
EL TERRIBLE GUILLERMO LA HORA DEL MOMENTO 

/ Mam, Oinac Qué fcora es 

I ya? 

V 

La <?e irse a la Ea. * 
j 

... 

r 

' cs segn y con. 
forme. 

No hay scjrtn y con 
forme. Es Ja hora de 

' irse a la Escuela. 

, Pues ves eomO no es la ho 
ra uu« dices, mam ? >r 

/, 

Que nO, malcriado? 

No. porque siendo la hora 
"de ir la Escuela, csto.V 
todava en cama !!! 

^ y 

"Estoy 
Enteramente 

Curado" 

Si usted est eniermo de los rione 

3 de ia vejiga. LEA ESTA CARTA: 
As. SO. 1913 

Per cuatro o cinco ao.-; estuve t 

termo <ie lo.·· rones. >o me examir 
la orina y a.<i los *locton's cupiera 
»iue i-".d<-c!d del mal de. Wright. Ti 
me HOB·» por tod·· ol ltimo ao 
iSora Csto> completamente curad1 

F. 0. ACKMVN 
O. R. C. Lod;re 419 

stw.cport. La. 

00 alivia inmediatamente lo 

dolores y la irritación. El gran nm 
ro de casos que ha aliviado permane 
teniente, dan a este remedio una f 
ma envidiable como eficaz para er.fe 
meJades de los rones y de la vejig: 

HOBO 
! 

Pera los Riones y Vejiga 

Xo contiene «Icohoi ni droga» qu 
formen hbitos. No produce malos t 

fectos. Es un producto vegetal pur 
y limpio. 

De venta en todas ias drogueras 
$1.20 ia botella. Hecho por ROBi 
Medicine Mfg Co. Shreveport. La. 

"^^//^ 

I ATENCION ENFERMOS j 
> Examen en Laboratorio Gratis \ 

TRATO 
Enfermedades «te Li «. San<*r<*. » \'"· 

viosas. De los Rones y Vejiga. Reuma- 

tismo. is tula. Grietas, Constip ición. In- 

digestión. Dispersa. Eczema. Catarro, 
Prostata. Almorranas. ..la Enfermedades 
del Recto y las dems ue ua:uralez* cró- 
nica. 

CONSULTA GRATIN—HABLAMOS 
Espaol. 

DR. WARD 
Horas de consuta; 10 a.m. a 4 p.m. y 

de 6 a < p.m. diariamente. Domingo» 10 
a.m. a 1 p.m. 
32o W. Commerce St.—San Antonio, ex. 

El mas antiguo y reputado, como o com. 
prueban sus diplomas y recortes de pe- 

riódicos . 

En la inundación pasac'.a, 
Se perdió muv-ho dinero, 
De esa vrerte descuidada. 
Que a Mayo no vio primero, 
Ni usan a un Banco por nada 

No exponga LTd. su dine- 
ro. sino que depostelo HOY 
MISMO, en donde AUMSN 
TA constantemente por los 
intereses que est ganando. 

BANCO MEXICANO 
(uninc.) 

108 W. Commerce St. 

San Antonio, Texas 

PROTECCION 
MEXICANOS: 
He aqu una combinación de una navaj; 

bolsillo y revólver. Dispara cartuchos call 
bre 22 corto. 

^ 
PARA22CO&T0S 

«e enva C. O. D. por $3.23. No raand· 

iero: pague !ll recibirlo. Corte este anu 
cu y envelo coa el pedido. Millares en uso 
Confio en usted. 

L. E. POLHEMUs ARMAS CO. 
: Arm. 

EL HOMBRE HOMESTO 
: )o(: 

Por José Ingeniero 

La mediocridad mow! es impoten- 

, 

Cla· !>i'r -u v:rtad y cobarda para el 
i vicio. Si hay mentes oue merecen 

nv.mquies articulados coa rutinas 
al-und:tn corazones a mongolfieras in- 
f-ajna.Iab de prejuicios. La honesti- 
dad del hombre mediocre equidista 

a dei bien y del mal; niega al segundo 
a 
-« uincar al primero. PueUe abo- 

, 
rs-rfor el crimen sin admirar la santi- 

y dad: incapaz de iniciativa para en- 
tramaos. La garra del pasado sel» 
del corazón, estrujndole en germen 
todo gesto libertario. Sus projuicios 
son los documentos arqueológicos de 

5 !a psicologa social: residuos do virtu 

e des crepusculares, supervivencias de 

i morales extinguidas. 
^ t *.s mediocracias de -todos los tiom 
r pe·» son enmuras de la sanidad y de 

j la vin:d; prefieren ai hombre hones- 
:«». Error o mentira, conviene disipar 
lo. Honestidad no es virtud, aunque 

| tampoco sea virio. Se puede ser ho- 
neso sin sentir un afn de perfección: 
so.ra pura ello con no ostenar el mal. 
fura st virtuoso vno basa lo segun- 
do. «s indispensable lo primero. En- 
tre e! vicio que es unal acra, y la vir 
tud. me es ura excelencia, flucta la 

g 
honestidad: patrimonio comn de los 

m*diocr*-s mora os. 

U 
i»1 virad eleva al hombre sobre la 

moral de sis KbaSo. resise activamen- 
te a el!-.. K1 virtuoso presiente algu- 

x i»2 forma de perfección futura y le sa 

) crific·; l*»«t automatismos consolidados 

por ti hbito. El honesto, en cambio. 
. 

"s pasivo, circunstancia que le asigna 
* ni·, nivel mora! superior al del vicio, 
aunque permanece i>or debajo dé 
quien practica activamente alguna vir 

tu·? y orienta su vida hacia algn 
ideal. j 
Limitndose a respetar los prejui- 

cios que I-.· sfixian. mide la mora' con 

<1 dov'.e decmetro de sus igueales, a 

cuyas fracciones resultan irreductibles 
las tenUnciu.s inferiores de los enca- 

llados y ls aspirciosies conspicuas de 

os virtuesos. Si quél no llegara a a- 

similar los prejuicios basa saturarse 
do ellos, la sociedad le castigara co- 
mo delincuente por su conducta deslio 

nesta; si pudiera sobreponérseles, su 
tkr.to moral ahondara surcos dignos 
de imitarse. La mediocridad est en 

no dar escndalo ni servir de eje molo. 
2.a virtud representa la aristocracia 

d> 1 corazón; la honest ida es democr- 

| tica e vicio es caótico, por eso el talen 

| to moral »st;'. en la virtud, la medio-j 
ere en la honestidad y lo inferior en e I 

> vicio.— 
K! hombre honesto puede practicar 

! acciones cuya indignidad sospecha, to 

i da viz que a ello se siente const refii- 

! do per la fuerza de los prejuicios, que 
sor» discordancias entre los hbitos ad- 

q'.'iriuos y las variaciones nuevas, 

Li.s acciones que ya son malas en el 

juicio original de os virtuosos, pue- 
«lea seguir siendo buenas ante el co- 

I lectivo de a grey. El hombre supe- 

; rior practica la virtud tal como la 

; juzga, eludiendo los prejuicios que 

| acoyundan al amultitud honesta: el 

mediocre sigue llamando bien a lo 

que ha dejado de serlo, por incapaci- 
dad de forjar el bien del porvenir. 
Sentir con el coradón de los dems 

equivale a pensar con cabeza ajena. 
La virtud suele ser un gesto au- 

daz, como todo lo original honestidad 

es un harapiento uniforme que se 

endosa resignadmente. El mediocre 

tcir.e a la opinión pblica con la mis- 
ma obsecuencia, conque el zascandil 

teme al infierno, nunca tiene la auda 
cia de parecer vicioso aun cuando la 

apariencia del vicio es condición in- 

trnseca de una virtud no comprendi- 
da. Renuncia a ella por los acrificios 

<ue implica. 
Olvida que no hay perfección sin 

esfuerzo: solo pueden mirar al sol de 
rerte io que osan clavar su pupila 
sin temer la ceguera. Los corazones 

menguados ao cosechan rosas en su 

huerto, por temor a las espinas: los 

·$8 saben que es necesaria acó 

ntica- la ms punzantes para coger 

as flores j>erumadas. 
El honesto es enemigo del santo, 

como el rutinario lo es del genio; a 

s.e le lüima "loco" val otro lo juz- 

ga "amoral". Y se explica: los mide 

con su propia medida, en que ellos no 

caben. En su diccionario "cordura" 

y •"moral" son los nombres que £·1 re 

serva a su propia mediocridad. Pa- 

ra su moral de sombras, el hipócrita 
es honesto: el virtuoso y el santo, 

que la exceden, parécenle "anorma- 

les", ycon esta calificación les endo- 

sa verdaderamente cierta inmorali- 

dad 
Son hombres de pacotilla, hechos 

con retazos de catecismo ycon so- 

bras de vergüenza; el primer oferen- 

te los puede comprar a bajo precio. 
i Con frecuencia matinense honestos 

' 
por conveniencia: algunas veces por 

simplicidad: el prurito de la tenta- 

ción no inquieta su tontera banal. 

Ensean que es necsario ser como 

: ( 

los dems: el virtuoso anhela ser me 

'jor. Cuando nos dicen al odo que 
renunciemos al ensueo c imitemos | 
al rebao, no tienen valor de aconse- 
jarnos directamente la apotasia del I 
propio ideal para complicarnos eii la | 
merienda ajena. 
La mediocridad predica: "no hagas 

rr.al >' sers honesto-" Kt talento mo- 
ral tiene otras exigencias: "persigue 
una perfección y sers virtuoso. La 

honestidad est al alcance de todos: 
la virtud es de pocos elegidos. El 
hombre honesto aguanta el freno con- 
que lo sujetan sus cómplices: el hom- 
bre virtuso se e'eva sobre ellos con un 
golpe de ala. La mediocridad moral 
es una resignación: simple falta de 
iniciativa, muchas veces, para practi- 
car el mal. 
La honestidad puede ser industria, 

la virtud excluye el clculo. No hay 
diferencia entre el cobarde que modera | 
sus acciones por m:edo al castigo y 
el codicioso que las estimula por la 

esperanza de una recompensa; am-1 
bos llevan en partida doble sus cuentas 
corrientes con sus prejuicios sociales. 
El que persigue una prebenda o tiem- | 
bla ante un peligro, es indigno de nom- 
brar la virtud: por ella se arriesgan 
las proscripción o la miseria. No di- 

remos por eso que el virtuso es infali- 
ble. Pero la virtud implica una capa 
cidad de rectificaciones espontneas, 
el reconocimiento leal de los propios 
errores como una lección para 

los dems, la firme rectitud de la 

conducta ulterior. El que paga una 

culpa con muchos aos de virtud, es 

como si no hubiera pecado: se purifica· 
En cambio, el mediocre no reconoce 

sus yerros ni se avergüenza de ellos, 
agravndolos con el impudor, subrayan 
dolos con la reincidencia, duplicndo- 
los con el aprovechamiento de los re— | 
sultadcs. 
Predicar la honestidad seria excelen- 

te si no fuera un renunciamiento a 'a 

virtud, cuyo norte es la perfección in- 
cesante. Su elogio ha empaado el 

culto del honor en las burguesas 
igualitarias y es la prueba ms segura 
del descanso m^ral de una sociedad. 

Encumbrando al mediocre se afren- 

ta al superior: por el honesto se olvida 
al virtuoso. Los espritus acomodati- 

cios llegan a detestar la dignidad y la 
firmeza a fuerza de transigir con el 

servilismo y la hipocresa. 
Admirar al hombre honesto, es reba- 

jarse* adorarlo es envilecerse. Stendhal 

reduca la honestidad a una simple for- 

ma de miedo: conviene agregar que no 

es un miedo ai mal en si mismo, sino a 

la reprobación do los dems, por eso 
es compatible con una total ausencia 

de escrpulo para todo acto que no ten- 
«anción expresa o pueda permane- 

cer ignorado. 'Tai vu »e fond de ce 

qu'on appelle les honnétes gens: ceste 
hideux." deca Talleyrand, preguntn- 
dose qué serla de los hombres honestos 

SL ~cl interés o la pasión entraran en 

juego. Su temor del vicio y su impo- 

tencia para la virtud se equivalen; son 

simples beneficiarios de la mediocridad |d 
moral que les rodea. Llaman mérito a ' 

su mansedumbre. No son asesinos 

„cro no son héroes: no roban, pero no 

dan media capa al desvalido: no son! 

traidores, pero no son leales: no asal- 

tan en descubierto, pero no defiem.cn 

al asaltado; no violan vrgenes, pero t 

no redimen cadas: no coaspiran con- f 

tra la sociedad, pero no cooperan al d 

comn engrandecimiento. 
Frente a la honestidad hipócrita de j, 

lo, mediocres—propia de mentes ru- <3 

linarias y de caracteres doméstica- . 

dos—, existe la santidad- Es la antf- 

tes« d« la tmida obsecuencia a .os 

prejuicios que paraliza el corazón de , 

los temperamentos vulgares y degenera 
eri esa apoteosis de la platitud sent- 

mental que caracteriza la irrupción de 
todas las burguesas. La virtud quiere 

fe. entusiasmo, pasión, arrojo: de ellos 

vive Los quiere en la intención y en 

las obras. No la hay cuando los actos] 
desmienten las palabras, ni cabe noble- 
za dondo la intención se arrasta. Por 

eso la mediocridad moral es nociva 

en los hombres conspicuos y en las cla- 

ses privilegiadas. 
El sabio que traiciona a su verdad, el 

filósofo que vive fuera de su moral y el | 
noble que deshonra su cuna, descienden 

i la ms ignominiosa de las villanas, 

son menos disculpables que el truhn 

encenegado en el delito. Los privi e- 

eios de la cultura y del nacimiento im- 

ponen al que los disfruta una lealtad 

ejemplar para consigo mismo. La no- 

bleza q' no estn en nuestro afan de 

perfección es intil q* perdure en vanos 
ttulos pergaminos: noble es el que d 

revela en sus actos un respeto por su t 

rango no el que alega su alcurnia pa- 

ra justificar actos innobles. Por «a 

virtud, nunca por la honestidad, se mi- 

den los valores de la aristocracia mo- l 

ral. 

·· 
: 

-»-· ·.· -vA — 
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LA GRAN MANCHA ROJA DE JUPITER ES UN 
SATELITE EN EMBRION? 

: )o(: 
Un astrónomo inglés ha emitido vil- | 
mmenle la teora de que la gran 
uancha roja de Jpiter, que es lo 

us notable que se ha visto en esc 

ilaneta en los ltimos cuarenta aos 

mancha que se cree que existe des- 
e hace cien aos, por lo menos, es 

ni satélite en formación, que esta 

jerciendo una tremenda fuerza repul 
iv* sobre las dems manchas que 

parecen en a atmósfera del planeta, 

que probablemente se est separan 
0 lentamente de la masa del mismo, 

lara convertirse en el décimo saté- 

ite de Jpiter, dentro de algn tiem- 

>0. 

Este fenómeno joviano corrobora el 

rigen de nuestra luna, que se formó 

le la masa de la Tierra, segn la 

eor'a de las mareas de Sir George 

)arwin. t 

Debe tenerse presente con este mo 

ivo que Darwin, en sus ltimos es- 

ritos. expresa la duda de que la Tie 

ra y la luna hayan girado, esta en de 
redor de aquella, en un pasudo re- 

noto, puesto que 'a atracción dé las 

ta reas, ejercida por la Tierra sobre 

a luna, en f'juel perodo, debió haber 
ido tan grande que habra reducido 
1 pequeo cuerpo a fragmentos, con- 
•irtiéndolo en un anillo de pequeos 
ragmentos, que diese vuelta a la tie 

ra. 

Se calcula que en aquella remota 

dad la luna se hallaba a sólo 11.000 

iiiHas de distancia de la Tierra, dls- 

ancia que equivale a - 4-10 el radio 

le la Tierra que es lo mfis cerca a 

ue pudo haber catado, svgn el limi 

e asignado primitivamente por Ko- 

he, conocido con el de lmite de Ro 

he. que establece que 2AA veces el 

adió de un planeta es la mnima 

istancia a que un satélite puede re- 

istir la fuerza de las marcas produ- 
ida por Ja atracción de la gran masa 

el planeta. Jpiter tiene un pe- 

ueo satélite, conocido por el noni- 

re de •satélite", que tiene cien millas 
e dimetro y que se halla cerca de 

se lmite, pues su distancia del cen- 

lo de Jpiter es de 112,500 millas; 

ingilud que es 2 1-2 veces el radio 

e Jpiter. 
Los anillos de Saturno se hallan 

amblen dentro de esos limites. El 

orde exterior de el anillo del anillo 

xterior es sólo 2.32 veces el radij de 

aturno. La existencia de anillos en 

cz de satélites, dentro de esa dis- 

ncia. parece demostrar evidentcmen 

i que ningn satélite puede existir 

erca de la superficie de un planeta, 
unque naturalmente, tenga que fol- 

iarse dentro de ella. 

Tor tanto, si la gran mancha roja 

e Jpiter es un satélite en forma - 

ón, destinado a lanzarse al espacio 
amo cuerpo independiente en lo u- 

iro, es necesario que haya ahora una 

ran conmoción interna de la masa 

•viana, o alguna especie de repulsión 
éctriea, o una manifestación repen- 
na do energ'a subatómica, dentro 

?! planeta, pero suficientemente po 

erosa para provocar esa misteriosa 

>rmación, no precisamente en la sti- 

erficie del planeta, sino a 110,000 mi 

as del centro. 

De otra manera Jpiter tendra un 

iiilio semejante a los de Saturno, en 

ez de un nuevo satlite. Actualmen 

; no hay pruebas de que se man· 

este esa fuerza, o de que en la masa 
e Jpiter esté ocurriendo un fata- 

lismo de esa naturaleza. Para arro - 

ir un objeto fuera de su superficie, 
e manera que girara al derredor do 

piter, en una órbita circular, cerca 

f. dicha superficie, se necesitara 

na velocidad inicial de 26.000 millas 

or segundo, la cual es una velocidad 

layor que la de la Tierra en su ór- 

ita. Si tal velocidad se impartie- 
c sbitamente a la Tierra, se esca- 

ara del dominio del sol, abandona- 

0 el sistema solar para nunca ms 

olver a él. 
Ninguna protuberancia o masa fio- 

ante en la atmósfera puede despren- ' 

n con la ayuda de una fuerza ex- 

orna. y tomar la forma de eséri- 

a, para girar como cuerpo indepen 

iente, cerca de la superficie de Jü- 

iter. Aun cuando esa masa, que se 

upone desprendida del planeta pu- 

iera resistir y an vencer la fuerza 

e gravitación que la ata al gigan- 

e planeta, ayudada por la fuerza 

cr.truga, y posiblemente por una 

uerto repulsión eléctrica contra las 
nanchas adyacentes, asi como por 

uatro satélites de Jpiter, que son 

LA COMEZON DE LOS NIOS 

esaparecer después de unas cuan- 

is aplicaciones del Remedio lmpe- 
tal para la Eczema. Xo es grasoso, 
1 tiene mal olor. Devolverémos su 

inero si falla. Precio $1-56- Botica de 

Campa ni·- San Antonio, Texas. 

.· · · · as (Adv.) 
·'. ,· 

·- r. 

-J i -a-, -ii.l.l -T 

las atracciones de Jas marcas de los 

de considerable tamao, an en este 

caso estarla sujeta a la ; derosa a- 

tracción debida a su proximidad al 

planeta, y el resultado sera que se 

desintegrara completamente y so dis 

tribuir'a en forma de anillo al derre- 

dor de la gr;.n mole de Jpiter, como 

castigo por haberse atrevido a rom- 

per los lazos de gravitación que lo 

unen a la superficie de Jpiter. 
Veamos ahora lo que se sabe acerca 

do la naturaleza t'c la gran mancha 

roja de Jpiter, que llamó primero la 

atención de los modernos astrónomos 

en 1S7S aunque es evidente que exis- 

tió y fué observada por lo menos ha- 

ce cion aos. 

Cuando se observó por pt imer:·. ve: 

en 1S7S. la gran mancha roja era sólo 

do un plido hosa, de forma oval, q' 
tena 7,000 millas de ancho y 30,000 
de largo y se hallaba en la latitud de 

Jpiter de "ó grados al sur, precisa- 
mente al sur del cinto ecuatorial del 

sur del ecuador joviano y pareca co- 
mo si se hubiese escavado en ese lu- 

gar. Hasta ahora ha permanecido <n 
la misma posición y en igual latitud, 

pero desde entonces se ha elevado po- 
co a poco, sobre el planeta, por lo 

que no puede decirse que sea una man | 
j cha fija, por lo que se halla, sin du- j 
I da. en la atmósfera del planeta y 110 

est, adherida a la superficie del mis 
mo. 

Debe notarse que no puede d^cisrc 
cu» el planeta tenga una atmósfera ! 

propiamente dicha, pues la densidad | 
de Jpiter es sóio 1 1-4 de la del agua. 
En esta cubierta gaseosa del plano 

ta aparecen varias ma.ichus que se 

mueven rpidamente que son unas 

blancas, otras rojas, algunas morenas. 
y an a veces azules y verdes, pero to 

das ellas son transitorias y ninguna 

ha tenido tan larga existencia como la 

zran mancha roja de que venimos ha 

blando. Adems d· esa gran mancha 
roja, las caractersticas ms perma- 
nentes de la superficie joviana son 

los cinturones, que estn formados de 

vapores que se colocan siempre en po 
sición paralela al ecuador, por las tre 
metidas corrientes que se producen 

por la rpida rotación del planeta ai 

derredor de su eje. Pero también esos 

cinturones son ms o menos transito- 

rios, porque cambian de anchura, de 

color y de nmero. Pero hay otros tres 

cinturones que persisten, generalmen- 
te, y son el cinturón ecuatorial, que 

tiene cerca de 10.000 millas «le ancho 

y es ligeramente coloreado, y los cin- 

turones norte y sur, casi de la misma 

anchura, pero mucho -ms negros de 

color, que aparecen a veces ligeramen 

te rojos y an morenos. 

Una de las particularidades de la 

atmósfera joviana es que las regiones 
ecuatoriales giran en un perodo ms 

corto que las altas latitudes. El pe- 
' 

I riodo de rotación para lag manchas 
I del ecuador es de nueve horas, cin- 
-cuenta minutos, y para ias de las al- 
tas latitudes siete minutos ms. 
Debido a la rpida rotación del pa 

neta y a su gran tamafio, los puntos 
que se hallan cerca del ecuador giran 
con una velocidad de 30.000 millas por 
hora. Dos manchas con diferentes ve- 

locidades de rotación, frecuentemente 

pasa nuna después de otra, con una 

velocidad relativa de 350 millas por 

hora. 

<7he ̂ faster Vitbitilder 

Cuando el Estómago esté 
Débil, Tome FORCE 

El Tónico por Excelencia 
Este tónico maravilloso es un buen 

aperitivo que ayuda la digestión 
debido a su tendencia de vigori- 
zar y aumentar la actividad del 
estómago. Su3 propiedades es- 
timulantes producen una afluen. 
cia de jucos gstricos que ha- 
cen que los alimentos se asimi- 
len fcilmei.tc. Adems FOR. j 
CE probar bien hasta a los' 
organismos ms delicados. Nen-| 
ca provoca nuseas. 

FORCE se vende en todas las dro- 
guerias y es igualmente benéfi. 
co para hombres, mujeres y ni·] 
os. 

4uU CimuCo. 

"It Makes for Strength1* 
Sole Manufacturers: 

Union Pharmacol Company 
New York Kansas City 
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CAJAS DE TIPOS DE GOMA | 
De Utilidad para todo el Mundo 

Estas cajas de alfabetos de goma, son de verdadera utilidad pa- 
ra escribir direcciones y todo lo que se desee. Estn muy bien sur- 

tidas de letras maysculas, nmeros, adornos, etc., y tineu cojn en- 
tintad or y todo lo necesario para su uso. 

Precio de cada caja $1.00. 
Hganse los pedidos acompaados de su importe a 

Ignacio E. Lozano. 
118 N. SANTA ROSA AVE. SAN ANTONIO, TEXAS. Qj 
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ZAPATOS 
PJRJ CABALLEROS, 
SEORAS y NIAS. 

AL POR MAYOR A COMERCIANTES 
Podemos surtirlo con lotes de saldo a precios muy 

bajos. Si usted puede comprar calzado en cantidades 
de consideración, podr ganarse muy buen dinero. 

GORDON OUTLET SHOE STORE 
118 Main Plaza. San Antonio, Texas. 

PARA ESTAR BIEN SE NECESI- 
TA COMBATIR CONSTAN- 
TEMENTE EL CATARRO. 

Machas enfermedades previenHi de los catarros. La tos, calentaras, catarros 
nasales, y desórdenes en el estómago, son unas de las muchas enfermedades 

Que deben al catarro. 
Ha y <jce combatirlo. Combata usted el catarro con una medicina de mé-t 

rito asegurado, j que tiene una reputación extensa por ms de medio siclo. 

.DR. HARTMAfi'2 

PE-RU-NA 
f<MMi or Uqmld Bold Kwrywhoro 
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EL RUISEOR MEXICANO. 
.m/wyw**1*141*1^* ' ^ 

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. 

Poderlos a- 

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

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

forman han sido escrupulosamente seleccionadas. He aqu el ndice: 

Canción del toldado.—EI que a Hierro Mata.—Cantero del Bajo.—El Polichinela.—El Abandonado.—Los 
Besos que 

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

na Trinidad.—Cbin.Chun.Cban.—Horas de Melancola.—Ls Cachimba. (La Nia de los Beso).—Las McxicanaS.-v.Mo- 

nas Latinos. (El Gondolero.·.—Si Tü Me Amaras.—Acuérdate de Mi.—Adelita.—Hondamente.—Pistillos.—Astros.—La 
Yri- 

cnefilta.—Lindas Mexicanas.—Marina, (Brindis.)—Los Ojos que T Tiene*.—El Pagare.—Perjura. (Primera Parte;.— 

Perjura, (segunda Parte.·—Las Gooradrioa?.— Hiere —Alejandra.—£1 
Desterrado.—Mala Entraa. (Serranillo.)—No 

«abes t mi tiia.—La Pajarera.—El Encanto' de un Vals.—Ei Céfiro.—Aires Populares.—Cielito Lindo - Guarda esta 

Flor.—Musas Mexicanas.—Ojos Tapatioy—Virgen Pursima.—La Cabana.—Lgrimas, 
(Colombiana..'—Marina. (Coplas.— 

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

m Carlota.—El Mantón de Manila.—· de Té. (Canción.)—La Duquesa 
del Ball Tabtri/i.—, Mari! Mari! <Duo·.— 

Cuando Escuches .este Va«.—Ln Paloma.—Todo acabó.—serenata de Schubert.—Lejos 
de Eila (Colombiana.)—El Gui. 

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

Populares. —Seguidillas.—Macetita Embalsamada.—Adiós- —Agua que va Rio Abe jo—Canción del 
Morrongo.—Lejos d» 

Ti.—Calla JBgucrilioJ—Coplas.—La Nortea.—Es Por lia.—Quise Amar.—La Barquilla (serenata./—Qui es imposi- 

ble....!—Mi deseo.—! tus Ojos. (Polka.)—Lgrimas de Amor.—Mi Morenita, (Dania.)—Guaracha.—A lina Mulata. 

—Ei Colibr.—Petenerfcy.—Lijeras.—Por ti Mujer. (M. Ponce).—El Duo de los Pato!.—La Aurora 
de la Maana.—A. 

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

Simón.—La Mestiza. (Guaracha).—Mi Amor.—Core* d: Ti, (Mazurka./—Caución.'—Tus Ojos. (Schotiach.)—Valentina. 

—La Habanera.—La Perla, (Canción.;—Plegaria.—Por qué me Olvidas!—La Golondrina.—A 
una flor.—Quejas.—Horas 

de Luto.—Himno Nacional Mexicano. 

"ElTrUISEOR MEXICANO" contiene, adems, una serie de lecciones muy 

sencillas y prcticas para 
APRENDER A TOCAR LA GUITARRA 

»in necesidad de maestro, asi como retratos de los celebrados 
artistas de canto y 

baile Julia y Felipe Llera, Mara Conesa, Lupe Rivas Cacho, 
Consuelo Mayendia, 

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

anunciamos, libro que 

est llamado a popularizarse en ma, poco tiempo. Forma 
un volumen de 128 pa- 

trinas ron sueestiva cartula a colores. 
PRECIO DEL EJEMPLAR: 40 CENTAVOS 

118 N. Santa Rosa Ave. 
CASA EDITORIAL LOZANO. 

San Antonio, Texas. 
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