuirato. mino es de verse, nada tiene de rigo
rista. y puede prestarse a muehiis ¡nlerp re faetones.

Lo más probable rs qm* don Kaúl Madero di*spués de este ¡neníente* 
siga siendo tan amigo drl gobierno ninenYanu. romo antes. .

Esto siempre sirve para algo, pues bien sabido rs qur en los Estados 
\  u¡tíos m* observa fielmente ipirll.» máxima dr 4uarc/. qm* otorga a los 
amigos, algo más qur a lo> enemigos.

\  los amigos, romo el señor Madero, sr les otorga “justicia y gracia: 
a los enemigos, romo Pascua i tlro/ro. “justicia a seras.”

1 liso rs toihi. .
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C A JA S DE TIPOS DE GOMA
DE UTILIDAD PARA TODO EL MUNDO.

Estas cajas de alfabetos de goma, no son de las corrientes que otras 
casas anuncian. Son de verdadera utilidad para escribir direcciones y  
todo lo que se desee. Están muy bien surtidas de letras mayúsculas y  
minúsculas, cim eros, adornos, etc., y tienen cojín entintadory todo 
lo necesario para su uso. a -

PRECIO DE CADA CAJA: $1.00.

Pídanse a I gnacio e. lozano. \

607 Dolorosa St. San Antonio, Texas.

Por la Patria y por la Raza
LA GRATITUD

T.a gratitud es un sentimiento que 
sólo se alberga en los corazones bien
nacidos.

Fruto del bien recibido, material 
o moralmente considerado, es como 
una ofrenda inspirada por el cariño 
para el que nos ha hecho un benefi
cio y se puede significar de diferen
te*- maneras, que nunca falta a las 
almas agradecidas la inspiración ne
cesaria para corresponder lo recibi
do.

La mano que se r.os tiende genero
sa para aliviar nuestras necesidades; 
la palabra de consuelo con que se le
vanta nuestro ánimo decaído, infun
diéndomenos ia esperanza que alivia y 
ia conformidad que fortalece; el con
sejo que nos dirige, la advertencia 
que nos encamina, la instrucción que 
nos salva, la protección que nos ayu
da y el esfuerzo moral, en una pala
bra. que duplica nuestro escaso va
ler por el apoyo que presta u nues
tra propia personalidad, son motivos 
que crean en nosotros una obligación 
que aceptamos y que tratamos de 
cumplir, cuando tenemos conciencia 
cabal de lo que es la gratitud.

Sólo ou las almas ruines, en los co
razones mezquinos, en los caracteres 
attivo> que creen erróneamente que 
todo se lo merecen, el beneficio, bajo 
cualquiera de sus forma-, no es mas 
que el cumplimiento de una obliga- 
cii'.ri a que les da derecho su original 
id ¡o-i acracia. Reciben como si se les 
ofrendara, y son como los reyes con 
derecho divino que hacen gracia con 
permitir a sus subditos que lleguen 
hasta ellos. Los que tal obran se 
llaman los ingratos: la peor especie 
de la humanidad que podría simboli
zarse propiamente en un cuadro que 
representara a una virgen dando ca
lor en su seno a muribundo reptil que. 
al volver a ia vida, clava su venenoso 
diente en el tibio lecho de rosas don
de la compasión le diera albergue.

No se concibe cómo puede haber 
ingratos en el mundo, porque no ,-e 
concibe c<>mo pueda nadie ver con 
malos ojos la mano que le ayuda y la

voluntad agena que le salva. Sin em
bargo. la experiencia habla y habla 
alto: “ Si q u ie res  te n e r  in g ra to s , haa 
b en efic io s."  Y cuando vemos que al
guien hace mal a otra persona, pre
guntamos a ésta: "Q ué benefic io  le 
habéis hecho a ese h o m b re?"  como si 
para recibir el mal fuera forzoso ha
cer un beneficio. No sucede esto, 
afortunadamente, de un modo inva
riable: pero sucede con gran frecuen
cia y a ello se debe la existencia «le! 
adagio.

¡Desventurada raza humana, que a 
través de los siglos, marcha pegada 
a la costra de sus malos instintos y 
casi no evoluciona en el sentido de! 
bien!

Lo que !a experiencia demuestra, 
el fruto que en la vida se va recogien
do de la manera cómo los hombres 
corresponden el bien que se les ha
ce, engendran en el alma, primero 
generosa y dispuesta al bien ageno, 
una amarga de.-úlución que la hace 
apática para aquella noble labor y 
poco a poco egoísta y reservada, cie
ga y sorda a todos lo- reclamos de !u 
miseria y la desgracia.

Es cierto que hay espíritus mine? 
y egoístas por naturaleza: desgracia
damente nuestra especie no se distin
gue por los buenos instintos natura
les y espontáneos; pero debe tenerst 
en cuenta que el mayor numero de los 
egoísmos e> originado por la ilolorosí 
disciplina de la experiencia qutf hL 
hecho ver como han desfilado por e 
mundo tantos y tantos Cristos, azota 
«los, vejados y escarnecidos por aque
llos a quienes han tratado de redi
mir.

Y este fenómeno, a primera vista 
inexplicable, tiene una demostrador 
sencilla y comprensible.

En la gran mayoría de los caso? 
por no decir en la universalidad de 
ellos, el otorgamiento de un beneficie 
establece una diferencia «le aito s 
bajo entre el benefactor y el bene
ficiado. No siempre es el segunde 
un hombre normalmente rompen«ade 
y el hecho le sugiere casi siempre

la idea de la comparación, viendo la 
enorme diferencia que existe entre 
él y quien le hu tendido una mano 
generosa. A la reflexión sigue la con
ciencia del escaso valer, la inconfor
midad con la suerte, el análisis de 
las circunstancias del que beneficia, a 
quien se empieza por ver con envidia 
y, poco a poco, con mala voluntad; 
el espíritu bajo y vil del beneficiado 
juzgase humillado, se subleba y sólo 
conserva por algún tiempo los escrú
pulos apenas necesarios para no maní- 
fes arse abiertamente hostil; pero que 
haya una circunstancia cualquiera que 
le excite a la rebeldía; que encuen
tre algún motivo real o imaginario pa
ra manifestar su propio sentir y. . . . 
adiós gratitud, consideración y bue
nas formas. La bestia humana rom
pe el freno que la contenía, salta las 
trancas «le la razón y se manifiesta 
tal cual es: indómita, más a la ma
no que la acaricia que a la que des
carga el látigo sobre sus espaldas.

Y ésto ha sucedido ayer y hoy, y 
sucederá siempre, porque para ha
cer u ji beneficio, no se va abriendo 
en cada caso un proceso de investiga
ción para ver si es necesario hacer
lo. De aquí las decepciones, el re
traimiento. la indiferencia y el egoís
mo «le muchos «jue han 'ido buenos y 
que después «le sacrificados y pues
tos en la picota del escarnio, que
dan escamados y no vuelven nunca a 
abrir la puerta «le la compasión a los 
tristes reclamos «le la desgracia, ge
neralmente repugnante por lo ingra
ta.

Sin embargo de todo, hay que ha
cer un esfuerzo y levantarnos por en
cima «le todas las miserias humanas. 
Es el acto más bello de la vida, curar 
una llaga, enjugar una lágrima, ha
cer renacer una esperanza y recibir 
como ofrenda una flor cuyas espinas 
nos punzan la mano.

Cae una gota «le sangre.
¡Es el precio «le toda re«lención¡

POL1M ARK.

AUN NO SE RESUELVE EL PROBLEMA MEXICANO
ha,-.- un .-ür.i.« y jni■:■ 

•\átii-n l• ••«••»
iji.,- |* •—-ti: i la ~¡:tul,-:.- -N M-- 
v - i .  i.'iina i-,•[!*••. ii>-ii,"ia lau ira-  
1, -  |ii|,,,|f  >!i■. 1IIi1;r*>,■ ,!•• la lili mía
••■•tif...... ]■un-,mi,- . ana. !..i ¡m/
|,.i. •■>••• ,|i¡- .i.in i*Má latí iviimia
i,........... .latía il-. I,- lina» un añ».

I... !i»j,ir ,|u» jHi»tl» ».|»»rar.». .!».- 
i» lii-lia .•■mfiT-ii.i.l .•••M »i 

S»-i t.r i» taiuamc lija : -•'••lin-i-'-n 
fu» a(,ia/a.la liara „ >lia 1' >1» '*»- 

Un ¡ir,.\ini». a iii»ii>>« ,|u» ¡a \,l-  
.iii:i;-irn»i,,ii ,1- \lr Witsmi adnjil» 
mi u»\,i |>ian |mr .-i propia rti»n- 
a. ». la i,iiiiI¡nua»ÍMii ,1» la au»- 

i -I- au»r¡ a» -uIf» Villa y /Jí
pala pi>r una parí». > !a- ya ,|»liili- 
.ulas fuerza. ,|» il.irranza. p»r ,a 

eirá. I», p.nr ,pi» ,|»|i» !»m»r.». »tt 
- .i-,, ,|„ ,|u» Villa y - i |.  a-,.,-ia-
■ »•• i.»ai|»u a -,,in|>r»ml»r. ,|il» <'- 
■,iiif»r»n,-i.la- r-—.-.iiti¡.-iirt»ii al r»- 

•'<>:i>,i'¡in¡eiilit ,|» liarran/a a! <í»- i 
Im»i :iu il» íii- K - 1 a, l< i - t'aiile... .■•na 
la iiua..|i'i¡i ,i»; l»rr¡iuri‘i amrrirano 
a ‘a ,|U» .» npoinlriau num llví 
propiii-. .It|ila,iii'. rliy.i tlei-lm, por 
-i -i,,o. inpla.Tinn u»r».aria!ii»iil» I 
»! prin.-ipio ,|» una iiil»rv»in-¡ón 
for/aila.

Corren iioli»¡a.. atinan» no ,¡e 
• •r.a»n aiiténliro. ,1» la. np»ra»i,m». 
im itar», ipie »n luainl» aura la >1».- i 
■irT» laran lie rarranri.ias; »n »nm- 
I» laiiilii»» .» .alie ,|» po.itívo ,|» 
•nalro o ,*inro ,ita*|i|.- >li* ¡a. fu.*r- 
za. vuiislas y /opal¡«la. ipie ope
ran »n los alr»,l»*lor». il» la Capital 
I» M»\ii*o; tirio ,1» ellos, por rierlo.

1 »*:t ' i polilarii'H .1» Voi'hiiiiileo. ,]u,* 
»<lá tan i*»rra *l»l ('alario Nacional, 
roiiio Ka-I S.piar». ,l»l New York 
Tiiii»«. Aun no lian a)i\ i a* lo los 
-urriniienios y la- privarioiies ,|» 
i a»nie ,|»l pueblo >*n la Ciu.lad *t» 

Mé\ **. y ,,. r*-ii|»nl»s ani»i¡i*ano¡« 
lian berilo un llamamiento a la 
Cruz Roja, para ,|iir rontimíe su 
-lira *1» !i.*n»fi•*»nria. Las wolennas 
y atropello, ronlinúan en la par
tí* Norte K«t» ,l»l país, y sin t*m-

pal.......... los diploma!¡ros
Sud-.Vineriraiies lian llesado a ron- 
\»n,*.*i«» i|u** Carranza lia formado 
tm poiuerno qur ni»rr*v los hono
res *1»! nvonorimieiito. El rorr».— 
poiisa d-1 "The World” rn Was- 
liingUtu tiur siempre lia favorecido 
a causa carraucista en sus edi- 

loríale, publicado, en es|e perió- 
(Jico, acalia d» lia, »! ia siguienle 
declaración: Nadie o u i ere. ni desea 
en Washigton el reconocimiento 
personal de Carranza, escepío a*iue- 

i Uos agentes pagados ,]ue todos co-

nocen \ ., aparador, - de pin.u**s
coiiee.ion». futuras."

\lmra lui*n. ,|IK* hará ,*| pt*c«i- 
«lellte Wilsoll .1 después d» '.* de 
iirt libre no nu'íjiioi-» ei gobierno 
,|,*liciellle ,1**1 il-Mot e ira«ibie tegiiíe 
Jo ,|e i..................I?

Carranza. p»r liiiedit. nV, -,***alr.-- 
i,. a dejar su e.rortdih* en \i*l*ít- 
ruz •• ir a a Ciudad *1» «léxirn; 

■ le.coiifia de -il-' priipio. «uldados. 
pero trata .1» idd-Mier »l apoyo d». 
pu-blo :iiii»i-•icatio. por medio de la 
obra ,|ue l!»\ail a efecto .|is d»- 
fen-oi-s al,pillador j propaladores
•I» milicias siempre favorables.”

E.l reconocerlo. „n la« circunstan
cias a**!u:il**s pinsle buza rilo, a la 
¡niel-vención, como lo hemos indi
cado. v no deseadlo. *pi» e«lu e*i;l|**
a ....... . No ipieremo. ociipar la
Ciudad ib* Vlevic» ni pelear con -u« 
lialdlanl**.. Kl armmienlo ,|- Ca
naliza ,1c ,|l|e lio leñemos d**l*.*1* 1 1 0  
a baccrb* suge.«iii'ui alguna **n l« 
coiicerno-nle a lo- negocies ¡ule- 
rieres *1** Métiro. «¡mp|e|U**Ule lili 
contrasentido. Esiamos **ii mie-lro 
d**ri.*cbo y »s deber nuestro a,lup-

lar pacificamente todo- los medio. 
po.itil,*. ,pie lleudan a restaurar *•! 
orden »ii a República veeinn. In - 
|i|,|o a lo- ;,t*leeedellt**. Ilislórieos 
de mieslnl polilnta. b>*lllos llegad» 
a «**r virliralrneiile respnnsatiles. 
aale o« aobi**riios *1» Kuropn. por 
ta« |e* * li.la .|it»  lian .ilfridn esas 
Yiriom—. fin*irme, «imms »e han 
divertido olí' México j «i no óbra
me. on presteza, los acreedores 
europeo* lo liarán por -u propia 
emmlaf V es ríe esperarse din* 
«I pueblo :ul|**r¡i*ano vea y enii- 
sienla sene-janb’ estado de cosas? 
No ipiemiios hacer menciiin ni 
de las villas d» ciudadano, amcri- 
caa**. Rile han sido sa,*rif¡catlos, 
ni d» los cualroclenttM millones d» 
pesos, .pie tvpfe.eillall mie-iro ,*a- 
pllal invertido n: de la deslrtlceión
de la [impiedad i|l|e .............. * a
mi,- l io .   .... i patriotas:..

L-ll eSerilZJI* del Indepelldiellle 
«tlgiere (JUe se ponga un embargo 
inmediato en el envió y embar<pie 
de arm a, y muiiíeioiie- ¡iara las

( P a ta  a la P ag  Sa. Co!. la . )

Reivindicado México, es posi
ble que los villistas intenten 

reivindicar a los E. U.
(De nuestro Enviado Especial 

en El Paso Tovas.)

Nada mas hnri*ibb*nien|e Itágieo. 
ni ell los dolorosos eapilulos de 
fJante Alighirrj. «pie el panorama , 
d» inuerb* > de dolor ofrecido por 
la región Rile **n rapideces de fuga 
esián abandonando los villistas. Ya 
no es linicntncnlc ¡a ean-lia de ví
veres .[iie alcanza I» inconcebible, 
ni las difieullades malcríales para 
obtener mendrugos d>* pan a cam
ino .........mellares lie pe-os; ya lio
son solamente las brutalidades de 
una soldadesca indisciplinada Rile 
responde ai ruego c* n la injuria y 
a la liumillaeíón con ,*l golpe; aho
ra hay ,iu» sumar a iodo eso **i , 
estado de -oliro-exilaeión ib* los ¡ 
.pie huyen: el pánico loro de ios 
din* .» ,{urdan: la furiosa irrespnn- 

; -abilidad <|e los que malaii por sal- 
vars»: el egoísmo g»n**ral *jm* sa
crifica aféelos y deberes, y hace 
que las madres, antes Ia:i amoro
sas y abnegadas, olviden a su. 
hijos, y que lo- hijos maldigan a 
la. madres.

liliiluiahua paro,-,* una nimba y 
Torret'm lili eemenlefio. I'ór las ca
lle. de esas ciudades vagan...... ...
e.peel ros. los liabilanles que hall 
(Htdido sobrevivir a esta ¡miieii-a 
ealá-lmfe. la .'lio . d» que ell los 
caseríos In—liles no habrán de en
contrar nada pura «alisfacer el 
liambre que. romo »1 cuervo a l'ro-
.. ........ les roe ¡as entraña., ganan
las eampiñiLS y irepan por !•>« re
n o . para triscar, -emejanle a r»- 
linilos los herbazales qu» encllen- 

I irán. El nojial »< manjar de dioses 
y bar» dirlioso :i 1 que [o baila. I.a 
biznaga ron«l¡tnj*e un lujo. Kl "que 
lile” y la ' verdolaga" «on rosas su
éldenlas. F.l "quiote" debería fi
gurar en ia mesa d» un Lóenlo. Y 
emiio. hasta dentro de la uiá« ho
rrible mi-eria hay ela.......«eouidas.
re-lilla un raro ..ibtirila i'l que lie- 
tu* hierba- qm* comer.

A /. A

I.a fuga de Torreón la empren
dieron los villistas eiiaiiiio l.is 
fuerzas de llbregiin estaban muy 
lejos de la ciudad. I.o arrojó, no 
••i empuje de la- armas "precons- 
lilueionalisias." sino .*1 .•s[>anlalde 
molí.Iruó del hambre. Y antes de 
enneluir la de.iicupaeiiiil de ¡a pla
za. abrieron la. compuertas de las 
presa.- \  ranal,-. inundando las 
planicies, qjzqtie para evitar el a- 
voiiee del eljemigo. aunque con es- 
ln sólo biéieroii más crfjiea la si- 

.luaeión deilps.pie .-,* quedaban.
A la salid# tb* .,-  Irene-, sidda- 

los y paisanos se agolparon en la 
e-laeión y a porfía *» disputaban 
un sitio, l.os niño* eran evpulsao,.- 
por las muejen—: las mujeres por 
los hombre, ib—armado-;, los hom
bres inenites {jor los «oblados v¡- 
iü.lus j  ésliis por lo- j**fe> y ofi
ciales. quienes para ello emplea
ban tiros ,|e revólver y golpes .1» 
espada. Se viajaba en la Ironqia 
d» las máquinas, en los teuders. en 
los techos de los carros, y. algunos 
infelices, se asían a los hierros 
que forman escalera o constituyen 
"lopes." para s»r disparados como 
por catapultas <*n la primer# vue.- 
la del camino o morir aplastados a 
la primera trepidación fuerte.

A vi..... la- máquinas, resuplan-
do furiosamente y con un desagra
dable chirriar de cadenas que se 
e.liran y de ruedas que se aprie
tan. >e paranbüii eu seco. Era que 
1a provisión de combustible bahía

acabado. Entonces descendían sol
dados y hacían leña, a falla de car
bón. donde la había, t'nos trozaban 
algún raquítico ''chaparro: otros 
cebaban a Iierra un poste de I••!•'•— 
genio; no pocos quitaban |H>dn- 
i|ns diirmieiiP- de la vía.

Solía ocurrir, también, que lo 
eom'luído fuera el agua. Y como 
estos fugitivos, por mucho que en 
la senda del crimen hayan tenido 
por. mentores unos descendientes 
de la Iribú de Judá. no llevaban en 
el desierto, como aquellos oíros 
que liae.* miles ib* años buscaban 
la tierra prometida, un Moisés que 
que hiciera sallar tórrenles de agua 
con un golpe de su vara milagrosa, 
el único remedio era aguardar la 
llegada d» otro iren [jara que por 
el egoísmo ib* tener vía expedita 
los remolcara a !a próxima esta
ción.

A-i fu» la caminala: sin agua a 
veces, sin conihusliblc en ocasio
nes: sin comida casi siempre. Al 
pasar por una ciudad, o por los 
reslos de ella, las relinas de los 
que escapaban podían eonleniplar. 
como una visión de remordimiento, 
caras pálidas y afligidas, cuerpos 
lacios; hombres y mujeres como 
sombras que alzaban las manos y 
aprelaban los puños como pura 
maldecir o amenazar. Tal vez lia
ra lo uno y para lo mro.

Cuando ¡legaron a Ciudad .fuá— 
rez. ri* de pul* medio la tierra de la 
abundancia, donde grandes alma
cenes ile comestibles y de ropa, 
donde bancos e insliluriom-s finan
cieras ofrecían el ........   len-
ladnr ile sus escaparates ron ví
veres. Vestidos y oro. a.,".ellos ilont 
bres. que acababan de abandonar 
••I desierto; que venían de contem
plar ib* cerca la pesadilla de los 
hombres colgados, eonio frutos de 
maldición, de los postes: que vol
vían de ver los cení mares ib* muer
tos en las batallas que habían 
asistido a los saqueos, a las vio
lencias y a los as* sinatos; aquellos 
hombres miraron hacia el seplen- 
Iriiín y como lobos bambrienlos en 
invernada 1*1*1 1 1 1 1 1, prepararon las 
zarpas v* afilan ni los d ientes....

Para El Paso fueron dos o tres 
lloehes de inquietud. El hambre es 
mala consejera y ,*1 hambre em
pezaba mas allá del puente Inier- 
naeinual. Las autoridades supieron 
que lo. ocluí O diez mil hombres 
armados que había en Juárez, an
daban desnudos, sin zapatos y sin 
sombreros, demandando la caridad 
pública o exigiendo, por la fuerza, 
alimentos y vestido., y sospecharon 
que bien podría suceder que, ya 
■■reivindicado México." vinieran a 
*’cejnv indicar a los Estados Luidos” 
en la forma acostumbrada: con 
matanzas j pillajes. I’ 11 telegrama 
urgente, por eso. hizo qm* de Was
hington so ordenara c| vintenio en
vío ,|e veirtl¡helio piezas de arli- 
llérta. de dos regimientos de in
fantería y ile uno de caballería, pa
ca aumentar el eonlíngenle de de
fensa >b* lu rica y comercial ciudad 
ile El Paso. Texas.

Por .suerte parece que los villis- 
las en realidad buscan en la fuga 
hacia Sonora el remedio de -u s¡- 
luarión. A oslas lloras van. otra 
vez quizás, por el desierlo. gruesas 
epliiniiias de caballería y apreta
das ,|.*i nfanlería, d» «¡r.zmáii a la 
Ascensión, camino de Agua Prieta,

¿Llegarán allá? El camino no es 
impracticable. Abunda en pastos pa
ra la caballada, y liene agua y pro
visiones. aunque escasas, para la

P u s  •  I ,  p ig laa  S, relam a* i.
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Estancjo a punto de agotarse en nuestr* surtido de libros esta interesante obra, que hemos estado vendiendo 

a sesenta centavos el ejemplar; para realizar los pocos ejemplares que nos quedan, de hoy en adelante reducimos 
su precio a 40 CENTAVOS EL EJEMPLAR, por lo que deben apresurarse a hacer sus pedidos las personas que a 
ella se interesen, seguras de que con poco dinero se harán de un magnífico libro de amena e instructiva lectura y 
con hermosos e innumerables grabados en el texto.

Contiene un escojido material literario, hermosos cuentos y bellísimas poesías, una serie de artículos sobre los 
principales fenómenos astronómicos que ocurrirán durante lo que falta del arto y las fases de la luna.

El material literario y científico procede de renombradas plumas de autores españoles, mexicanos y sur-ame
ricanos, convenientemente ¡lustrado con finos grabados.

Las personas que se interesen a esta magnifica obra deben hacer sus pedidos inmediatamente, pues ya se está 
agotando la edición.

Háganse los pedidos acompañados de su importe a:
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