
J. B. CLUB.

La .Srita. Elvira C Pizzini reu
nió en su residencia el viernes en 
la tarde a las señoritas que for
man el club con cuyo nombre en
cabezamos este suelto.

La casa estaba artísticamente 
adornada, y el Club celebró sus 
elecciones anuaies. que dieron el 
resultado siguiente:
Pres. Srita. Elvira C Pizzini. 
.Vice-Pres. Srita. Trinidad Leal. 
Secretaria. Srita. María Molteni. 
Tesorera. Srita. Sara Pizzini.

Se hizo buena música, se jugó, 
y para dar fin a la simpática reu
nión. ¡a Srita. Pizzini obsequió a 
las concurrentes con refrescos y 
struvw  ts del 4 de Julio.

Asistieron a la fiesta las Sritas. 
Elvira. Hortencia y Sara Pizzini, 
Carril Molteni. Aurora y Alicia, 
Martínez, Trinidad Leal. María 
Molteni y Planche Laborde.

MATRIMONIO. ¡
El domingo se unieron con los 

indisolubles lazos del matrimonio 
el Sr. G us. K arambel as y la Srita 
Juanita Sepúlveda, muy conoci
dos entre la colonia mexicana de 
San Antonio.

Después de la ceremonia tuvo 
lugar un animado baile en el Sa
lón “Eagles. ” sito en la Avenida 
Main.

Desearnos una eterna luna de
miel a los estimables esposos.

Maestra de escuela.

Se necesita una profesora de 
inglés para una escuela de niños 
mexicanos Para informes diri
girse al Sr San'iago Gámez. R. 
F. D. n °  2. Box 11S.—Manor 
Texas.

BAILE.
Suscritas i«>r los jóvenes Ben- 

jamin Molina. A Martínez. Nie
ves Juárez. Miguel Lozano y A. 
Carvajal, han circulado las invita 
ciones de un baile que tendrá lu
gar esta noche en el salón ‘ 'Ea- 
gles *

Lax» organizadores esperan que 
la fiesta social de referencia se 
vea muy concurrida, pues parece 
que rema mucho entusiasmo en
tre las familias invitadas.

Asesinato de un mexicano.

El Sr. Cipriano Godina, de Ho- 
lland. Texas, nos comunica que 
el señor su padre, don Victoriano 
del mismo apellido, fué asesinado 
el día 21 del pasado en aquella 
población, ignorándose los moti
vos que deiron origen a la trage
dia en que. perdió la vida.

Deja el finado cinco de fami
lia. que lloran inconsolablemente 
su desaparición.

El naauiú.:- ú.. ¿ . Lodina fue 
aprehendido en el Condado de 
Beitnn

El Cuarto Poder.

Este es el nombre de una publi 
cación que semanariamente empe 
zara a publicar dentro de pocos 
días el conocido escritor don Eve- 
raruo Torres, según él mismo se 
ha servido comunicárnoslo.

Esperamos verlo pronto en la 
arena, y por anticipado le desea
mos muchos triunfos y muchos 
suscriptores.

SUSCR'fUSí A

LA P R E N S A ”
Vale $ 1.00 al año la suscripción

¿Sera nombrado Gober
nador Pascual Orozco?

Con insistencia se ha venido ru 
morando que el General Pascual 
Orozco será nombrado goberna
dor del Estado de Chihuahua, en 
sustitución del General Rábago, 
que en la actualidad se encuentra 
en México.

El Ministro de Gobernación, 
Dr. Aureliano Urrutia. a pregun
ta especial que se le hizo sobre 
el asunto, manifestó que conside
raba a Pascual Orozco un candi
dato viable para el Gobierno de 
Chihuahua.

Un caracterizado chihuahuense 
que en la actualidad so encuentra 
en San Antonio, cuando le pedi
mos su opinión sobre el particular 
se sirvió decirnos que estaba se
guro de que en Chihuahua recibi
rían con gusto la confirmación de 
la noticia.

Los japoneses toman parte 
activa en ia revolución

Un telegrama fechado el lunes 
en Eagle Pass dice lo siguiente:

Cuando empezó la revolución 
de Madero contra Diaz, algunos 
japoneses residentes en el Esta
do de Coahuila se unieron al mo
vimiento. y desde entonces figu
ran en las fuerzas del Estado. 
Estos hombres eran solo una par
te de los varios millones de ex
soldados que vinieron a México 
después de la guerra ruso-j apone 
sa. muchos de los cuales se inter
naron en los Estados Unidos. 
Cuando principió ia revolución en 
Febrero, había algunos japoneses 
en las fuerzas del Estado, pero 
prooabiemente no pasaban ue 
cien.

Hace más o menos tres meses, 
un japonés llamado Seichi Saga- 
tani. que se hacía aparecer como 
editor de un periódico japonés de 
San Francisco, vino a Piedras 
Negras, aparentemente con el 
objeto de obtener noticias para 
su periódico. Buscó el medio de 
entrevistar al Gobernador, y fi
nalmente cuando se hicieron ave
riguaciones sobre el objeto de su 
visita, el Gobernador Carranza 
dijo que Sagatani le había ofre
cido reclutar una fuerza de dos 
mil a tres mil quinientos hom
bres. todos japoneses ex-solda- 
dos. a quienes él o sus representa 
dos armarían, equiparían y man
tendrían en el campo hasta que 
terminara la guerra, todo ello sin 
que costara nada a los constitu- 
cionalistas. Sagatani no hizo men 
ción sobre la recompensa que de
seaba. pero el Gobernador dijo 
que era natural que los japoneses 
habrían de esperar alguna en 
cambio de los gastos que hicieran. 
Sin embargo. Carranza declinó 
aceptar el ofrecimiento. Sagatani 
se hijo pasar ante él como mili- 
Luí. v. uut<uv* iiccfios i nerón 
dados a la publicidad, él los negó 
rotundamente al corresponsal en 
ésta de la Prensa Asociada. Des
de entonces ha permanecido en 
Piedras Negras, viviendo en una 
especie de club de oficiales del 
ejército y tomando gran interés 
en todos los movimientos milita
res. Ha presenciado las pruebas 
de los cañones manufacturados 
en los talleres del ferrocarril de 
C. P. Diaz. y se dice que ha ins
truido a los constitucionalistas en 
el manejo de aquellas armas que 
no conocen muy bien.

a poco a u m e n t a n d o  el 
número de japoneses en Pie
dras N e g r a s ,  debido a

la paralización de las minas de 
carbón del interior, donde esta
ban trabajando, pero háse notado 
que en las filas constitucionalis
tas rvo ha habido aumento de sol
dados japoneses. El Gobernador 
Carranza obligó a todos los japo
neses de su ejército a que se hi
cieran ciudadanos mexicanos pa
ra que pudieran seguir sirviendo, 
pues no permite el ingreso de ex
tranjeros a sus filas.

Al mismo tiempo que Sagatani 
hizo su oferta al Gobernador Ca
rranza. una proposición semejan- 
le fué hecha al Gobernador Pes- 
queira, de Sonora, pero fué re
chazada de igual modo que lo hi
zo Carranza.

Los tácticos militares del 
“San Antonio Light.”

—:o: -
El gran parna de los constitu- 

cionalistos llamado “The San An
tonio Light,” en editorial del lu
nes se mofa a su sabor del Gene
ral Ojeda. a quien llama *‘el ge
neral más tonto o el actor más 
completo de esta generación.”

Estamos ya cansados de ver a 
diario en ese periódico. (?) maja
derías de esa naturaleza, que so
lo halagan a los mexicanos des- 
mexicanizados a quienes les gus
ta que los extranjeros insulten a 
los servidores del gobierno que. 
como Ojeda. son también servi
dores de la patria.

Pero a pesar de todos los cono
cimientos militares de los choca- 
rreros tácticos del "San Antonio 
Light,” estamos seguros que nin
guno de ellos se le para al Gene
ral Ojeda ni a dos kilómetros de 
distancia.

Porque como decia Gualupito 
el amigo del General Huerta: 
-No c» iu uiismu comer que ti
rarse con los platos. ’ ’

Chihuahua está ro
deada por los 

rebeldes.

Esto decia un telegrama publi
cado en la prensa local el viernes 
último, agregando que las fuer
zas sitiadoras eran las de los ca
becillas Manuel Chao, Maclovio 
Herrera. Trinidad Rodríguez y 
Agustín Labansat, y que de un 
momento a otro se esperaba que 
atacaran la plaza, cosa que hasta 
ahorita no ha sucedido.

La guarnición federal de Chi
huahua se compone de cuatro mil 
hombres, muy bien armados.

Las provisiones de boca esca
sean notablemente, y los habi
tantes de la ciudad, que son trein 
ta y cinco mil, se encuentran en 
un estado de tensión nerviosa te
rrible.

Las comunicaciones de todas 
clases han sido cortadas, pero no 
se teme un ataque a le Ciudad, 
pues cuenta con magnificas defen 
sas.

Todas las alturas que la rodean 
están bien resguardadas.

Un cónsul que se queja
i _ i r i a

v ic  h

El agente consular de los Esta
: dos Unidos en Guaymas, Mr. C. 
D. Taylor. protestó el lunes ante 
el Departamento de Estado en 
Washington contra el tratamien
to dado por las fuerzas federales 
a varios ciudadanos americanos. 
Asegura que se han cometido abu 
sos con L. M. Morrison, emplea
do de una compañía constructora 
de Torin y A. P. Browning, de 
Nogales, Ariz., que está estable
cido en Guaymas con una casa 
de comercio.

Dice el agente consular que 
Morrison estuvo tres meses pri
sionero. y que cuando los federa-1 - - * • | » » ~
fué obligado a andar más de cin
cuenta kilómetros, viaje en el que 
murieron de sed veintiséis solda
dos.

Browning también estuvo pri
sionero en poder de! Gral. Ojeda.

Arresto de un carrancista.

Andrés García es el nombre de 
un individuo que fué arrestado el 
lunes por agentes secretos de los 
Estados Unidos en Brewnsville. 
en los momentos en que trataba 
de pasar por el puente interna
cional con un fuerte contrabando 
de armas y municiones destina
das para ios rebeldes de Lucio 
Blanco.

Los pertrechos le fueron deco
misados, y a él se le condujo ante 
las autoridades respectivas, acu
sándosele de violar las leyes de 
neutralidad.

TEATRO ZARAGOZA.
Calle del Comercio 805.

Grmn Compañía Dramática y de Zarzuela Q_ |.,j»n p  Porj i l l ' l  
tfirijid» por el primer actor D. i d U l l l d .

a  tzatrr •veferitfo por ta colonia mexicana por aa inmejorable servicio 
ile visas tineauto^raficas y lo escogido de su programa diario. 

CUENTA CON 8 0 0  ASIENTOS.

J U E V E S  MI D E J U L I O , “  VIMESA
LA V I U D A  ALEGRE.

SV FUNCION TODOS LOS DIAS. 
v ________________________ ___ ________„___ U

OBRAS DE VENTA
En la Librería de IGNACIO E. LOZANO.

IA CASA MAS ACREDITADA. LA MAS SEGURA. LA QUE TIENE MEJOR SURTIDO Y LA QUE VENDE MAS BARATO 

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

NOVÓLAS DIVERSAS.
El Mártir del Gólgota. -T rad i

ciones de Oriente, basadas en la 
vida del redentor del mundo. . “  4.0U 

El Jorobado o sea el Caballero 
Enrique de Lagardere. Novela _
de mucha sensación____ ____0 . 7 ; j

Los siete pecados capitales. 2 ^
tomos grandes____________ ”  L5U

Memorias de un revolucionario.
Obra que pinta en todos sus ho- _ 
rrores la tiranía rusa. “ U.75

Carmen. Historia de un cora
zón. Sentimental novela mexica
n a ................................. - ................“  0.85

La venganza de una madre.
novela de palpitante interés-------"  0.85

Los últimos dias de Pompeya 
Esta es una de las obras más in
teresantes y conmovedoras de la 
época romana, cuyas costumbres 
describe maravillosamente. Edi
ción de lujo _____________  ” 2.00

Historia de Robinsón Crusoé.
Libro que provoca siempre inten
sas emociones, porque hechiza y 
seduce la maravillosa historia del 
infeliz Robinsón. Nadie debe de 
privarse de su maravillosa lectu
ra, que ha deleitado a tantas ge
neraciones. Edición de lujo.. "2.1)0

Gil Blas de Santillana. Obra 
clásica ensalzada por los tra ta
distas más inteligentes. Edición
de lujo ..................  - "  2.W

El Castil'o Maldito. Novela de 
gran sensación. 8 tomos empas
tados ’’

El Zarco. Hermosa novela me
xicana. que yinta la vida de uno 
de los más famosos bandidos que 
hubo en Múrelos en la época del 
Presidente Juárez. Edición de lu
jo . . .  -- , ' '

Don Quijote de la Mancha. La 
obra maestra de le literatura es
pañola. La persona que no la haya 
leído debe leerla. Edición de lujo "  2.00 

El bandido chileno Joaquín Mu-  ̂
rrieta en California „ " 0  -I0

Los dramas del adulterio. Con
movedora narración de Carolina 
Invernizio. 2 tomos ” 100

Los amores malditos. Obra de 
!n misma amura. 2 lomos LOO

El Periquillo Sarniento. Una de 
las más bonitas novelas de autor __ 
mexicano " ‘ ’

Miscelánea Literaria. Cuentos, 
artículos, narraciones y versos, 
por Nuñez de Arce . . .  "  1.50

El Amor de los amores. Novela 
sentimental 4 tomos empastados 
en teia —  — - “ 3 25

El infierno de los celos. 4 tomos .
empastados en te la . .-----  4.25

La Mujer Adúltera. Obra que 
ha conmovido hondamente a to
das aquellas personas que han 
recorrido sus bellísimas páginas.
4 tomos empastados en tela "  3.26 

El Conde de Montecristo. con 
su continuación “ La Mano del 
Muerto-'. 3 tomos grandes con i- _ 
lustraciones "  2.Lo

Oscar y Amanda. Conmovedora 
novela amorosa. 2 tomos “ 1.25

La hija del Cardenal . . .  “ 0.65
Los Tres Mosqueteros, con su 

continuación "Veinte Años Des
pués" y "El Vizconde de Brage- 
lonne . . . .  ” “

Expiación o el martirio de una 
madre **

Genoveva de Brabante . " 0  "
Pablo y Virginia .........  “  0.30
Amor sublime Hermosa nove

la mexicana —  "0 .6 5
Los misterios de la Inquisición" 0 65
El Judio Errante ................. "0.75
La juventud de Enrique IV "0.85;
Flor de Pasión. Novela de amor" 0.50 
Romeo y Julieta “ 0.25
Un hijo natural__  “ 0.8a
Flor de un dia. "  0.25
Abelardo y Eloísa . . .  --- “ 0.25
El Sitio de la Rochela “  0.8a
Espinas de un flor ----  “ 0.25

Obras de Víctor Hugo.
El hombre que rie - "  0.65
Cartas a la novia “  0.6a. . . ___i. .. i • • __  o.cs
Esmeralda o Nuestra Señora de I

París “  0.65
Han de Islamita o el hombre fiera" 0.6o
El Año Terrible. .........  "  o 7a
Los Miserables. La obra maes

tra de Víctor Hugo. 2 tomos "  1 ap 
Los trabajadores del mar . - " 0  65
El Noventa y Tres. Episodios de 

la Revolución Francesa “ 0 ia

N ovelas a 4U cts. cada una.
El becerro de oro.
Mundo, demonio y carne.
El hijo maldito.
La lucha por el amor.
Un asunto tenebroso.
El manuscrito de mi madre.
María, por Jorge Isaacs.
El cura de aldea.
Escenas de la vida bohemia.
Lo que puede la mujer.

Novelas de Carlota Brae-
A  1  \J L £ m> 1 A  V U 3  L A *

DA UNA.
Dora
Azucena
Una historia de amor 
Locura de amor 
Entre dos pecados 
lyi pecado •jculto 
Un amargo despertar 
Entre dos amores 
Espinas de una rosa 
El orgullo de una raza

P astorelas,
Luzbel en campaña ---- “  U.40
La noche más venturosa . . . “ 0.40
El niño Dios en Belén----  “ 0.10
Los chascos de Bato y Bras “ 0. lrt 
El testerazo del diablo. . “ 0.10
La verbena de Belén .........  “ 0.10
La aurora del nuevo dia en los 

campos Je Belén----------- --------  * 6-10

NOTABLES OBRAS DE AVENTU
RAS Y VIAJES. A $1.00 CADA UNA. 

Las maravillas del año 2,000 
El tesoro de la montaña azul.
Los misterios de la India 
El hijo del corsario rojo.
La conquista 3e Mompracem.
Los últimos filibusteros.
En las montañas de Africa.
La venganza de Sandokan.
La conquista de un imperio.
En el mar de las perlas.
La jirafa blanca.
Las águilas de la estepa.
Los estragos de la China.
Los piratas de las Bermudas.
El rey da! aire. _
La estrella de la Araucania 
El exterminio de una tribu.
La montaña de oro.
La destrucción de Cartago.

CIENCIAS OCULTAS.
Manual de magia blanca y jue

gos de sociedad. ________ ____ ”  0.25
Manual de magia roja y entre- _

tenimientos diabólicos ____ "  0.25
Manual de magia negra y artes

infernales ------    “ 0.25
El poder del pensamiento. Su 

dominio y cultura. Obra de pro
fundos estudios y de verdadera 
importancia para estudiar la fuer
za del pensamiento "  1-50

Tesoro de milagros de oracio
nes de la Cruz de Carayaca. Ver
dadera joya del ocultismo-------- "0.60

La magia egipcia. Interesante 
estudio sobre el ocultismo orien
talista ..................... ** 1-50

Los admirables secretos de Al
berto el Grande .. "0.25

Secreto de los Garitos. Arte de 
ganar a todos los juegos "  LOO

Libro Magno de San Cipriano 
Tesoro del hechicero. Edición ú 
nica y completa del famoso Gri- 
morio. considerada como la sola 
auténtica entre todas "  8.00

El Diccionario Infernal. Con
tiene lo referente a apariciones, 
magia blanca, roja y negra, co
mercio del infierno, adivinado 
nes. ciencias secretas, prodigios, 
tradiciones, preocupaciones, etc. •• 1.00 

Dogma y ritual de la alta ma
gia Ésta oora ensena pui com
pleto los misterios de las ciencias 
ocultas Contieno el friómnJn de 
Salomón, la Irradiación mágica, 
la Cabala, el Tarot. los se
cretos del éxito, la magia hermé
tica. la nigromancia, etc 2 tomos
empastados ______________ "  8.00

Magia b l a n c a  y n e g r a ,  
o sea la ciencia de la vida 
f i n i t a  e infinita, conteniendo 
sugestiones prácticas para los es
tudiantes del ocultismo .. "2.50

El verdadero libro infernal. 
Tratado completo de las ciencias 
ocultas. Contiene el libro de San 
Cipriano, laclaviculade Salomón, 
amuletos y talismanes; la magia 
suprema rojav negra, invocacio
nes, conjuros, sortilegios, el 
Dragón rojo y la cabra infernal, 
astiologia, e l’gran Grimorio, la 
Gallina Negra, recetas de la rei
na Cleopatra y Alberto el Gran
de, quiromancia, cartomancia, su
gestión, etc. etc . ______  “ 0.85

La Clavicula del hechicero o sea 
el libro de San Cipriano, con infi
nidad de secretos cabalísticos___“  0.60

El verdadero Dragón Rojo.— 
Contiene pactos infernales arte 
de subordinar espíritus, encanta
mientos, conjuros, manera de ha
cerse invisible y de evocara! dia
blo, etc. e tc ....................................“  5.00

Secretos de prestidigitación y 
de la magia. Lecciones prácticas 
de escamoteo y prestidigitación . “  LOO 

Secretos del infierno, para ha
cer hablar a los muertos, ganar 
a la lotería, descubrir tesoros,
etc .........  ...........  ■ -"  0.40

Verdadero horóscopo para adi- _ 
vinar el porvenir_____________ “ O.aO

OBRAS DIVERSAS.
La Voz de la Naturaleza. Co

lección de hermosas historias y _ _

Manual iie agricultura y gana
dería. Obra indispensable para la 
gente de campo. Ilustrada con _
grabados - .........."1.25

Ei Ama de Casa. Guía de la 
mujer bien educada en materia 
de habitación, gastos, cocina, 
moda, higiene, medicina, etc . . .  "0.80 

Ei calculador del algodón. Obra 
útilísima para los sembradores, 
pizcadores y traficantes de algo
dón___ -- -------  ----------- “ 0.75

Método cornilleto de solfeo por __
don Hilarión E slava.... -----  "0.75

Cuadernos de canciones "  0.05
Cuadernos de adivinanzas "  0.05
t 'uadernos de discursos “ 0.10
Los sueños explicados, según 

los mejores intérpretes de los 
tiempos antiguos y modernos, 
por él mágico de Astrakan. Obra 
adornada con láminas. Un tomo 
p ás ta te la .........    "0.60

tWs he ftr*wr c
abanico, y piedras preciosas, kj-
brita muy interesante ........ . . “ 0.30

Historia de Bertoldo, Bartoldi- 
no y Cacaseno. A la rústica "  0.25 

Historia de Bertoldo. Bertoldi- 
noy Cacaseno. Empastada "0.50

l r,00 secretos nar» el hogar. 
Recetas para el tocador, vesti
dos. salud, economía doméstica.
etc  .....................   “ 0.50

El cocinero perfecto. Guíacom 
pleta de cocina con multitud de 
recetas para hacer magníficos
guisados . . ..  — — ............“ 0.75

Manual para confeccionar pas
telería y repostería. Obra indis
pensable en el hogar, en los ca
fó- etc .............. ........_ 0.75

Libro de discursos para todas 
las circunstancias de la vida,con- 
teniendo discursos para fiestas 
sociales y patrióticas ......... “ 0.75

El Ruiseñor Yuca teco. Colec
ción de canciones modernas con 
un método para tocar la guitarra ^
sin maestro. 2 tomos------- ------ “  0.75

Juegos de manos o arte de en
tretener al prójimo haciendo dia- tL».
b.uras.......  ............................. .....  “ O f *

Secretos de la naturaleza. Obra \  
que oor su importancia como con- . 1 
sultor doméstico, no debe faltar
en los hogares______ ________ A

Manual de fotografía. Indis
pensable para fotógrafos y aficio
nados............... - v . ------------------ “  0.7ñ ^

Manual de carpintería de ta-
11er.....................................................“  LOO

La Medicina Casera. T rata
mientos sencillos y fáciles para 
toda clase de accidentes y enfer
medades......... ............   “  0.60

El libro de las madres. Obra ✓
de gran utilidad para las madres

1 de familia, porque enseña los cui
dados que han ae observarse Con
los hijos________ ____________ 0.60

Novísimo arte de tocar la gui
tarra por cifra, sin necesidad de
m aestro.___ _____ “  0 50

Flor de un día. —Drama_______ “ 0.25
Espinas de una flor. —D ra m a ..."  0.25 l |
Don Juan Tenorio ................“  0.25/ |
Biblioteca de la risa. —Obra ca- f  r 

paz de hacer reir a los muertos
2 tomos pasta tela------------------- “  2.00

Compendio hitórico-crítico de
la literatura castellana ............“ 100

Pensamientos para postales. O
bra que contiene infinidad de pen 
samientos y versos de todas cla
ses para tarjetas postales . “ 0.50

Libro de los chistes. Colección 
de agudezas, patochadas y sim
plezas................................................“ 0.35

Guia del matrimonio. Contiene 
puntos de interés para los que 
quieren contraer matrimonio, pa
ra los padrinos v para las madri
nas . . . .  '  . . .  "0.35

Las mil y una noches. Colec
ción de cuentos orientales. A la _
rústica........   “ 0.65

Las mil y una noches. Empas
tada en teía fina -----  . . . .  "1.25

Los mil y un días. Colección de 
cuentos ó; ube=, persas, turcos.
»*- S-her*'?-. *— —'ñn al cas
tellano...... ....................................... “  0.75 *

Historia del emperador Cario
maguo. Á m i uslicrt ------------  .0. 25

Guarino Mezquino. Segunda 
parte de la historia de Carlomag
no ........................................... "0 .80

Historia de Carlomagno. Em
pastada _________   “ 0.45

Libro de los sueños, en forma de
diccionario explicativo------------- “ 0.35

Oráculo novísimo o sea el libro
de los destinos. A la rústica---- "  0.25

Oráculo novísimo o sea el libro
de lo» destinos. Em pastado........“  0.35

Arte de echar las cartas por 
medio de la baraja española, se
guido de las profesías gitanas “  0.30 

Código del amor. Preceptos im
portantes que deben ser observa
dos en las lides amorosas “ 0.30

El consejero de los enamorados.
Libro de positiva utilidad para las 
correspondencias amorosas -- “ 0.60

Novísimo secretario de las feli- >
citaciones. Ramillete de cartas ¿ A 
de cumpleaños, días J tl santo, ' y  
Pascuas, Año Nuevo, poesías
alusivas, etc. etc. _______ _— “ 0.75

Maravilloso libro del destino, 
de la dicha del amor y  de la for
tuna. Oráculo singular con las res
puestas en v e rso ---- ------ --------“ 0.60

Secretario de ¡os amantes o li
bro de los enomorados. Obra in
dispensable para escribir cartas
amorosas__________________ “ 0.36

Secretario español para cartas 
Libro Utilísimo para escribir toda
clase de c a r ta s _______________“ 0.40

Perfecto y novísimo secretario 
mexicano. Modelo de cartas co
merciales, literarias, familiares 
y amorosas. Un tomo grande . . . "  0.75 i

G ra m á tica  del am or. P re  
cioso lib rito  d e  g ra n  o rig i
na lidad  . _______________ ‘‘ 0.35

V Ol'fo'm r \ i» rmeC íi(»t n non * n4r.e

unierrri! Ja
cuentas ajustadas al alcance de 
todos, con el cual se resuelven en 
el acto cuantas operaciones se de
seen, sin necesidad de hacer nú- 1
meros ni cálculos ___________ “0.25

El Verdadero Libro de Oro.—
Prácticas de Magnetismo, Hipno- |  
tismo y Sugestión. ¿Queréis vues- \  
tra vida rodeada de f e l i c i d a d ?
Pues leed el maravilloso Libro de 
Oro. Dicho libro corrige el apo
camiento. falta de v o l u n t a d  y 
energías penurias; ieedio y en él 
hallaréis la forma cómo se adquie
re la fuerza, !h voluntad, la feli
cidad, la vida toda. Encuaderna
do en tela solo cuesta __  “ 2.50

Diccionario del amor. Obra ins
tructiva y amenaque presenta el 
“ amor" en todas sus formas 0.30

Juegos inocentes de sociedad.
Colección de juegos muy diverti
dos. adivinanzas, etc__________“  0.30

aUMtttMM »VIÍVl M*VlUllVo<

L ib rito  espec ia l p a r a  los n i
ños, co n ten ie n d o  a d e m á s  .
dos b o n ita s  com ed ias p a ra  *
el h o g a r   ” 0.35

E stilo  e e a e ra l  d e  c a r ta s  
am orosas, com erc ia les, fa 
m ilia res , e tc . ,  au m en ta d o  
con el le n g u a je  d e  las flo 
res , aban ico , re lox  de Flo
ra . ab eced ario  m udo y °* 
t r a s  cu rio sid ad es O-30

M anual d e  la  cocinera.
T ra ta d o  p rác tico  de cocina,  ̂_
p a s te le r ía  y  rcp v o ^ á ia  

E! C u ra  H id a lg o .-M e lo 
d ra m a  pa trió tico  m uy  bo
n i t o ......... - ................................-  0-40

Háganse los pe 'idos acompañados de su importe en giro postal, de Express o en carta certificada a

Ignacio  E. Lozano.
607 Dolorosa Street. San Antonio, Texa»


