
VIVIR 
Nada es tan dominador y tan po 

deroso como el amor que tiene a k 

vida propia aquellos que ms despee 
cian la ajena. 
Ven venir con serenidad la muerte 

los apóstoles, los héroes y los mrti 

Tes; la afrontan con impavidez el sol- 
dado ante los parapetos enemigos, el 

marino sobre las olas procelosas, el 

médico en medio de los apestados, e! 

sabio envuelto en los gases mefticos 
o junto a las substancias peligrosa?. 
Hay quien la desafie; quien, escép- 
tico, de ella se burle; quien, indiferen- 
te, la sienta acercarse ®in preocupa- 
ción ni alarma. 

^Los filntropos, los virtuosos, los 

buenos, los que anhelan por la ambi- 
ción y la perdurabilidad de la vida 
universal, mueren impvidos, sin pes- 
taear, sin una pulsación ms, ni una 
sonrisa de menos, y «n cambio los 

asesinos; los tigres humanos que han 

devorado, sin compasión, presas y sa- 

crificado, sin piedad victimas, sienten 
terror y angustia indecibles a la sola 

idea de morir. 
Pensar en la nada, e el aniquila- 

miento y destrucción de su miserable 
vida, les yergje el cabello en la cabe- j 
za, les tie ce marmórea blancura el 

semblante, hiela la sangré en sus ve-: 
as, sacude en convulsiones sus mscu ! 

Jos, inunda su cuerpo de viscoso su-' 
dor y e! pnico que los desencaja yj 
los agobia los hace tan repugnantes 
y desperciables en lo fsico como en 

lo moral. 
Ante el patbulo, en la capilla, du- 

dante el proceso que !a justicia hu- 
mana les instruye, se aferran a la vi- 

da como el nufrago a su tabla. 

Argucias, mentiras, calumn.as, nue- 
vos crmenes, a todo recurren de todo 
se valen, de todo esperan la salva- 

ción; y nada desalienta tanto n; cau- 

sa tantas nuseas como considerar 

que con un poco tan solo, que huoie- 

an proiesaoo a la vida ce sus victi- 

mas ae amor ratuoso que tienen a ia 

propia, tn vez ce criminales odiosos,; 

nubieran sido homores d gnos y res* 

petados. 
Los hay tan sedientos de vivir, co-j 

mo sedientos se mostraran de sangre i 

y de matanza. j 

curiaulauu sc. ncAitu 
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IMPORTANTE A LOS ME-' 
DIEROS MEXICANOS 

Se recomienda a todos Io$ mexica- 

nos que estén nuciendo contratos tie 

arrendamiento pita sembrar tieiras 

en este ao, Ql'E NO LOS HAGAN 
VERBALES. sino por escrito y a rite 

Notario Publico o testigos; por tri- 

plicado. dejando una copia wra el 

dueo, la otra para los inquilinos y la 

ltima para este Consulado. 

Antes de firmar dichos contiatos 

debern haberse impuesto del conte- 

nido de ellos detalladamente; y si 

las estipulaciones contenidas en «.los," 

estn en inglés, vern a un intérprete 

o traductor de confianza, que les lea 

et documento y les explique la verda- 

dera intención de las clusulas del con 

trato. 

Estos debern estipular a cantidad 

en efectivo que el dueo adelantar 

mensualmente al interesado EN DI- 

NERO. nj en efectos, provisiones o 

raya en tendajos, para su manuten- 

ción. 

X>ebern especificar también si el 

propietario les dar tierra Ubre, y la 

cantidad de bestias de ellos que pue- 

dan pastar sin costo; y si sv les per- j 
mite cortar lea para su uso parti- 
cular. etc. 

Con contratos por escrito y claros, 
ser fcil después abusur por les in- 

quilinos y en contra. de los arrenda- 

tarios que no cumplan con las esti- 

pulaciones contenidas en los contra- j 
tos. 

Este Consulado est listo para ayu- 

dar en cuanto sea posible a sus na- 

cionaios. pero s; faltan los contratos 

por escrito, se ver imposibilitado de 

litigar o hacer gestiones sobre con- 

tratos verbales o cuentas de tien.la. 

cuando en su generalidad el inquili- 
no. ignorr cunto sacó de raya; y de 

est modo est a merced del tendajero 

o personas que les ministren directa- 

mente las mercancas para su sub- 

sitet.cia. pues la mayora de ellos ca- 

recer: de comprobación para hacer el 

reclamo. 
Prof. Francisco Pérez 

Encargado del Consulado. 

(Adv.) 

El llamado Cmtaliio, para prolon- 
ar con su proceso sa Vida, mutaba 

eriódicament a sua compaeros de 
•risión y a eus carceleros; Tropman, 
ara evitar el descubrimiento de su 

rimen, sacrificó a cuatro nios que 
aubitran podido denunciarlo; los se- 
nnos de Dongo estrangularon a un 

perico, testigo presencial de su cri- 

men, temiendo estpidamente q* fue- 
ra capaz de denunciarlos, y nada 
ms frecuente que verlos dejar que 
la justicia descargue sus iras contra | 
inocentes que con una palabra reve j 
iadora podan salvar, como ha pasa- 
ció en el caso del Correo de Lyon, de j 
Pérez Estrella y tantos ms. 
Y todava los reidores, los valen- 

tones de taberna y de barrio, les a-1 
saltantes de camino real, suelen mi-1 
rar la muerte con resignación y hasta 
afrontarla coa valenta; pero ios ale- 

vosos, los traidores los asesinos de 

ancianos, de mujeres y de nios agra- 
van siempre la cobarda de sus crme- 
nes con su cobarda ante el cadalso. 

Son estos infames los que lloran y 

gimen, los que claman e imprecan, 
os que se arrastran sin dignidad a los 

piés de sus jueces, los qje gritan 

piedad! para obtener su gracia, ios 

que tienen el cinismo, como 
el gendar- 

me Luna, de decir que no son tan cri- 

m.naies y se juzgan merecedores de 

perdón, o los que, con Bruno Martnez, 
acotra.ados contra el paredón del su- 

pl.clo, pretenden escalarlo como gatos 
rabiosos, y quieren, enloquecidos de 

furia y de lerror, matar 
aun para dar 

sj una esperanza uunque remota 
de 

vivir. 
Y por estos miserables 

se desviven 

an los filntropos, y es todava por 

e.los por quienes se aboga y para 

quienes se pide la abolrcion 
de la p£" 

na de muerte! 

Q-e comiencen lo sasesinos! Esta 

fnu>e de Alionso Karr es todava la 

Ultima pa.aora que la filosofa ha 

pronunciado en niaier.a de criminalo- 
ga y subsiste en nuestros tiempos 

.a proctica irase y la sentencia se- 

vera ue ia .sentara: r.1 que a hierro 

mata a hierro muere! 
rrancia acaba ue ensayar lo con- 

trario, y si ha logrado saivar la vica 

a muenos crim.ua.es, no na consegu»- 

uo, en camo.o, otra cosa que multi- 

plicar ei numero 
ue ;os crmenes y el 

uunicro ae las vict.mas. 

luiuado con imitaruil Eso no es 

mas que nlaniropia ai revés, que 
ha- 

ce .cumas moccin.es por uo *acrui- 

c^r a lus cu»pai>«e. 

Dr. . FLORES. 

EL ARlt CULiiMAKÜ 
Soca obscura 

Exi manteca bien quemada se irle 

zanahoria. ceujU«t y ajo en rama. 
ac- 

jaiiiioio obscuro; se le eciia caldo 

a inicente pura que hierva un rulo y 

tome el calilo el sabor de las verdu- 

ras; se le agrega, un pedacito de az- 

car, sal. se cuela y se sirve con pan 

into en mantequilla cort-uo en peda- 

citos. 

Huevos rsos 

Se deslen los huevos y se mezclan 

con mantequilla derretida, tiritas de 

jumOn americano, queso gruyere, pi- 

mienta en polvo, ck· ponen a fuego len 

to batiendo mientras que cuajan de 

modo -ule queden en troeitos. Para 

servirlos se p^nen en conchas o en 

plutitos y se adornan con perejil y 
ho- 

jas de lechuga. 
j o ( 

Estocado de carnero 

Mechadas con jamón y dientes de 

ajo las pulpas de carnero, se echan 

en una sola olla con manteca para que 

se fran, aadiendo ajo, perejil y hier 

babuena. tacadas ambas tosas, pi- 

mienta, canela y clavo molido, peda- 

citos do jamón, la sal suficiente y 
vi- 

no soio sin agua; se tapa la olla con 

una servilleta poniéndose encima una 

cazuela con agua y dejndose cocer 

de este modo la carne. 

f 
Torta de verduras 

Se cuecen acelgas sin la vena, con 

sal y un pedacito de tequesquite; 
se 

escurren en hi coladera, sin exprimir- 

las se revuelven con papas cocidas y 

picudas muy menudito. Se bate 
huevo 

y se ponen las verduras, habiendo 

picado las acelgas y frito el ajo. cebo- 

PROSAS SMI 
AYUDA A LOS OTROS A 

LIBERTARSE I 

Soamos que mil ligaduras nos im- 

piden to.i o movimiento. 

("Yo sueo que estoy aqu 
do estas prisiones .cargado.. .) 
Soamos que hemos perdido la!» alas- 

Ayuda t a tus hermanos a encon- 

trar dentro de ellos lo que Jvzgan que 

han perdido. 
Quieres contribuir a la liberación del 

mundo? 
Pries comienza por libertar i cada 

hombre de su preocupación de su a- 

prenslón, de su prejuicio- 
No hay dos séres humanos que lle- 

ven igual cadena- 

Nosotros mismos nos vamos forjan- 

to a diario, perseverantemente, nes- 
* 

tros grillos 
Si bien lo pensamos, nada puede es- 

clavizamos: ni este cuerpo mismo-por- 

que este cuerpo no es prisión: es arma, 
es instrumento, es agente. 
El hombre, dice William Crookes, 

es un cerebro que se ha- creado órga- 

nos. 
Piensas t que un cerebro se. crea- 

rla órgano» sólo para aprisionarse? 
; De qué ave has sabido que teja su» I 

propias redes! 
(Sabemos, en cambio, de orugas que 

si Se fabrican una prisión es justa- 
mente para tener alas). 

;Y quién ha podido hacerte creer que 

el alma no1 vuela porque e»t encarna- 

da 

El alma no est encarnada... 

Es como si dijeras que la electrici- 

dad est presa en el carrete de Ruhm- 

korff y encerrada en el flexible 
met- 

lico. 

Aprende, pues, a saber q' eres libre y | 
ensea a los otros que lo son. 

1*1 
YO NO TE DIGO 

Yo no te digo que la Esfinge no se! 

levante en la desembocadura de todos 

loa caminos·: lo que te digo es que, 
aun- i 

que aparentemente torvo, la Esfinge j 
tiene piedad de nosotros. 
Yo no te diso que no haya ms 

do- j 
lores que alegras: lo que te digo es j 

que lo^ dolores nos 
hacen crecer de tal 

manera y nos dan un concepto tan 
.Uto 

del Universo, que deapués de sufridos 

no los cambiaramos per todas las 
ale- j 

gras de la tierra- 

No to digo que no haya hombres 

malos y mezquinos: lo que te digo es 

que son hombres inferiores, hombres 

que no comprenden todava 
almas sub- 

alterna? a quienes devenios <s:ilvar. Sc- 

res obscuros que no saben 
dónde est 

la luz y con los cuales una 
caridad l- 

cida, paciente, blanda, todo lo puede- 

Yo no te digo que la riqueza "eea un 

nal: lo que te digo es que quien 
vlv® 

simple-mente, en divorcio 
tota* de las 

vanidades, siente que le nacen alas. 

Yo no te digo que el amor no 
haga 

dao: lo que te digo es que estoy 
re- 

suelto a amar mientras 
viva, a amar 

siempre, siempre siempre. 

AMADO ERVO. 

LIBROS PROHIBIDOS 

L"n gran escritor se vanaglorió en 

un salón excesivamente devoto, 
de no 

hacer ningn aprecio del Index 
roma- 

no. en el que constan todos 
os libros 

que prohibe la Iglesia- El escritor de- 

ca que -l los lea toldos. Al dTa si- 

| guente recibió 
una carta del Nuncio 

i l*apal en 1< que -Monseor 
le enviaba 

untL tarjeta especial autorizndolo a 

leer toda clase de libros. 
La carta ter- 

minaba con estas palabras: 
''No ea por 

vuestra conciencia, querido amigo; 
co- 

nozco que ella nada teme: es por 
la m'a 

timoratu y clerical". 

lia y jitomates, picado también. Se 

sazona con pimienta y sal. 
Se les des 

baratan unas salchichas y en 
vez de 

ellas sardinas cuando es vigilia. 
U>i 

Chongos de platón 

So rebanan pechugas de biscocho 

| 
fro, se doran en comal y se 

hace miel 

de punto de conserva. Se pone 
un tro- 

' 
zo de mantequilla, y para cada tres 

bizcochos, medio kilo de azcar. Se 

ponen en una cacerola 
alternadas ca- 

pas de bizcocho y capas 
de queso fres 

cal rayado y polvo de canela. Cada 

capa se baa con 
la miel. Se doran 

con un comal y ya irlos se 
sirven. 

Para libros er. esparto!, dirjase · 

•fii a Ca»* Ert'tori?· L«'ar.- '^8 

Santa Rosa, Ave. San Antonio, Texas. 
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DESDE FLORENCIA ! 
La famosa catedral de Florencia 

se descubre inmediatamente desde 

cualquiera eminencia de la ciudad 

por. su gigantesca y ancha cpula, 
blanca y gris, que sobresale, por en- 
cima de la aglomeración de tejados 
de las casas, como la mitad de un 

globo dé inmensas proporciones; y 

el alto campanario, obra maestra del 
Giotto, aislado, que se levanta fren- 

te a la catedral, cuadrado y conser- 

vando las: mismas proporciones en 

toda su altura, lo asemejan a un 

eterno y corpulento guardin que mi- 
ra por sobre los techos de los edifi- 

cios, para vigilar los contornos de la 

ciudad; las cuatro fachadas de est 
artstica torre, tienen combinadas de 

la manera ms bella, en todos sus pi" 
sos, los huecos de balcones y nichos, 

—que guardan estatuas de mrmol 

con los ligeros y graciosos arcos y 
las esbeltas y afiligranadas colum- 

nas; la catedral y el campanile se 

completan uno a otro, como insepa- 
rables compararos, formando el pun- 
to central donde se concentran to- 

das las vistas panormicas de la po- 
blación. 

_ . 

La célebre galera de los üffici es, 
sin discusión alguna, el primer mu- 
seo de pinturas que existe en el muri 

do, por la gran cantidad de cuadros 

y el gran nmero de obras maestras 

que all se exhiben. Entre las ms 

notables se pueden admirar las me- 
jores obras del Tiziano, entre ellas, 

la famosa "Venus del Cagnolino'' y 
"La Venus yacente", que traen a la 

memoria, esta ltima, por algunas 
semejanzas, a "La maja desnuda", di 

Gcya. El desnudo del Tiziano, a 

pesar de que se complace en repre- 
sentar la belleza femenina con toda 

la · espléndida voluptuosidad de for; 
mas esculturales, de blanqusima p:e! 
anacarada, no liega nunca al lim»tc 

de la idea pornogrfica, reaHzandc 

cumplidamente todos los empeos d 
vinos del arte, que tienen por fina- 

lidad la perfección ideal de la be- 

lleza del cuerpo humano. No se ter- 

minara nunca de enumerar teda! 

lag obras que han dado celebridad t 

sus autores, citando las que existir 

en este museo; pero pasando revist 
a vuela pluma, de las ms importar 
tes y nombradas, ali se puedtn ad 

mirar "un Cupido", ds Franceschini 
"La Ascensión", de Mantegna; "L 

Coronación de la Virgen", de Botice 
Hi; "La Flora", de Ttziano; "La Ma 

dona" de Peruglno; '"La Casta Su 

gana", ds Guido ^Jeni; La Castidac 

de José", de Bronzino; y otros mu 

chos de Philipi. Chirlandajo, Migue 
Angel, Rafael, Vinci, Giorgione, Co 

rregio, una lista interminable d< 

grandes pintores de celebridad mun 

dial. 
Los altos pisos de csts hcrmosi 

edificio, que ocupa como una manza 

na entera, estn divididos por do: 

espaciosas galeras, unidos a los ex 

tremos, sostenidas por varias fila: 

do airosas columnas, del nilis Pur" 

estilo del Renacimiento, conservan ei 

su construcción un sello de eleganci 
inimitable. Hay un amplio departa 

' mentó, donde se exhibe una coiecciói 

de auto-retratos al óleo de los pin 

tores ms célebres del mundoy lo: 

amantes y aficionados a la pintura 
vienen a visitar estos salones, dond< 

cada escuela tiena obras maestra: 

que presentar y departamentos se 

parados, para conocer, copiar y reci 

bir la inspiración de ios maestros d< 

la linca y el colorido. Sin pensarl· 
ni hacero mucho menos de exprofe 
so, los legos en materia de pintur; 

y escultura, que sólo nos sugestiona 
mos por un culto innato a la belle 

za y al arte—como somos la mayo 

parte de los viajeros—a fuerza de 

ver tantos cuadros de artistas céle- 

bres, cuyos nombres nos repiten de 

continuo los guias de un modo ma- 

quinal, barajamos, sin intención al- 

guna de exteriorizar una erudición 

barata o cursi pedantera, los nom 

bres de Miguel Angel, Rafael Tizia- 

no y Tintoretto, como si estuvieran 

familiarise? dos con nosotros. 

En est/ célebre galera, adems de 

encerrar tantas obras maestras de 

pintura, existe también una gran 
bi- 

blioteca—tal vez una de las ms va" 

liosas,—por el gran nmero de 
ebras 

coleccionadas; tiene ms de trescier. 

tos mil volmenes y catorce mil ma- 

nuscritos y un archivo, cuyos 
docu- 

mentos datan de varios1 siglos, en 

cuyos legajos se encuentran secretc 

de "inestimable valor para la historir. 

del mundo. 
Una tarde entera dedicamos par? 

visitar los paseos pblicos de Floren 
cia, todos sombreados por magnifi 
cas arboledas, cruzadas'de espléndi- 
das avenidas, donde Se tropieza a ca- 

da paso con una estatua o una fuen- 

te monumental. En uno de ellos exis 

te una amplia terraza, que como ur 

amplio palco enverjado situado al a 

re libre, deja ver al frente todo e 

panorama de la población, cuya pla- 
zoleta lleva el nombre del coloso Mi 

guel Angel. 
Entre las muchas .estatuas que 

existen en Florencia, pueden admi- 
rarse la del Dante, y la erigida a la 

memoria del gran Cosme de Médi- 

cis, toda de bronce. 
El Palacio del Podest, es °tro di 

los m-'is notables edificios antiguos 

que existen en Florencia. 
Sus altos 

paredones, que sirven de muralla mi- 

litar, sus comizas almenadas, su co- 
lor gris oscuro y pequeas venta- 

nas defendidas por fuertes barrotes 

de hierro, traen a la memoria los si- 

glos que tiene de construido. 

Hoy da est convertido en "un ri- 

qusimo museo de antigüedades, don- 
de se exhiben una valiosa colección 

de armas, objetos de cermica y por- 
celana, muebles de antiguo tallado, 

y utensilios dej Tribunal de la In- 

quisición. 
Despierta gran interés una visita 1 

a la fbrica de mosaicos de mrmol,' 
situada a un costado de la iglesia de 
la Santa Cruz; es tal vez la nica 

que hay en el mundo, y compite, en 
1 

sus curiosos trabajos, pero de dis- 

tinto procedimiento, con la que hay 
organizada en el Vaticano. En lu- 

gar de ser un material de piedra, 
maleable, que es ablanda a la llama 

del soplete como en el Vaticano, los 

trabajos se hacen aqu de mrmol 

finsimo de Florencia. Est divid- 

> da en grandes salas destinadas a las 

distintas ciases de obras; desde los 

> i cuadros gigantescos hasta los ms 

j diminutos alfileres de seora, de tra· 
ibajo microscópico. Los artistas que 
> · trabajan tn esos talleres se suceden 

i por generaciones de abuelos a nie- 

i j tos. En grandes planchas de mrmoi 

| negro, se hacen unos calados, dondt 

se van colot-ando luego pedacitos de 
• 

j mrmol, de tamao muy 
diminuto y 

> j de distintos colores, hasta 
formar cua j 

dros de variados paisajes y combina-' 
ciones. El trabajo que realizan en 

los alfileres de seora, en los. que em- 

plean el mismo material de mrmol, 

es necesario fijarse mucho, para dar- 
se: cuenta del gran valor e importan- 
cia que tienen esas diminutas labo- 

res; a pesar de este trabajo bens.dk-! 

tino, los precios son tan reducidos: 

que los ponen ai alcance de todas las 
1 

tortunas. 
Joaquin SOLA. 

PINTURA A LA ORENiAL 

Esta clase de pintura, consiste en 

la impresión de un dibujo con ayuda 

de un molde de cartón o de metal, 

recortado, que forme la silueta. 
No 

hay ms que pasar un pincel, no 
im- 

porta c'>mo. empapado de color, y el 

dibujo queda impreso en el papel, la 

te:a o la madera elegida. 

La pintura industrial as ejecutada 

puede convertirse en un arte exquisi- 

to o una prctica vulgar; depende el | 

gusto de quien la realiza. Hay dos j 
medios de hacer la pintura a la orien 

tal. simple y yuxtapuesta. j 
Para la primera basta una sola · 

operación de calcido: la otra nece- 

sita hasta cuadro yuxtaposiciones. 
As 

es que para la pintura simple basta j 
un sólo cartón, y para 11 otra es pre- 

ciso un juego de cartones. 

El primer grupo da el tono general 

o local, el segundo la silueta, el ter- 

cero la sombra y el cuarto la luz. Es- 

tas especies de pintura permiten 
rom- 

per originalmente la monotona 
del pa 

pel pintado para las decoraciones mu- 

rales. pueden imprimirse lindos mo- 

tivos sobre telas, dando un aspecto 

suntuoso a un modesto gabinete. 
Tamblfn se pintan cojines, diva- 

nes y otros objetos. 
La mayor venta- 

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 
SO- 

BRE LA· NAVfclaAClON 

A dar crédito a ciertos documentos 

de la untigua Inula la navegación 
aé- 

rea de la que nos vanagloriamos 
co- 

mo una de las ms grandes 
conquistas 

cientficas de nuestros tiempos, data 

de siglos antes de la Era Cristiana. 
' —". 

ikbui a» anau c·» »«* 

very" afirma que iiu sólu en la caver 

na de iSllera se han encontrado 
dise- 

os grabados sobre his rocas repre- 

sentando mquinas voladoras, sino que 

en ios poemas sacros indianos y 
es- ! 

pecialmente en el '•Kamayana,". 
se ha- 

bla de carros voladores empleados por j 
el rey de Cydon, Khaooun con 

los que 

atacaba y causaba enormes perdidas 

al enemigo. 
En la Historia sanscrita se descu- 

bre una terminologa completa sobre 

el vuelo, al aviador s» le llamaba 
"Va 

man Arj," y a la escuadrilla de m- ( 

quinas en vuelo "Vaman Perbhoot." | 
lie estas mquinas o carros voladores ; 

los guerreros lunza~ban sustancias 
ex- 

plosivas, cilindros de cartón cargados 

de carbón, sal de nitro mezclada con 

puntas de hierro y de 
vidrio. 

A todos estos detalles aade el ci- 

tado sabio: 

Lstima que los dibujos de los avio- 

nes de las rocas de Ellera sean tan | 
rudimentarios que no den una idea I 

ms perfecta de sus aptitudes para I 

el vuelo y lstima también que los S 

poemas de guerra fabulosos no pue- 
I 

dan ser considerados como pruebas I 
suficientes para testimoniar el an ti- I 

guo origen de la aviación. | 

ja es que puede hacerse sin saber di- 

bujar, lindas acuarelas. Recibe tam- 

bién el nombre de pintura patrón, por 

que se practica extendiendo los colo- 

res sobre los patrones de una silueta 

recortada. 
Resumamos la operación, el primer 

patrón cuidadosamente yuxtapuesto 
a 

la derecha de la silueta del dibujo que 
se ha trazado da un fondo igual fro- 

tndolo cjn el color de acuarela en las 

partes que ha sido recortado. El se- 

gundo patrón no tiene recortados ms j 
que los trazos de sombra, que no lo 

estaban en el otro, y el tercero, el de 
1 

color ms claro, para los efectos de 

luz. j 
Hemos dicho como se opera, pero no 

cómo se hacen los cartones o patro- 

nes para pintar. Se toma un pedazo 
de cartón fuerte, sobre el que calcare- 

mos el motivo principal, y después 

se pone sobre una plancha de zinc, 

cortando con un formón de media ca- 

a cuidadosamente todas las partes 
inscritas dentro de la silueta del di- 

bujo. Se harn tantos cartones como I 
colores diferentes quiera darse al tra- | 
bajo, teniendo cuidado de cortarlos en 

1 

diferentes partes y que las lineas de 

los contornos coincidan de un modo j 
exacto. Vamos a poner un ejemplo: i 

admitamos que.se har un dibujo en i 
blanco, sobre fondo verde obscuro, 
sembrado de estrellas granates. Se i 

empieza por desler estos colores, ne- 

cesarios con un poco de petróleo o de 
trementina. Nuestro blanco de plata 
o de zinc est presto fluido, gracias a 
una pequea adición de petróleo. 
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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 
: ~ u~ aqu el ndice: 

Caacién del toldado—El que & Hierro Mata.—Cantares del Bajo.—El Polichinela.—El 
Abandonado.—Los Beso» que 

te Di.--La Rancherita.—Sobr.· la» Ola.-.—El Relicario.—Que me importa.—Serafina. -Una Ligrima 
<ie Amor.—La More- 

na Trinidad.—Chin.Chun.Cfcan.—Horas de Melancola.—-La Cachimba. (La Nia de lo? Besos).—Las Mexicanas.—Mu- 

sas 1-atina-s. <E! Gondolero .—Si T Me Amaras.—Acuérdate de Mi.—Adelita.—Hondamente.—Pistillos.—Astros.—La Tri- 

roelta.—Lindas Mexicana»—Marina, ( Brindis. >—Los Ojos T Tienes.—El Pajré.—Perjura. (Primera Parte).— 

Perjura. (Sesranda Parte. —Las Golomdrinas.—; Hiere .'—Alejandra -El Desterrado.—Mala Entraa. (Serranillo.)—No 

sabes t mi nia.—La Pajarera.—El Encinto de un Vals.—El Céfiro.—Airts Populares.—Cielito Lindo.—Guarda esta 

Flor. -Musas Mexicanas.—Ojos Tapatk»*.—Virgen Pursima.—La Cabaa.—Lacrimas. 
(Colombiana.·—Marina, (Coplas — 

El Ciares.—Todos dicen que nunca.—E! Enterrador.—; Pos que Haso !—Nicols.—A la Orilla de 
un Palmar.—La Ma- 

mi Carlota.—El Mantón <ie Manila. -Flor de Té. (Canción.»—La Duquesa del Ball Tabarn.—Mari! 1 Mari! (Duo).— 

Cm:.do Escuches <rste Vak.—La Paloma.—Todo acab >.—Serenata de Schubert.—Lejos 
de Ella (Colombiana.)—El Gui. 

tarrico.—Aires .Nacionales Mexicanos.—La Espina. (Colombiana.—Mara.—Asómate 3 la Ventana.—Romana.—Airt'S 

Populares. —>esuidilia.—MaccUta Emb.Usarnada.—Adiós. —Asua que va Rio Abajo.—Canción del Morrongo.—Lejos de 

Ti.—] Calla JiljruerÜMj '—Coplas.—La Nortea.—Es Por Ella.—Quise 
Amar.—La Barquilla (Serenata.—Qué e» imposi- 

ble !—Mi deseo.—A tus Ojos. (Polka.)—Lgrimas de Amor.—Mi Moremta. (Danza. —Guaracha.—A Una Mulata. 

—El Colibr.—Peteneras.—Lijeras.—Por ti Mujer. (M. Pon:e).—El Duo de los Patos.—La \ Aurora de la Maana.—A. 

Gilda.—'-El Vendedor de Pjaros.—Ausencia.—Cunto te Qui.-ro.—Amones de Ana.—Trianerias.—Nuevos 
Versos de Don 

Simón.—La Mestiza, (Guaracha).—Mi Amor.—Cerca de Ti. (Mazurka.—Canción—Tus Ojos. iSchotisch.)—Valentina. 

—L% Habanera.—La Peria. (Canción.—Plegaria-—Por que me Olvidas 1—La Golondrina.—A una 
f lor.—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, asi como retratos de los celebrados artistas 
de canto y 

baile Julia y Felipe Llera, Mara Conesa, Lupe Kivas Cacho, Consuelo Mayendta.. 

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. 
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Las Escopetas primero apuntan \ 

y depués disparan. 
Cuando saque un giro para México haga que pri- 

mero le apunten el tipo de cambio; el nombre del pa- 

gador; la clase de moneda en que van a pagarle y el 

lugar del pago. Si no quieren hacerlo, no se "dispa- 

re" con su dinero. 

En los Estados Unidos hay solamente una Casa 

que merece confianza y es la de: 

Los Angeles Mercantile Company. 

201 North Main St. 

Los Angeles, California. 

Los Angeles Mercantile Company. 

216% W. Commerce St. 

San Antonio, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 

701 S. El Paso St. 

£] Paso, Texas. 

Los Angeles Mercantile Company. 

1216 Lincoln St. 

Laredo, Texas. 

l eemos ei gusto de participar a nuestros amigo# y 

clientes que para mayor comodidad hemos abierto una 

nueva oficina en el nmero 1412 WEST COMMERCE St., 

San Antonio, Tex., en donde encontrarn ORO NACIO- 

NAL a ios mejores precios del da y en donde pueden 

comprarse nuestros GIROS SOBRE CUALQUIER 
PAR- 

TE DE MEXICO. 

ATENCION. 
Para ENVIAR DINERO a sus familiares en México, 

no 

hay otra manera ms BARATA Y SEGURA que por 
con- 

ducto de un Banco que opera conforme a las Leyes 
del Es- 

tado de Texas y bajo la Vigilancia del Departamento 
del 

Estado. 

EL TEXAS STATE BANK & TRUST COMPANY 

cuenta con corresponsales en todas las poblaciones de 

México y por consiguiente puede Ud. estar seguro 
de que 

sus familias recibirn su dinero pronto. Hacemos 
remesas 

por giro telegrfico y por correo. 

Correspondencia en Espaol. 

TEXAS STATE BANK AND TRUST CO 
(Guaranty Fund Bank) 

P. O. Box 1117 SAN ANTONIO, TEXAS 
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ALERTA MEXICANOS! 

Para mandar dinero a todas partes de México, ia mejor Casa en1 

Estados Unidos'es la dé , 

GABINO COSTILLA 

|208 AVE CONVENTO. P. O. BOX 113 LAREDO, TEXASj 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

AL REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA UNICA CASA MEXICANA 

DE MUSICA MEXICANA 

PARA LOS MEXICANOS 

MAURICIO CALDERON, Prop. 

405 . MAIN STREET LOS ANGELES, CAUF. 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene 

las canciones ms bonitas y populares de México y un 
METODO PRACTICO PARA APRENDER 
— GUITARRA SIN MAESTRO — 

I fe ·' ·' k-· .·. £:- < 


