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EMOS logrado hacer de nuestra LIBRERIA Y CASA EDITORIAL la preferida de nuestros compatriotas en 

este pas, y rpidamente hemos ido ganando clientes en México y en la América Central, para donde a 

diario hacemos importantes remisiones de libros- 
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CONSTANTEMENTE recibimos de Europa fuertes cargamentos de libros que nos ponen i 

en condiciones de hacer frente, sin demoras, a la gran cantidad cié pedidos que nos llegan a i 

diario. Nuestro departamento editorial, por otra parte, trabaja incesantemente en la publica* \ 

ción de nuevas obrac- o en la reimpresión de aquéllas que se van agotando. Nuestras edicio- ! 
nes se han popularizado de tal manera que de uno sólo de nuestros libros—El Inglés Sin a- , 

estro—hemos lanzado al mercado la respetable cantidad de sesenta mil ejemplares. 

NUESTRA CASA disfruta de una extraordinaria confianza de parte del pblico, tanto 
por lo razonable de sus precios cuanto por la eficacia de su servicio. Contamos con personal 
competente para el despacho y esto, unido a las magnficas existencias de libros que siempre 
tenemos en nuestro almacén, nos ponen en condiciones de atender a nuestra numerosa cliente- 

la en forma mejor que cualquiera otra casa del ramo. Trece aos de servir al pblico con efi- 
cacia cada da mayor, explican claramente el éxito de nuestra Casa Editorial y el aumento 

constante de nuestras ventas. 
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El crédito se adquiere inspirando conanza; la conanza del pblico se conquista sirviéndole bien y lealmente. 

La fuerza de la CASA EDITORIAL LOZANO, radica en haber logrado ambas cosas. 

UN DETALLE DEL ALMACEN. 

LLAMP*n* LA ATENCION DEL PUBLICO SOBRE LAS LISTAS DE LIBROS QUE TENEMOS DE VENTA, QUE APARECEN*EN TODOS LOS NUMEROS DE "LA PRENSA".— 
NO ANUNCIAMOS EN OTROS PERIODICOS. 

HAGANSE LOS P£DiDOS DIRECTA- 118 North Santa Rosa Avenue 
MESreiLA CASA EDITORIAL LOZANO SAS |™"°·TKAS- 
a———·· ·.·· · —»« - —mi·. ! . — ^ramm—j ' 

te. te. te. te- te, te- te. te. te. te. te. te. te. s. te. »». 9. te- te. t». ». te. te- te# te. te. te. te# te# te. te» te, bt* N- w· -+ m. t-t· s* m. k«. t-> t-f· l-j· l-- !-s - ». te. te. * r» -* te. ?. >» » *» >> * >» » * >» » >» >» »> 
~ 


