
Tel comentario extranjero 
Sc5SS55cS2SZSZ5HSHSHS25HSH52SS5252SH51ES2S5SHSaSH52S252S2SHS2S252SH52Si252S2SESH5HS2S2SS5HS252S25HS25H5E5? 

A ORIENTE 
1 eterna cuestión de Oriente aca-' 

ba de tomar un nuevo aspecto. Este 

cambio es resutlado de dos causas; 

la respuesta turca y la situación de 

Grecia. Veamoslas sucesivamente. 

Se conoce la respuesta que el go- ! 
bierno turco les envió a los aliados, 

pero ese documento, telegrafiado de 

Angora el 5 de abril, no se ha publi- 
cado an Integro, y por lo tanto, ro 

es inütil hacer un anlisis de él ms 

completo. j 

El gobierno turco explica que est 

agradecido a los Ministros de Rela- 

ciones Exteriores de las tres grandes 

potencias por los esfuerzos que han 

hecho para ponerlo in a la guerra. 

Acepta en principio el armisticio que 
fué propuesto por los tres Ministros 

en su comunicación del mes pasado y 

que se propuso con la intención ex- 

presa de hacer evacuar los territorios 

turcos; sin embargo, no puede con- 

sentir en que dicho armisticio cree, 

en beneficio del enemigo, la posibili- 
dad de que reanude la guerra de in- 

vasión con fuerzas de refresco. 

Dos precedentes, que remontan al 

ao pasado, obligan al gobierno turco 

. a ser prudente. En marzo de 1921. 

cuando el Consejo Supremo de Lon- 

dres acababa de esbozar las condi- 

ciones de una paz oriental, el Estado 

Mayor del Rey Constantino empren- 

dió una ofensiva contra el ejército 

turco. En junio, los aliados intenta- 

ron nuevamente contener la guerra: 

pero el Key Constantino desembarcó 

en Esmirna como conquistador y 

pronto emprendió su Estado Mayor 

una segunda ofensiva que iba a 

fracasar ms tarde en Sakharia des- 

pués de una gran efusión de sangre. 

Por lo tanto, el gobierno turco, ins- 

truido por estos precedentes, conside- 
ra que la evacuación del Asia Menor 

debe tener lugar desde el momento 

mismo en que se concluya el armis- 

ticio. y pone ésta como condición 

fundamental. En resumen, se tiene el 

deseo y el deber de liberar lo ms 

pronto posible a las poblaciones mu- 
sulmanas de las regiones invadidas, 

poblaciones que han sufrido cruel- 

mente desde hace tres aos. 

Tales son las razones que expone 
el gobierno turco. He aqu ahora las 

cuatro proposiciones que hace. 
El gobierno turco propone que !a 

duración del armisticio sea de cua- 

tro meses, plazo fijado para la eva- 

cuación de IVnatolia: y admite la pro- 

longación automtica del armisticio, 

por un plazo suplementario de tres 

meses, en caso de que las plticas 
preliminares de paz no terminen. 
Por lo que concierne a las modali- 

dades de la evacuación, el gobierno 
turco ;uzga indispensable que la li- 
nea peneral Eski-Cheir. Koutaya. 
Afionnkara&issar sea evacuada en los 

quince primeros das, y que todos 

los territorios ocupados por el ejér- 
cito heleno, comprendida Esmima, 
sean evacuados en cuatro meses que 
se contarn a partir del principio del 
armisticio. 

En tercer lugar, el gobierno turco 

aceptar de buena gana que la eva- 

cuación de los territorios ocupados 

tensa, lugar bajo la vigilancia de las 
tres grandes potencias, mediante co- 
misiones mixtas que comprendan 
oficiales de esas potencias y repre- 

sentantes de los comandantes en je- 
fe turco y heleno. Las tropas turcas 

no entrarn en las localidades resti- 
tuidas sino quince das después de la 
fecha de su evacuación. 

Finalmente, en el caso de que las 

potencias aliadas acepten los puntos 
anteriores, el gobierno turco est dis- j 
puesto a enviar ,a- una ciudad que se' 
determinar después, delegados con 

el objeto de proceder al examen de 

ias proposiciones de paz do las tres 

grandes potencias. 
He aqu la respuesta, turca. La he- 

mos reproducido con toda exactitud 

en su sentido, i Qué prueba? ; 

Desde luego, prueba que el gobier- 
no turco quiere acabar la guerra y 

no continuarla. En efecto, acepta el 

concluir un armisticio con el objeto 
de negociar la paz. 
Por otra parte, prueba que este 

armisticio ser concluido desde el 

momento en que lo quieran los alia- 

dos: en efecto, les bastar ordenar 

que el ejército beleo se repliegue al 

otro lado de una cierta lnea en los 

quince primeros das que seguirn al 
armisticio y que evace totalmente el 

Asia Menor en el plazo propuesto por 
los peritos militares aliados (cuatro 

meses.) 

Pasemos ahora a otro punto de vis- 

ta: al punto de vista de loa grie- 
gos- 

A partir de la fecha en que los go- 
biernos aliados, bajo la inspiración 
de Lord Curzon. propusieron un ar- 

misticio y algunas condiciones de 

paz, la situación de Grecia no ha 

mejorado. El empréstito forzado, que 
ataca directamente a los billetes de 

banco, va a obligar a toda la po- 

blación del reino heleno a resentir 

los inconvenientes de la guerra. Es 

poco probable que esta prueba que 

viene después de otras y anuncfta. al- 

gunas nuevas, aumente el entusias- 

mo del pas y el espritu combativo 

de! ejército. El Rey Constantino y eu 

pueblo se han comprometido en una 
aventura sin salida. Todo sntoma de 

crisis ya sea militar, parlamentaria 
o financiera, no es sino precursor de 

calamidades que se producirn hrf- 
liblemente si Grecia persiste en su 

empresa actual. - 

Viendo las cosas framente qué es 

lo que exigen hoy los verdaderos in- 

tereses de Grecia? No vacilemos pa- 

ra decidlo: imponen el evacuar toda 

el Asia Menor a la mayor brevedad 

posible. Desde que los gobiernos alia- 

dos propusieron, el mes pasado, con- 
diciones de paz que les restituyen a 

los turcos toda el Asia Menor, es evi- 

dente que Grecia no puede conservar 

nada en el continente asttico. Si 

conserva su ejército all, se agota y 

este agotamiento se traducir sola- 

mente en pérdida. Es ventajoso para 
ella concentrar sus fuerzas en terri- 

torios que pueda conservar. Y sobre 

todo, est en 3a imperiosa necesidad 

de desmovilizar lo mfis pronto posi- 
ble a la mayor parte de los hombres 

que an retiene bajo las banderas, 

tres aos y medio después del fin 

de la gran guerra. cada uno de 

esos movilizados les va a decir al o- 

do la proposición de los aliados: "Te 

ests batiendo por nada." 

Por un fenómeno bastante singu- 
lar, resulta, pues, que uno y otro le 

los beligerantes, el turco y el grie- 
go, tienen un Interés vital en la eva- 

cuación inmediata del Asia Menor. 

Como esta evacuación es la condi- 

ción necesaria y suficiente del ar- 

misticio. parece que se debera lle- 

gar desde luego a la cesación do las 

hostilidades. sin embargo, no se 

est! seguro de llegar a ella, porque 
no solo se trata de los intereses de 

los dos beligerantes. 
Entre las grandes potencias aliadas 

sólo Francia ha concluido un acuerdo 

coiv el gobierno turco. Francia—con 

tal que su gobierno actual sepa con- 

servar la posición tomada por su pre- 
decesor—puede arreglar bastante f- 
cilmente. en lo que le concierne, las 

cuestiones económicas, jurdicas o 

financieras, que se planteen entre 

Turqua y todas las potencias occi- 

dentales. La entrada de Mustaf Ke- 

mal Baj a Esmirna no le impedir 
a Francia el entenderse con los tur- 

cos, puesto que, lejos de pedirtes ab- 
dicaciones. est interesada en restau- 

rar la independencia y la integridad 
de su pas. Por otra parte, nos vana- 

gloriamos—o ms bien dicho, no nos 

vanagloriamos y eso es lo que nos 

orienta— de conocer el valor de las 

operaciones interaliadas. Si una pre- 

sión interaliada pudiera ejercerse al- 

guna vez contra los turcos, tal cosa 

no resultara ciertamente beneficiosa 

para los intereses franceses. En po- 

cas palabras. Francia no debe tener 

objeción alguna que hacer a la eva- 

cuación inmediata del Asia Menor, 

pero no pasa lo mismo con todos los 

aliados. 

El gobierno britnico, especialmen- 
te. quiere arrancarles a los turcos 

concesiones muy gravee. En particu- 
lar. quiere que Inglaterra tenga el 

t 

control de los Estrechos, gracias a un 

recorte apropiado de la Tracia y gra- j 
cas a una ocupación interaliada de ; 

GaUpolis. Estamos persuadidos de 

que esta poltica no est de acuerdo j 
con los verdaderos intereses de In- 

glaterra. pero el gobierno britnico 

persiste en su idea. Para realizarla, y 

para obtener que los turcos cedan, 

espera tener a la mano algo que dar 

en cambio. En dónde hallarlo? Es 

muy sencillo: en Asia Menor, «n los 

territorios ocupados por el ejército 

griego. "Yo puedo retirar a los grie- 
gos cuando quiera", le deca recien- 

temente Lord Curzon a un visitante 

turco. 

Xada ms que, para que Inglate- 
rra pueda sacar partido de esta pren 

da ,es preciso que los centinelas grie 

gos la conserven an durante todo 

el tiempo requerido. En otros térmi- 

nos. es preciso que los griegos con- 

tinen su ocupación militar—hasta 

podran extenderla en caso de nece- 

sidad. en la región de los Estrechos, 

pues el ejército turco no est all 
— 

COMBATE EN EL CERRO DÉL PEREGRINO 

30 DE ABRIL DE 1854—En este 

da se trabó el combate entre las fuer 

zas de Santa-Anna en el cerro del Pe- 

regrino. 
Como dijimos ayer, el dfa 21 de 

abril llegó Santa-Anna al rancho dé 

"Agua del Perro", molestadb siem- 

pre en su marcha por las fuerzas del 
Gral. Toms Morenb. All supo Santa- 
Anna que los sublevados se habas 

hecho fuertes en el cerro del Pere- 

grino, que distaba legua y media, y 

que se proponan contener su mar- 

cha. 

Santa-Anna se propu^» atacarlos al 
da siguiente, por lo que mandó dar 

descanso a su tropa, y al otro da, 

por la m&fiana, marcharon 1.S00 hom- 

bres y cuatro piezas de artillera sobre 
dichb <*?rro que estaba defendido por 

el Coronel Encarnación Alvarez. Se 

trabó el combate, y al fin quedó inde- 
ciso, porque ni Santa-Anna tomó a- 

quel punto ni los rebeldes trataron ya 
de contener su avance. 

Mientras Santa-Anna combata en 

el cerro del Peregrinb, su convoy que 
haba quedado en "Agua del Perro", 

custodiado por fuerzas del once bata- 

hasta que los turcos hayan acer a- 

do las con diciones britnicas. He all 

el gran obstculo par-a la evacuación 

del Asia Menor, para el armisticio, y 

para la paz. 
L. T. 

llón fué atacado por Moreno, pert) au- 
xiliado en ese punto por fuerzas que 
envió Santa-Anna, Moreno se vió obli 
gado a retirarse y las tropas dtel Go- 
bierno no se atrevieron a emprender 
la persecución en aquel terreno mon- 
taoso, que tan bien conocido era de 
Iba rebeldes: de manera que tampoco 
hubo triunfo en aquel encuentro, pe- 
ro cada parte se atribuyó la victoria. 
El Gobierno hizo pasar aquella ac- 
ción como un eran triunfo, que fué 
celebrado cbn grandes demostraciones 
de regocijo en todas las ciudades de la 

Repblica. 
Santa-Anna prosiguó su marcha ha 

cia la ciudad de México, y en todas 
las poblaciones por donde pasaba era 
recibido cbn el mismo entusiasmo que 
cuando ee dirigió a Acapulco. En to- 
das partes se le llamaba libertador^ 
salvador de la patria, y los mismos e- 
Iogios se oan en toctos los discursos y 
se lean en. todos los periódicos ofi- 
ciales y oficiosos. 

Todas las autbridades de los pue- 

blos por donde pasaba se esmeraban 
en demostrarle su adhesión de una 

manera sorprendente. En cuanto so 

supo en la ciudad de México que re- 

gresaba el Presidente de la Repbli- 
ca se le supuso victorioso y se pre- 

pararte grandes fiestas en su honor, 
a fin de que estas superaran a todas 

las que hab'an recibido en el camino. 

Se preparó el programa para la re- 
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SECCION DE CONSULTAS 
. V.—New Orleans, La.—Hay un 

periódico que se publica en Barcelo- 
na, en cataln y en espaol, que se 

llama "La Voz do Catalua," y otro 

Ilustrado que se llama "Mercurio''. 

G. . B.—«Saspamco, Tex.—Un ga- 
lón equivale aproximadamente a cua 
tro litros o, en otros términos, un 

litro equivale casi a un cuarto de 

galón. 

PL C.—Wauseon, Ohio, —Creemos 

que*«I diploma que obtenga en cual 

quier establecimiento educativo de 

este pals ser, vlido en -México, en 

el ramo que indica, pero para mayor 

seguridad, puede dirigirse a la Se- 

cretarla de Educación Pblica en de- 

manda informes precisos. 

—No sabemos que se edite en Mé- 

xico ninguna publicación que trate 

exclusivamente de radiografa ni que 
exista establecimiento alguno consa- 

grado' especialmente a este estudio. 

cepción y todos los artculos de tal 

programa estaban dictados por la adu- 

lación, a fin de halagar la vanidad del 

Gral. Santa-Anna, que nadie supona 
que volva derrotado, dejando atrs, 
en el sur. un enemigo formidable que 
deba acabar con su poder. 
pero también le proporcionarn datos 
ms precisos en la referida Secreta- j 
ra de Estado. 
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—Puede dirigirse a nosotros siem- 
pre que desee y resolveremos sos du- 

das siempre que podamos; pero hay S 

que tener en cuenta que esto no es 

siempre posible, sobre todo cuando 
se trata de asuntos que requieren e*. * 

tudios especiales para su resolución* 

E. B.—Hidalgo, Te*.—El ail se 

prepara disolviendo l? materia co- 

lorante que lleva este nombre en 

agua y agregndole un poco de ci- 
do oxlico. Unas cuantas experien- 
cias le bastarn para obtener un 

buen ail para los usos comunes . 

—Se hace un magnifico vinagre eco 
nómico de la manera siguiente: se 

llena de orujo fresco, que no haya si- 

do estrujado antes, un barril y se cu 

bre con unas tablas dejndolo ca- 

lentar durante algunos d'as y luego 

se le agrega vino, en cantidad sufi- 

ciente y al caibo de varias semanas 

se obtendr un vinagre excelente que 
se califlcar^para el consumo.' 
El ail y el cido oxlico los en- 

contrar en las drogueras y el orujo 

después de exprimida. 

D.G. H.—San Marcos, Tex.—Le en 

gerimos que consulte con un médico 

pues es probable que lo que nos in- 

dica sea sntoma de algo que pue- 
da corregirse fcilmente ahora y q* 

después sea ms difcil curar. 
· 
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ESCOJA DE JUEGOS DE 3 0 4 PIEZAS 
s 
ja Chiffonier - Cama y tocador; o To cador - Cama - Mesa para el Pei- 

rO 
Dj Los Juegos de 

3 piezas pop 

1 .65 

TOCADOR 

CAMA 

CHIFFONIER 

ki 

naao y cnutonier. 
TRES ACABADOS PARA ESCOGER Los Juegos de 

4 Piezas por 

1 .65 
TOCADOR 

CAMA . 

CHIFFONIER 

MESA PARA 
EL PEI 
NADO 

98c Un buen molino para los comestibles, el lunes a 98c 

Por $1.95 al contado, Un Bnen Catre Negro db Acero. De venta el Lunes 

I Cama de Tamao 

Completo 
Tambar 

ci y 
Colchón 

Pj El equipo completo de 
!n venta esta semana 

$ 

Solo paga por 
semana . 

NETO 

$1.00 

'" STOWERQ ucr*\ 
«dito FURNITURE CO. 

a Crédito 11 
Esquina West Houston y Main Ave jjj: 

Vea ÜdL Esta Lista de Libros Nuevos 
DE VENTA EN LA 

CASA EDITORIAL LOZANO. 
^····················^····· 

Al escoger uno o varios de los libros anotados en esta lista, haga su pedido 
inmediatamente, pues son obras 

de las cuales hemos recibido solamente un reducido nmero de ejemplares. 

NOVELAS DIVERSAS 

A Través de las Brumas, por A. Carnogie ^0° 
Adolfo, por Benjamin Constant 
Doa Caprichos, por C. Surez 

El Camino del Mal 60o. 

El Hombre Invisble, por H. J. Wells 
El Gaucho Martn Fierro, por J. Hernndez 35o 

El Maravillóse viaje de Nils Hollgersson a travez de Suecia, 

por A. Talavera $2.50 
El Alma «Nueva de las Cosas Viejas, por A. Cravioto $1.30 
El Poema de la Pampa, por Salaverria ...... $1 25 

En l*s Zarzas del Oreb, por Vargas Vila" 
50c 

Esfinges de acero ··«. • 

La Ciudad de los Opalos · 60c. 

La misma obra, en tela $1.25 
La Ciudad Pueblo, por Santiago Masferrer Canto 0.50 

La Madre, Nov-eJa de la revolución Rusa.—2 tomos 1-30 

La Mujer Adltera, por Gustavo Flaubert 0.60 

Los Caprichos del Amor, por Mallarino 50c 

Los Miserables, por Victor Hugo. 
Dos Tomos en un solo volumen empastado en tela $4.00 
Mis Confeciones, por Mximo Gorky 0.50 

Pginas Escogidas, por Quevedo 30c 

Pginas Escogidas, por José Marti $1.25 
Quién Vencer? por Santiago Masferrer Canto ..·· 1·00 

Safo, por Alfonso Daudet 75o 

Tierra Levantina, dos tomos, por B. Morales Sanmartn $1.60 
Torbellino de Sangre (Pasta.) por N. Lavrinenko $1.25 
Un Estadista Argentino, por Alfonso de Sola ·$1.25 

COLECCION DE NOVELAS MISTERIOSAS 
A SESENTA CENTAVOS CADA TOMO 

El Secreto del Dr. Ram Moraley. La Celda del Ventanillo. 

El Jokey Desaparecido. La Cajita de Bombones. 
' La Estrella de seis rayas. Los Ladrones de Diamantes. 

La Fuente de Mariloc. Dos tomos. 

UTILIDAD PRACTICA 

Albores de la Enseanza 25o 

Breves apuntes sobre las enfermedades que atacan a la especie 
Caballar, por Carlos Chacón 60c 

Caza Mayor, por Angel D. Aramburu 0.75 

Caza Menor, por Angel D. Aramburu «... 0.75 

Disertaciones de un Arquitecto, por Acevedo $1.25 
El Pie del Caballo, por Guillermo Miles y L. Goyon 75c 

El Porlecto Empleado, por Marden ..$1.25 
El Hockey, su historia, modo de jugarlo, por José M. Alonso .. 0.75 

Esgrima, por Manuel F. Creus 0.75 

La Educación F'sica del Nio, por Hanz Spitzy $3.00 
La Higiene en México, por el Ing. Alborto J. Pai $.60 
La Existencia como Economa, por A. Caso $1.25 
La Vida de los insectos, por Carpenter 0.70 

La Mejor Cocinera, recetas tiles de cocina 
' 1.25 

Las Vacas de leche, por Ch. Cornevin 0.70 

Lo Mejor de lo Mejor, por R. W. Trine $1.00 
Los Factores del Triunfo, por Swingle $1.30 
Manual del Arte Decorativo, por J. B. Coris . > $1.60 
Manual Acerca del empleo de Gases de Combate, por L. de 

la G. Manella 0i 

Manual del Linotipista Mecnico $1.20 
Para Ganar a La Lotera, por Roberto Salzmann 60J 

Quiere Ud. Ser Atleta? 30c 

Quiére Ud. Aprender a Jugar al Tresillo? 75o 

vet, pasta de tela .. 
3.00 

Qumica Agrcola, obra traducida del francés ···.. 0.70 

Qumica Orgnica, general y sintética, por el Dr. E. Gal- 

La misma obra empastada a la rstica-... 2.50 

SOCIOLOGIA Y POLITICA 

Apuntes de un Desconocido, por F. Dostoyeuski. 2 tomos $2.00 
Babilonia.—-Por C. H. W. Johns 0.70 

Con Tinta Roja, por V. Hugo 50c 

Clemenceau, por George Lecomte .....$1.50 
El Moderno Imperialismo.—Por Antonio José Restrepo .···.. 1.00 

El Sindicalismo en acción, por Lenne 0.60 

El Terror Bolchevista, por M. Gorky 50c 

El Genio Latino y el Mundo Moderno, por G. Ferrero $1.40 
En la Crcel, por M. Gorky 50o 

Evoluciones, por J. Moreno Villa $1.50 
Heroica Defensa de Ciudad Jurez 50c 

La Vida de un hombre innecesario, por Gorky 0.50 

La Baja California. Paginas de Historia, por J. de la Cuenca.. 25c 

Los Herederos de la Gran Tragedia, por S. Gomila - $1 60 

Moros y Espaoles, por Guillermo Rittwagen 65c 

Nivelle y Painlevé, La Segunda Crisis del Mundo 75c 

Obras Polticas, por Blas Urrea $3.00 
Ocho Meses en el Ministerio de Fomento, por F. de A. Cambó..$1.50 
Palabras de un Rebelde, por P. Kropotkine 40c 

Proyectos de Monarqua en México, por J. M. Hidalgo $1.75 

Renovación o Revolución?, Historia poltica documented®.. 0.50 

Una Utopia Moderna, por H. J. Wells 75o 

100 Das de Democracia, por Dmaso C. Garca 50c 

POESIA 

Antologa de Poetas Orientales 
............... 65o 

Antologa de Poetas Muertos en la Guerra. Versiones de P. 

Requena Legar reta 
— 60o 

Cantilenas, por Ventura Garca Calderón _......-...$1.00 

El Parnaso Dominicano, por Oswaldo Bazil ..................$1,00 

-El .Parnaso Salvadoreo, por Salvador 
L razo $1.00 

La Poesa Religiosa en Méjico. Seleccione· y nota· del Pbro. 

Jess Garcia Gutiérrez ............ 60o 

La Dicha y el Dolor, por Fernando Maristany ...—.......... 50o 

Las mejores Coplas Espaolas.-·Pasta de piel 1 .... 075 

La misma obra, a la rstica »·.... ...... ................ 0.40 

Los Poetas del Amor.—Antologa —0.60 

Parnaso Portorriqueo, por Enrique Torres Rivera 70o 

poesas de José Joaquin de Olmedo 
70c 

Poesas Lricas, de Ruben Daro.—En piel .........—...... 
0.75 

Poes'as selectas de José Santos Chocarte, en piel t-..0.75 

Poesas Completas de Manuel Ugarte ... 1.00 

Ricardo Jaimes Frayre, Castalia Brbara y otros Poemas.... 60o 

Sonetos Amorosos, por Villaespesa 0.75 

Trosos Literarios en versos, de aucores 
Castellanos 40c 

LAS MEJORES POESIAS LIRICAS DE 
LOS MEJORES 

— POETAS. A 50c. CADA TOMO. — 

Balmont. Noval!·. 

Carrasquilla.—Mallarino. 
Carduce i. 

Dante. 

-Heine. 

Leopardi. 
Musset. 

BIBLIOTECA RECREATIVA ILUSTRADA 

CUENTOS 

Pascoaes. 

Shakespeare. 
Shelley. 
Tennyson. 
Verlaine. 
Victor Hago. 
Wordsworth. 

70o 
, 70o 
— 70c 

Bajo los Mirtos, por Joaqun Dicenta .... 
0.4B 

Mnuciocidades Grficas do la vida, por Santiago Mas- 

ferrer Canto —i. 0.50 

Ojos de Diamantes 
30o 

BIBLIOTECA CALLEJA. (A COLORES) 

Animales Amigos 
* ·.$1 -50 

Chpete reta a Pinocho — .. 0.60 

Garapito Gulliver ........... ·—·........... ................ 70o 

Gazaprto y Gaza pete .......... ............ 
.................. $1.50 

Pelusilla ............ >.... 

Pezuita y Roenueces ......... ........... 
........ 

Ratón Robinson 
— 

DIVERSOS. 

Cuentos del R'o de ta Plata....... 
.............. 75o 

La Reina de las Nieves - 60o 

El Nio Prodigio —...... —... 60o 

El Castillo de las Flores 
- ...» 50o 

Caperucita Roja ............ ......... ............. 40o 

Pulgarcito 
—.. 40o 

El A C del Nene 
20o 

DIVERSOS 

Algunos Apuntes Acerca da las 
Letras y la Cultura de Nuevo 

León, por Rafael Gaza Cant 
.......$1.50 

Articules y Poesas. Mariano José 
de Larra "Fgaro" 90o 

erruguete y su Obra, por R. de 
Orueta......................$3.50 

Csar Frank, por E. L. Chavarr .............. ...............$1.00 

Cantos a La Mujer ................. 60o 

Critica Efmera, por Julio Csares ......... .... ...—$1.30 

Cuaresma del Duque Job. Pasta Piel ·--... .»«— 0.75 

Cuadros de Romero de Torres.—Texto de autores reputados 
.. 

Cuarenta casos vivos de'educación infantil, por el Dr. Juan 

Eardin* 
Das de" la Regencia, recuerdos de lo que fué, por J. 

Francos Rodrguez —- .. 

Don Juan de Espaa. G. Martnez Sierra ..... 

El despertar del alma, por Maeterlinck 
— 40 

El Peregrino Ilusionado. G. Martnez Sierra ........·—.... 1.25 

El Problena Ferroviario en Espaa, por Cambo ............ 0.60 

El Arte y la Ciencia, por Vctor Hugo 
40o 

Estudios Indostnicos, por José Vasconcelos .................$2.25 

En la Metrópoli del Dollar, por J. Lara ._. ..... $1.50 

El Rey Herodes o la Degollación de los Inocentes 30o 

Excelencia del Magisterio. "Comedia", por M. F. Martnez 25o 

Joaqu'n So rolla. Pintor ......... ....... .$1.75 

La misma obra a la rstica 0.40 

La Limea, por Ricardo Palma, Pasta de piel·.. 0.75 

La Misma Obra, a la rstica 0.40 

La Estrella de la maana, por Flamarion 
0.40 

Los Limites del Arte, por Andrés Gide......... ... 80o 

Las Mejores Tradiciones Peruanas _ $1.00 

Magia Ocultismo y Alquimia, por Laurent artel ............. 50o 

Nuevas Teoras de Hipnotismo y Sugestión $2.00 

Rasóos de Ingenio de Jacinto Benavente .................... 0.40 

Saturnino Horran y su Obra $2.50 

Trosos Literarios en Prosa, de Autores Espaoles... 

1.50 

1.50 

1.25 
1.25 

40c 

HAGA SUS PEDIDOS, ACOMPASADOS DE SU IMPORTE A LA 

118 N. SANTA ROSA AVE, 


