
LA FLOR 

Por lo quo hemos dicho en artculos 

anteriores se ver que una flor cora- 

S pleta se compono de un cliz, o sea, 

la envoltura verde: de la corola, o sea, 
la parte ms brillante de la Kor; de loa 

estambres, quo son los delgados fila- 

mentos insertos en la coroia y que ter- 

minan en una bolita que contiene pol- 
vo casi impalpable: del ovario, que se 
halla en la parte ms interior de la 

I flor, y del pistilo, que es un filamen- 

to que arranca del ovario y termina 

en una pequesima boca. 
Los estambres y el polen son la par- 

to masculina de una flor, en tanto que 

el ovario y el pistilo son la parte fe- 
menina. El polen de los estambres se 

deposita en la abertura del estigma y 
pasa al ovario para fecundarlo-y con- 

vertirlo en fruto. 
Ite lo expuesto se comprendo que las 

partes esenciales de una flor son los 

estambres y el ovario, mejor dicho, el 

polén y los óvulos, que son unos pun 
tit os blancos o huevecilios, que ms 

tarde se convierten en pepitas. De 

•qu1 que haya flores que no tienen c- 
liz ni corola, como el avellano, 

T so puedo arrancar a una flor los 

sépalos, o sea las partes de que se 

compone el cliz, y los pétalos, o sea 

las que integran la corola, sin que 

por eso la flor deje de dar fruto, con 
tal de que hayan quedado intactos los 
estambres y el pistilo. Pero si se arran 
can los estambres, ei fruto no se desa- 
rrolla. 
La mayor parte de las flores son 

"dioicas", esto es. renen en un s6io 
individuo los dos sexos, en tanto que 

en otras las flores tienen, unas los 
estambres y otras los pistilos. Unas 
veces esas dos flores estn en la mis- 
ma planta, como sucede en el maz, 
en la que la espiga es la flor mascu- 
lina y lo que se llama "el jilote'*, la 

femenina, pero en algunas plantas esas 
flores de distinto sexo estn separadas 
y una planta tiene solamente flores 
masculinas y otra solamente flores fe- 
meninas, como sucede en el lpulo, el 
camo, el sauce, etc. 

E« estos casos el viento, las aves, 

las abejas y otros insectos llevan en 
sus patas el polen de las plantas mas- 

I culinas al pistilo de las femeninas y as 
son fecundadas. 

Tero cuando las plantas masculinas 
estn muy distante de las femeninas, 
estas nunca dan frutos, y por tanto, 
no producen semillas. Asi el sauce que 
hay en Europa es planta femenina, 
pues la masculina sólo existe en Asia, 
por lo que no se puede reproducir el 
sauce por semillas, sino sólo por es- 

tucas, esto es. sembrando ramas arran 

cadas del mismo sauce. 

Si tomamos una fruta cualquiera 
vemos que contiene semillas o pepitas, 
las que si se siembran producen una 
planta semejante, siempre que el te- 

rreno sea apropiado para esa ciase de 

plantas, pues ya se sabe que no toda 

oase de terrenos es propicia para pro- 
ducir toda clase de frutas, por lo que 

hay frutas de tierra caliente, otras son 

de tierra fra, y las hay también de 

la zona templada. 

1 u im i i I 

VESTIDO DE GEORGETTE GRIS 
PARA VERANO 

Una de las telas ms bonitas para 
los vestidos de calles en la entrante 
estación veraniega, es sin duda algu- 
'na. el georgette, que viene en varia- 
dlsmos colores y tonos, donde puede 
escoger e gusto mis exingente. Por 
otra parto, la ligerez.1 de la tela, la 

hace ideal para la estación. El mo- 
delo ilustrado en el grabado inserto, 
es de georgette de color gris, que se 
hace ms interesante por el oue ador- 

na el drapeado de la falda, que es 

de hilo ae seda del mismo color de 

la tela. La orilla de la tnica, donde 

junta precisamente con el f'eco. llev-. 

adems una hilera de botones de con 

cha. iue hacen juego con el t:<no sua- 

ve del color de la tela. E! cinto pre- 
senta un adorno semejante en los ex- 

tremos de as puntas que caen por 

un costado hasta casi la orilia de la 

falda, ** igual decoración «-n la blu- 
sa. que es de un corte en extremo 

sencillo. 
Las mangas llevan también un ador 

no de fleco v dos rombos resacados, 
con un róbete de botones. El sombrero 

es de georgette gris también, con fle- 
co y flores por adorno. 

Vea usted en ia 6a. pgina nuestras 

listas de libros. Tenemos el surtido 

ms completo y nuestros precios son 

los ms bajos.—CASA EDITORIAL 

LOZANO. San Antonio. Texas. 

ÉCOSASWmJNCA SUCEDEN 

Im 
Amico Rosendo, rasreme. 

m cortem.. el pe!o. deme tnasa- 

/ ge. chaxnpoo, tnico para el 

pelo y.... . 

**N 

Amigo parroquiana: lo 

que usted necesita so- "~"1 

lamente es rasurarse. 

Para qué quiere mis?»^j 
No gaste su dinero a ;| 
tontas y locas. i 

fesBaes IntET-aatl. Cartoon Ca, X. Y. f | 
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DE AQUI Y DE ALLA 
SUCESOS DE LA VIDA JMERICANA 

ivp^tr3triq?q35?5252S25HS2S32SHSElS25H5S5E5HSE52S25HScSH5H5H52SH525HSE5^ 
UN AO EN EL CAMPO 

El Profesor Dallas Lore Sharpe, de 

la Universidad de Boston, presentó, 

con fecha 23 del corriente, una. moción 

al Congreso de Ministros Unitaristas 

reunido en aquella" culta ciudad, con- 
trada a pedir la consideración de! 

proyecto de enviar a los nios y nias 

del pas. ̂  por un ao a cada uno, a 

los predios, haciendas, fincas, al cam- 

po. en fin. como parte de la educación. 

••Los nios americanos de hoy—dice 
el I 'rofesor bostoneano—ignoran casi 

la portentosa palabra, de la naturale- 

za o saben bien jjoeo do ella: y en 

cambio mucho de cines, de oficinas, 

de almacenes, de clubs''. 
Y el Profesor trae a cuentas, en apo- 

yo de su misión, el caso de Lincoln, el 

campesino, hasta su mayora' de edad, 

para demostrar cuanto puede la na- 

turaleza influir en la educación del 

hombre. 

SOBRE LA CENSURA DEL 

ESTADO, EN EL CINE 

El Gobernador Cox. de Boston, aca- 

ba de hacer pblicas sus dudas res- 

pecto a la forma en que legalmente 
puede el Estado intervenir en una cen- 

sura de las pelculas cinematogrfi- 
cas. "Hay 700 salones de cine en el 

Estado—ha dicho el Gobernador—en 

coda uno de los cuales se descorre un 

promedio de 10,000 pies de pelculas 

por semana. Se deberla, pues, para la 

censura solicitada, tener vigilantes 

para un millón de pies de pelculas 
semanalmente! Pero no es ésto todo: 

el principal problema est en estable- 
cer hasta dónde puede considerarse in 

moral una cinta', con criterio amplio y 

justiciero." 
'•Yo comprendo—dijo Mr. Cox—que 

el Estado puede regular la pureza del 

agua y de la leche y la de todo aque- 

llo que tenga relación con el organis- 

mo. pero no hasta qué punto pueda el 

mismo intervenir en el concepto de la 

moral que cada quién tenga formado". 

TERRIBLES CELOS 

La Corte Suprema de Justicia de 

Prescott, Arizona, sentenció el 23 de 

mayo a ja seora Anna Irene Hopkins 
a 14 aos de prisión por haber asal- 
tado a la seorita Lucile Gallayhter, 

Profesora de Escuela, a la que le arre 

Jó al rostro el contenido de un fras- 

co de cido corrosivo. 

Los celos sombros andan de por me 

dio en el asunto. 

4 AOS DE PRISION 

POR BIGAMA. 
9 

Patricia Gonzlez, fué sentenciada 

recientemente a servir entre - > 4 

aos en la Auburn Prision. de Nueva 

York, por habérsele descubierto el 

delito de bigamia. Esta seora se ha- 

ba casado con Dununzio Pellevnno en 

la primera quincenJ del mes en curso, 
siendo esposa de Amadio L. Gonza- 

lez. 

UN ROMANCE QUE 
CONCLUYE EN LA PRISION. 

Joseph Arnold fué arestado en Nue- 
va York, la tarde del jueves 26 de ma- 
vo. a petición de la seorita Sylvie 
Greatfeiz quien lo acusó de haberla ro 
bado una suma de dinero. 

Parece que Joseph y Sylvia hablan 
sido buenos amigos por largo tiempo 

y an hablan proyectado construir su 
nido en el rbol de la vida, pero vino 

un viento y se los arrebató. 

Joseph habla dicho a Sylvie una tar 
de del romntico "ayer" de sus relacio 
nes, mientras paseaban por Brooklyn, 
que él era poseedor de un lote que le 
enseó, para ms seas, situado en- 
tre Sixteenth Avenue y Seventy seventh 

Street. De ésto hace ms de un aflo, 
segn declaración, no por cierto lloro- j 
sa. de la muchacha. Hacia aquel tiem 

po ella era' empleada de una empresa 
de Oliver Street, y tenta realizados 

algunos ahorros... Qué mejor desti- 

no darles que entregrselos a su ami- 

go del alma para que en aquel lote 

de él. se fuera construyendo una pe- 

quea casa-..? Yasfueé: con la 

nica diferencia oe que Joseph le pro- 
1 
puso que continuara haciendo sus aho 
rros para emprender en seguida una 
mejor construcción. Suave docilidad 

mostró ella desde entonces, y constan- 
cia en sus ahorros, los que entregaba 

mensualm^nte al futuro constructor, 

hasta- un da reciente, en que entró en 

sospechas la muchacha respecto a la 

legtima pertenencia del lote. Y la ave 

rugió: no era an de Arnold: tat vez 

lo sera con el tiempo, pues realmen- 
! te aquél formaba parte do la futura 

dote de una novia de Arnold. 

Mala herida dieron estas noticias a. 

Sylvie: ella' le habla entregado ya 470 
i dólares, y estaba esperando ver que 

comenzara a surgir pronto, lindo co- 

!mo un amor, el pequeo nido que él 

cantas veces le haba dejado entrever 

que cubrira algn da la felicidad 

de ambos... 
De cualquiera manera, ella no se 

entró a lo ltimo por trmites senti- 

mentales, sino se dirigió a la autoridad 
denuncindolo todo como haba suce- 

dido. y gracias a eso. pudo ser puesta 
pronto en posesión de 400 de sus 4i0 

dólares. Del resto no ha alcanzado a 

responder Joseph an, y por eso fué 
a la prisión. 

SE REGLAMENTA EL USO 
DE LOS TRAJES DE BAO 

Los residentes de Coney Island han 

puesto ei grito en el cielo con motivo 
de los cuasi imaginarios trajes de ba- 
o que han sido lanzados al uso lti- 

mamente. "Son atentatorios.—han di- 

cho—contra la "pulcritud femenina". 
Y la corporación de Regidores de 

Brooklyn, atendiendo a las quejas de 
los de Coney Isln, que invocan el 

respeto a los nios, ha puesto en vi- 
gor una ley que contiene los siguien- 
tes prohibiciones: 
"Ninguna mujer que tenga o apa- 

rente la edad de diez aos, podr usar, 
jin Incurrir en delito que ser casti- 

gado. en ninguna calle de Coney Is- 
and, ni en los sitios traficados de los 
alrededores de la ciudad, un traje de 
Sao que no consista en medias, cal- 
sones y blusa. Las medias deben as- 
cender basta conectarse con el calzón 
Este debe bajar hasta la pantorilla. 
C la blusa debe cubrir el pecho y las 

ispaldas.'* 
•»Ningn hombre que tenga o aparen 
tener la edad de diez aos, podr 

iaar impunemente también en las ca- 

EL TERRIBLE GUILLERMO 
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SE BAO CON ZAPATOS 

Buena ms espera al re 

gresar a casa. 

K 

Mam.: te dijo que no 
me enviaras a tomar 

un büo al Brackenridge > 

y t te empeaste en ) 
que fuera. La culpa es 

tuya, porque... 

Pero tengo que llegar y 
he de inventar algo pa 
ra escaparmo de la re- 

galada. I 

rMira, en las piedras 
me romp las suelas do 

los zapatos, pues no pu- 

de quitrmelos por no 

/ ensear las medias o- 

V das agujereadas J 

c U.S. Potara S»»tm toe. 3 it- . 

V 3 3 ch a Ca ea u ea ci ca es ca O es ea ca ea ea es es 

PALABRAS DE ORO 
rO Ii 
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LA CORTESIA 
Quiln, a quie so cuenta entre los 

siete sabios de Grecia, preceptuaba 

que el hombre fuerte de cuerpo fuese 

dulce en sus modales, a fin, segn de- 

ca*. de inspirar a los dems ms re- 

verencia que temor. Nunca estn de- 

ms la afabilidad, la- suavidad de les 

modales y aun la humildad en aque- 

llos que por belleza, por ingenio o por 

cualquier otra' cosa muy deseada en el 

mundo, son manifiestamente superio- 
res a la generalidad, puesto que harte 

grave es la culpa cuyo perdón tienen 

que impetrar y harto fiero v difcil 

es el enemigo a quién ha"n de aplacarla 
culpa es la propia superioridad, el ene 

migo es la ajena envidia. 
Leopardi. 

Las reglas artificiales de cortesa 

valen muy poco. Lo que se llama '•eti- 

queta" es, las ms de las veces, de la 

misma naturaleza quo la descortesa y 
la desconfianza; consiste, pór lo ge- 

neral, en una especie de mmica, y a 

pesar de todas las apariencias, es fcil 
descubrir lo que en realidad significa. 
Esa etiqueta, cuando menos, no sirve 

sino para suplir a os buenos modales, 
y muchas veces no sirve sino para 

parodiarlos. 
Smiles. 

Si se ha de caer en un extremo, que 
sea el de la cortesa. El alma' huma- 
na est hecha de modo que so opone 

al rigor y cede a la dulzura. Una bue- 

na palabra' apaga la ira como el agua 
apaga el fuego, y con la bondad se 

puede hacer que todo terreno dé buen 

fruto. Quien te dice una verdad con 

cortesa, te echa rosas en la cara. Có- 
mo so puede resistir a un enemigo que 
sólo va armado "con perlas y diaman- 
tes? 

San Francisco de Sales. 

Los modales que se descuidan como 

cosa de poco momento,, son. con fre- 

cuencia, los que hacen que los hom- 

bres os juzguen bien o mal: un ligero 
cuidado de tener los modales afables 

y corteses, evita que formen mal jui- 
cio. No se necesita casi nada para ser 

calificado de orgulloso, incivil, despre- 
ciativo y poco complaciente; menos 

aun se necesita para ser juzgado co- 
mo todo lo contrario. 

La Bruyere. 

El emperador Adriano era en gran 
manera atento en las quejas que de- 

lante de él exponan los pequeos del 
pueblo, y aborreca a los que lo criti- 
caban este acto de humanidad, por lo 

que decan: "La majestad del prnci- 
pe, en donde quiera que sea, debe ser 

respetable". 
Oion. 

Viendo Talencia que su hijo dege- 
neraba de las buenas costumbres pa- 
ternas y que se entregaba a cosas po- 
co honestas, le advirtió que viviese me- 

jor o partiese a un pats desconocido. 
Querfa esta madre que su hijo dejase 

es o sitios traficados de Coney Island 

ningn traje de bao que no consista 
en calzones, que deben cubrir tres cuar 
tas partes de la pierna, y en saco, el 
cjue debe conectarse con los calzó- 
les." 

de existir par olla, si no corregla sus 

depravadas acciones. 
Plutarco. 

Modales mas distinguidos, mayor ti- 

no y mesura en el hablar, y ciertas aten 

ciones y miramientos que nacen de 

mas esmerada educación y que llegan 
a tenerse maquinalmente, gracias a la 

costumbre, son virtudes y excelencias 

que brotan del centro mismo de un al- 

ma' que se eleva sobre las otras. 

J. Valera. 

Con sobrada frecuencia descuidamos 

el tener buenos modales, sin embargo 

de que son de tanta importancia no 

menos para los hombres que para las 

mujeres. La vida es harto bre- 

ve para que no se deban evitar los 

malos modales; adems de que los bue 

nos modales son el reflejo o el smil de 
la virtud. 

Sydney y Smith. 

Vea usted en la 5a. pgina nuestras 
listas de libros. Tenemos el surtid« 

ms completo y nuestros precios son 
los ms bajos.—CASA EDITORIAL 
LOZANO. Srfn Antonie, Texas. 

PRESTAMOS DINERO 
Gdnsas en PRENDAS PERDIDAS 

RELOX Elcin de $15 00 a $6.45 
ANILLO de brillantes de »25.00 IjQ 
RELOX pulsera Elgin de *3000J|| 
MAQUINA Sinitcr de $63.00 $24.50 
VBL1S de $2.50 a ,$1*45 
ANILLO de oro de $5.00 a $1.00 
CRESCENT LOAN OFFICE 

733 — 41 West Commerce Street 

DUERME BIEN SU NIO? 

Si no, algo anormal pasa en él. 

Quizs usted no le da los alimentos 

apropiados, los estómagos de los ni" 
itos deben estar al corriente o de 

otra manera no podrn dormir. 
En la pgina 3 de la edición de 

hoy de este periódico, encontrar un 
inuncio do la Leche Condensada de 
Borden marca "El Aguila". Corte 
el cupón que aparece en dicho anun- 
lio y dirjalo a The Border^ Com- 
pany, y recibir instrucciones de có- 
mo debe usar esta leche para ali- 
mentar a su nio, junto con un fo- 
lleto que trata sobre la Salud de los 
iifias — (Adv) 

_ REGALOS PARA CASAMIENTOS, NATA. 
LICIOS, ANIVERSARIOS, NOVIOS 

— Y BAUTIZOS — 

i THE BELL JEWELRY CO. 
J Establecidos en '185*2. 

227 W. Commerce St. — San Antonio, Tex. 

/ TtuLiaUUrm ftrLiaunw Para Curar Heridas 
Aplique abundantemente 

el antiséptico 

UlmSoSBm 
Refresca y Cicatriza suave 

pero activamente. 
\ 

ENFERMEDADES CRONICAS 
Y Sü TRATAMIENTO SATISFACTORIO. 

El tratamiento de enfermedades crónicas es el resultado de on estudio detenido 
de éllaS. y requiere que la persona que d este tratamiento sea perfecta conocedora 
de cada enfermedad que Se sujeta a Su examen. La necesidad de procurar lo* servi. 

cios de un especialista o de la persons que mejores conocimientos tenca, estn de- 

mostrados por miles de pacientes que da a da se van debilitando. Muchos, muchsi- 

mos de estos casos, podran haber sido curados, si hubiesen recibido en tratamiento 

propio desde el principio. Estos son los casos particulares que han resistido al tra. 

tamiento de medicinas de' patent o remedios caseros, y de los cuales \o s< y es- 

pecialista. y deseo me dieran upa oportunidad pars examinarlos. Honradamente creo 

que muchos de estos casos que parecen incurables pueden sCr aliviados por un tra- 
tamiento moderno. _ 

Desde algn tiempo ac, tenso dedicada toda m atención a la prctica de una 

especialidad, y como en ésta oficina trato Solamente con personas del habla Cipa, 
ola considero que los métodos que yo empleo 
le traeran alivio a aquellos que han llegado o considerarse incurables y los invi. 
to a que me visiten y examino su caso gratis, sepan la verdad acerca de sus en. 
fermedades. Tengo algn tiempo de estar establecido en San Antonio y mis tra. 

bajos son bien conocidos por miles de personas de ésta Ciudad y sus alrededores. 

Tengo la convicción de que vale la pena de que se molesten en venir de cientos 

de millas para consultarme y ser examinados por un medico que hace una espe- 
cialidad en el tratamiento de enfermedades crónicas, y de los nervios, sangre, r- 

ones, vejiga, catarro y otras muchas. - 

AMIGO; DE LOS ENFERMOS 
Debido a mi honorabilidad he ganado titulo entre infinidad de personas me. 

xfcanas a quienes he devuelto su salud. Yo pongo en'juego mi habilidad y cono- 

cimientos siempre que atiendo a mis dientes. 
LIMITO MI PRACTICA \ LO* MEXCWQS SOLAMENTE. 

Consult: 

~J- 

Exaraen 

Gratis! 

Consulta 

t 

-y- 

Examen 

Gratis! \ 
DR. Jl E. ADKISSON 

LEA - PIENSE y RESUELVA. 
Yo siempre rae he esforzado para darle 3 cada enfermo y a toda persona que 

me visite una oportunidad para asegurarse un trataatamiento mo a lo que llamo 

cuotas muy razonables, y siempre me encontrarn dispuesto y gustoso para pro- 

prOporclonarles facilidades de pago que os ponron en convicciones de poder recibir 
el tratamiento propio, asi es que. no por falta de dinero me deje de visitar y 

triganle un recorte de este anuncio y aunque este enfermo y Sin trabajo arreglo 
11 tratamiento a un precio satisfactorio para usted. 

OfreSeo una oportunidad que usted de. | . QOZ A UD 
" 

DE 
"COMPLETA SALUD? 
S no es asf Por qué no consulta con 
un especialista que sabe perfectamente lo 

que hace 7 No se engae ni pierda tiempo 
tomando medicinas de patente. Ocurra Ud. 
con quien sabe como curar las en fermc. 
dades crónicas. 

DARE A TODOS LOS 
ENFERMOS • 

beria aprovechar para curarse de sus en- 

fermedades. Venga Ud. a mi consultorio 

para que lo examine y le diga con toda 

franqueza la verdad de su estado, Sin có- 

brale vor ésto nada absolutamente 

ESTOY SEGURO 

de que la educación médica que he recib 

do ,taato en América, como en Alemania. 
Inglaterra y Francia unida a mi prctica 
de 20 aos, la experiencia adquirida en 

lo« hospitales, clnica, etc., me ponen en 

condiciones muy ventajosas para el trfl. 

tamiento de las enfermedades crónicas. 

Deseo que todos I03 pacientes Ocurran a 

mis Oficinas para que los ati'enda y se- 

pan la verdad acerca de sus enfermedades. 

SANGRE — NERVIOS — RIONES — CATARRO 
Estas cuatro enfermedades atacan al hombre y a la mujer en todos los periodos 

de la vida y la necesidad vital de un tratamiento adecuedo. os indispensable. Ud. de- 

bera consultar inmediatamente ron un especialista. OfreScO mis servicios profe- 
sionales cobrando honorarios razonables. Si Ud. est enfermo escriba o acuda per- 

sonalmente a mi consultorio. 

Horas: de 3 A. M., 8 P. M. Diariamente. Domingos: de 9 A. M. a 2 P. M 

toda la atención y haré todos los esfuer. 
zos para curarlos y en todo tiempo pue- 
den contar con mi consultorio gn^s. 
Las Personas que Vivan 
Fuera de la Ciudad 

deben consultarme tan pronto como lle- 

gue, muchos enfermos pueden r."grojar a 

Sus casas el mismo dia con las medicinas 
necesarias para su tratamiento. 

EXAMEN 

GRATIS. 

Dr. J, E. Adkisson 
ESPECIALISTA' 

813',- West Commerce St. 

segundo piso Altos del teatro Nacional 
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Este es el ttulo de un libro de canciones ff* ZS3n®SSli? V. 
caba de publicar y poner a la venta la CASA EDITORIAL LOZANO. 

P°deni s 

segurar al pblico que este libro es sunenor, por todos conceptoé, 
a cuantas obras 

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

forman ham sido escrupulosamente seleccionadas. He aqu el ndice. 

Cancicn del Soldado—El que a Hierro M*"—Cantares del Bajo.—El 
Polichinela.—El Abandonado.—Los Besos que 

te Di.—La Kaneberita.—Sobre las Olas.—El Relicario.—Que me importa.—Serafina.—Una Lgrima 
de Amor.—La More- 

na Trinidad.—Cbin.Cbnn.Cban.—Horas de Melancola.—La Cachimba. (1.a Nia de los Besos).—Las Mexicanas.-* Mu- 

sas Latinas. (El Gondolero) Si T Me Amaras.—Acuérdate de Mi.—Adeiita.—Hondamente—Pstalos.—Astros 
La Yri- 

guefilta.—Lindas Mexicanas.—Marina, (Brindis.)—Los Ojos que T Tiene«.—El Pairaré:—Perjura. (Primera Parte).— 

Perjura. (Secunda Parte.)—Las GolomdrinaS—|Hiere!—Alejandra.—El Desterrado.—Mala Entraa. (Serranillo.)—No 

Sabes tai mi nia.—La Pajarera.—El Encasto de un Vals.—El Céfiro.—Aires 
Populares.—Cielito Lindo.--Guarda esta 

Flor.—Musas Mexicanas.—Ojea Tapatios —Virgen fursima.—La Cabana.—LgrhnaS, (Colombiana.)—Marina, 
(Coplas.— 

El Ciprés.—Todos dicen que nunca.—t Enterrador.— Pos qui Hago!—Nicols.—A 
la Orilla de un Palmar.—La Ma- 

m Carlota.—El Mantón de Manila.—Flor de Té. (Canción.) —L* Duquesa del Ball Tabarin.—{Mari! l Mari t (Duoj.— 

Cuando Escuches este Val*.—Ln Paloma.—Todo aeabi.—Serenata de Schubert.—L*jos de 
Ella (Colombiana.)—El Gui. 

tarrico.—Aires Nacionales Mexicano«.—La Espina, (Colombiana.)—Maria.—Asómate a la Ventana.—Somanta.—Aires 

Populares. —Seguidillas.—Mace Cita Embalsamada —Adiós. —Agua que ra Rio Abajo.—Canción del Morrongo.—Lejos 
de 

Ti.—(Calla JOguerüiol—Coplas.—L* Nortea.—Es Por EUa.—Quise 
Amar.—La Barquilla (Serenata.)—Qué es imposi- 

ble 1—Mi deseo.—i tus Ojos, (Polka-) —Lgrimas de Amor.—Mi Morenita. (Danza.)—Gua-acba.—A Una Mulato. 

—El Colibr.—Petenerv.»—Lajeras.—Por ti Mujer. (M. Pon ce).—El Duo de los Patos.—La Aurora de la Maana.—A. 

Gilda.—El Vendedor de Pjaros.—Ausencia.—Cunto te Quiero.—Amoros 
de Ana.—Triaaerias.—Nuevos Versos de Don 

Simón.—La Mestiza, (Guaracha i.—Mi Amor.—Cae» de Ti, (Mazurka.;—Canción.—Tus -Ojos. i Schölisch ;—Valentina. 

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

de Luto.—Himno Nacional Mexicano. 

de 

CASA EDITORIAL LOZANO. 
118 N. Santa Rosa Ave. 

muy EL RUISEOR MEXICANO" contiene, adems, una serie 
sencillas y prcticas para 

APRENDER A TOCAR LA GUITARRA 

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

beule Julia y Felipe Llera, Mara Conesa, Lupe Rivas 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 mil, poco tiempo. Forma un volumen de 128 p- 
ginas, con sugestiva cartula a colores. 

PRECIO DEL EJEMPLAR: 40 CENTAVOS 

San Antonio, Texas. 


