
LA SALUD DEL PUEBLO 

Deca Cavour que "La lucha poltica es la 
vida 

de los pases libres, lo que ios rnant.cnj San"»*'. 

Pues bion. como no puede negarse que el concepto 

profundsimo del eminente poltico 
italiano encie- 

rra una verdad apotegmtica. es necesario convenir 

pn que nosotros no estamos 
a la altura de los pue- 

blos libres, desde el momento en que 
nuestras luchas 

polticos en vez de mantenernos 
sanos, nos pGncii eu 

un estado patológico que cuesta a la nación 
torrentes 

de sangre. 
Todas nuestras luchas polticas se resuelven , 

en conflictos armados, y queda la razón de parte 
de las carabinas vencedoras. 

Las glorificaciones prematuras de los 
'•"héroes" 

de nuestras revoluciones, son una prueba del esta- 

do morboso de nuestros ]t>lticos. porque solamen- 

te al calor febrfugo de las pasiones pueden abro- 

garse un derecho que corresponde a 
la posteridad- 

Todas son. pues, usurpaciones en las luchas po- 
lticas que entablamos, y mientras usurpemos los 

derechos, los puestos y hasta los atributos de la 

posteridad!, nuestras luchas polticas, en vez de 

ser un germen de vida y de salud, sern 
una en usa 

de ruiaa, de desprestigio y de disgregación social. 

Débese esto, en no\peqnea parte, a que nues- 

tra sociedad ha estado organizada desde tiempos 

pretéritos, sobre un régimen de terror, fruto natu- 
ral de toda conquista, y por eso es necesario que 
nuestros gobernantes empiecen a. tener conciencia 

de que las sociedades organizadas sobre el miedo, 
como lo hace observar un sociólogo, sern siempre 
inferiores en jwder moral a las sociedades orga- 
nizadas sobre el sentimiento de la dignidad hu- 
mana. 

* 

Ahora bien, como el sentimiento de la digni- 
dad es eminentemente moral, precisa que nuestros 

gobernantes se preocupen fundamentalmente por mo- 
ralizar al personal administrativo, puesto que la ad- 
ministración pblica es un ejemplo para la sociedad. 

Que esto es asi, no vale la pena discutirlo. De- 

muéstranos la historia con miles de ejemplos, que 
la decadencia de los imperios y la ruina de los pue- 
bla*» se inicia invariablemente con la corrupción del 
Poder. Salustio, en sus admirables pginas. Sue- 
tonio y Tcito en sus maravillosas obras, nos en- 

seaan cómo desciende la inmoralidad, de la cspi- 
de del Poder, hasta llegar poco a poco, pero irre- 

misiblemente a las ltimas capas de la sociedad. 

Afirma uno de los historiadores citados, apo- 
yando su dicho con valiosos testimonios y en co- 

piosas citas, que la decadencia del ms grandfe im- I 
perio de la antigüedad, se inició con la corrupción I 

de la prpura- La contaminación fué gradual Al ' 

principio el amo era el animal, con gran 
escndalo 

de los cortesanos y de la sociedad. 

Primero fueron las fiestas licenciosas y los 

derroches sin tasa ni medida: luego vinieron los ac- 

tos de terror, los asesinatos, las persecuciones y los 

latrocinios, que horrorizaban a las altas 
clases: 

contaminadas éstas finalmente, la corrupción se 

hizo general, y entonces Roma, que antes, en los 

tiempos de la Repblica haba sido grande por sus 
virtudes y dominadora del mundo, cayó en la ms 

completa degradación, fué invadida por los brba- 

ros. y se hundió para no,levantarse ms. 

Estos y otros ejemplos formidables, a pesar üe 

ser tan remotos, encierran lecciones saludables para 

los pueblos de todas las épocas. Por eso nos alar* 

man profundamente los casos de inmoralidad que 
da a da se ponen a luz en nuestro pas, y por eso 

exhortamos al Jefe del Estado para que con toda 

firmeza castigue a los soldados y servidores de la 
nación que han cometido actos reprobables. 

Estamos en los tiempos de los "Panam s" y'de 
la corrupción de la justicia, y como sin justicia ni 
honradez las sociedades no pueden subsistir, se 

imponen correctivos muy enérgicos y la pblica re- 

probación. 
Primero fueron las incautaciones, las confis- 

caciones y los allanamientos; luego vino la banda 

del Automóvil Gris, capitaneada por los generales 
rarrancistas; después fué un Presidente de la Cor- 
te de Justicia que declaró con cnica y robusta voz, 

que antes que ministro de la justicia era '"revolucio- 

nario", y ahora, finalmente, empieza a descubrirse 

que en el Gobierno del Distrito se defraudaba al 

fisco a millonadas: que la Corte de Justicia d fa- 
llos contra la justicia, y que jefes del Ejército te- 
nan su "Ministerio" aparte para defraudar tam- 
bién vendiendo grados, expedientes, autorizaciones, 
órdenes, ele. etc. 

Todas estas y otras muchas inmoralidades 
deben corregirse con energa mxima, para mora- 
lizar a la administración y hasta para moralizar 

a la sociedad, qué a las veces se hace cómplice con 
los cohechos y con la tolerancia, de la inmoralidad 
que combatimos. 

Y si esta obra de moralización se baco sabia- 

mente, firmemente, podremos con facilidad resta- 

blecer en todas las capas sociales el sentimiento de 

la dignidad humana, que dar por resultado la com- 

pleta regeneración de la Repblica. 
El da que logremos este triunfo, el gran triun- 

! fo de moralizar a la administración y a la sociedad, 
poltica es la vida del pueblo lo que habr de mjn- 
entonces podremos decir, como Cavour, Aue la lucha 
tenero sano. 

COSAS QUE NUNCA SUCEDEN - 

Me encanta el abrigo y el 
soarJbrero y son muy bara- 

^ toe. pero no quiero nada lu. 

joso por llamar la aten, 

ción de los hombres. 

EL MOMENTO 

El canto de los pinos', 
fragante entre la ventolina 
Y los mil acentos divinos 
en la divina 
noche, hecha de cristales diamanti- 

nos. 
La guirnalda sonora 

del vagamundo y ciego mar 
giraba al ritmo de la hora 

supraestelar. 
En las aguas, la prora hacia la Au- 

(rora. 

Una emoción intensa, 
saturando la grave calma 
del cie!o y de la mar inmensa 

pona mi alma— 
como las cuerdas de una lira—tensa. 

Oh, arrobado momento! 
Herido de revelación, 
derretido en congojas siento 

el corazón. 

Y ella: he aqu el nevado lino, 
que yo misma labré. 
He aqu la vianda y el vino 

y el pan que yo amasé. 
I He aqui las flores de fragancia 

sutil, que embalsamn la estancia. 
Y el marino: por qué, 
sin conocerme, a m te entregas? 
Y ella: esperaba. Por fin llegas. 
Y él: navegué los Océanos, 

pensando sólo en t, 
y en la caricia de tus manos, 
que un da present. 

Libré mi barca de la roca, 
sabiendo que un da tu bdla 
s?ra para m, 
y que en tu seno encontrara 
mi amor su seno y su baha. 

Luego, besronse con tanto 
amor, que sollozaban. 
Y, con la boca ardiente, el llanto 
uno otro se enjugaban. 
Y cerraren las cerraduras. 

Y dejaron la «stancia a obscuras. 

Por de fuera, cantaban 
los vientos, que danzan ligeros 
bajo la luz de los faceros. 

Ramón PEREZ de AYALA 

^«I II -ir—If it ir— n 

INGLATERRA Y EGIPTO 
(*) 

Traducción del francés para 
"LA PRENSA" 

Habiendo ocupado el Egipto Ingla- 
terra en 1SS2, una vez instalada en él 

declaró que "evacuara el pas en la 

primera oportunidad;" pero cuando 

se presentó la primera oportunidad, 
John Bull fingió no verla. Dejó pasar 
la segunda, la tercera y las «guien- 

tes. Por lo dems, hay que ser jus- 

tos: la Gran Bretaa se <*msagró en 

Egipto a toda clase de trabajos en 

grande escala y que demandan mu- 

cha constancia y que han contribui- 

do poderosamente a la prosperidad 
del pa»s. La presencia de los ingleses 
no es necesaria ya hoy. Si hubiera 

que atenerse estrictamente a los prin 

cipios que al seor Wiison la crea- 

ción de los "mandatos", Inglaterra no 

tendra que hacer otra aoea que eva- 

cuar el valle del Xilo después de ha- 

berlo dotado con toda ciase de pro- 

gresos: pero se comprende que no es 

fcil decidir al gobierno britnico a 

que haga semejante sacrificio. Si 

bien se resigna a hacer all conce- 

siones. la Gran Bretaa parece re- 

suelta a conservar all un pie y me- 
dio si es que no puede dejar los dos. 
Hemos tenido al corriente a nues- 

tros lectores de las negociaciones * 
se llevaron a cabo en Londres el l- 

timo esto untre Zagroul Baj. Jefe 

de la Delegación nacional egipcia, y 
Lord Milner representante del Robier 
no britnico. De una parte y otra se 

hizo una defensa heróica. 
De estas negociaciones . salió, el | 

mes de agosto de 1920. un proyecto j 
de convención que establecera en 

Egipto, de manera cierta, un régi- 
men infinitamente ms confiarme con 

los anhelos de independencia de los 

egipcios que el sistema que se hall" 

actualmente en vigor. La Gran Bre- 
taa. resuelta a no ir ms lejos en 

el camino de las concesiones, espera- 
ba que fuera ratificado por el con- 

sentimiento del pueblo egipcio el a- 

cuerdo Milner-Zagroul: pero no con- 

servó esta esperanza durante mucho 

tiempo. Tan luego como se divulgó 
el proyecto de convención anglo- 
egipcia fué el blanca de las ms vi- 

vas criticas por parte de la nación 

cuya dicha pretenda hacer. 
Los nacionalistas egipcios le re- 

procharon al provecto Milner el reem 
plazar por un protectorado de nom- 
bre uno de hecho, pero quedando en 

pie siempre el protectorado. Ahora 

bien, los egipcios no quieren ya la 

tutela inglesa. 
Desde el punto de vista exterior, el 

proyecto Milner. si es que debe dr- 

seles crédito a los egipcios, obliga a 
Egipto a no ser sino un satélite del 

Imperio britnico. Egipto podr reci- 
bir representantes extranjeros y acre 

ditarlos cerca de las potencias, pero 
no por el«o podr dejar de observar 
'una actitud que se halla exactamen- 
te conforme con los intereses brit- 

nicos. En caso de guerra. Egipto de- 

ber. prestarles a !os ingleses su te- 

rritorio y an tendr que tomar piar- 
te en cualquiera guerra en que Ingla- 
terra se vea mezclada. Por lo dems, 
•e cstiDUla ,que los representantes 

de la Gran Bretaa en Egipto ten- 

drn la preeminencia sobre todos los 
dems representantes". 

El nuevo acuerdo le fija an otros 
lmites a la soberana egipcia- Esti- 

pula (articulo IV) que la fuerza, mi- 

litar ingles-a que se conservar en 

egipto no "constituir de ninguna ma 

era una ocupación del pas;" pero 
qué amenaza no har pesar en to- 

das las deliberaciones de las asam- 

bleas nacionales y locales la proxi- 
midad de una tropa inglesa? 
De acuerdo con los términos del 

proyecto Milner-Zagroul, ios dos go- 

biernos deberan ponerse de acuerdo 
para nombrar un consejero financie- 
ro y un consejero jurdico; pero las 

muy grandes atribuciones britnicas 

haran de la autonoma egipcia, se- 

gn los egipcios, un sesuelo. Ello I 

equivaldra a asegurar la ingerencia 
inglesa en las finanzas del pas y en ' 

ices tribunales. 
El acuerdo Milner-Zagroul. a pesar 

de las recriminaciones nacionalistas, 

no por ello deja de significar un pro- 
greso. En lo de adelante, los gastos 
del ejército de ocupación se hallarn 

a cargo del gobierno britnico. Este 

deja en manos de los egipcios el De- 

partamento tan importante de Ins- 

trucción "Pblica. Hay que reconocer 

estas concesiones. El proyecto parece 

sin embargo inaceptable para la opi- 
nión pblica egipcia que no es un mi- 
tc\ que de hoy en ms se manifes- 

tar por medio de los periódicos y 
de las asambleas y que ha hallado en 

la Delegación presidida por Zagroul 

Saj una expresión fiel. 

Habiendo sido resueltamente des- ! 
"avorable para el proyecto, tenia que j 
'.ar por resultado, en noviembre, la 

ruptura de las negociaciones. Inme- 

diatamente. de todas partes del va- 

lle del Nilo afluyeron las felicitacio- 

nes al lugar donde se reuna la De- 

legación. Desde los altos funcionarios 

hasta !os fellahs, pasando por las l- 
neas de los estudiantes» y de los co- 
mités. tfcdo Egipto aprobó la energa 
de sus mandatarios. 
Las reservas egipcias al -proyecto 

de acuerdo Milner fueron publicadas. 
Exigen la abolición formal del pro- 

tectorado. la supresión de la tutela 
financien y judicial y la solución de 
la cuestión—del Sudn en favor de los 

intereses e Egipto. 
Parece que Lord Milner habra po- 

dido». sin humillar a la Gran Breta- 
a. entablar por lo menos negocia- 
ciones complementarias sobre esa ba 
se. Prefirió la ruptura; pero Lord 
Milner. a decir verdad, "dejó abierta" 
—tal fué su expresión—"la puerta de 
la discusión". > 

E! gobierno britnico trata en la 
actualidad de reanudar las negocia- 
ciones en Egipto mismo sin pasar 

por el canal de la Delegación que se 
ha establecido en Pars; pero ésta, a 
lo que parece, conserva a los ojos del 
pueblo egipcio toda su autoridad 

Por lo demAs. sus reivindicaciones re 
presentan el mnimum de lo que re- 
clama la ooinión pblica. No se' ve i 

" 
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f NEOYORKINAS 
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POLICIA Y POLITICA 
)( 

I Poltica y polica son palabras de 

la misma, familia; ambas vienen de 

la griega "polis", la ciudad; pero no 

conviene que su parentesco se con- 

vierta en amistad, porque las conse- 

cuencias son malas para el servicio 

pblico. 
Mr. Fitz Moijgis, jefe de polica de 

Chicago, ha dicho en estos das: . 

—Un agente de polic'a que debe su 

empleo al favor poltico es ms pe- 

ligroso para una ciudad que un nido 
de bandidos. 
Por desgracia, ese favoritismo exis- 

te en el personal policiaco de las mils 
do las poblaciones americanas; a lo 

cual se debe, en gran medida que el 

servicio, si bien superior al de las na- 

ciones atrasadas, ea, en algunas par 

tes. inferior al de las adelantadas. 

Ahora, en .presencia de lo que se ha 

llamado la "oleada criminal" ha ha- 

bido que impro\'isar un plan para con 
tenerla: y se ha tomado, en Chicago 

y en New York, disposiciones extraor 

diaras, que no debieran" serlo, si 

no ordinarias: esto es, aplicadas en 

todo tiempo, sin aguardar a que hu- 

biese "oleadas''. 
En Chicago. Mr. Fitz Morris, que 

sólo lleva mes y medio en el cargo, 
ha echado de las oficinas a muchos 

agentes, que tenan en ellas verda- 

deras sinecuras, les ha obligado a po 
nerse el uniforme y hacer guardia en 

las calles; con lo que hay ahora, en 

estas, mayor vigilancia y seguridad. 
Lofe lugares de reunión de los rateros 

y de los ladrones de cuanta son vi- 

sitados con una frecuencia, antes inu 

litada. Automóviles, con agentes que 

son buenos tiradores de revólver, re- 

corren. la fciudad y noche, para 

acudir pronto all' donde· hagan fal- 

ta. Cada jefe de distrito tiene que dar 

parte, cada media hora, de las ocu- 

rrencias. A todo agente se le ha abier 

to un expediente, en el que consta, al 

da, lo que ha hecho, y lo que ha de- 

jado de hacer, contra los criminales; 
información que servir de base para 

recompensarlo o para castigarlo. 
Etc.. etc.—Ya se sabe lo que es 

••policear" bien; como se hace en mu< 
chas ciudades europeas y en las de 

las colonias britnicas: y también, en 

las de los Estados Unidos, cuando les 
toca en fuerte un Jefe de Polica, 

inteligente y honrado y que se subs- 

trae a la maléfica influencia polti- 
ca. Los jefes de esta calidad no sue- 
len durar: no son ms que "acciden- 
tes dichosos" como lo fué el Czar Ale 

jandro—segn él dijo— entre los 

autócratas, de Rusia. 
En otros pai^/s se cambia de go- 

bierno nacional, o" de alcalde y de con 

cejales. pero 1 3efe y todo el perso- 
nal de polica se quedan. Xo pertene- 
cen a partido alguno: no se sabe qué 
opiniones profesan, ni esto le impor- 
ta al pueblo. En Alemania" hasta los 
alcaldes son—o eran antes de que 

viniera la repblica — extraos a la 

cómo podr tener éxito la Gran Bre- 
taa ̂n su tentativa que tiende a divi- 
dir a l nación egipcia. Quién sabe j 
si en 1921 no Se resignar a hacer 
nuevas concesiones? 

. M. j 
t 

poltica, que nada tiene que ver con 
el barrida de las calles, con las alcan- 
tarillas y los acueductos, con la higie- 
ne y el ornato pblicos. A1U haba 

hombres que seguan la profesión de 
alcalde, comenzaban siéndolo en lo- 

calidades pequeas, donde .procura- 
ban acreditarse para obtener las gran 

des alcaldas. 
Y all, y en otras muchas naciones, 

no se improvisan los jefes de polica; 
que no entran por arriba, sino por 

abajo; que aprenden el oficio y van 
ascendiendo hasta llegar a lo ms 

alto; no todos pueden ser hombres su 
periores; 'pero todos tienen experien- 
cia y moralidad; y hacen polica y 
no poltica. 
Esta ciudad de Nueva York, por su 

magnitud y su riqueza, debiera y pu- 
diera tener 1&· mejor polica del. mun- 
do. No es tan mala como dicen sus 
detractores sistemticos; e ignoran- 
tes, jjorque no conocen los defectos 

coi-regidos ce algunos aos ac ni las 
acertadas innovaciones introducidas 
en el servicio; pero éste' deja mucho 
que desear, porque han fracasado to-' 

dos los escuerzos hechos para limpiar 
lo* de la influencia poltica. 
..Hubo un tiempo en que se estable· i 
ció una doble jefatura; con dos | 
•commisioners', uno demócrata y otro j 
republicano, esperando que con esto j 
las dos influencias polticas se neu- j 
tralizaran mutuamente; régimen que i 

desapareció en las primeras eleccio- 
nes. Ms tarde, hubo dos militares 

distinguidos, ambos extraos a la po- 
ltica. que pasaron por la jefatura; 
hicieron cosas buenas e intentaron ha 

cer otras: pero no duraron porque los 
derribó la hostilidad del alcalde y de 

otros altos funcionarios municipales. 
En esta repblica, los dos ramos 

que tienen mejor personal son, sin 

duda, los tribunales federales y la 

marina de guerra. Los jueces y ma- 
gistrados federales, nombrados por el 

Presidente, y bien retribuidos, son I 

inmovibles. Los oficiales de Mari- I 
na, después de recibir una instrucción 

perfecta en el Colegio Naval, ingre- 
san en un cuerpo, en que hay reglas 
severos para el ascenso y no es posi- 
ble el favoritismo. Si se aplicare estos 
métodos al personal policiaco, as 
en las grandes como en las pequeas , 

municipalidades, estaran todas bien 

defendidas contra estas oleadas "cri- 
minales". 

Antonio ESCOBAR. 
1 —_—(*) 

DISCRECION 

Una persona indiscreta confió a un 

amigo un secreto qae no le perteneca, 
rogndole que jamis lo descubriese a 
nadie. 

No tenga usted cuidado—le dijo el 

amigo—seré tan discreto como usted. 

MUY AMIGAS! 

—Ohl Enriqueta coquetsima, de 
lo ms inconstante. No se parees a 

m. 
—Y que lo diga». Dos aos hace 

que te trate y siempre te he conocido 
los mismos novios. 

Mrese/al espejo 

y vea su dentadura 
Los dientes limpios indican buena salud mientras 

que los dientes descuidados demuestran por lo ge* 

era! una salud pobre. Con frecuencia una mala 

dentadura es debida a falta de cuidados j abandono. 

Mrese al espejo y vea ti sus dientes limpios hacen 

aparecer su sonrisa ms brillante. 

Pregunte a su dentista por qué una deatadura lim· 

pia y saludable es una necesidad para la buena 

salud. 

Aprenda a cepillar su dentadura dos Teces al da 

con la refrescante pasta "COLGATE" para los 

dientes. 

"BUENOS DIENTES—BUENA SALUD" 

El nombre de "Colprate" ra loa artculos de tocador es 

una garanta de Honradez, Pureza y Fina Calidad. 
Establecidos ea 1806. 

EL RUISEOR MEXICANO. 
Este es el ttulo de un libro de canciones populares. antiguas y modernas, que 

a- 

caba de publicar -y poner a la venta la CASA EDITORIAL 
LOZANO. .Podemos a- 

segurar al pblico que este libro es superior, por todos conceptos, 
a cuantas obras 

similares se han publicado hasta la fecha, pues las canciones y tonadillas que lo 

forman han'sido escrupulosamente seleccionadas. 

Cancicn de! SoId.Vio.—EI que a Hierro Mata—Cantares del Bajo.—El 
Polichinela.—El'Abandonado.—Los Besos que 

te Di.—I-a Rancher>.a.—Cobre las Olas.—El Relicario.—Que me importa.—Serafina.--Una Lacrima de 
Amor.—La Moro- 

na Trinidad.—Chin.Chun.Chan.—Horas de Melaneo'ia.—La Cachimba. (La Nia de los Beso#).—Las Mexicanas.—Mu- 

sas Latinas. (El Gendolero >.—Si T Me Amara#.—Acuérd'lte de M.—Adelta.—Hondamente.—Pistil 
los.·—Astros.1—La Tr- 

Kuelta.—Lindas Mexicanas.—Marin'l, (Brindis.)—Lo» <Ijosnu·' T Tienes.—El Paitare.—Perjura. (Primera Parte).— 

Perjura. (Sejrunda Parte. ·—«L*s GolomdrinaS.—: Hiere'—Alejandra.—El Desterrado.—Mala Entraa. (Serranillo.)—No 

sabes t mi nia.—La Pajarera.—El Encanto de un 
Va!s.—El Céfiro—Aires, Populares.—Cielito Lindo.—Guarda esta 

Fior.—Musas Mexicanas.—Ojos Tapatios.—Virjren Pursima.—La 
Cabana.—Lgrimas. (Colombiana. —Marina, (Coplas.— 

El Ciprés.—Todos dicen que nunca.—El Enterrador.—Pos qué Hago!—Nicols.—A la Orilla «le un Primar.—La Ma- 

m Carlota.—El Mantón de Manila.—Flor de Té. (Canción.)—La 
Duquesa del Ball T2barn.—Mari! Mari! (Duo).— 

Cunndo Escuchas este Vals.—La Paloma.—Todo acab .—Screr.atl 
de Schubert-—1-ejos de Ella (Colombiana.)—El Gu. 

tarrico.—Aires Nacionales Mexicanos.—La Espina. (Colombiana.)—Maris.—Asómate a la Ventana.—Romanza.—Aires 

Populares. —.Seguidillas.—Macctita Embalsamada.—Adiós. —Agua que va Rio Abajo.—Canción del Morrongo.—Lejos de 

Ti.—Calla J iliuerilio !—Copls.—La Nortea.—Es Por Ella.—Quise Amar.—La Barquilla (Serenata.)—Qué es imposi- 

ble !—Mi deseo.—A tus Ojos. (Polka.)—Lsrrimas d.; Amor.—Mi Morenita. (Danza.) —Guaracha.—A Una Mulata. 

^-El Colibr.—Peteneras.—LijcrfiS.—Por t Mujer, (M. Ponee).—El Duo de los Pr.tr>>.—La Aurora de la Maana.—A. 

Gilda.—El Vendedor de Pjaros.—Ausencia.—Cunto te QuU-ro.—Amoros Je Ana.—Trianerias.—Nuevos Versos de" Don 

Simón.—La Mestiza, (Guaricha).—Mi Amor.—Cerca de Ti, (Mazurka.}—Canción.—Tus Ojos. (Schotisch.)—Valentina. 

—La Habanera.—La Perla, (Canción./—Plegaria.—Por queme Olvidas!—La Golondrina.—A una Flor.—Quejas.—Horas 

de Luto.—Himno Nacional Mexicano. 

"EL RUISEOR MEXICANO" contiene, adems, una serie 
de lecciones muy 

sencillas y prcticas para 
APRENDER A TOCAR LA GUITARRA 

sin necesidad de maestro, as como retratos de los 
celebrados artistas de canto y 

baile Julia y Felipe Llera, Mara Coiiesa, Lupe Kivas Cacho, Consuelo Mayenda, 

Tórtola Valencia, Paquita Escribano y Antonia Mercé (La Argentina). 
Estos datos darn idea al lector, del interés del libro que anunciamos, 

libro que 

est llamado a popularizarse en muy poco tiempo. Forma un volumen de 128 p- 

ginas, con sugestiva cartula a colores. 
PRECIO DEL EJEMPLAR: 40 CENTAVOS 

CASA EDITORIAL LOZANO. 
118 N. Santa Rosa Ave. 

San Antonio, Texas. 

LOS FABRICANTES DE LA 

HARINA DE LA CANCANA. 
Concentran su Atención en 

' 

Su Calidad 
4· 

Toda madre sabe que el pan es el elemento ms impor- 
tante en la alimentación de sus nios—y de la familia en- 
tera 

Necesita saber que la harina con que se hace el pan, 
sea hecha por una compaa honorable, que tenga exper- 
tos para la selección del grano, tan cuidadosa y concienzuda- 
mente como se selecciona la leche para los tiernos nios. 

El problema queda resuelto si quien hace las compras 
para la casa, adquiere harina pura, limpia y saludable—y 
la Harina de la Campana es la que rene todas estas cuali- 
dades Pruébela hoy 

SAN 


