
OBRAS DE VENTA
En la Librería de IGNACIO E. LOZANO

l a  casa mas a c r e d it a d a , la mas segura, la que tiene mejor surtido y la que vende mas barato. 

Los pedidos se despachan por correo, con los gastos pagados, el mismo dia que se recibe la orden.

enseñanza.
Gramática Castellana -? O-L
Aritmética comercia) .......... V.U
Silaban.* •• n'n
Mantilla No. 1   0-L
Mantilla N a 2 ..   O.M
Mantilla N a 3 .........................“  0.45
Lector Mexicano. Libro lo. " 0.3< 
Lector Mexicano. Libro 2o. "0.3;
Enseñanza Simultánea . . . "  0.15
Manual de Urbanidad . ___ " 0.1;
Geografía de México __ “  0.7;
Geografía Universal Pintoresca" 2.1M 
Elementos de Geometría . " 0.1; 
Compendio de Geografía

de México . . .    0.2(
Nociones de Geografía

Universal . .  .4*
Diccionario popular de la len

gua castellana " l.tX
Diccionario enciclopédico de 

la lengua castellana L <>
Diccionario inglés-espado1 y 

español inglés, de bolsillo
4o centavos v . -------  — " a 6(

Diccionario inglés-español y 
español-ingles, por Ange
lí y  Me Laughlin. El me
jor V más completo . " 3.01

Novísimo y completo Método 
de Butlín para aprender in
glés. con pronunciación fi
gurada . .   “  2.5;

Tablas iie contar  " 0.0=
¿Quiere Ud. aprender inglés?

Libro muy útil. Con pro
nunciación figurada . " 0.21

¿Quiere usted saber inglés en 
diez días? Con pronuncia
ción figurada . " 0.2<

Libro primero de inglés y es
pañol " o.5<

Compendio de Gramática Cas
tellana 0.4;

Gramática Castellana, según _ 
la Academia Española ."  1.5(

El inglés sin maestro en 2o leccione: 
con pronunciación figurada " 0.75 

Gramática práctica de la len
gua inglesa. El libro más 
práctico publicado hasta e! 
día para el estudio de este 
idioma, con la pronunciación 
figurada. Un elegante lo
mo de más de 300 (áginas. 
encuadernado en teia " 2 5(1

Métodos de caligrafía. Colec
ción de 6 cuadernos . .  . . “ 0 4."

HISTORIA.

El Sol de Mayo  " l.OÍ
El Cerro de las Campanas " 1.0(
Sacerdote Caudillo " 0. • •
Los Insurgentes *• 0.75
Memorias oe un guerrillero " 0.73
La Majestad Caída . . . “  0.5C
Histona Universal. jx>r César 

Cantú. Un tomo tela " 2.25 
Ep<il>evus iie mi Patria: Benito 

Juárez. Hermoso Libro de 
Juan de Dios Peza. Edición 
de gran lujo . ."  2.00

Historia d> M é x i - :> -r Zárute**_0.45 
E p o-  — M i lares Mexicanos 

Independencia é Invasión 
Americana. 1 tomos 
tela " 2.30

Historia : Pueblo Mexicano.
2 tora. - -.-ta tela " 2.00

Historia de México, por Ver- 
día. L'n lujoso tomo, tela 
flexible .. ** 3.0H

Historia l’atria. :»»r Justo 
Sierra. Completa " o.'s

México Pacificado. Edición de 
lujo. Obra escrita por D.
Adolfo Duelos Sa.inas " 4 00

Héroe v Caudillo, por Dudéis 
Salinas. Ediciém de .ujo “ 4 00

R E L IG IO N .
Catecismo de Ripalda . . . “ 0.10
Lavalle Mexicano . " 0.60
Ancora de Salvación . . " 0.60
E) devoto Josefino ____ . . . "  1.00
Aureo a del Patriarca San 

J...,. " 2 .00
La Azucena.—Devocionario 

: - María ."  0.60
Comulgador General ."  0. i.n
Lav • Juventud "
El S;.t t Sacrificio ■!• !a Misa" 0.s r> 
Curs.. ••• fi|..s tña elemental.

por i: • -  .." 1 .2 5
La Imita le Cristo . ."  0.60 
Devi rlupano “  0.25
Las M . - triunfo lie !a|

religi -r -■ i,.»r Cha-,
teaubnard. Eiiiciéin de gran 
lujo “ 2 00

El Genio de! t'ri—t ;.,r ,>mo, por 
el mismo autor. Edición de 
gran lujo " 2 00

P O E SIA .
Poesías ilt- Antonio 1*1; ni •• p.tv,
Pasionan; de M. M. K . n-, •• 11.40 
Poesías de Manuel Acuna •• n.*j5 
Los Trovadores de Méxi- ■ •• n rc.
Poesías de Manuel t'arp • •• n.ict
Poemas, de Anado Ñervo •• o.73 
Poesías de Peón del Valle " h.n5

Obhas db J uan de Dios Peza
Poesías escojidas  " 0.65
Hojas -Je Margarita " 0.8-5
Eí Arpa del Amor — " Loo
Flores del Alma ................. “ 1.50
Hogar y Patria  " 1.50
Recuentos v Esperanzas ------ " 1.50
Las Glorias de M éxico.. —  “ ú.65
Cantos del Hogar ................. " 0 .35
Novelas pe Ibo Ale aro. a 35 crs.

CAPA UNA.
Malditas sean las mujeres 
M a  ditos sean los hombres.
Ma'ditas sean las suegras.
Arte de buscar marido 
Las Evas modernas.
El novio prestado.
La hija de las Dores.
El purgatorio de las solteras.
El paraíso de las mujeres.
El infierno de los hombres.
¡Viva mi novia!
El hada de los mares.
Su Majestad el Amor.
Maldito sea el Amor.
La Princesa del Dollar.

Amor y Martmo.
La hija de Venus.
Porqué se casan los hombres.
Porqué pecan las mujeres.
Porqué murmuran las viejas 

, Porqué reinciden las viudas.
El collar de esmeraldas 
Las hijas del champagne.
El nido de ruiseñores.

| Las obreras de! amor.
Marina o la hija de las olas 

| Pasionarias de amor.
| El si de las niñas.

La viuda alegre.
La niña de los jazmines.

Obras de V íctor Hugo.
El hombre que ríe . "0.65
Cartas a la novia " 0-65
La leyenda de los siglos " 0.65 
Nuestra Señora de París “ 0.65 
Han de Islandia o el hombre 

fiera . " 0.65
El Año Terrible. " 0 75
Los Miserables. 2 tomos “ 1 50
El Noventa y Tres «. .. " 0 75
Los trabajadores del mar .** 0 65

OBRAS DE VARGAS VILA.
Aura Emma o las violetas $ 0 S5 
Copos de Espuma “ 0 65
Flor del Fango . “  0 85

! La Conquista de Bizancio ‘t 2 00
Laureles rojos “ 2 00

1 La Simiente “ 2.00
Ars-Verba .. - “ 2 00
Verbo de Admonición v decom

1 b a t e . . . .................. . .  "2 .00
Prosas. — Laudes " 2 Q0
Ibis....... ......................... “  2 00
Los Parias ...............................“  2 Oq

Novelas de Carlota Brae-
MÉ A 40 CENTAVOS CA

DA UNA.
Dora
Azucena
Una historia de amor 
Locura de amor 
Entre dos pecados 
Un pecado ocuito 
Un amargo despertar 
Entre dos amorei 
Espinas de una rosa 
El orgullo de una raza

NOVELAS VARIAS.
El Mártir del Gúlgota. 2 gran

des tomos empastados en te 
la 6 4 25

El Jorobado, o sea el caballero 
Enrique de Lagarderc . .  “ 0 75 

Lus Siete Pecados Capitales.
¿grandes y magníficos tumos" 1 50 

Memorias de un revolucionar!"
Obra de mucho interés ” 1.00

Carmen. Historia de un coraz -:i“ 0 x5 
La venganza de una madre " 0 ís5 
Los últimos dias de Pompeya.

Edición de gran lujo " 2  00
Historia de Kobinsón Crusoc.

Eiiiciém de gran lujo. . .  . " 2 00
Gil Blas de ^antillana. Edi

ción de gran lujo “ 2 00
El Castillo Maldito, s hermo

sos tomos empastados “ 3 20
Ei Zarco. Novela de costum

bres mexicanas, por Altanñ- 
rano. Edición de lujo “  1 fio 

Den Quijote de .'a Mancha. Edi 
ción de gran lujo “ 2 00

Ei oandidochilenoJiiaquin Mu- 
rrieta en California .*‘ 0 40 

Los dramas del Adulterio, por 
Carolina Invernizio. 2 tomos-* 1 00 

El becerro de oro . .  " 0  40
Mundo, den; mió y carne ** 0 4"
El hijo maldito .............  ** 0 4"
La lucha por el amor __  " o 40
Un asunto tenebroso__  .** 0 40
Micelánea Literaria. Cuen

tos. artículos, narraciones y 
versos, por Núñez de A rce." 1 50 

El amor de los amores. 4 to 
mos empastados en tela " 3.25 

El infierno de ¡os celos. 4 to
mos empastados en tela ** 3.25

La mujer adúltera. 4 tomos
empastados en t e la ___ " 3.25

El Periquillo Sarniento. Fa
mosa novela mexicana " 0.75

El conde de Montecri»U>. con 
su continuación "La Mano 
del Muerto.” 3 tomos gran
des. con ilustraciones " 2.25

Oscar y Amanda 2 tomos " 1.25
La hija del Cardenal___  " 0.65
Los Tres Mosqueteros, con su 

continuación "Veinte ¿iños 
Después" y  "El Vizconde 
de Brageionnc . “  2.75

Expiación, o el martirio de
una madre -----  " 0.50

El manuscrito de mi madre. *' o.40 
Desde la honradez al crimen ** 0.40 
Genoveva de Brabante " 0.25
María, por Jorge lsaacs ..  . .** 0.40 
Pablo v Virginia — " 0.30
El Curé de Aldea . . .  . " 0.40
Escenas de la vida bohemia . *" 0.40 
Amor sublime. Novela mexica

na . . . . . . . _____ ___  ___" 0.65
i.- - misterios de la Inquisición" 0.65
El .1 udio Errante .............. . . . "  0.75
La juventud de Enrique IV. “ 0.85 
Finr de Pasión. Novelade amor" 0.50
Las ruinas de Paltnira_____ ** 0.oO
Abelardo y Eloísa . . .  ..........”  0.25
Romeo y J ulieta ..................... “ 0.25
El Sitio'de la Rochela............. “  0.85
Un hijo natural .......... .......** 0.85
La dania de las camelias. . *‘ 0.25
Flor de un dia _____“ 0.2»
Espinas de una flor ...... ...........** 0.25

CIENCIAS OCULTAS.
Magia blanca ____________ " 0.25
Magia •• 0.25

• : ** 0.25
El poder del pensamiento. Su

dominio y cultura........ ........ “  1.50
Tesoros de nfilagrosde oracio

nes de la Cruz de Caravaca" 0 60
La Magia E gipcia........... . . . "  1 50
Secretos de Alberto el Grande" 0.25 
Secretos de los Garitos. Arte 

de ganar á todos ios juegos “ 1.00 
El Libro Negro o la Magia. 

Verdadero tesoro de las cien
cias ocultas .........................1.00

Libro Magno de San Cipriano.
Tesoro del hechicero. Unica 
edición auténtica del famo
so Grimorio______  ______** 8.00

El Diccionario Infernal. Con
tiene magia blanca, roja y 
negra, comercio del infierno 
ciencias secretas, adivinacio
nes etc...........  " LOO •

Dogma y ritual de la alta ma
gia. Contiene el triángulo de 
Salomón, la irradiación má
gica. la cábala. la nigroman
cia y otros muchos secretos.
Dos tomos .................** 8.00

Magia blanca v negra o lacien- 
cia de la vida finita é infini
ta con sugestiones prácticas 
para los estudiantes del ocul
tismo ..  ______________ “ 2.50

El Libro Infernal__________ ** 0.65
La Clavicula del Hechicero ó 

sea el libro de San Cipriano** 0.60 
El verdadero Dragón Rojo. Pac

tos infernales, modo de ha
cerse invisible, etc.. “  6.U0

Secretos de la prestidigitación 
y de la magia . "1.00

Secretos del infierno ** 0.30
Verdadero horóscopo para adi

vinar el porvenir ............... " 0  50

OBRAS DIVERSAS.
1 Don Juan Tenorio 8 0.25

Manual de agricultura y gana
dería. Obra ilustrada con 
grabados " 1 25

Biblioteca d e  la Risa. Obra 
capaz de hacer reir a los 
muertos. 2 tomos tela ."2 .00  

E! Ama de  Casa. Guía de la 
mujer bien educada ** 0 80

Compendio histórico-critico de
la literatura castellana " 1.25

Pensamientos para postales.
Obra que contiene muchos 
pensamientos y versos de 
todiu clases para tarjetas
postales.... ..............................“  0.50

Pastorelas grandes.............  *‘ 0 40
Pastorelas chicas ___  ___“  0 10
El Calculador del Algodón.

Obra útilísima para los sem
bradores. pizcadores y trafi
cantes de algodón ** 1.00

Método completo de solfeo por 
don Hilarión Eslava " 0.70

Código del amor " 0.30
Libro de los chistes ** 0 35
El consejero de los enamorados" 0 60 
15o0 secretos para el hogar.

Recetes para el tocador, ves
tidos, salud. etc. . " 0  50

Guia del matrimonio. _ " 0 35
El cocinero perfecto .** 0 75
Los sueños explicados, por el 

Mágico de Astrakan " O 60
Manual para confecciona! >as- 

telena y repostería ** 0 75
Nuevo lenguaje de las flores “  0 30 
Novísimo secretario de las fe

licitaciones. Cartas de cum
plimiento. cumpleaños, etc." 0 73 

Maravilloso libro del destino.
de la dicha y del amor . " 11 60

Historia de BertoUlo ** 0.25
Secretario de los amantes. Li

bro indis|iensabiepant escri
bir carias amorosas “ 0.35

Secretario español para cartas" 0.40 
Secretario general mexicano "0.65 
Libro de discursos para todas 

las circunstancias de la vida ** P.73 
El Ruiseñor Yucateco. Colec

ción ib- canciones modernas 
con método para tocar la gui
tarra. 2 lomos " ó. 75

Juegos iie manos o arte de ha
cer diabluras “  0.60

Gramática de! amor " 0.30
Secretos de la naturaleza ** 0.90
Las inil y una noches " O 65
Los mil y un lilas “  0.65
Los doce pares de Francia “ 0.25
Manual de fotografía •• 0.75
Diccionario dei amor •* u.30
Manual de carpintería " 1.00
La medicina casera. Trata

mientos sencillos y fáciles 
para toda clase de' acciden
tes y enfermedades * 0.60

Él libré de las madres, obra 
de gran utilidad para las ma
dres de familia " 0.50

Libro de los sueños •* 0.35
Arte de tocar la guitarra sin 

maestro “  0.50
Oráculo o el libro de los destinos" 0.25
Arte de echar las cartas " o,fio 
Cuadernos de discursos “ 0.10
Cuaderno-•:> canciones 0.05
Cuadernos de adivinanzas™..** 0.05

N o v e l a s  e m pa st a d a s , d e  re p u t a 
d o s  AUTORES A 50 CENTAVOS 

CADA u na .
Una vida del diablo 
Rosa de Mayo 
Conflicto entre dos amores 
De princesa a malelo 
Hisioria de una conciencia 
Siempre tuya 
Lo que puede la mujer 
Lo que canta el amor 
Los aventureros del crimen 
La agencia matrimonial 
Las panteras de Argel 
Los dramas de la esclavitud 
Juan de las cadenas 
La novela de un joven pobre 
La mujer del capitán 
La piel del león
La novela de un hombre honrado 
Las pesadillas 
Al Polo Norte 
Tartarin de Tarascón 
Narraciones extraordinarias 
Dorina
El precio de una vida 
El hijo del mar 
El hombre del perro mudo 
El torpedero 29 
El hombre de la oreja rota 
La muerta viva 
La sombra grandiosa 
La capitana del Yucatán 
La gota de agua 
La reina de los gitanos 
La novela de la momia j 
L t Gaviota

Háganse los pedidos acompañados de su importe en giro postal, deExpress o en carta certificada a

Ignacio E. Lozano,
607 Dolorosa Stteet. San Antonio, Texas.

LITERATURA Y VARIEDADES.
LA VEJEZ.

—:o:—
Mienten los que nos dicen que la vida 

Es la copa dorada y engañosa 
Que si con dulce néctar se rebosa, 
Ponzoña de dolor lleva escondida.

Que es la juventud senda florida 
Y es la vejez pendiente, que escabrosa 
Va recorriendo el alma congojosa 
Sin fé, sin esperanza y desvalida.

Mienten: si el corazón sus homenajes 
A la virtud rindió con sus querellas.
No contesta del tiempo los ultrajes,
Que tiene la vejez horas tan bellas 
Como tiene la tarde sus celajes.
Como tiene la noche sus estrellas.

VICENTE RIVA PALACIO.

O O O

SOL Y LUNA.
— :o:—

Entre las manos de mi madre anciana 
la cabellera de su nieto brilla: 
es puñado de trigo, aurea gavilla, 
oro de sol robado a la mañana.......

Luce mi madre en tanto espuma vana 
que la ola del tiempo echó a la orilla 
a modo de una hostia sin mancilla, 
su relumbrante cabellera cana......

Grupo de plata y oro, que en derroches, 
colma mi corazón de regocijo, 
no importa nada que el rencor me ladre: 
porque para mis días y mis noches, 
tengo el sol en los bucles de mi hijo 
y la luna en las canas de mi madre!

.JOSE SANTOS CHOCANO.

¿Se hará justicia a Colombia?
Paree*.* que las diferencias a 

que dio lugar la separación del 
Istmo de Panamá, están en vía 
de llegar a una solución entre 
Colombia y los Estados L'nidos. 

1 El gobierno americano acaba de 
presentar, según lo comunica e 
cable, cinco proposiciones, dirigi
das a procurar el término del de
bate diplomático iniciado en 1903. 
y si bien ellas no han sido acoli
tadas. sí indican que el estudie 
de la cuestión ha entrado en una 
nueva faz y que puede llegarse a 
la solución definitiva.

Tenía el gobierno de los Esta
dos Unidos derecho para proce
der. como lo hizo, con respecto a 
Colombia y al movimiento sepa
ratista del Istmo en 1902? Sí. res
ponde Mr. Roosevelt. quien ha 
encarnado en este asunto ia cau
sa contraria a Colombia: la aper
tura del Canal, ha afirmado ei 
ex-Presidente de los Estados Uni 
dos, exigía la adopción de méto
dos imperativos y rápidos que 
asignaran la inmediata iniciación 
de la obra. Mr. Roosevelt conden
só su tesis en las siguientes pala
bras. publicadas hace 2 años, con 
motivo de los cargos que contra 
él formuló THE WORLD de New 
York, de haber conocido y favo
recido el movimiento separatista 
de Panamá: "I took THE IS7H- 
MUS, dice Mr. Roosevelt, si yo 
hubiera seguido los métodos tra
dicionales de rutina, hubiera pre- 

i  sentado al Congreso un serio do- 
1 eumento de Estado, probablemen 
te de unas doscientas páginas y 
todavía se estaría debatiendo el 
asunto: pero yo tomé la zona del 
Canal y le dejé el debate al Con
greso, y mientras el debate con
tinúa, los trabajos del Canal con
tinúan también.”

De su parte Colombia sostiene 
que la conducta observada por la 
administración Roosevelt, no era 
respetuosa ni de las reglas gene
rales del derecho internacional, 
ni del derecho convencional, exis
tente entre las dos repúblicas, en 
virtud del tratado de 1846, que 
garantizaba a Colombia la sobe
ranía del Istmo. Colombia ha pe
dido que al diferenciar se someta 
al Tribunal de la Haya 

Desde 1903 ha habido cambio 
de documentos diplomáticos, en
tre las dos cancillerías, sobre es
ta cuestión.

Luego, con motivo de un céle
bre procese iniciado por Mr. Roo
sevelt contra "The World.” el 
asunto pasó de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, a la pren
sa y al Congreso. En diarios y re
vistas americanas se probó que 
Colombia había sufrido agravio 
en sus derechos con la conducta 
de la administración Roosevelt y 
que a ¡a República Sud-America- 
na se debía por el gobierno de 
Washington una reparación. Mr. 
Lander T. Chamberlain, atacó vi
gorosamente en "The North A- 
merican Review,” la política in
ternacional del ex-Presidente en 
el caso de Panamá. Voces en el 

1 mismo sentido se hicieron escu
char en las Cámaras de os Esta
dos Unidos; nuevos documentos 
salieron a luz. y resultado de ese 
movimiento de norte americanos 
en favor de Colombia fueron las 
publicaciones oficiales, t h e  st o r y  

OF PANAMÁ. HEARINGS OF THE 
RAIXEY SOLUTION BEFORE THE 
COMMITTEE OF FOREINGS AFFAIRS 

1 OF THE HOUSE OF REPRESENTA- 
T1VES, WASHINGTON.

Esas publicaciones pusieron en 
1 plena luz, !a justicia de las que
jas de Colombia. El debate que 
Mr. Roosevelt esperaba irónica
mente a que se desarrollara, mien 
tras la obra de! Canal continuaba, 
puso en claro que el derecho de 
Colombia merecía una reparación. 
Las propuestas que en el Depar
tamento de Estado acaban de for 
mularse. muestran el propósito 
de hacer efectiva esa reparación, 
y aunque el gobierno de Colombia 
no la ha aceptado, ella inicia la 
consideración del asunto por par
te del gobierno de Washington. 
Efectivamente, el mensaje de 
Mr. Taft. al dar cuenta de la pro
puesta y de su no aceptación en 
conjunto, expresa que toca a Co
lombia formular su contra-pro
puesta. El ambiente de la política 
americana, indica que para Co
lombia se acerca el momento de 
una debida justicia: ha sido del 
Partido Demócrata de donde han 
salido las más autorizadas voces 
para pedir que se dé a Colombia 
una reparación: el nuevo Presi
dente de la Unión es hombre que 
más que a las soluciones de la 
fuerza, preferidas per Mr. Roo
sevelt, se atiene a las considera
ciones del derecho, y si Mr. Brryn

ha llegado a ser el Secretario d« 
Estado, puede decirse que los Es
tados Unidos, tienen al frente de 
su política internacional, a. un a
póstol de la equidad, a un conven 
•ido de que es la justicia la que 
iebe presidir las relaciones de los 
tornbres y de los pueblos.

La consideración por parte de 
os Estados Unidos de las quejas 
le Colombia, y su equitativa so- 
ución, no pueden menos de pro
lucir grato efecto en la opinión 
jública de Sud-América. A las 
ios Repúblicas conviene separar 
le sus relaciones esa causa de 
dejamiento y poca buena volun- 
ad Y en cuanto a la impresión ge 
leral que ese resultado puede 
ener en el Continente, él será de 
onfianza hacia los Estados Uni- 
los, porque así quedará demos- 
rado que no ¿asta tomar las co
as y dejar que el debate conti- 
lúe, sino que es preciso tomarlas 
on derecho y atender las razó
les que del debate resulten.

Saludos Zurdos.

A cualquiera que de sopetón le 
pregunten:

—¿Por qué saluda usted? 
Seguro estoy que contestará 

sin vacilar:
—Por educación.
Pero, haciendo la psicología del 

saludo, los hombres comprende
rán por qué saludan a las muje
res, y éstas por qué a los hom
bres. .

Las mujeres saludan por ense
ñar los dientes.......

Se entiende que hablo de aque
llas cuyos dientes son perlas, por
que las quelos tienen feos o no los 
tienen, se tapan la cara con el 
picaro abanico.

También saludan las mujeres 
para demostrar que tienen las 
manos como "azucenas por el 
prestigio de su albura y sedería” 
(esto es hablar en modernismo 
puro.)

Entiéndase que mi psicología 
de saludo femenil no traspasa a
trevidamente los linderos del de
coro, que si no, yo hablaría del 
saludo con la boca, con la mano, 
con los ojos y con todo el cuerpo
que hacen las hermosas a....... las
amigas de confianza.

Y ustedes los del sexo feo, 
¿ñor qué saludan?—me parece 
que me preguntan las lectoras.

—Los hombres saludan a los 
ídem por miedo algunas veces; 
por interés casi siempre; por res
peto, pocas; por equivocación al
gunas; por compromiso, muchas; 
por gusto, raras, y por cosrum- 
bre, siempre.

Eso es, por supuesto, de hom
bre a hombre.

Ahora veamos por qué saluda
mos a ustedes, bellas lectoras.

Por satisfacción mal disimula
da siempre, por enseñar el peina
do, porque nos vean, para que 
vean que nos aprecian o nos aman, 
y hay quien saluda para que le
vean el forro del sombrero.......

Vistas las causas del saludo, 
bueno es que, ya que la ocasión 
se presenta, criticar ciertos salu
dos.

Los hombres que se quitan el 
sombrero con la mano izquierda, 
aunque abundan por acá, son 
mal educados.

Hay hombres tan........ bastos,
que magullan la mano que estre
chan al saludar.

A esta clase pertenecen esos 
"tipos” que pretenden demostrar 
con tal costumbre, que se han 
educado más allá del charco.

Los que retiran la mano antes 
de tiempo, merecen menos cen
sura que los que la retienen mien 
tras hablan.
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LA PRENSA publica las noti
cias tal como son, sin "hacerle la 
barba” a nadie.


