
LA PRENSA, MIERCOLES 25 NOV. 1914.

Qhras de venta en ia Libreria de IGNACIO E. LOZANO.
. > LA CaSA MAS ACEEDITADA, LA MAS SEGURA, LA QUE T1ENE EL MEJOR SURTIDO Y LA QUE VENDE MAS BARATO.

LOS PEDIDOS SE DE3PACHAN POR CORREO, CON LOS GASTOS PAGADOS, EL MISMO DIA QUE SE RECIBE LA ORDEN

ENSENANZA. ^
' I HISTORIA. OBRAS DE VICTOR HUGO. Tesoro de milagros de ora-

GramStica Caetellana $0.15 EH So! de Mayo . Memorias de El hombre que rie $ 0.75 vaca^ Verdadera jo^a &del
k ,«Aritmetica Comercial "0.15 la Intervention. Con grabados.." 1 00 Cartas a la novia . 0.65060

"
Silabarioa...- -"0.05 El Cerro de las Campanas La leyenda de los siglos 0.65 Lqs admira*bles secretos' de"
Mantina No. 1 O.lo Con retratos de los p-rsorajes Nuestra Senora de Paris....,, 0.6d Au,PPtn Pi GrandeO 25
Msntilia No.2. -'0.30 quefiguraron durante el Imperio." 1 00 Hail de Islandia o El Horn- TTikrne de Amor

....»» ,'JJ^
Mantilla No. 3 "0.45 Sacerdote y CaudilJo Obrare bre Fiera . 0.65 » Ven-ic Maeira

"
100

Libro Mand£vii No. 1, delectura" 0.20 ferente a la independence 0 75 El Ano Terrible.0.75 Libr0 M de gan* Cipria'-"
M&ndevilNo. 2. 0.25 Lo9 Insurgeutes.-ConC.nua- Los Miserables. La obra Te~nrn del heehieero
Macdevil No. 3. _ ..." 0.35 j cion del reiaco de la insnrrec- maestra de Victor Hugo. Edicion unica y completa
El lector raexicano. Libro pri- cifin contra Espana ^.." 0 75 2 toraos . 1.50 H , E.1TT,n<-n Grimnrin Pn.

> >mero de lectura, con ISOgrabadoa M.notias de un Guerrillero Los Trabajadores del Mar..,, 0.65 oidoraHn rnmo In cn\* an"
y una serie de ejercicios que fad- Historia de la 6poca de ia Gue»ra El Noventa y Tres. Episodios .ntrp.ano

iitan la ensenanza de los ninos.."0.35 deiieforn a
" 0 75 de la Revclucion France- otRlp i. nrecdldionW"

El lector mexicano. Libro se- La .Mi/esad Caida -Novels sa,,0.75 de la maria LefiS-
gnndo, contemendo 141 grabadoe bistoneade la revolucion made- Dios0.75 nnicticas del 'cscamo

S5S vpatKdticost..-*'0.40 ! B^' ° °° " °*90
o'1'00

^Maaua! de urbaaiuad y buenas.. ^ £ Juarez--U NQVELAS D1VERSAS. sea el Libro .de San Ci-
>Geografiade Mexico. 0.75 perio El triunfode la Republi- E1 Martir del Golgota. Her- se"ret°os TaUlisticos0 60

'Jurso elemental de geografia. ca "Memonas de Juan de Dioa mosa obra basada en la vi- El Dicc onario Infernal Con'-"
Comprendiendo nocion. s de geo- Peza Edition delujo profuaamen- da de, Redentor del Mun.

w°as
f a i -ica. di cosmogriifia, de la te liusirc'ia con retratos y vistas ,1,, TT_ __.A.

uene 10 reiereruealas

g K)grai"a particular de la Repfi- pasta tela y planchas doradas...." 2 00 bi?en emnaSadf S 4 00 ap?nc,ones» magia blanc-a'
b its Mexicans y nocior.es de geo- Historia general de Mexico. U Dama de Ss Camelias

' 0*25 aT- I.co.erci°
g.-afia universal...... " 0.75 por Zarate -^Bien emgastada..." 0 5C £s Maridos SfamS ?Vo'-" denJi^ Setes Ste10"68' 1 00
CompenuiO degf'grafiade ilt- Epi3c<iios Mihtares Mexicanos c.

ciencias secreraB, etcl.uo

xico "0.20 Ofcrade sumo inures para los a- n p^'' :i', "o "'.* 1"* ...» Secretos del infierno, para
*E'-mentos de georr.^tria. " 0.15 I rectos a conocer nuestras gran- JlSiflSarmi.'snto* Fa" hacer hablar a los muer-

Compenaio dc gramatica caste- ditsas lurhas por la libertad Trata v i1C^aR̂anara la loterfa'
1 ana, dispnesto ton arreglo a la dolaGuerradelndependenciay la ,

do. Novels de mu- descubrir tesoros, etc. . .. 0.40

ijj la Real Academia Espar.ola..",0.45 Invasion Americana 2 tomos " 2 5C , ciptp1 P»i<nHne Dogma y ritual de la alta
Gramatica de la iengua caste- Historia del Pueblo Mexicano o

V
1Kn magia-Esta obra ensefia

ILua, segun la Academ.aEspano- -Soberbio regimen de bistoria M^morias ih» nn rovnliimnnV" Por completo los misterios
Ik. NovirimaeditioQ rvusaday patna Edicion ennqueada con rio Obra oue ^de las ciencias ocultas.
aunentada con la teorfa de 10a aa- numeroaos grabados de vtstaa, .- ^Dra Q«e PjnU en to- Contiene el triangulo de
ment&tivosv diminuiivos, coma- monumento3 retratos, mapas, aos norrores la tirania. ,. ..

'STrita irregular, dos etc 2 tomos nasta de tela.!!!!:-" 2 00 .
r'Jsa .... .. .. 0.75 Salomon, la irradiacion ma-

t *tadoa completos Je prosouia y Historia de Mexico, por Ver- Carmen. Historia de un co- pca> la Cabala, el Tarot,
or.cgrafia y numera aa tablas de dia Comprende desde los prime- razon. Hermosa novela me- ^os secretos del exito, la

vtrbos. frasfcs. etc 1.25 res tiempos casta lacaiaaael se- u-^cana'j .* 0*85 nigromancia, etc. 2 tomos

Cuadernos it eccritura vertical gurdo Imperio..Un tomo tela." 3 00 Historia de Robinson Cru- empastados.8.00

risuima raexicano.
*

Coleccion de Historia Patria, por don Justo s?e- Libro que provoca Magia blanca y negra, 0 cien-

stie custerr-s "0.45 Sierra I'.ustrada con numerosos siempre intensas emocio- cia de la vida finita e in-
E1 Disc.^u.o. C >l«tion do 12 !grabados.Completa " 0 5C nes, porque hechiza y se- finita. conteniendo suges-

;acuvlcmoa. de dibujo ..."0.50 Historia Universal, por Marti- duce la maravillosa histo- tiones practicas para los

jAritaietica elemental! aproba"-' nez.Libro muy atractivo por- ria del infeliz Robinson. amantes del ocultismo.. .. 2.00
da como ot ra de en ias qne ademas de sumagnfficotexto Nadie debe de pri%arse de El verdadero libro infernal.

, p-incipales c-cuelasde Mexico..." 0.50 abunJanepeilosgrabadcadeper- su maravillosa lectura.. Tratado completo de las
Tablaa de cutstas .."0.u5 eonajes bis tori cos, monumentos. Edicion de lujo f> 2.00 ciencias ocultas. Contiene
Liccionario popu'ar de la len- obras de arte, batallas, escenas Los Ultimos Dias de Pompe- el libro de San Cipriano,

g ia caste liana. Empastado en popu'ares y tiuo3 de diferentes ya. Una de las obras mas la clavicula de Salomon,
te-a roja " 1.10 epoeas y poises Edicion de lujo.." 2 00 mteresantes y conmovedo- amuletos y talismanes; la

(g Campano llnstrado. Diccionario NOVELA3 A 40 CTS. CADA UNA. ras ^Poca romana, magia suprema roja y ne-

cmnpleto de Ialenguacastellans,
"

,

* " * cuyas costumbres describe gra, invocaciones, conju-
contenieii-ioT-o p.a: ados, 333re-

' £! ^^-erro,j?oro' mararillosamente2.0Vsortilegios, el Dragon
t atov, 15mapas. uuscua.iros do r*n Gil Bias de Santillana. Obra Rojo y la Cabra Infernal,
b .:!u->rus ce t« 'i. las r.jL-.onea Jtfj' ,ap,.'f J"a clasica ensalzada por trata- Astrologia, la Gallina Ne-
etc. etc. Empastado en tela ." 2.00 -1 "}an^cnj®^a ?'.adre* distas inteligentes. Edicion gra, recetas de la reina
Prootuario de orti^rafia de laS^ra de ddel - p.'% luj°' * 2.00 Cleopatra, etc0.75

'-ngua castebar.a, dupue-sto en ti ^jra ue aiaea.j tl Zarco. Hermosa novela El verdadero Dragon Rojo.
»for ua de pre-untas y respues.as" R25 mexicana. que pinta la vi- Contiene pactos inferna-
Cateoismos de moral y virtud,

_

I ec®- da de uno de los mas fa- les, arte de subordinar I03
para 2*0 de losninos. Empasiaio " 0.25 1POESIA. mosos bandidos que hubo espiritus, enc3ntamientos,

Diociccario mgles-espanol y roe-las de Antonio Plaza " 0 60 »n.More!®®r. ,a «Poca de conjuros, modo de hacerse
esvanol-mgles, de tobiho, con la I'^'oLrias Obras ^icas'd'e* Juarez. Edicion de lujo..;, 1.75 invisible y evocar al dia-
pr nunciacion ugurs^a. bastade

^ Men^e® M Flore- " 0 40 r
Q"Uote de la Mancha. bio, etc5.00

per.sina ........ 0.40 xw-ias d» Manuer Xcufia"
" ? mae?tra de la li- Verdadero horoscopo para

w, <>.»

p^ioBCiaridofigurada. Pasta do- ^ os TreSres" de""Mi5a"-" ^ConmTedor^ Adu,terif-"
'

OBRAS DIVERSAS.
Hel.... . O.o>) TTJrmoaa dc noe^as da Uonmovedora r.arracion de

raiibinri^'ftSy5'"! ncestroa mejorea sotores A la ^03° ernizio* 2 to" La Voz de la Naturaleza Co-
r-<i

:ru-rica" 0 60 T * 0.80 leccion de hermosas histo-

iVv^h'Aai' w'K^uiin Poemaa. Co'lecion depoesias'de L°dp 'V"°.s MaIdltos. Obra rias y novelas morales. .. 1.25

t,li vcc-s -SAmado Nervo 1 00 misma a^ora. 2 to- Manual de agricultura y ga-

r-i i->adas en arne- clenrias e in- ! Poemas y versos. Obras po4ti- I EI AmVP'j"'i* *V *.* °-80 naderia. Obra mdispensa-
.r^rafo! de jo.4 Pecc del Valle " 0 85 A,. ?. -^^ores. No- ble para la gente de cam-

i.u-...u9,ei lexico / r'par.oi vela sentimental. 4 to-po. Con grabados1
mas completo. y cuantas acepcio- Obras poetica3 db Peza . mos, teJa

t0-E1pAma de gcasaad^u{a*de- la" 1*85

ri'ar^Sldiom^ ,r7"'00 Cantos del Hogar "0 85 EI Infierno de los Celoa. 4
'

mujerbien educada en
h i-ar ambos idiomas. ------- -00 p^as esco^das 0 60 tornos empastados en tela.,, 3.25 n^teria de habitacion, gas-
Novisimo metodo de Bnt m, pa- E Arpa del Amor. l.Z> La Mujer Adultera. Obra tos. cocina, moda, hi^idne,

raaprenuer a.eer, eecr.biry ha- Floras del Alma. ' 1.2a que ha conmovido honda- medicina, etc.. . .,0 80
/b:,r ingles, con pronuaciacioa Hojaa de Margarita. Coleccifin mente a todas aquellas El calculador del algoddn

figarada.- 2.00^6 0063183 360:^6^8163 " O.80 personas que han recorrido Obra utilisima nara wm

iQuice nsted apraLU-m ingles? Hogar y Patrui. Edici6n de lmo "L26 sus bellisimas paginas.4 bradores, pizcadores yTra!
25;<«»« . tel..,, 3.25 .«».«. £,f^on.y 0.75

i artera de Is conv , r«?.cion en Las glorias de Mexico.-BelHsi- rnnH??,. °n ^s^,con *

nor °ilnn0IHiiK p.?°.nen

ingi ?s, con la pronun' avion Sgu- ma coleccioa do composi clones de d i 5C1Mn: ,
Mano Ppfmoro . rt ,1()nr^ fva* .»

raia. Obra .adispeasable para tiictdas a la patria y a sus heroes" 0.75 .

e
..

8 tomos n ,
Parte de Eslava.. -"0.20

I>a -etrier e! idioma ingles. Un ijiTT rrrnv
g.andes con llustraciones.,, 2.25 Segunda parte de Eslava. .. 0.20

[ T tonio'a" 100 jRELIGION. .Oscar y Amanda. Conmove- Cuadernos de canciones. .. 0.05

iQuiere usVedan*erideringllsi^n
'

T.a imitacion de Cristo. ..." 0 60 <Jora novela amorosa. 2 to- Cuadernos de adivinanzas. .,,0.05
Pdaz? MrtoJosenjlilisimovprac I Catecismo de Ripalda " 010 t.

' . .. ... 1.25 ua(lernos ue discursos. . .. 0.10
ucc.sLteme Robert.n. pdrz a- Lavalle Mexicano " 0 60 f* de' Cardenal 0.75 Lo,s suer?s exphcados segun

por medio de la Aacora de salvacion » 0 60 L f. .-Mosq.u.etejos» con los mejores mterpretes de

pron:n?;avion fi.~u:ada. Contiene j La Azucena Devocionario pa- continuacion: "Veinte *.os Hempos antiguos y mo-

lo mas iucispen: ab.e para !a vida ra las Hijas de Maria " 0 60 f"oa D.esp«cs y "El Viz- de.°f; Por ®af»co de

priicicay un extmso vocabula- Comuigador General " 0 75 .. H^elonne." 2.75 Astrakan. Adornada con
.9roeniagles-esrahol "0.25 Fequeno Lavalie de la juven- i^xpiacion o el Martirio de laminas. Un tomo, tela...,, 0.50

Gramaticapr&cticaiielaiengua tud, o dt\ocionario del cristianc f' 0 20 ^
a Madre 0.50 lfin^ruaje de las flores,

Hg'esa. El libro mas practice pu- Curso de filosofia elemental, Oenoveva de Brabante 0.25 abanico y piedras preciosas.,, 0.30
blicaoohastael diaparaelestndio por Balme3. Contiena logica, me- .a 0 ^ Virginia f9 0.30 j.oria ®ertoldo# Bertol-

gnrnaticai do este idiorna, con la tafisica, 6tica.etc "125 " mor Sublime. Hermosa no- ,mo Y Cacaseno. A la rus-

i roaunciacios fig :r,-ula. rorna Devocionario g-uadalupano " 0 25 .
vela niexicana 0.75 _.^ca; .»0.25

on e'.egaoie t jrio de mas do IWI Catecismo de Perseverancia.." 1 00 s_ -Misterios de la Inquisi- Historia de Bertoldo, Bertol-

pigiaas enruadernaJo en tela "1.50 Lcs Martires, o el triunfo de iriC1Tnj-"' »» 0.75 j'no Y Cacaseno. Empasta-
la Religion Cristiana Libro cuya Judio Errante 0.70 , -a0.40

f n»e. Libro de ieriura para aihae." 0.40 portentosa lectura nos hace asis- La Juventud de Enrique IV.. 1.00 secretos para el hogar.
El Amigo de las nihas mexica- tir a la lucha de dos generaciones Flor de Pasion. Novela de Recetas para el tocador,

nas. Libro de lectura para oiaas." 0.40 contraries: la una arnada conlosAmor 0.50 vestidd, salud, economia,
Libro primero de lecturh en in- arreos da la ferccidad, que persi- Romeo y Julieta 0.25 r>ietC'-*

gles 9 aspaf.ol "0.50 gue v aniioila. j la otra con el En xatUral !! o!85 cocinero perfecto. Guia
Metodo do ensensnza oimu'.ca- aimbolo redentor que perdona " 2 00 p]or de un Dia.... *. *. 11 11" o 125 comPlela de cocina, con

nea por Cauda; Matte ."0.15 I El Genio del Cristianismo. Ea- Abelardo y Eloisa
* ""

0 °5 multitud de recetas para
Canilla de Instruccion Ci.icx ta obra. como la anterior, es de E1 gitio de ja Rocbei'a' "/ ""

q 85 bacer guisados,,0.75
M .7 Ui-ii que los nif.os em- |^ mejores para los fcogares Am-

_ Espinas de una Flor
*"

0 25 Manual Para confeccionar
'piez-n a eomprander bus deba- bus esUn editadas a todo lujo..." 2.00 quq yadiso Novela hist6ril" ' pastelerla y reposteria. In-"
rtscomo duuadar-os^ 0 20 N0VSLA3 A 35 OTP. CADA UNA. ca de la epoca de Neron.,, 0.70 dispensable en ei hogar, en

?ra .co de .asEl Hijo Abandonado. Senti- T-k°S !;.etc,,0.75
voces castellanas que ofrecend'.fi- Malaitas sean las mujeies. ^ mental novela de costum- Libro da discursos para to-
cult-vd en an escritura. ..."0 30 Maluitos sean los hombres. bres»dasla3 circunstancias de la
Manual completo de Urbanidad,. 0.C0 Maiditas sean las suegrms. E1 Huirfano del Recimiento " * vida, conteniendo discursos
Cooversaei >nes y narra-:nnes Arte de buscar mando. obra conmovedora y belli- para fiestas sociaies y pa-

relatr.af al paare dclapa«.ria. ion Las Evas mcxiernaa. sin "070tnoticas 0 75
M;k=el Hidalgo y OwtiHa. y^ al E! novio-prestado. Astucia o Los Cha'rroV Con"-" ' E1 R.uis,for Yucateco. Colec'-
gran patriuo de la Keforma don La h.ja de las ilores. trabandistas Novela d« cion de canciones moder-
Beaito J uarez. Obra muy uti. pa- E! purgatorio de las soltaras cSmbref mexkank 2nas, con un metodo para
ra inculcar en loo nines el sasto

,
El Parafso de las mujeres. i Smo^ tela175 tocar la guitarra sin igaes-

axor a la patna y a 3us heroes.. 0 50 Ei mfiernc de los hombres, .

*1,'° trc. 2 tomos0.75
ro prim^ro de ensefianza si- j\iva mir.ovia! J *

gifngias gguttaq Juegos de manos o arte de
maltunea. por Andrea Osuna-...." 0 30 fcl hada delos mares.

CIENCIAS OCULTAS. hacer diabluras. . .035
El Angel del Iiogar. Libro pri- Su Majestad el Amor. in \t . & Secretos de la nitnrilam

"

msra de iecturx. paranir.as "0 45 Maldito sea elAmor. P-1??- ^agia ..uprema. .$ 0.50 Obra que nor su imnnrtan"
7El Angel del Hogar. Libro se- La Princess de! Dollar. Enchindiones, Gnmonos yckL debe faltar en los

gundo delectura, caralas ninas.. "0 50 Amor y Martirio. r
pentacula3. . .. . . ;. ..»» 0.40 hogares.. .0 00

Primer Libro ae recitacione# La hija de Venus. ^ anri Admnado-Manual de fotopraffn
' TT«l"

e-colares. en prosa v en verso Porque se casan los hombres. [a Y El Viejo Druida de para fotoerafoPy aficiona
Con recitaciones references a !a Porqoe se casan las mujeres j

Piramides. . . 0.25 dos. .nfk

famiaa. laescuela, la Patria, la so Porque pecan las mujeres. El Dragon Rojo o El Arte de Manual de carninteria de f»l"
zie iad. is naturaleza. Dios. etc 0 60 Porque murmuran las viejas. Mandar a los Espiritus. .,, 0.2o Her.

"

i

II aa fami'ia de heroes. Hermo- Porque reincklen las viudas. Manual de Magia Blanca. .. 0.25 Ea Mediciii.*i ra«ni' T«,Vo*"
'i libro deWtura en que se ea- B collar de esmeraldas

' Manual de Magia Roja. . .,,0.25 mientos senrillos nnrn^fo"
4 i s la vida de una farr.ilia heroica. Las hijas del champgne. Manual de Magia Negra. .. 0.25 clase d accidentes v

c personajesintervienendes- r.1 nioo de rcisenores. La Magia Egipcia. Interesan- fermed-dpv
de" Is (',terra de Independercia Las ob-eras del amor. te estudio sobre ocultis- F1 lihm Hn

..,,0.00
haBUs la Intervention y el lmperio"0 60 Marina o la hija de las obs mo0.75 d

' °
n0b,ra

P\<?TORELAS.Pasionanasde amor. Clavicula del Key Salomon..,, 0.25 gran utiudad para las
JIV*: : rV.. .. n m E! *'. de'as ninas. El poder del pensamiento. Su madres de familia ,,0.50

»
' Lavrndaalegre. dominio y su culture. Obra Novfsimo arte de tocar la

lui ,er na Me.ec t.ii La nina de los jazmines. para estudiar la fuerza del guitarra sin necesidad de

t , SEraio. ' 1-00' n"sU'',

r#lQu^ es e! espiritismo? $ 0.76
'

Obras p- ma^eKaruec ;; 0.75 HAGANtS£ L03 PEDIDOS CON SU IMPORTE EN GIRO POSTAL, DE EXPRESS 0 EN CARTA CERTIFICAD>

fei55i:g:« IGNACIO E. LOZANO.
El Evangelio segun e! espiritismo" 0.75

» "a; ^ 015 607 DOLOROSA STREET. .> SAN ANTONIO, TEXAS.
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SE RECLUTA GENTE EN ALVARO OBREGON NO FUE EL ANUNCIO ECONOMICO. 1
MONTERREY. APREHENDIDO EN LA Como nuestros lectores ha- 1

CAPITAL. bran notado, tenemos en nues- 1

(Viene de laPag la.) tro diario una seccion llamada I
(Viene de la Ira.) de Anuncios Economicos, so- I

demostrarlo, debemos deapre- bre la cual queremos llamar laI
surarnos para hacerlo de ma- que Obregon hubiese sido apre atencion del publico en gene- tl
nera positiva, afiliandose al hendido en Mexico por Lucio rai_ 1
Ejercito Constitucionalista. Blanco; y manifestando que el Esta seccion es de verdade- fl
Y para cuyo fin invito a los mencionado Obreg<5n se en- ra importancia para el que fl

buenos mexicanos, para engro- cuentra al frente de sus tro- busca un empleo, para el que fl
sar las filas de la legalidad. pas y va camino de la costa qUiere un empleo, para el que I

Perteneceran a la 11a. Bri- con el proposito de ejecutar un qUiere un empleado o sirvien jl
gada de la Division del Nores- movimiento militar. Agrega pai-a el que tiene algo que jl
te al mando del General Briga- Fabela que Don Venustiano vender o comprar, para todos, fl
dier Jesus Davila Sanchez. esta en comunicacion diariA 2n reSumen, los que r.ecesitan jj

Se paga un peso cincuenta c^n su fiej1 "ge"eraj" y amb°s P°nerse en contact© con al- 9
obraran de perfecto acuerdo. 3Uien para llevar a cabo el a- flcentavos diarios. Qtras noticias recibidas en rreglo de cualquier negocio. I

Pueden dirigirse a Hidalgo ej mismo consulado de estd "LA PRENSA" es el periodi- I
62*

t
Ciudad y procedentes de Nue- co mexicano mas leido dentro I

Monterrey, N. L. vo Lare(i0> hacen saber que y fuera de San Antonio y sus 9
El Teniente Coronel. Antonio I. \ illarreal, actual anuncios son de resultados I

C. R. Benitez. gobernador del Estado de Nue practicos inmediatos. En cuan- I
vo Leon, se encuentra ahora to al precio de ellos en la sec- 1

¦. en Puerto Mexico, en donde ci6n de Anuncios Economicos, I
Biblioteca de la risa. Obra esta embarcando dos mil horn- bastenos decir que podemosI
muertosf Ttomot palS bres en la fragata "Zaragoza" 3ublicarloS hast, por la in.ig- I

tela ,,2.00 QU6 seran destinados para re- nificante suma de IS centavos. 1
forzar la guarnicitSn de Mon- Si neceslta ustcd trabajo o I

dad de pensamientos y ver- terrey. Estas fuerzas desem- empleados, si trata de rentar, I
Sets tSlM1"!3'. 0.50 biir-arii" en Tampico, en don- :0mprar o vender alguna casa I

Guia del matrimonio. Contie- de se encuentra Luis Caballero -y terreno, si ha perdido alguna I
ne puntos de interes para qUe tambien es fiel a Carran- cosa, si quiere comprar o ven- Ilos que quieren contraer . . .

'014 ^ J
matrimonio, para los pa- za, y de a 111 seguiran rumbo a der muebles, joyas, etc. pase a j

ufSI.17 una
la taPital de Nuev0 Le0n' oficina. y lc daremo,1

tos orientales. A la rusti-
_

"V illarreal, de quien tambien a. conocer nuestras condicionesI
T

ca ' ;' " 'r''" se dijo que habia sido apre- para publicar los anuncios e- I
La? mil y una noches. Lm- ,....

r
. _ ..

I
pastada en tela fina. . .,,1.25 hendido por Blanco en Mexico, conomicos. Por muy poco di- I

Los mil y un dias. Colec- hard una activa campana con- aero conseguird lo que usted 1
cion de cuentos arabes, .

° ^ I

persas, turcos, etc., tradu- tra los villistas de San Luis Po- Jesea, pues "LA PRE:',C" esI
C.Cr"mS.S!,oCTLoT6ici' Pal" °'. t0SldeStle Lo acom toida en todas partes. I

res de Francia. A la rusti- panan actualmente en sus ta-1
c? . . . .. ..»» 0.25 reas belicas Eduardo Hay y lo? " 1 "I
res.e?Fr.ncia.°Empastadal,, 0.30 "coronelos" Jesus Garza y Vi- OBREGON INTENTA ...I

Guarino Mezquino. Segunda Jal Garza Perez.1 1
parte de Carlomagno 0.30

, ,,,. , , i \ I
Codigo del amor. Preceptos -l': (Viene de la Pagina 1.)I

importantes sobre el amor.,, 0.30 " fl

iEVSfi£bradede5p<?S ton Venus, .se encuentra aun 1
utilidad para las corres- NUEVO LAREDO SE PREPA- 3n 'a metrdpoli inexicana y 1
pondencias amorosas. . .. 0.60 _,,, . fl

Novisimo secretario de las RA. la^ dificultades que tUVOI
felicitaciones. Ramillete de :on su colega Blanco, han si-r
cartas de cumpleanos, dias , , , . . ,

del santo, Pascuas, Aiio (Viene de la Ira.) lo perfectamente ajustadas en

Nuevo,etc,0.60 jna conferencia que ambos tu-
Libro de los suenos, en for- .,,. , 'L
ma de diccionario explica- construido muchas trlnclieras vieron el dia de ayer. fl
tho.. .. ,,0.35 y fosos. ; "En U.I manifiesto oublicado|

Oraculo novisimo o sea el h- , ,, , fl
bro de los destinos. A la La via del ferrocaiTil Iia side Obregon el mismo dia deI
rustica. . . . . . 0.25 destruida en un gran tramo a) ayer- dice este que Villa arres- I

Oraculo novisimo o sea elU- ,

b1"" unmu ai¦
bro de los destinos. Em- sur oe Nuevo Laredo, y se sa- a Julio Madero hermano del I

Ar?es?cdcch«r ias cart. por" °'3° be "ue el comandante de la CK-Presidente del mismo apelli. I
medio ue la baraja espa- plaza ha enviado alguno3 dina- do y que tanto el como el gene I

S'iSf de laS pr°fe"
n m miteros con el mismo rumbo. ral" Pablo Gonzalez, tienen I

blvdndS . . . . . . . ., v . uU p . a I
Libro de los chistes. Colec- pero a grandes distancias, a 'uerzas suficientes para derro- I

chadasf. agudezas y p^to"(i 0.35 de que si es poslbie, vue- *ar leader chihuahuense;I
Don Juan Tenorio ,,0.25 len los trenes que se aproxl- pero que ambos han desistido I
"dTh'dich^Xitmor'fde men villistas. de oponerse al avance de esteK

la fortuna. Oraculo singu- iefe, con intenciones de que enI
\"erso°n laS respuestas en

Q 5Q
tre a la Capital y entonces, to-I

Novisimo y perfecto contador" das las fuerzas constituciona-I
t^1VaTutudasana"aLcaenceCdne' EL PRESIDENTE MENOCAL. ''sttis juntas, embotellarlo com I
todos, con el cual se resuel- pletamente.I

So^'rd^^r(Viene de la la.) "Cuando Francisco Villa y I
cesidad de hacer numeros Emiliano Zapata se encuen-I

Secretorio'espafioi para'caV-" °'25 ucontecimientos y proreja y '^en juntos en el Palacio Na-I
tas. Libro utilisimo para es- aloje a sus nacionaies cuando clonal, dice Obregon, la Repu-1

PcrSo'^ntviJm.6 ""SJ" °10 I« tequieran las circunstancias. blica entera sentira una con- |
tario mexicano. Modelo dc Se dice que el representan- vulsion de repugnancia quei

?Kamil?aerSiayleamoroSl" te cubano en Mexico, envio no- hara extremecerla en sus ci- I
Un tomo grande. . . . .. 0.75 ticias a su gobierno manifes- niientos. Entonces sera cuandoI

^impwialian0dyankee?°Obni tando que ,a situacTOn en ia nosotros emprenderemos nues- I
politica de actualidad y de capital era desesperante, y esc tra campana para eliminarlosI

Eimvefd°J«orLibri de Oro." °'60 determino la resotuclon del V bbtener un exito seguro." I
Priicticas de Magnetismo, presidente de la Republiea de Por °tra parte, en los in-I
Hipnotismo y Sugestion. , Q b formes recibidos por el gobier-1Quereis vuestra \nda ro- 1 KUUItr ¦
deada de felicidad? Pues no de Washington de sus agenfl
leed el maravilloso libro de ,»» .

_ , 1
Oro. Dicho libro corrige Mexico, se dice que hay1
el apocamiento, falta de temores de que Lucio xJlancoI
d?d^;toldeedloTr5!aSeIPS- EL CORONEL HATFIELD... abandone la capital siguiendo I
llareis la forma cdmo se el ejemplo de Obregon; queI
Stadia1feliciS i!Tvid°a (Viene de la Ira.) las fuerzas de Zapata estanI
toda.. .. .. .. ..,,2.50 neleando con los hombres deflbecretano de los amantes o . , , , ,fl..

¦
libro de los enamorados. enviado una protesta al gober- Blanco en los suburblos de la1
Obra indispensable para es- nador d° Sonora por este nue- Ciudad de los palactos y queIcribir cartas amorosas. . .. 0.3o, , ...... 1

Diccionario del amor. Obra mciaen.3, pero a lo que pa- las fuerzas de Villa avanzanfl
muy instructiva y amena.,, 0.30 rece no haco mucho caso do por .el norte rapidamente. IJuegos inocentes de sociedad. '

, 0.
'' * " I

Coleccion de juegos muy euas el o. .Mavtorena. El Agente Carothers quefl
Manu^def'wistrenan.Zaf'et°"" 1*40 unico canonazo que st- acompana a Villa, dice en un I
Manual de gallos de pelea. .. 1.40 disPard aye-.* desde las posi- despacho enviado liltimamenteI
Grsaomlibro de gran"' origfna- ciones vilh;i«3* 1uS a dai< al de Queretaro, que el jefe del I

lidad . . 0.30 lado americanc. Norte espera estar en M--vicofl
Mbritol daraC'ios^nifiosS" con

Se dice que las muncioner dentro de unos cua' 'as,I
dos bonitas comedias para de Villa sji: C.cfi'lentes por sin que se le opong; i -ten-fl

Malual^'la c'ocine'ra.' Tra*-" °'85 QUe eStAn USfnd° en eIlaS p6N cia al^Una por sns encmigOS. 1
tado practico de cocina, vora negra tic muy mala cali- Respecto de la actitud de9

MaWd^cewa^nfyobras" °'3° dad- Blanco ha>' dos creencias, puesI
de hierro. . . . .. . .. l.oo Ningunos detallc-: no? llegan mientras unos dicen que per- fl

GUlLdy1dan^do°r 6 .Ca.a.",, 1.40 ^ curso > Lis oj eraciones manecera en Mexico para te- I
Manual del reiojero. . . .,,1.40 militares del famoso sitio de ner arreglos de paz con Villa, vfl
C6amoalsedetriunfla en SU%dda!" ^ ^ Naco, pues tc las noticias otros aseguran, v estos infor- I
Obra educativa de utilidad se reducer, a los insignifican- mes son los oficiales, que se9
ketones d^la"id^dLr^ tes detalie; de que hcmos da- unira con el "general" Obre- |9
Ensena lo que debe hacer- do cuenta a riba. gon que ya ha empezado a mo-M
se para alcanzar exito en ... . , . .1 fl
los r.egocios, en el estudio, vilizar sus fuerzas hacia el oc-f
en lo que el hombre se pro- paaMflMaflMMMflBflWOT cidente a traves de Tepic, Co-ra

vS .U°a ,0l!ra. Ty.. 1.00 SUSCRIBASE A LA PRENSA. lima y Sinaloa.


