
EMPEZARA A PAGAR 
EL GOBIERNO LAS 

TIERRAS 

El pago lo har con los 
Bonos de la Deuda 

Agraria 
T'riararo.l r *-\ . PRKX? V | 
CTUDA D PE MEXICO, junio 19.— 

Oficialmente ha anunciado que <len 

tro de dos a. tres semanas dar prin- 

cipio el papo do los t errónos tic han 

sido expropiados para repartir tierras 

entre los labradores que las reclaman, 

y que este papo se harft a le? antijruos 
propietarias de esos terrenos, con bo- 

no* de la Deuda Apraria que se ha 

creado < .n ese motivo. 
También se dice que el Secretario 

de Apicultura. Antonio ViUarreai. 

quien se encuentra en Coahuila. a su 

paso por *1 Estado de San Luis, visi- 

tar las colonias aercolas que ticn«n 

«etabkeidas los antipuus revoluei r.a- 

rios Cedillo y Carrera Torres en la 

Ruastet-a Potosina en Doc:~»r Ato. 

yo. Nuevo Le.'· respectivamente, con 

el objeto de darse cuenta person.'.! Ue 

los trabajos que se han llevado a 

. cabo en esa regiones. 

NO PAGARA. DERECHOS 

El gobierno permite qae 

salga libre la alfalfa 
de Baja California 

2T«I«Kr<tana Especia! "L\ PRENDA" 

CIUDAD DE MEXICO, junio 1:V— | 
El Secretario .».· Hacienda ha excep- 

tuado del pago de todo dere h d- e*. j 
portación. a cuarenta mi! toneladas 1 

de alfalfa que se levantaron en el Dis 

trito Norte de la n^ninsula de la Ka- , 

Ja California en donde se sembr·"» e<- 

ia semilla, en lugar del algodón, re- 

presentando las toneladas menciona- 

das un valor a r i m ad » de 

lie ooho millones de pesos, vend·-. 
4a al precio que guarda actualmente 
ste forraje en les mercados agrico- 
as. 

Esta medida adoptada por "a ?·"· 

rretaria de Hacienda, r.o es mas que 

si resultado de las gestiones que virio 
& hacer cerca del gobierno federa) «M 

Gobernador del Distrito Norte de aque 

3a ciudad, seor Epigmenio Ib.trra. 
' 

juien tomando en consideración la 

:errible bancarrota en que se baila la 

región, inicié diversas gestiones con "I 

gobierno a fin de salvar '.a situación 

le los hacendados, que es malsima, y 
a del propio Gobierno del Distrito. 

Una considerable suma significa' 

para el gobierno la exención '.· es· s 

ierechos. pu· - antes pagaba este fo- 

rraje a razón ó·· diez pesos oro >a-1 
Nora!. »·«·*- i». ... iimn tarifa -Se 

xporui'-ión. !«-· puede verse: 

S buen:i dU-l' '···! · fbeienda pa 
ayuda:· 1· .U·:·"! · :-< le aqUe. 

'la z^na. el , x:m:r a I ·< ••••pieiarios 
e las muren!:: m:' t«*i'»-:=rdas d·· al-j 
taita de pau>> d· todo dvruchu adua- 

J o C 

NO HABRA LA LUCHA CARPEN- 
TIER-DEMPSEY Si SE Ota 

BRE UN REFEREE 

ALTLANTIC CITY, junio 23.—Jack 
Keurns. gerente de jack Dempsey. >i· j 
claró, ayer t-rnunantemente que nc ! 
hal>ria ta lumia. anuneiaada entre su 

poderdante y Carpenti··»· si s* instóte 

en nombrar un referee. 

El comisionado l.yi.ns, rrorabr·· Je ; 
la comisión de boxeo del Estado, qtie 
lie ·*· r*· pentinamene· ·.·; sbalo e: la ! 

tarde, declaró 1'" ·"· la pista debe 1 
: haber un funcionario oficiai. o r.o j 
habra lucha. 

Kears. por su »«rt··. declara que i<· 

tiene incou ven lent- en <«· so *i«>mi»r·· 
un referee de Jersey. su-mpiv une 1* 

. comisión presiente una. lista de referees 
• que tengan licencia. > que llega hasta { 
admitir que el referee se nombre >·> i 
suerte. sacando su nombre de un som : 

. brero en que se escriban en varios 

papeles los nombres de los c»i»e pan- 

den desempear ese cargo. AftadiO 

que en tiempos pasados e champión 
tenia siempre el derecho de decir al- 

go acerva de referee y que Dempsey 
desea que se le conceda est· d* r^-ho. 

Por su parte Lyons insiste -n que la 

comisión es la nica que tier·? dtre- 

» cho de nombrar al referee. 

Dempsey conerdi descanso a sus 

compaeros de eran peso. <·! stJ ado 

por Ja tarde y s»· estuVo ejervitando 
«on boxeadores de mediano pts··. 

Uno de estos. O'Hare. que es un mu 

Chacho fuerte y gran boxeador, pro- 

porcionó a Dempsey :ina bu»···» tar- 

de. pues éste pus·.· ms uera en ios 

golpes. 
Bill Bren nan. boxeador d« gran 

peso, de Chicago, que jugó una par- 
tida de doce asaltos con Dempsey en 

el Invierno pasado, fué uno de los es- 

pectadores de la lucha del vibado y 

dijo entusiasmado: 
—**Me part·*··· IH-mpsev un crrin 

champión y creo que venc^r^ Cir- 

pentier sin zr.ir. dificultad. Xingun 
champión de peso puede compe- 
tir con Dem; sey y Carpenticr <·< · - 

masiado débil parn poder resist.:· !o 

golpes de "J ; versario. 

Aviso al fub'.ice.—i.os piome-os co- 

bran $2.00 ia hora por trabajo del re. 
paraciones. Nuts'ra cuota e> $1.50 | 
pox bora. Oo<?r. Shop Plumbing Co., j 
Inc. Travis 4220. (Adv.) j 

JO 

APROVECHAMIENTO DE UNA 
CAIDA DE AGUA 

O· VICTORIA, junio 17.— ! Sr. Ra- J 
Siór. Gonzlez, heredero vr la testa-; 
xnenttra. del General Manu.·! Gotsz. ·. 

les. que fur Presidente (le México des- 

pués del primer period > de! General . 

Diaz, lleg a esta capital hare das 1' 

con el objeto de dirigirse a !a Hacien- ' 
da de '"La Mesa" para estudiar la { 
cada de agua que all existe y que se 

' 

pretende utilizar para una planta ni- ( 

tiruliea que surta de enersr-'a eléctri- 1 

en y alumbrado varias ciudades de i 

Tamaulipa»". 1 

Acompaan al Sr· Gonzlez en sus 

estudios los lugs. José Fernndez de c 

Juregui. Herr y Mariano Guerra, eiec 
(Cicutas estos ltimos. C 

ENERGICA BATIDA CONTRA EL JUEGO: 
LA POLICIA LOGRO CAPTURAR EL DIA DE AYER A 

DIVERSOS GRUPOS DE INDIVIDUOS QUE SE 

DEDICABAN AL JUEGO EN LA CIUDAD 

Consecuente con las instrucciones· 
del Comisionado de Polica Phil 

Wright para combatir el vicio en sus 
diversas manifestaciones. especial- 
mente el juego que ha vuelto a tomar 

incremento en San Antonio. la noche 

del sbado y durante el da de aye«. 

el Jefe de !a Polic'a A. . Mussey, sc- 

cundado por'sus hombres de iiajor 

confianza, emprendió una moralizado 
ra batida y lour·*, sorprender diversos 
garitos, «onde erran numero qc indi- 

viduos, ya al aire libre, ya en habita- 

ciones carradas, rendan culto tervica- 

te a Birjn. 
I>: a esquina de Guadalui*· y Sui 

San Jacinto fueron aprehendido? an- 

tes de anoche por los detectives "Proud 

foot. Crosby Valdez. seis individuos 

a quicr.'S s? forprcnxi'.·*» en ui ex- 

perdió de bebidas en los momentos 

que se dedicaba a jugar baraja. 
La primera partida del dominico fué 

localizada en la calle Chesnut Xo. 

103. donde e". rolic'a Towns^nd arres 

tó a milico individuos: esl segundo ca 

rito fu* sorprendido por e! .lefe Mus- 

sey lo·* oficiales Tom Duk;· Carver 

y John licbb. en una habitación del 

.- aundo piso en y medio St. Ma- 

rys. aprehendiendo all a r*. L- Dixon 

WtUor Howard, tajo «*" cargo de 

mantener un juego de cartas y ade- 

ATRÓPELLAMIENTOS 
Y CHOQUES 

Hr *a cuadra 1900 d» lu avenida 

Xo\v Kraunfels. .«e cegistró ayer en 

la tarde una colisión entre los auto- 

móviles que tripulaban F. Kaye y 

··! so" dad o Robert Campbell, del Cua: 

Maestre de !a 2a. División. Ambos 

conductores l'uoror reducid··".' ;i pri- 

vón previa :ir.za de V: queda-· :i 

ibertad poco despué·». 

F. < lay resultó les:i>::3:i·» *·· 

I, <ab«-za al chocar su "UiU.m>vi en 

Ut cjadra 490 de la calle Soledad con 

tranva No. .".I? maneja lo por el 

motorista . H. Tucker. F.l au?" qu- 

:.'· saman "e averiado, hj'.tiendo pa 

sadn su conductor al Hospital. 

H. A. .Iennings se pre« tu'» an· — 

.i5f :.! Departamento d* -·*<*» pura 

i^r cuenta !·' que en a inte·-·»·«<·!·!; 

i- S. Flores y la Avenfc!:» 1 "u;l? se 

freate a ss; automóvil el ciclista 

b.hr »>-'<::er. tesidtnte en '-'trr.-t 

*>-ndo "ar.zado t»·', aparato. Jennigs r· 

coció : la « ·« ".mn. *:uc tenia algunas 
> · · 

! cuero·-» > jur.··» «· · : 

iles?rezada bicicleta lo condujo su 

1.0. 
r··.· · · se presentó ayer en la 

maa» n'. Departamento de Polica 

[.ara aojarse de que el automóvil de 

. O. Davidson haba atropellado al 

. vo en a esquina de Blum y Bowie. 

a launas averias j cjuc 

huMeni «teten :«1. 
% 

T^· poli«'a busca al conductor do 

se .·»»"· ivir consignarlo por '.os 

il.t'is causRdos. 
—o 

CRKRn pt corista 
CROCKETT «107 

AVSN"T>'« . th STRc.£T 

)-k( 
EN PRO DEL ACERCAMIENTO 
FEMENINO EXTRANJERO 

K' ti s'.i: ;ro Internacional p«ra Mu* 

,r Kxirüiij nts de East St. l^ouis. 

lli:·· -". '(" organizado por conducto 

i-· <*- mit·*· ·!·· las Colonias Mexicana 

j E#P»!a a c.irgo de 1« Sra. Consue- 

lo Fernndez viuda de Ellis, una fies- 

campestre en honor de las familias 

de esas nacionalidades que s·· ·. fectua- 

··-. <·; próximo sbado ·.·>' · pintores·"1» 

Vamje "Th- Bluffs." en !:· lnea de 

*· ]i.»vi".e. habiendo diversiones varia- 

da? :'l ore libre, carreras, juegos de 

1 a institución de referencia se ocu 

na principalmente en procurar acer 

camb-nt" de los pueblos p'-r meció de 

las relaciones ion las mujeres de las 

dems naciones. 

LA CAZA ES IMPEDIDA 

Toma al fin el gobierno 
me Jilas radicales que se 

hacan necesarias 

ToW*«Tn.l F>j»~ s.il p-ra -L\ PEEN-A 
" 

"».> \tf. MEXICO. junio 10.— 

K! cobiern·· est haciendo enérgicas 

gestiones <··. el objeto de obtener la 

observancia en tod<· el j»ais fie los 

reglamentos do raza, para contra- 

rrestar los abusos y forma inmodera. 

iia en que los cazadores profesiona- 
les y los indios kikapoos se dedican 

a ejercerla < »stos tiempos en que 

l«>s reglamentos ••xistentes los decla- 

ran tiempos vedados. 

Lo anterior se ha tenido en consi- 

deración en vista «le los informes qui- 

se han recibido de las distintas regio- 

nes <5·-·! pas en donde abundan las 

piezas ms codiciados por los caza- 

dores. y que dicen que estos. nr> to. 

mundo «ti consideración Jas prescrip- 
cicr.cs que existen ·,· el pais, aprove- 

chan la época en que ias especies 
se 

halk-n en celo para hacer correras 
en 

las que cobrar, abundancia de pie- 

as Ksto perjudica grandemente a la 

repoblación, al grado que de seguir 

asi pronto se vern agotados los cam- 

pos en que hoy se obtienen buenos 

productos. 

Una yerba para curar el 
mal del sueo 

Viena de la la. Pa) 

onsecnencia del mal au?, segn pa- , 

•ece. ra conocida en el comnen- 

a americano y si muy comn en 

a Imiia y ios temeotios de la parte 
«eidental de nuustro continente. 

Cano ijuiera que sea. el caso ha 

espertado 1» atención de les hombres 
le ciencia y aun d los profanos, que j 
o dejan de sentirse atemorizados 
uar.do Mega a su conocimiento el pa -1 
iecimiento de preso as que han side 

taca·ias d? la enfermedad, o bien! 
uando en la prensa ken ias informa- j 
ones qm* se publican acerca de los 

aos mcrfc'.les que la ep-demia, endé- ] 

r. 

ms seis concurrentes, que lograron I 

su libertad mediante fianzas de $25. j 
con excepción de los primeros, a quie- ! 

nes por orden del Juez Robert Terrell ; 

se les fijó por $200. 
—Otros diez jugadores de baraja ca- 

' 

yeron en peder de ios Oficiales O' j 
Neill. Torres y Edwards, por el arro- 

yo de San Pedro, detrs de la rbrica 

"Lams Corton Mills Company." 
La cuarta partida, formada por ca- j 

torce individuos, fué sorprendido en | 
el fondo de Ja casa No. 114 de la calle j 
Guadaiupe, donde jugaban a los da- J 
dos. Los a prehensores fueron el Ca- i 

pitn Brown y los Oficiales Carver y j 
Forrester. 

E! Oficial Perrow capturó en la can ! 

tina situada en la calle Hedges Xo. 323. | 
a tres negros y tres blancos que juga- i 

ban dados. 
l'r.a docena ms de adoradores de 

Rirjn que debajo del puente del I. 1 

am! G. X., jugaban a la baraja en la 

calle de Colima, fueron aprehendidos : 

por el Capitn Brown y los Oficiales 

Carver y Forrest. 
La mayor pirte de los consignados ; 

btuvjeron su libertad mediante fian- : 

zas que variaron entro»·veinticinco y 
: 

cincuenta ppsos. debiendo comparecer 

hoy en la maana a la calificación 

de* Juez . P. Rochester. 

LOS ROBOS A LA 
ORDEN DEL DIA 

Desde el sbado en la noch* s» »· I 

cuentran en la crcel del Condado a 

disposición del Oficial de Pruebas Ju- 

venilis Louis Sauvier. los muchachos 

«le catorce aos Martin Jones y Char- 

les Cook, a quienes la '"Sommers 

I>nig Company," Sucursal Xo. 3 acu 

só bajo "1 cargo de haberse apodera- 
: 

d·» de algunos magazines que habla 

en sus vitrinas. 
—Los detectives Oreen Street y Ha- 

rris hicieron la captura >'.e John 

lauer j»«>r hal>er sido exhortado de 

Austin eon motivo de un robo mayor 

<!·· cincuenta pvsos .ue fué cometi- 

do en aquella eapit.il. 
— El Jefe dt> la Polica a la mencio- 

nada población telefoneó yer avisando 

que e! d'a anterior haha sido robado j 
el automóvil ••Hudson," niodtlo 1917 jj 
y 'licencia Xo. 1S2207. 

S. H. Pean, de la "Model Dying 

and C!e?anlng Company" pidió a la 

polica ia captura de Frank James 

oor haberse llevado el camión "Ford* 

Xe. perteneciente a la citada 

empresa. 
Anoche, durante las funciones de 

los teatros, ffueron roluidos tres au- 

tomóviles que sus dueos estacionaron 

a inmediaciones de las las de espec- 

tculos. Las vctimas fueron E. J. 
LUrJaman. de 71*! San Francisco, 

quien lamenta la desaparición de su 

'•"ord Xo. 5S2IS7 que fué levado de ],t 

calle Xavarro. AV. P. Kemper, de 2'1."i 

\\*. Craig Place, a quien le robaron 

su "Ruick" modelo 19 IS y nmero 

:.'94">!3 de! frente del Teatro 'Empire" 

y . Harper, de 413 y medio W. I 

Commerce, propietario del Ford Xo. : 

31.72. 
' 

—El Comisionado T»liil Wrist anr*- 

hendió en la tienda 'El R male" de I. 

Rrener Company, !0S Soledad, a ta- 

bino T. Hernndez. que fué sorprendi- 
do en los momentos en que se apo- 

deraba de anas camisas por valor de 

59. SS. 

rrpued:· recir.-e, causa fntre las 

victimas. 
Puts bien, los mdicos ms ominen- j 

tts de todos los pases donde pro-, 
s»mta la encefalitis letrgica. han de- ; 

riicado buena parte de su vida al es- ' 

tudio del nial, y muchos <le ellos han 

r·. a'izado trabajos bjolón ros impor-. 
tantsimos a fin de descubrir el or·, 

srrn del mal y aplicarle los tratamien-' 
tos apropiados para contener el avan 

c« desastroso de la enfermedad. 
FJn diferentes formas st ha con.La-' 

lirio con éxito el mal dei sueno, porc 

este tratamiento sólo puede seguirse 
en las ciudades que cuentan con hos- 

pitales modernos adecuados para to- 

das .as exigencias d? la ciencia. Pe- 

ro en lugares apartados o en regio- 
j ne.5 donde no se dispon? todava de 

estas modernas innovaciones, los ata- 

I cadas faikeon por falta de atención 
' médica o por ignorancia completa de 
i los métodos para combatir la enfer- i 

medad. 
i E! seor Serna no« manifiesta que i 

j la planta que ai principio de ésta j 
nota se ref ere, est comprobado que| 
po.-:e cualidades curativas que en j 
ms de una ocasión ha quedado de- 
mostrado dar magnficos resultados, j 
pues personas atacadas de ese mal 

han recuperado !a alud en tiempo 
relativamente cono. 

El procedimiento que se sigue en · 

estos casos, aun cuando no se nos 

explica muy extensamente, se supone i 
ser el método doméstico tan g'neraü- 
zado en nnestro pas y qu»· <n tcdo3 

los hogares se conoce por el de "in- 

fusiones". , pues, de la planta J: 
que s» menciona se hacen infusiones £ 
que s»= !<· propora onan ai paciente. | 
preparando antes su estómago por ni? |j 
dio de un purgante cualqu era, pues C 
es necesario que su sistema digestivo i 
se encuentre, perfectamen.ne al co- 

rriente con el fin de que el vientre 
de! atacado funcione con regularidad. 

.Siendo de importancia para la cien 
eia la existencia de plantas de pro- 
piedades curativas de tan terr ble 
mal. el seor Serrta, manifiesta quo, 
si el concento de médicos o qui- 
i eos que se interesa por el estu- 

dio. merece la planta ser sometida 
a un analisis cuidadoso, cot el fin de 
ver si s·? pueden extraer las sustan- 
cias medicinales que contiene, él es- 
ta en la mejor disposición de remi- 
tirles determinada cantidad de ésta 
s: la solicitan con el fin ya indicado. 

Ofrcce el seor a que nos reftrimo 
enviar absolutamente gratis la plan- 
ta que de él se pida, pues su dtseo 
es que se adelante alge en favor de 
la humanidad, y para ello, s? ofrece ' 

en el lugar de su residencia, Ciudau 
Mkr, Estado de Tamaulipa?, en don- 

L 

de atender las solicitudes que algu- 
na persona interesada en este sentido r 

pueda dirigir!/ t 

ARREGLARA SUS DIFICULTADES CON LOS ESTADOS UNIDOS? TENDRA OPOR- 
TUNIDAD EL ACTUAL GOBIERNO DE CIMENTAR LA PAZ EN LA REPUBLICA? 

Usted necesita, DEBE mejor dicho, estar j 
al tanto de los acontecimientos que a diario j 
se desarroiian en nuestro pas. Los m'exica- 

nos todos, tenemos la obligación de saber : 

cules son las condiciones imperantes en Mé- 
xico, cul la forma en que nuestros gober- 
nantes buscan la solución de las dificultades j 

interiores y exteriores, cules las oportuni- 
dades que se presentan al pas, para el arre- 
glo de sus problemas pendientes. 

La nica forma en que puede usted estar 
en contacto con los asuntos de nuestra pa- 
tria, es leyendo constantemente 

LA PRENSA ! 
' 

EL PERIODICO MEXICANO MAS IMPORTANTE DE CUANTOS SE PUBLICAN FUER4 
DE LA REPUBLICA, Y EL MEJOR INFORMADO EN LO QUE TOCA A SUS ASUNTOS. 

MENOS DE DOS CENTAVOS AL DIA CUESTA A USTED ESTAR AL TANTO, POR MEDIO DE 

"L A RE 5 A," NO SOLO DE LOS ASUNTOS D£ MEXICO, SINO DE TODO LO QUE OCU- 

RRE EN EL MUNDO. 

"LA PRENSA" es, sin hipérbole, el mejor de los periódicas micanos 

Por su independencia de criterio, 
Por lo selecto de su material literario, 

Por sus magnficos servicios de información, 
Por sus pginas para las damas y los nios. 

Por las brillantes plumas que en él colaboran, y 
Por ser un periódico genuinamente mexicano, 

sin ligas ni compromisos con nadie. 
"LA PRENSA" publica dos e;Uccne$: una DIARIA y otra SEMANARIA, siendo los precios de sus- 

cripción, los siguientes: 

(En los Estados Unidos) 
EDICION DIARIA 

Tres meses $1.75 
Seis meses $3.50 

Un ao $5.53 

EDICION SEMANARIA 

Un ao $1.50 

(Fuera de los Estados Unidos) 
EDICION DIARIA 

Tres meses $2.50 
f Seis meses $5.00 

Un ac $10.00 

EDICION SEMANARIA 

Un ao . $2.00 

(Estos precios son en moneda americana, o su equivalente en la 

moneda del pas de donde se solicite la suscripción.) 

DIRIJASE TODA LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR DE 
" 

L A PRENSA" 

Sr Ignacio E. Lozano 
!20 N. SANTA ROSA AVENUE. — — SAN ANTONIO, TEXAS. 

Él^Tnr°'"J*~-UJ 
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CUENTO PARA LOS NIOS f kj 
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Xo, yo no tengo, nada «le raro; ^py 
amigo muy antiguo "del hombre: 

stoy seguro de que todos vosotros 

onocéis al asno y de que semis ca- 

io por él. Seguro estoy de que mu- 

llos de vosotros me habréis encon- 

rado alguna que otra vez. y segura- 

dme que habréis tenido ocasión de 

ar un paseo montados sobre mis lo- 

.108. La gente me llama a menudo 

orrico. estpido, y me da otros nom. 

res por el estilo: pero estoy muy lo- 

:>s de ser tan tonto como algunos de 

los piensan, ni como algunos de ellos 

on. Con frecuencia tengo que sufrir 

lalos tratos de algunos de vosotros, 

riaturas humanas: pero los soporto 

on resignación y por eso, a veces, 

ura afirmar de cualquiera que es su- 

ido. decs que es ''tan paciente como 

borrico." 
Durante mi vida, he conocido algu- 

03 amos muy malos; pero ahora 

~no el gusto de decir qué disfruto 

(ie una muy bondadoso. Vamos al mer 

eado todas las maanas; muy tempra- 

no me ponen los arneses y me engan- 

chan al carrito, y nos ponemos en ca. 

mino, contentos y satisfechos. Mi amo 

no me modesta, porque sabe que hago 
mucho mejor mi trabajo si se me tra- 

ta bien· Cuando llegamos al mercado, 

mi amo se dedica a sus negocios; pe- 

ro no se olvida nunca de darme una 

zanahoria o un cardo para comer mien 

tras estoy esperando. ;Soy tan aficio- 

nado a los cardos! Los habéis pro- 

bado alguna vez? Realmente son muy 

sabrosos. 

En todas partes del mundo, encon- 

traréis parientes mfos. Algunos se en. 

cuentran an en estado salvaje, viven 

lejos del hombre, galopan por donde 

bien les parece y hacen lo que se les 

antoja. Algunas veces yo también he 

deseado ser libre, pero era cuando 

estaba en manos de un amo malvado; 

ahora no cambiara Dor nada, del muu- 
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do mis pceos matutinos al morcado, 

y sobre todo mis zanahorias y cardos." 

L'ra yo un borrico tan mar.so y dó- 

cil que acostumbraban encargarme a 

m los chiquillos mis pequeos; ex- 

cuso decir lo contentos que ellos es- 

taban. Naturalmente, procuraba ir 

muy despacio al principio, porque no 

se hallaban an del todo acostumbra- 

dos; pero de vez en cuando empren. 

d'a un ligero trote. Entonces era de 

ver cómo los chiquillos rean y gri- 
taban alborozadamente:—Arre, bo- 

rrico!—Otras veces también haca- 

mos carreras. Kra uan gran diversión. 
.Los nios que nos montaban llegaban 
a excitarse de veras; pero no hay que 
decir que todo era una broma pre- 

parad po·· m y por mis amigos y 

compaeros. Nosotros acordbamos 

de antemano quién haba de ganar 

cada vez, y los nios no se enteraban 

de nada. 

Recuerdo que entre ellos haba una 

nia que estaba muy prendada de mi j 
y acostumbraba darme terrones de az- 

car con sus propias manos. Era una; 
muchaehita muy linda. 

Pero de esto hace ya mucho tiem- 

po. Ahora ya. soy un asno viejo. Ya 

no tardaré mucho en ser intil para 

ir a! mercado, y sé que entonces mi, 
amo me dejar tranquilo en un campo, j 
sin otra cosa que hacei· que comer 

cardos. No bu eso ser un buen amo? 1 

PENSAMIENTO 

Las palabras, las ideas, los senti- 
mientos. con el trascurso del tiempo, 
se convierten en sustancia sólida: to- 

das las cosas materiales, nuestros 

cuerpos, ias acciones, se consuman o 

se desvanecen en un sonido, en un so- 

plo de aire... Xi son solo las acciones 
del hombre las q* pasan y se desvane 

cen con 1, sino que también mueren 

sus virtudes y sus cualidades mas ge- 

nerosas. Sólo su inteligencia es inmoi 

tal, y la posteridad la hereda sin dis- 

minución alguna. Las palabras son la 
nica cosa que siempre dura- 
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Acontece con frecuencia en el se- 

creto de la sombra y del silencio, que 

desde el césped que cubre un atad 

se eleva la pleparia J" encuentra a la 

esperanza al ludo de la muerte. Con .el 

pié sobre una turaba, se est, mas des. 

ligado de la tierra, el horizonte es 

ms vasto, y el ahna ms ligera, cu- 

bre al cielo con menos esfuerzo. 
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Crockett Auto Livery Co. 
i Servicio iequipajes 

10-j GALAN" ST. 

El ni-o Sitio Mexicano de Automóvil» a 

>ete pasajeros a 2.00 y {2.50 cor hora. 

MARTINEZ Y UR1BE. 
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