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Neyelas, Libros de Aventaras, Mana, Magnetismo, £tc 

NOVELAS DIVERSAS. 

L* Hija de Moctezuma, por Haggard 1.25 

Alas Abierta·. Novela mexicana por 
A. Tejed-i Zabre 51-50 

Artagnan contra Ctraao de Bergerac 
Primer tomo ..$1.00 

Segundo tomo.—del mismo ....91-00 
Bertoldo. Bertoldino y Cacascno. Km. 

pastaüd 50c 

Cunea.—Hermosa Novela mexicana 

por doa Pedro Castera 75c 

Clemencia. Hermosa novela mexicana 

por D. «Ignacio Alitamirano. Un tomo 
edición de lujo 91.75 

Dei Claustro ai Campamento o la Moa. 

ja Alférez, sensacional novela de in. 

fort&aio y de amor, por Eduardo 

Biiueu. Dos toa.ua empastados ea te. 

1» con uu>tncu>nti $6.00 
Dea Quijote de la Mancha. La obra 

maestra de la literatura espaola. Un ] 
Lomo tela J1.40 

Oca Quijote de la Mancha. Edición 

Perla, con ilustraciones 52.25 
£1 Automóvil Gris.—Sensacional Nov*, 
a mexicana, por Don J. Ascención 
Beyes 0.50# 

El Dinamitero ...... 
eoc 

J£1 Poder de una Carta. Novela Men. 
cana por C. Maruoez Bicstra 91.30! 

£1 Tesoro de Axayactl Sac 

El Tune!. La mas famosa novela de la 

guerra, por Kellermaa .91.60 
E2 Secrrto de MU Aurora, por Braddon 55c j 
Ei Mrtir del Golgota.—Htrmosa aove, 

ia basaca en la vida d;l Bedentor 
del Mundo. Edición ilustrada 94.69 

El Hijo Maldito, por Bazac «t 

El Becerro de Oro, por Braddon 55c 

El Manuscrito de mi Madre, por La- 

martine ó 5c 

Emigración. por Alfonso de Viese .... 60c 

Ea Tierra de angra y Broma, por Que- 
vedo y ubieta.— Un tomo rstica ...91-75 

Escenas de ia Vida Bohemia, por Mar. 

ger üe 

Flaqueza de Héroe, por Prevost 51.00 
Flor de Pasión.—Novela de AmOr .... filie 

Herdciio iJernal. el Bao de iaaloa. 
Novela Mexicana por J. Ascensión 

Bei« SOc 

litara del Emperador uarlomagno. 

Km pasta ia 40c 

Hua Esposa y Madre— 2 tomos Tela..95.00 
Jean de Kendren .por J. Schultz .... 60c 

La Flecha Negra 60c, 
La Isla del Tesoro 60c 

La Abnegación de un Amante, por 

Braddon .... 69c 

La Esposa Honrada.—Novela de moral 
>* de emocionante argumento, por Fer. 

nndez y Gonial ex. Dos gruesos to. 

mos esputados en tela, y con ber. 

mesas ilustraciones .98.50 1 

La Dama de las Camelias »5c 

La Huérfana y el Beeiuta. por Cena. 
55c 

La Fuga de la Quia-era Novela mexi. 

cana por Carlos Gonzlez Pea ....51.50 
Las Dos Emparedadas. Novela Menea 

na por Gral. Biva Palacio 9*—> 

Lo, "Bandidos del KiO Fro, por Ma. 

nac Fay no. 5 tomos 12.00 

Los Misterios de la inquisición 51- I 

Loa Bandidos drl Amor—2 tomos fa.OO 

sean las Mujeres.—Hermosa 
novela pasional, por Manuel lbo Al. 

faro 45c I 
Mara Magdalena, cortesana y amiga 

do Jess 55c j 
Mara, por Jorge Isaacs 55c 

Memorias de un Bevolucionano 91.4· 
Mi Ei posa oficia!, por lavage ..'......91.00 J 
Narraciones de an Cazador 60c 

Noche» fantsticas, por B. L. teven. 

•Ou. Dos tomos 91.201 
Vivir despues de ia muerte, o la hi. 

ja de des madres. Obra maestra del 

fecundo novelista. Luis de Val. Dos 

tomos tela, ricamente ilustradas ......97.001 
Los Ultimos Das de Pompeya (Edi. 

ción de lujo) 2.00. 

Gil Blas de rantillana. i Edición de 

lujo) 2.00. | 
El Automóvil Gris.— Novela de la 

revolución Constitucionalista, por 
Don J. Ascención Keyes.— Ua to. 

mo rstica 0.50. 

AVENTURAS DE JOHN C. 

RAFFLES 

(a 50c. cada tomo) 

VOU1II £ AJtAUU. 

£2 incógnito Mutcrioao, 
£1 Principe Jugador. 
El Asalto en el sleeping. 
£1 A ano Hojo. 
£1 Heredero de » ties too*. 
£1 secreto del Anillo. 
£1 Falso Salteador. 
£1 Presidente de las Colonia·. 

£1 us·.! del Negro. 
F Tesoro Oe Estado. 
£1 Tesoro de! Roughi 
hl sacerdote Cei sol. 

£1 secreto del Tesoro. 
£1 Mercader de Mujeres. 
El Elixir de Larca Vida. 

£1 Tapiz de la India. 

£1 Nido de Jugadores. 
El Falsificador de Cheques. 
£1 Uran Reclamo. 
La "X" Misteriosa. 
Ei Coacierto de Caruiu. 
Baffles Autómata. 
Vuelta a Travis del Pepeno. 
Va Kobo en el Palacio Real. 
Un Viaje de Bodas. 
El Tesoro del Roogi. 
Jn Vuelo a Travez del Océano. 

LAS NOTABLES AVENTURAS DE 

BUFFALO BILL. 

Elegantes volmenes con cubierta al ero. 

mo a 60 centavo* cada uno. 
El Profanador de Tumba·. 

Una Noche de Carnaval. 

£1 Instinto de una Vbora. 
ES Misterio de las Ocho Daga*. 
Pesca Difcil. 
Un Tonto Damaslado Listo. 

£1 Complot de an Jaez. 

£1 Proscrito de la Montada. 

Cn Plano Ametralladora. 

Lanzados al Abisme. 

Viaje Terroffico. 
Daniel ei Oso y el Oso Juan 

£1 Cacique Negro. 

Linchamiento Fracasado. 

La Estatua Parlante. 

Los Beduinos Rojos. 

BIBLIOTECA DE NOVELISTAS. 

(Tomo· empastado· en tela fina.) 

Peres Esckieh.— 

El Pan <U k» Pobres. Cuatro tomos. .<4.00 

10 fln— de los Amura. Cuatro tomos. .<4J>0 

Infierno de tas Celo·. Segunda par. 

te de la anterior. Cuatro tomos... .<4.00 

lA Madre de los Desamparados: 4 to. 

mod $4.00 

La Mtijere Adltera. Cuatro tomos ...4.M 

Autores Divertos.— 

Astucia o loa Charros Contrabandistas. 

Novela mexicana. Dos tomos <2.00 

El Indio Coatal o «1 Dragón d« la 

Beina, per Ferry <1.00 

El Sitie de a Bóchela <1.00 

La Hermana da la Caridad, por Castelar. 

2 tomo· <2 00 

Lo· Bandido»__do JLoodree. pOr_Feval . .<1.00 

^ l t__ 

M*»»tri3S d* una Sneer*. pOr Aeevedo.$1.00 
Memorias, Reliquias y Retreta. Na. 
moona patrióticas, por Pesa ....$1.04 

Napoleón. por Damas $1.09 
Un Hijo Natura!, por Nómbrela ....91-0# 

NOVELAS HISTORICAS Y POPU· 
LARES 

(A 2» tattw cada una) 

Amor de Madre. 
Bertoldo. Bertordino y Cascaseno. 
CariOmagno o o* Doce Fares de I 
Don Juan de Serraüonga. 
Doüa J nanita. 
1 Conde de Luxemburg». 
EI Ctreader de Venecia. 
Genoveva de Brabante. 
Guillermo Teü. 
Hernn Cortes y if Irina. 
Lucrecia Borgia. 
La Kornariaa. 
Marta to nieta. 
Margarita de Borgoa. 
Jtelo_ el Moro de Ve&ccia, 
Pablo y Virginia. 

M£MOR!AS INTIMAS OE SHERLOK 
HOLMES. 

(A 30c. cada tomo) 

A las Puertas de la Muerte. 
Anuncio T. J>. 8.517. 
Blackwell. el Pirata del Tamessi. 

El J estamento del Director. 
Ei Robo del CoAar de Perlas. 

til Naufragio de Corf. 
Li Kev de los Bandidos. 
£1 Judio Polaco. 
El "Clou" del Cinematógrafo. 
El Robo del Anillo de Esponsales. 
El Robo en el Vaticano. 
El Fabricante de Diamantes. 
El decreto del Escultor. 
El Caballero Bandido. 
El Mercader de Momias. 
El Drama de la Casa Curxon. 

En ta Escuela del Crimen de Pittsburg. 
En el Circo de Dresde. 
La Hija del Usurero. 
La Maleta sangrienta 
La Vidua Roja de Paris. 
La infame Posada del Cairo. 
La Envenenadora d«l Castillo de Rock. 
La Dama del Velo. 
La Noche de Ao Nuevo en ''El Dragas 
Rojo" 

La Ladrona del HoteL 
Las Victimas de la Codicia. 
Las seas de la Muerta. 
Lo* Monederos Falsos de Londres, 
Los Amores de un Bandido. 

sheloclt Holmes y el contrabandista ds 

Opio. 
Jack, ei Destripador. 
Yoril: Fieldertown. 
Un Medico Criminal. 
Una Noche de Terror. 
La Bestia Humana 

MISCELANEA LITERARIA. 

Los Percances de Quevedo— 60c. 
Nuevo Manuel de Ms3ica L20 

Carne de v.aon. Cuentos, por Maree. 
uno Davalas *J0« 

Cartas de Mujeres, por Manuel Mux. 

quü Blanco ........ 40« 

Cartas y Crónicas, por Querido Moheno.Jl-20 
Discursos y Artculos de Ignacio Ra. 

mirez ........ ........ ...... .... 50o 

Discrraos Literarios y Conferencias, por 
el Lic. Jess L" rae ta 80e 

Don Juan Tenorio. Drama 50c 

El Casamiento de Que vedo 60c 

La Literatura Espaola. Resumen de 

Historia Critica, segunda edición re. 

fundida y aumentada. Ilustrada con 

profusión de retratos y de reproducc'9. 
ne» de documentos, monumentos, etc.. 
desde la Edad Media hasta nuestros 

di as. Por D. Angel salcedo RuU. de la 

Real Academia de Ciencias Morales y 

Polticas. Cuatro tomos. lujosamente 
encuadernados 120.08 
La Mujer, por severo Catalina $2.20 
La Vijz de la Naturaleza.—Colección 
de hermosas y morales historietas ..$1,50 

La Ley de Dios. Colección de legendas 
basadas en ios principios del Declo. 
gi>. por Da. Maria del Pilar Smues .$1.20 

Las Bendiciones de Quevedo 60c 

i-a.- Mil una noches. Cuentos Orlen. 

tales. Un tomo empastado $1.20 
Los Mil de un Diaa. Cuen'oa Arabes y 

persae, traducidos al castellano ....$1.20 
Los Amores de1*Quevedo ........ .... 60s 

Mujres Celebres de Mexico. Recopila. 
ción de interesantes datos sobre las 

mujeres mas notables que ha produ. 
cido México $1.25 

\'u>jes de Gulliver a diversos pases, 
Edicin ilustrada, pasta teia ....... .$1.00 

Viaje Alrededor del Mundo. Interesan, 
te relato de un viaje por las prisci. 
peles naciones del Globo ...... .... Toe 

marnPTISMO. Etc. 

Arta de curar por medio del acné. 

Ufa», baos, masaje y gimnasia ..$1.50 
Ciavicula del Re;· salomón 40e 

Cómo hablar con los Muertos, Ver. 

lón castellana i-.ófi 

DoiftnA y Ritual de la Alta Masa.— 
contiene el Tringulo de Salomón, la 
Cabala, el Tarot. secreto* del éxito. 
nigromancia, etc .. ....{6.00 

£1 Verdadero Libro de Oro.—Prcticas 
de magnetismo, hipnotismo y suges. 

tlón.— Lecturas que corrigen el apo. 

camiento. a falta de vountad. la» e. 

nergias. Un volumen empastado en 

tela . «2.00 
Si Dragón Rojo, o sea el arte de man. 

dar a los espritus .... 

' 

40o 

El Poder del pensamiento.—Su dominio 
y cuitara, u fuerza 11.00 

£i Verdadero Dragón Rojo.—Encanta, 
mientes, conjuros, secretos de ma. 

gia etc. ........ ...... ...... ....$3.00 
En chridiOnes. Grimorios y Pentculos 76c 

Hipnotismo. Teatral.—Demostración de 

de as farsas de los principaes hip. 
notsadores e Ilusionistas $l.2 

La Gran Varita Adivinadora y el Vie. 

je Druida de las Pirmides 40e 

La Venus Magica.—secretos para ha. 

cerse amar ...11.25 
Llave del Hipnotismo.—'Jora nueva por 

el Dr. Ellsworth. Historia del hip. 
notumo. Empastado en tela 51.7a 

Libro Magno de San Cipriano.—Teso, 
ro del Hechicero. Edición nica y 

completa del famoso Grimorio ....$500 
Loe Admirables decretos de Alberto el 

rande ...... ........ 40c 

Magnetismo Personal.— «torta del 

Magnetismo. Método practico 75c 

Manual de Magia Blanca 45c 

Manual de Magia Negra 45c 

Manual de Magia Verde 35e 

Manual de Magia Roja 35c 
Secreto» del Infierno 40c 

secretos de la Prestidtsitación S la 

Magia. Lecciones prcticas de eeca, 

moteo y prestldigitación ....$1.00 
Tesoro de Milagros ce la Cruz de Ca. 

ra-, ac.—Joya del Ocultismo 60c 

Tratado de Ciencias Ocultas, por Scott. 

Teosofa. Espiritismo. Astrologia, Etc. 60 

ESPIRITISMO. 
Devocionario Espiritista .... .... .. 60a 

El Libro de loa Mediums $1.2· 

El Libro de los Espiritas $1.20 

El Génesis, los Milagros y las P.tdic. 

El Evangelio Segn e! Espiritismo ..$1.20 
clones .$1.20 

El Cielo y el Infierno 

Obras Póatnnas de Alian Kardec 

Qaé es el Espiritismo ........ 

.$1.20 

.$1.20 

.$1.20 

J J- TI 
LA LIBHtHIA 

MEXICANA 

MAS BARATA, 

SEGURA Y 

ACREDfTDA 

su import· en Giro Postal, do Express, 
o en Carta Certificada, a 

IGNACIO L LOZANO 
118 N. Santa Rosa Avenue. 

San Antonio» Texas 

Los pedaos 

se . despachan 
por corroo, ccn 

los gastos pa- 

gados, el mis· 
mo da que se 
recibe la ordeiw 

LA PELICULA "LOS CUATRO JINETES 
DEL APOCALIPSIS" LEVANTO EN PARS 

PROTESTAS DE TODOS LOS PERIODICOS 
Oou 

Los franceses estiman la buena fe de los americanos, 
pero creen que en lugar de favorecer a 

Francia su campaa, la perjudica 
f, aoni IV.—pen cuta mux: 

ricana "Los Cuatro Jinetes del Apo- 

calipsis, 
'* 

adaptada de la novéla de 

Blasco Ibez, ha levantado protes- 

tas en Francia al ser exhibida aqu. 

Los franceses opinan que en vez de 

favorecerles esa campaa que los 

americanos hicieron durante la gue- 

rra. lee es perjudicial y por eso han 

protestado, pues no estn conformes 
con la pintura que se hace del fran- 
cés ni menos de la francesa. Con de- 

cir que a la pelcula americana se 

le ha llamado la "caricatura de Fran 

cia" bastar para saber cul es el 

efecto que su exhibición ha produ- 
cido. 
La "Ilustración·* ha publicado, a 

ta! propósito, un art'culo en el que 

dice lo siguiente: 
Se comete un error al pretender q' 

se pierde el tiempo yendo a! cine. 

En estos momentos se est exhibien- 

do en nuestros boulevards una pel- 

cula que es seguramente un espec- 

tculo muy instructivo y muy ade- 

cuado para inducirnos a reflexiones 

saludables. 
Es una pelcula americana. Fué 

ejecutada durante la guerra, en los 

estudios del Nuevo Mundo, pero !a 

acción pasa en Pars. Tor lo tanto, 

tenemos a la vista una pintura de 

nuestro pas. de nuestros compatrio- 

tas y de nuestras "costumbres ejecu- 

tada en todas sus partes por artistas 

americanos: tenemos ua muestra 

del "francés tal como'se le pinta"... 
en Los Angeles. Viéndonos en ese 

espejo, podernos contemplar la ima- 

gen exacta de lo que creen de nos- 

otros nuestros amigos de all. 

Cuando los espectadores franceses 

vieron esta pelcula sencillamente 

creyeron que se trataba 
de una trai- 

ción. Su estupor y su indignación fue. 

ron tan grandes que se preguntaron 
si esta obra Inquietante era el re- 

sultado de un solapado esfuerzo de 

propaganda internacional hostil a 

nuestro pas. Era un pelcula de gue- 

rra destinada, por sus autores, a 

provocar en los Estados Unidos, en 

un periodo crtico de las hostilida- 

des un movimiento de opinión: 

i.quién sabe si la mano de algn per 

mano-americano no le hubiera dado 

Vuelta a !a manivela del aparato con 

que se temó la pelcula? La emo- 

ción fué viva y nuestros periódicos 
tomaron nota de ella inmediatamen- 

te. 

El empresario americano asombra 

do de esta recepción, se apresuró a 

seguir los consejos que se le dieron: 

Quitó cuanto se le dijo de la pelcula 
sediciosa, pensando, sin duda, que 

los franceses son gente muy suscep- 

tible y que verdaderamente no 
sabe 

uno v-ié hacer para agradarlos. 
Pues—esto es lo chistoso de la 

aventura—esta pelcula efectivamen 

te es una pelcula auténtica de pro- 

paganda francófila ejecutada por 

nuestros mejores amigos de all pa- 

ra crearnos simpatas en el Nue- 

vo Mundo: una pelcula que nos ga- 

nó todos los corazones y que provo- 

có en todos los cines americanos en 

donde se exhibió, escenr^s conmove- 

doras y «fritos de "Viva Francia;".. 

ye confieso que esta noticia me 

causó mis disgusto que la que le 

atribua a Alemania la responsabili- 

dad de este maleficio. Ser vilipendia- 

do por un enemigo es una cosa nor- 

mal: ser desconocido por un amigo 
es algo notablemente ms cruel. 

Examinemos pues, valerosamente 

pues no carecemos de responsabili- 
dad en este caso—cómo, en esta pe- 

lcula llena de buenas intenciones y 

ya recortada, vislumbran a nuestro 

pas los amigos de Francia que la 

observan desde el otro lado del Atln 

tico. 

** m —4 * -3 -* rio 

X,a pcucuia til*..* 

novela célebre de Blasco Ibez: 

"Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis". 

Pero al novelista espaol, cuyos sen- 

timientos francófilos son notorios, *ia 

da se le puede reprochar en e-ste ca- 

so: su libro es. por el contrario, tina 

requisitoria metódica contra la men- 

talidad germnica y el imperialismo 

alemn. El adaptador cinematogr- 

fico es el <iue creyó deber entregar- 

se a un "arreglo" de la psicologa 

de los personajes pr.ra hacerlos acep- 

tables y "verosmiles" en el Nuevo 

Mundo. 
Ahora bien, esta afirmación de la 

"fiptica americana" es infinitamente 

dolorosa para nuestro amor propio. 

En efecto vemos <jue el encargado 

de arreglar la escena all, tratando 

de hacer admitir la tesis del novelis- 

ta espaol no se atreve a presentarle 

a la multitud un alemn degenerado 

y un francés demasiado virtuoso. 

Conserva los personajes de la novela, 

pero les "ilumina" a su manera: los 

Vicios de nuestros compatriotas se 

sacan a luz complacientemente y los 

de nuestros adversarios desaparecen. 

Es as como, para no citar ms 

que un ejemplo caracterstico, se 

nos \3ice—sin ambajes—que el padre 

de familia francés desertó en 1ST0. 

pero se suprime todo el pasado infa- 

mante del padre de familia alemn 

que se le opone y que en la novela, 

era un personaje poco recomendable. 

Lo que es tendencioso en esta pelcu- 

la procede, pues, de los Estados Uni- 

dos y no de Espaa. 

Fn rico argentino tiene dos hijas: 

una se casó con un francés y la otra 

con tin alemn. Las dos parejas tie- 

nen hijos. El francés un nio y una 

niu: el alemn tres fuertes mucha- 

chos. 
En seguida van a ver ustedes como 

son francófilos los autores. Estos 

alemanes son la ltima palabra de 

lo grotesco. Todos usan anteojos. VI- 

nteron al mundo con antinarras. Son 

estirados, afectados, orgullosos y ca- 
nal»** a, A—> —·, 

y ac uauuu pvuv ivoajnnuc uutauuc 

de todos los ridiculos exteriores que 

pudiera imaginar el caricaturista pa- 
risiense ms feroz. Por o! contraro, 
la joven francesa y su hermano son 

encantadores y seductoras y estn 

elegantemente vestidos. 
Xada ms que hay un pequeo de- 

talle: la joven francesa se porta 
muy mal. no piensa ms que en fu- 
mar y en bailar tango y se llama 

"Chichi." En cuanto a u hermano, 
un muy bello muchacho, es un de- 

generado que se pasa la vida en los 

chiribitiles donde se hace de baila- 

doras después de haber golpeado a 
sus compaeros, en tanto que los ale 
manes de anteojos llevan una vida 
de trabajo que da el ejemplo de to- 

das las virtudes familiares y veneran 

religiosamente su Vaterland. 

El abuelo argentino muere y las 

dos familias, riqusimas, van a esta- 

blecerse una en Pars y otra en Ber- 

ln. La familia francesa se instala 

lujosamente en un castillo absurdo 

que llena de "antigüedades" y de 

"tinas de oro que pertenecieron a 

un Emperador." Tal parece que estas 

son ridiculeces especficamente fran- 
cesas. El joven, como todos los pari- 

sienses. alquila un taller "n Montmar 

tre. la da de artista, contrae deudas 

y leva una existencia disoluta. Un 

da, en la casa de su macre, encuen- 

tra a una joven exquisita. Es una 

parisiense. .'Qui hacen las parisien- 
ses en las novelas parisienses? En- 

gaan a su marido. Los americanos 

lo saben: la joven de mundo entraa- 

r a! suyo e ir a visitar al joven 

degenerado a su taller. Pero todo es 

to de una manera tan gentil, tan 

simptica y tan elegante! 

Sin embargo, estalló la guerra, y 

he all a los tres grotescos alemar.es 

convertidos en brillantes oficiales del 

Emperador. Comienza la interrup- 

ción. Presenciamos la invasión de 

nuestro territorio. En verdad los ale 

manes se conducen muy mal en pas 

conquistado: queman, saquean, ase- 

sinan y se emborrachan. Pero, al mis 

" tiempo, qué bellos ho\nbres! 

Magnficos, fuertes, sanos y valien- 

tes! Y vaya unos uniformes impe- 

cables: Qué armas, "qué material, 

qué fuerza tan espléndida! Se da uno 

cuenta de que el americano que pu- 

so en escena la pelcula quedó mara- 

villado y que no teme callarse en 

contradicción formal con Blases Ib- 

ez que estigmatiza formalmente el 

culto de la fuerza y se rehusa a in- 

clinarse ante las manifestaciones ae 

esa fuerza. 

Pero no olvidemos a nuestros fran- 

ceses que son tan gentiles y tan 

simpticos. Se baten bien, también 

ellos, pero son. como ustedes saben, 

unos pobres seres debilitados y de- 

generados. Sus uniformes les quedan 

mal. Se nos muestra, en un mo- 

mento dado, a uno de sus heroicos 

oficiales que acaba de conquistar bri 

llantemente una posición. Es un ho-rn 

bresllo enclenque y mal vestido qué 

porta una barba en forma de 
herra- 

dura como el legendario Marins un 

kep del secrundo Imperio. Carece evl 

dentemente de prestigio. No tier.e 

el porte fiero del oficial .«lemn, pe- 

ro al fin hace lo que puede y hay 

one defender su causa que es justa. 

Vamos, un buen arranque: hurrah 

por el pobre francesito! 

Por otra parte. e<na raza, que no 

revela en la cara lo que vale, est 

llena de cualidades secretas. A las 

horas del peligro tiene manifestado- | ] 

tos enerva. E! simptico desertor 

del 70 acaba por enviar t su hijo, a 

nue lo maten, al frente y la mn.ler | 1 

ligera ci" su frente con el velo 

la Cruz Roja Es bueno todo lo 

que acaba bien. 

.*·Hay nue enfadarse.... ? No. Fito 

es preciso reflexionar. T.i buena f" I : 

y Ja benevolencia de los autores de I 1 

esta pelcula no se nuedrn noner en 
' ( 

duda. Xo comprendern ab«olutamen 

te nuestra cólera si les ivhnm«« > 

cara el habernos difamado: "<'><·« 

ou·*. di ni. su retrato no se parece?" 
Indudablemente linv alarnos ameri- 

canos meior informados acerca de 

nuestra verdadera mentalidad, pero 

esta pelcula rene el coniunto de las 

Id«as forrieptn·. d«» las nnejones no- 

pillares, de los "truismos" psicoló- 

gicos d« q»»e «i> nutre la multitud 

americana. Fl francas ec 11T1 bombr- 

oue no se dedica a los denortes. o«t» 

nertenece a una raza acotaba, nue 

pe eren eraren te nerf»7oco libertino ^ 

riet-p OIIP. al mismo tierrmo. ec d 

en-T\naero bastante simpSti^o. T*1 ate 

-'. f><? brutrt. ero pose* tod->« 

ir» "-andes virtudes sociales 

ermsMtirven a los nuehloss <'u«»rtee Tr\} 

«c <»t ecnrtcial de In sabidu- 

ra s>n 1-^B naciones. 

Y hay oue tener cuidado, no le dl- 

UN RICO SOLTERO BUS- 

CA ESPOSA 
"Muchas gentes me culpan por no 

haberme casado, pei'o desde mi niez 

he sufrido tanto de enfermedades del 

estómago y del hgado, sin que me 

hayan hecho provecho alguno cuan- 

tas medicinas he tomado, que no he 

tenido tiempo para pensar en ello. 

Ahora es diferente: el Maravilibso Re 

medio de Mayr. "Mayr's Wonderful 

Remedy", me ha probado tan bien, 

que ansioso ando en busca de una es | 
posa." Es una preparación simple e 

inofensiva que expulsa la mucosa cal 

tarral de los intestinos y evita la in-1 
flamación. que es la que prcticamen 
te provoca todas las enfermedades del 

hlgadb y del estómago aun incluyen- 

do la apendicitis. Una dosis lo con- | 
vencer, o se le devolver su impor. | 
te. De venta en todas las drogue- j 
®*-— (Adv.) i 

tifo y la viruela son las 
enfermedades que mas 

daos causan en México 

"tlcarama Especial para "LA PRENSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 1.— 

Los estudios estadsticos que se han 

hecho sobre las condiciones de salu- 

bridad general que se observan en 

México, demuestran que en nuestro 

[>as se ha obtenido «mayor porcenta- 
je en las enfermedades de tifo y de 

la viruela, acusando el incremento 

* 

»an ustedes imprudentemente al di- 

rector de escena americano: "Dónde 

iiablos pudo encontrar usted france- 

ses tan despreciables ccmo los que 
nos presenta?" Pues responden! muy 
ingenuamente con una sonrisa eor- 

iia.1: "Pues en las novelas de ustedes 

y en sus obras teatrales." Y nada 

tendrn ustedes que replicar. 
En lugar de quejarnos de la pre- 

sentación de esta pelcula en Fran- 

cia—donde es ms inofensiva que en 

?1 extranjero—creo que deberamos 
ms bien felicitarnos por esta peque- 
a lección. Contemplando esta cari- 
catura de nuestro pas, para la cual 
tiernos proporcionado la mayor parte 
le los rasgos maliciosos, es como po- 
jemos medir nuestras responsabi- 
lades morales y comprender nuestra 

mprudencia. Nuestros autores deben 
hacer un serio examen de conciencia, 

pues los extranjeros, que no tienen 

ninguna razón para ser ms realistas 

}ue el rey, tienen el perfecto derecho 
Je decirnos: ".".Desean ustedes que 

se hable mal de Francia ? 

;Que comiencen los seores france- 

SURGIO UN CONFLICTO 
POR UNAS TIERRAS 

DISTRIBUIDAS 

Las que fueron donadas a 
un santo estn siendo 

muy disputadas 
Telegrama EspecVa para "La. Prensa" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 1.— 

En la Secretarla de Gobernación se 

tuvieron informes ayer de un grave 

conflicto que ha surgido entre los 

vecinos y el Ayuntamiento de -a po- 
blación de Tczontepec, Estado de 

Hidalgo, debido a que la Comisión 

Agraria que fué a dicho lugar a frac 
cionar las tierras para dotar a los 

vecinos de egidos, destinó también 

dos lotes de terreno para dotar a 

unos santos. 
La Virgen de la Concepción, y San 

Gabriel, patrono del pueblo, fueron 

los dos santos que recibieron parce- 

las de la Comisión agraria, pero como 

r ==7f 

de tales males a la forma deficiente 

en que se combaten las epidemias. 
En cambio, se demuestra de mane- 

ra notable que los agentes y médicos 

del Departamento de Salubridad de 

México, han probado tener aptitu- 
des para combatir las epidemias de 

peste bubónica y do vómito que se 

han preesntado en la3 costas de nues- 
tro pas en los ltimos aos, y las 

cuales, merced a los activos traba 

jos que se han realizado, no han lo- 

grado prosperar ni an los mismos 

focos de. infección. 

La gran poetisa chilena 
Gabriela Mistral visitar 

próximamente a México 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 1.- 

En los crculos literarios de la capi- 

tal, se ha anunciado que próximamen 
te har una visita a México la famo- 

sa poetiza chilena Gabriela Mistral. 

Con tal motivo, la Secretarla de 

Educación ha anunciado oficialmente, 

que se principia ya a formar un pro- 
grama de agasajos y festejos para 

obsequiar a la dama chilena durante 

su permanencia en esta capital, a fin 

de hacerle grata la estancia en ella, 

y de mostrarle todo lo que guarda 
México para sus huéspedes distingu- j 

dos. - ; 

% =* 

es natural, los santos ni modo que 

se pusieran a beneficiar y cultivar , 

aquellos terrenos, por lo cual los ve- 

cinos decidieron cultivar los terrenos 

pertenecientes a los santos. , 

.Xo sin dificultad, se comenzó a 

labrar la tierra, pero a condición -Ja 

que de la cosecha que se levantara, 

so cntregar'a la mitad al Ayuntaroien 
to de la ciudad, y la mitad al culto. I 

pero en el momento de recoger .'as 

utilidades, una mano armada se ar.o- 

5eró de ell-is haciendo que los ve- 

cinos se enfurecieran y surgiera el 

conflicto con el Ayuntamiento, al 

i.jue ios vecinos han amenazado para 

el caso en que se rehuse devolver el 

dinero que importa la utilidad que co- 

rresponde al culto. 

POR QUE ESTA DELGADA 
Cuando es tan Fcil el Aumentar su Peso de esta Manera? 

Jn Proceso Cientfico Comprendido en la LEVADURA FE- 
RRUGINOSA capacita a las personas Delgadas, Nerviosas y 
Decadas, a Aumentar de 5 a 9 Libras en el Primer Paquete. 
MO importa que tan ceigaua esie—ni i.ls prepanujiuucs y 

que haya empleado para aumentar su peso, sin resultados— 

sted debe por su prtopio bien conocer los beneficios* ̂ ae le esperan 

Dmando LEVADURA FERRUGIOSA. No es extraordinario que per- 

onas delgadas aumenten de cinrt» a nueve libras con el primer pa- 

uete . Las espinillas y otras erupciones de la piel desaparecen por 
r> general en 14 das. Y por lo que respecta a aumento de vigor y 

orga, casos casi milagrosos son relatados por personas que antes 

uert>n débiles, delgadas y nerviosos. todo kso porque la LEVADU- 

RA FERRUGINOSA contiene un proceso ceintlfico sorprendente—un 

roceso que hace que la levadura proporcione resultados magnficos 
la mitad del tiempo requerido 

?CUAL ES EL SECRETO? 

l pesar de que est demostrado de que la levadura es buena, para la 

alud, varibs experimentos hechos prueban que sus resultados no pue. 

en considerarse eficaces del todo. Pues si bien es cierto que contie- 

e ciertos elementos que actan notablemente sobre el organismo, 

iecesita de otro agente para 

invertir difchos elementos, en 

nejillas Sonrosadas, carne y 

rigor. El hierro es de jrran "'GANO 10 LIBRAS" 

k-alor para convertir los ali- He tomado solo 1.% paquete de 

nentos que tomamos en célu LEVADURA FERRUGINOSA y ein 

as y tejidos. Teniendo este dias^Rev"w V° libr" 15 

presente nuestros qu'micos 
lescubrieron el notable pro- "GANO 6 LIBRAS" 

.*eso a que nbs referimos, el "Mi mejora desde que principié a 

%ual lo pone en condiciones tomar La LEVADURA FERRUGINO- 

1» *inrnvoohar de li levadu- A h* sido notable· Ten*° bccn »Pe 
le aproxecnar ae la levaau- 

üto> me giento moy bien y he WQt;n 
•a .TODOS ios beneficios que tado seis lftras." Sr. . . C. 

losee. 

)UPERIOR Y POR LO 
"GAN0 8 LIBRAS" 

A WTA CE* If I- "Después que tomé nna caja de LE 
I A« 1 L> Ot. LX- 1 VADURA FERRUGINOSA aumenté 

MITA I 8 libras, tengo el cutis limpio y duer | 
, .. 

no perfectamente. Es el mejor tóni. 
advertimos contra las imi co conozco." S. A. G. B. 

aciones de LEVADURA FE 

IRUGINOSAf las cuales en "GANO 10 LIBRAS" 

a mayora de los crusos n'o "Creo que la LEVADURA FE. 

ion sino simples mezclas de RRüGINOSA es magnifico para en. 

, . trordar y para limpiar la complexión. 
?vadura y hierro. El proce. Aumenté 10 libras de peso con pa. 
o a que nos referimos se en quete y mee»." 

uentra comprendido nica- Sra. J. . B. 

nenie en la LE\ ADURA FE- "GANO 7 LIBRAS" 
'.RUGINOSA, y es el nico _. __ 

. , Antes de tomar LEVADURA FE. 
orrecto que se contoce. In- RRUGINOSA me pesé.: voM , pesar 
ista en que se le dé la leg- me dos semanas después y haba au- 

ma LEVADURA FERRU. mentado 7 libras." 

INOSA ya que as ser la 
M" G" W' 

nica manera de como ob- 

enga lo mejor. 

•'GANO 10 LIBRAS" 

He tomado solo 1.% paquetes de 

LEVADURA FERRUGINOSA y ein 

embarco aumenté 10 libras en 15 

das. Rev. L. W. V. 

"GANO 6 LIBRAS" 

"Mi mejora desde que principié a 

tomar la LEVADURA FERRUGINO- 
SA ha sido notable. Tengo buen ape 
tito, me siento muy bien y he aumen 
tado seis libras." Sr. . . C. 

"GANO 8 LIBRAS" 

"Después que tomé una caja de LE 
VADURA FERRUGINOSA aumenté 
8 libras, tenco el cutis limpio y duer 
no perfectamente. Es el mejor téni. 
co que conozco." S. A G. B. 

"GANO 10 LIBRAS" 

"Creo que la LEVADURA FE. 
RRUGNO.SA es magnifico para en. 

pordar y para limpiar la complexión. 
Aumenté 19 libras de peso eon pa. 
quete y medio." 

Sra. J. . B. 

"GANO 7 LIBRAS" 

"Antes de tomar LEVADURA FE. 
RRUGINOSA me pesé.: voM a pesar 
me do* semanas después y haba au- 

mentado 7 libras." 
—Sta. M. G. W. 

LEVADURA FERRUGINOSA 
(IRONIZED YEAST) 

»e Venta en la Droguera de F. A. Chapa, San Antonio, Tex. y en todas las boticas acreditadas 

GARANTIA DE DEVOLUCION DEL DINERO 

La LEVADURA FERRUGINOSA se encuentra de venta en todas las drogueras, con nes- 
•a garanta se obtendr resultados satisfactorios con el primer paquete o de lo contrario su 
inero le ser devuelto. Cómprela hoy. 

408 MAIN St-LOS ANSLESLCL 

JAURlClOC ALDLRON. hn» (PIDA 
NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene j 

las canciones ms bonitas y populares de México y un 
METODO PRACTICO PARA APRENDER 3 

—GUITARRA SIN MAESTRO— j 
-^^\/\//"^--- f ^ 

Pida Usted!!! 
SU FONOGRAFO Y DISCOS "COLUMBIA" 

Al REPERTORIO MUSICAL MEXICANO 
LA, UNICA CASA MEXICANA 
DE MUSICA MEXICANA 
PARA LOS MEXICANOS 

75c discos 75c 
MAURICIO CALDERON, Prop. 

408 N. MAIN STREET. LOS ANGELES, CALIF, 


