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EL CUENTO DE 
-·-· 

—Quien ha mordido mi manza- 

na* 

—fu;»! !a ha n.j.'dido? 
— Qué ia ha m< rdido? 
—Por que no os expresis co- 

rrectamente? 
—Ja! ja! Si, es verdad: quién 

la ha mordido? 
Y tedos empezaron a rer y a 

chillar en U71 tono de voz muy 
ele- 

vado, haciendo e! ms terrible de 

loe ruido?. 
El papagayo empezó de nuevo- 

—Qu*^n la ha mordido, pardiez? 
—No son diez. 

No hay ms que u:.a. 

—No sabe contar. 

—Pobre amigo! !arrojemosie fue 

ral 
--No debe saber lo que se habla. 

—Ja! !ja!—Y de nuevo empeza- 

ron a agitarse, metiendo tal ruido 

que no se poda entender 
re una so- 

la palabra. 
Elsa esperó pacientemente hasta 

que el ruido se hubo 
calmado un po- 

co. Estaba paseando cerca de !a ca- 

sa de }o3 loros cuardo e detuvo an- 

te un pequeo grupo de loros y ca- 

cata·*. atrada por la observación 

del papagayo. 
—Ahora—dijose a si misma.—es- 

to empieza *t ser interesente. Voy a 

descubrir cómo se las arreglaba en- ! 

tre ellos —e acercó ms. y 
se man- j 

tuvo escondida tras unos arbustos, j 
pues tema que si los pjaros 

la velan 

2 suspenderan ,-u charla- 

Al roto rato, el orden se- resta- i 

" fciecio un tanto, y el papagayo cm- j 
l pezó hablar de nuevo. 

—Tenia esta manzana 
* 

—Pero no te la han 
dado ahora? | 

—Qué se ha hecho de ella? 
~ 

—A eso llama una 
manzana ? j 

—Dejadles que continue! 
* —Orden! orden!, adelante! 

—Tenia esta manzana, repito · · 

—Ya lo sabamos oue la tenias- , 

—De eso nos quejamos precisa- 
' 

•mente. 

— que me dieron esta maana 

Eso es lo que haces siempre. 

—termino, por fia, el pap-'sayo, le- 

vantando la voz todo lo posible. 
—Qué nay de eso? 
—Eso es lo que deseaba sa'ner. j 

Suéltalo, por fin. 

Elsa es lo que deseaba vivamente 
I 

que dejaran continuar su 
historia al , 

papagayo, el cual, por ultimo. con- j 
sigió decir en pocas palabras todo 

lo cruo m;is le convenia, sin ser in- 

terrumpido. 
—Me la •lió esta maana—dijo, j 

uro de le visitantes de 
este magn- j 

fco establecimiento. Estaba entera | 

del todo. No tenia motivo alguno 
de 

queja· pues era una manzana exce- j 
lente. Nunca he dicho que no 

fue- 

ra asi! 
A<;ui hubo una nueva explosion 

de 

rritos e interrupciones entre 
los oyen 

tes y pasó un huen rato antes 
de que 

el papagayo consiguiera hacerse oir 

de nuevo. 

—Era una buena manzana—con- 

tinuó una voz temblorosa.— pe-t> mi 

rad'a ahora Ke vuelto la espalda un 

momento y alguien ha aprovechado 
la orr.<ion para morderla 

—Cómo es pos:ble morder una 

ocasu'n ? 

Oh, vergüenza! 
—Mala suerte! 
—Eso si que es cosa de difcil 

r.rreclo! 
—Quién ha sido? 
—Eso—d:jo el papagayo con ener 

ida.— es precisamente lo que necesito 
saber. 

—Silencio! .'Silencio! 
--Corno vas a arreglrtelas? 
—Di'o a un detective. 
— !0h! !ya es un buen Sherlock 

Holme< él mismo; 
r —Adelante. 

| —Pro poo go nu·· se lleve a ca'oo 

una indagatoria c^jo el napacayo. 

i 7 que si primer» que preste declara- 

t ción ^ea la Cacata de moo amar·- 

Bo. 
El pjaro en cuestión pareció muy 

adimirade de que le llamaran tan re- 

pentinamente. y durante algunos mo 
mentó* no pudo hacer otra cosa que 
... decir:—;Oh!, mi:»! Qué 
tengo que ver ye con ello".' Me ad- 

mira la proposición! 

LA MANZANA 
Pero el papagayo le amenazó con 

darle un fuerte picotazo si no se 'le- 

ja ha de exclamaciones para atenter 

como era debido, a sus preguntas. 
—Quién eres"—preguntó el pa- 

pagayo. 
Mi nombre es Cacata. En los 

montes ?ram pianos mi padre dirige 
ta bandada—lijo el loco pjaro. 
— Silencio!—gritó o! papagayo 

irritado.—Haz ei favor de contestar 

debidamente a ias preguntas. Dónde 
has estado esta maana? 
— Pues bien, seor—empezó ia. Ca 

catua hablando aprisa y con voz muy 
ahiiiona:—ya sabe usted que este es 

mi camino. Me levante muy tempra- 

no, pues yo no tengo por la nocne 

lo que podramos llamar un sueo 

pesan.;. antes a! contrario, acostum- 
jIo descabezar un sueo de \>z en 

cuando durau.e el dia. lo que a ve- 

ces es muelle ).: conveniente. Pero 

!a noch pasada, por causas que yo 

ignoro, ·.> n»e ue posible uoitid.· 

ai poco ei v.U'.ho; y ya sabe usted j 
lo malo iuj e„ el nu-omcio pa:a los 

nervios.. - 

Aqui :a Cacaia se detuvo un 're- 

tante para tomar aiier.to; el papa- 

gayo a miraba üjmente, y lo. otros 

najaros parecan ehtar muy divert- 

dos con aquella escena. 
La Cacata (que, se^-un ELsa pu- 

do observar, guiaba el ojo de una 

manera especiai continuo.— Habia 

tenido un almuerzo muy escaso, pu<.s 
si nunca c·-- bueno almoreai copiosa 

mente, lo es mucho me.ios de*-p<u *> 

de haber pasa'io una mala noche. 

Estoy convencida de que uno de ftues 

*."os mayores ceteto? e« e'. comer 

demasiado. Mi costumbre t-s y ha 

sido siempre hace·· una soia. pero 
Suena comida, a". naturalmente, 

esto no quiere oecir que uno no co- 

ma una a»ei!ana o algn terrón de 

azcar de vez en cuando, en el trans 

cuivo de la maana; pero lo que yo , 

Hisro oü r.ae.... 

—Vas a decimos, si quieres. ai- 

go sobre ia mr.nzana?—interrumpió 
el papagayo sperair.entt. 

—Vamos!—exclamo ia Cacata 
en tono de persona ocndiiii,—no 

hay ninguna necesidad de tratarme 

dt> ese nodo. Precisamente ahora iba 

a ello. 
—Pues hazme el favor de decr- 

noslo en seguira—dijo el papagayo 
o <e lo contrario, no vamos a termi- 

nar nanea. Sabes algo sobre ia 

manzana? 
—Nada en absoluto—dijo la Ca- 

cata enfticamente. —Esta es la 

primera vez uae la veo. y, a decir 

verdad, no tengo a menor «ana de 
volver a ver una cosa tan ridicula y 
tan— «iÉB 
—Baja de aqu en seguida—ex- 

clamo el papagayo—Por quo <· 

has dicho ante.:? 
—Porque no me lo ha preguntado 

usted—ropicó la cacata suiandu 
el ojo.—Yo acostumbro contentar 

concreiamente a lo que me pregun- 
tan. 

Flsa ro poda casi aguantar la ri- 
sa. pero hizo un esfuerzo para con- 

tenerse. 
E' papagayo tomó la oalahra de 

nuevo. 

—Vamos a ver otro que no diga 
"c-nt^rias—dijo. Sube t j k ahora— 

continuó dirigiéndose un periquito 
verde que pareca estar muy ner- 

vioso y asustado 
—; Cómo te -lamas?— pregunté el 

papagayo. 
El periquito 1:0 contestó nada. 

F1 papacayo. levantó la v<sz, 

vcl'-ió a decir:—Cómo te Hama®.' 

El periouito. agitando débilmente 

r r.Ja? reprso·—No... no no 10 so. 
El papagayo iSa perrl:endo la pa- 
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ÉL TERRIBLE GUILLERMO 

YA ANDA SOLO EL NUEVO HERMANITO 

Viste a tu hermanito .Tuann and 
por su propio pié, Guillermo? 

.1 Xo. mam, no lo v'. Ta anda soln el 
endiablado" Pues el que estar conten- 

to es pap, porque ahora ya puede des- 

cansar. 

\ 

UvfcunsitrV · 

's'uv tiene ijue ver el 

descanso de tu padre con que Juann 
ande vj so!o? 

/ 
No ha do tener! Ahora papA podra 

estarse echado en la cama hasta que le 

salga roncha, mientras el pequeo an- 
da por toda la casa sin quien lo cui- 

Vde 

. / 

ciencia. 
—Qué sabc« f'e osla cuestión?— 

p» entintó bruscamente. 
E periquito tampoco responda. 
—Contesta «le una vez a lo que te 

repuntan—grtitó el papagayo en to- 

no severo.—Quién mordió la man- 

zana? ; y -lié 
El perauito verde bajó la cabeza, 

murmurando alpo que no pudo orse 
—Si lo confiesas en seguida y me 

d'C'-s que ests arrepentido—aadió 
el p^patrayo con aire justiciero.- te 

perdonaré fcilmente. 

Pero de pronto, el asustado y ner- 
vioso periquito levantó valientemen- 
te Ir. cabeza exclamando con aüe 

burlrn*—De vers? !Ja ja: ja! 
Esta si que os buena, nunca haba 

oido tamaa impertinencia. Jams 
haoia visto la mauzana hasta hace 

un 'nstante.. .!a! ;ja! ja! Y se 

puso a chillar desaforadamente. 
El papagayo >e encontró alpo cor- 

talo; crea tener asustado y confu- 
so al periquito vfrde bajo sus acu- 

I saHones. cuando hete aqu qu se en- 

derezaba como un sallo y le planta- 
ra rara con sin icual desfachatez. 
Esto no puede quedar asi—dije 

por ltimo entre las muestras de apro 
bación de la concurrencia.—Tenéis 
nucha razón. Pero quién es el au- 
<.r de la hazaa? 
Parece que no vamos por muy 

buen camino—coijünuc.—Ahora voy 
a oresruntares a todos uno por uno; 

pero me contestaréis poniéndoos a 
grarra obre el pecho y jurando decir 
!a verdad. Quién ha mordido esta 

manzana? 
Todos «e miraron unos a otros so- 

emnemente durante unos minutos, y 

Juejro ia secunda cacat-ia rompió a 

hablar. | 
—Antes de empezar a discutir es- 

ta cuestión, compaeros, deseara 

aclarar uno o dos punios. Ante todo 

nermitame usted seor— esto lo deca 

dirigiéndose a! papagayo nuo le sa- 

lud" (t'rtp ro sabia, en suma, lo que 
estaba hablando) y le fe licite por la 

prudencia y la extraordinaria habi- 
lidad que ha demostrado en esta dis- 
cusión. Yo, conozco lo que es perder 
la serenidad, me congratulo de que 

hava sabido conservarla en tan ex- 

traordinarily circunstancias. En se- 

gundo lugar, y antes de abordar el 

punto delicado, deseara saber de una 

manera precisa 'o que significa mor- 
der una manzAna. 

— Silencio! silencio!—gritaron en 
sejruida todas las otras aves, com- 

prendiendo a! instante que la Caca- 

ta s«.· dispona a burlarse del fatuo 

papagayo. 

—Ahora tomemos la paj^bra mor- 
disco—d'jo ia cacata.—C«imo me 

J acuerdo de aquellos felices das, que 
también recordar sin duda mi com- 
i paero de la izquierda, en que am- 
bos gozaramos de libertad y saltba- 

mos alegremente de rama en rama en 

Ids bosques tropicales!.... pero ay' 
dejemos eso. que de nada sirve el 

afligirse. 
Aqu el papagayo h:zo un esuer- 

zi> para recordar a] orador el punto 

qu" se estaba discutiendo. caca- 

ta. con aire ms respetuoso del mun 
do. inclinó la cabeza y continuó as: 

—Pido mi! perdones a la presi- 
dencia nor haberme dejado llevar de 
mis sentimientos. Reasumiendo; en 

aquellos felices das a menudo dis- 

cutamos entre nosotros sobre la sig- 
1 nificaclón de !a palabra mordisco. 

Yo sostena (y realmente aun soy de 
misma opinión) que dar un mordisco 
es arrancar un pequeo fraprmento 
de una cos3. Mi amigo de la izquier- 
da sostena en cambio (y no puede 
negarse que aduca argumentos muy 

diseos de tenerse <»n cuenta en apo- 

vo de su opinión) que mordisco es lo' 
mismo que bocado, y un bocado re- 

presenta siempre una parte impor- 
i tante dei objeto. No necesito, seor. 
sealar ni a usted ni a ninguno de 

los aqu presentes la importancia de 
I este purto. Si al decir: "Quién ha 

mordido esta manzana?" quiere us- 

ted significar: /.quién se ha comido 

una parte de esta manzana?" la co- 

sa realmente tiene importancia; si 

por el contraria sólo pretende us- 

ted dir a entender que alguien ha 

arrapando un fragmento pequeo de 

la nr'cma. el asunto es por dems 

sencillo. 
El papagayo entretanto haba ad- 

venido nue !a segunda cacata es- 

tiba hablando tonteras con la sim- 

ple idea de Dasar el tiempo y poner- 
le en ridculo. 

Se encendió en terrible cólpra y 

emp?:.ó a saltar en su percha gri- 
tando:—Quién ha mordido mi man- 
zana? Quién ha mordido mi man- 

zana" 
Los otros pjaros juntaron sus vo- 

ces a la suya y el ruido se hizo in- 

fernal. Elsa no adivinaba lo que po- 
da suceder. 

Pero de pronto quedo la cuestión 

zanjada, pues llegaron dos guardia- 
nes creyendo que pasaba algo impor- 
tante. y después de un momento de 
vacilación empezaron a trasladar ia3 

aves ms chillonas a la casa de los 

loros. 

Al desaparecer la ltima, la tran- 
ou5';dad era completa, y Elsa se qué 
dó sola. 
—Me hubiera eustado—deca para 

s al marchar en bu«ca do la mueca 
y de los otros nios.— -me hubiera 
£Ust;>do saber quién e* el verdadero 
culpable de haber mordido la man: 

j7ana. 
Obregón condena la tctica 

de algunos militares 
contra los rebeldes 

Trl'jrcrnn Es-prr\al pitre. "I.A PRENSA.'1 
CIUDAD DB MKX.ICO. julio :'6.— 

El Presidente Obregón ha enviado tina 
comunicación a la Secretara -le (ue- 

rra. en la que dice que tiene conoci- 

miento de que algunos de los .lefes 

militares que operan c-n la frontera pro 
tenden simular defecciones entre sus 

tropas, para atraer de esa manera a 
los jefes rebeldes que se encuentran 

en territorio americano haciendo que 

pasen la Mnea divisoria y capturndo- 
los después fcilmente. 

Obregón expresa en su comunica- 

ción que tales procedimientos indignos 
y traidores, rebajan el espritu. !a ho- 

norabilidad y la lealtad que debe for- 

mar la conducta de los militares. 

ES IMA VIUDA ALEGRE 
Poro tiempo después de que mu- 

rió mi marido sufr de un severo ata 

que de fiebre tifoidea. Desde enton 
ees he estado padeciendo de consti- 

pación y de enfermedades del hilado 
y del estómago. He tomado g;*an can 
tidad de medicinas que no me han 

probado en lo absoluto, pero desde 
hace tres meses en que empezó a to 
mar el Maravilloso Remedio de Mayr 
'Mayr's Wonderful Remedy", mi es 

tado ha cambiado radicalmente y aho 
ra soy una mujer feliz. Es una pre- 
paración simple e inofensiva que ex 

pulsa la mucosa catarral de los intes 
tinos y evita la inflamación, que es 
la que prcticamente provoca todas 
las enfermedades del hgado y del 

estómago aun incluyendo la apendic 
tis. Una dosis la convencer o se le 
devolver su importe. De venta en 
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COSAS QUE NUNC A 

Qui* vayan los 

mensajeros a ha 
<-»r ta entresa 

d<* r*'carama* 
violentamente, 

corno éste. 

mretrrtflTioNfti cartoon cq. m.v. 

Para que una vida sea buena en 

su transcurso, debe empezar bien 

Una madre espaola que .vive en Cleveland, 
escribe: 

"Que ella no tuvo nunca leche para ninguno de 

sus hijos, y siguiendo el consejo del doctor los crió 
a todos con 

EAGLE BRAND 
(CONDENSED MILK) 

Mas después, ella misma agrega: 

"Que sus cuatro nios han ganado premios". 

The Borden Company 

Borden Building New York 

Corle este capoto AHORA—y mndelo HOY >*o. 17 

y recibir gratis nuestro libro, BABY'S WEL- 
FARE, el cual le dir si usted cómo ha de eu· 

dar a sn nio para conservarlo uieiu También 
instrucciones acerca de la alimentación en sn 

propio idioma de usted. 

Jombre 

Dirección 

"ON MOMENTO DE PLACER VALE 
MAS QUE VN MONTON DE ORO" 
asi dijo sabio y con macha razón.— 

Si usted quiere gozar junto con su fa- 

milia y amigos- r'-r- S HORAS de 

placer, le aconsejamos cue COMPRE HOY 
I 

J 
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MISMO un FONOGRAFO y. UNOS DIS· 

j[ | j COS COLUMBIA de los que 
vende la 

GRAN AGENCIA MEXICANA DE FONOGRAFOS 

730 W. Commerce St., San Antonio, Texas. 

Sus precios sen los mas bajos y su existencia 
la ms gran 

de. 

Escrbanos o vistenos HOY MISMO. 

^"55555:52555^5£55555: 
S EXTRA—GRAN GANGA 

METODO PRACTICO PARA APRENDER EN VEINTE LECCIONES EL IDIOMA 

INGLES, CON LA PRONUNCIACION FIGURADA EN CASTELLANO. 

(Publicado por la Cata Editorial Lozano, de San Antonio Tesas, y debidamente registrado en 1916, en 
la Oficina de Patentes y Marcas.) 

Interesantsimo libro que es. filtre todos los que se utilizan en el aprendizaje de! idioma inei^s. el mi? Sitie!, 

lio. el m.'ls rpido y < que de manera tr.s clara indica la pronunciación castellana riue debe dars·; a las palabras 
escritas en inglés. Si'mylificanda hasta el extn-mo. facilitar uracderner.tc· el airr?n<ii/aj? de esta lencua por la ca. 

rldad con que esta escrito. Aparte de que, en sus lecciones se ha echado maco de las palabra.» y frases qru· ms »e. I 

usan en la vida diaria, contiene una serie de cartas comerciales y de otra indo!··. <sue servirn como modelo a to- 

das aquellas personas que teusran necesidad de practicar esta cisse de correspcnctncia. 

El fxito asombroso obtenido por este iii.ro. tanto en los Estados Unidos como «. los pases de haji.1 espumo!a. se debe a U 

icncilles de sus leccionAS y a !: manera tan ciara y tan correcta de presentar a pro?ur,eición fietsrada. El pblico debe cui- 

darse de las imitaciones y cxij::r siempre el método de inglés publicado per !a CASA EDITORIAL LOZANO. 
"EL INGLES SIN MAESTRO" est impreso en papel fiao. consta de ICO p^ri-.ü da lectura y ss vcr.de en das for- 

mas distintas; 

A la rstica $9.60 ; 
Encuadernado en tela $1.00 * 

Hganse los pedidos, acompaados de su importe en Giro Postal, de Express, o 
en Carta Certificada, a la dirección siguiente: 

lanado Eo Lozano 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio. Texas. 
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1 montepo de 

CRESCENT 
Grandes Gangas para Es* 

ta Semana en Artculos 
Perdidos 

Bicicleta de 35.00 1650 
Bal de $10.50 11.00 
Relox Elgin de 7 QC 
$20.00 

' 

Relox de oro relleno ga- 

rantizado por O Ej 
aos 

^ 

Anillo de brillan 1 O 

tes de $35.00.. 
Guitarra de 12.00^ QC 
ahora 
VENGA PRONTO Y 

APROVECHESE 

739-741 W. Commerce St. 

Prestamos Dinero 


