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ESTE ES UN ESPECIALISTA 
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D. J. E. ADKISSON 

De Qué Sufre Usted/ 
Esta en/emla su ? 

Es malo su color 
* 

Se le «t cayendo el pelo ? 
Eet.l usted decado? 

Estn hinchada» jus c^ndi1» ? 

B»t «i orina marcadamente canchada 
* 

Tiene come&Sn e irritación er. S» piel". 

Sufre de continuos do'ora de cabeza 

Tiene lcera* en ln boca ? 

Le aten o durvn las sienes ? 

Tiene la piel cubierta de rrat-.o^ 
* 

Siente usted !» sangre caliente y 

febricitante? 
Tiene usted heridas y cortadura.- que ttu 

quieren cicatrizar ? 

Es usted voluble? 
.Se ofusca usted fcilmente ? 

Est usted fcilmente excitado? 
Le tiemblan las mano» ? 

Se irrita usted con fcil dad? 

>e acobarda usted fcilmente? 

Esta de temperamento irritable? 

Es su «jeno intranquilo? 
Sufre usted ncwraisrias ? 
Tiene dolor y tirante: en ios msculos ? 

Dehra usted? 

Est usted vacilante? 

Tiene mal oior »u transpiración ? 

Tiene ojeras? 
Tiene doior de cabeza ? 

Puede ver a todo ei mundo a los ojos ? 

Tiene palpitaciones de corazón? 

Peticionan regularmente sus intesti. 
DOS ? 

Goza de perfecta salud? 

Tiene hincharan en os ojos? 
Con eapccia :dad en la» manaras? 

Se siente usted dvbü? 
Siente dolores en la espalda? 

Esta desanimado ? 

„Ess£ perdiendo su peso? 
-iente !os pies rios? 
K» su sueo intranquilo y duerme mal? 

Tiene desvanecimientos 
Tiene maia memoria ? 

Padece fuertes dolores de rabea ? 

Ti'eue nuseas después de comer? 

Le -udan ias manos y os pies ? 
Est ust«d flalulecto ? 
i>ure usted de melancola? 
Es:;i usted nervioso? 
Goza ce poco descanso? 

Padece pesadillas ? 
M~e levanta por as macanas con dolor 

de cabeza ? 

Su:'re rested irritación de !a vejitra? 
Tiene ruidos en ios odos? 

Sf e caban os ojos? 
>No disticjrue claramente? 

S» siente falto de enerjias? 
Esta usted bilioso? 

Tiene la espalda dcbti? 

Es usted muy tmido ? 

Se confunde con facilidad? 
E> usted ci'mente olvidadizo ? 

ientfc calambres en os bratos y en as 
piernas? 

-e le apotra 'a sanere a la cabea? 

Tiene usted languidez? 

Tiene la piel blanda y fofa? 

Est >u cabello seco y lustroo? 
,.1.·· duelen las articulaciones? 

Tiene nauseas después de comer? 

Esta su orina obscura y turbia? 

Tiene los ojos Inflamado- 

Tiene dolores en a espalda? 
Tiene mal sabor en in boca ? 

Huye d-· la sociedad? 

SANGRE — NERVIOS — UNUNtS — LA1AKKU 
Esa.·. cua.tyo nkfrnscdaen atacan al hora br** y a la mujer en todos los ;v»- 

rWos de U vida; y U necesidad vital de un tratamiento adecuado es :ndlst>en?a. 
ble.—Usted debera co.nsu'tar ir me·! iatarrT.te con un especialista, "fresco mis ser. 

vicioe profesionales cobrando honorarios razonables, si usted est enfermo escriba 

u ocurra personalmente a mi consultorio. 

HORAS:—Diariamente de 9 a. m. a S p. ra. Domingos de 9 a. m. a 1' p. m 

, Hablo Espaol. 
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SSGUNDv» PISO ALTOS TEATRO NACIONAL 

Suscrbase UcL a "LA PRENSA,, 
EL MEJOR PERIODICO MEXICANO. 

408 . MAIN SI-IOS ASffitKOk 

jUliRICIO CALEROS, fia 

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 . MAIN STREET. LOS ANGELES, CALIF, 

PIDA NUESTRO CATALOGO GENERAL GRATIS contiene j 
las canciones ms bonitas y populares de México y un f 

METODO PRACTICO PARA APRENDER \ 
—GUITARRA SIN MAESTRO— J 
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UNA MADRE DE FAMILIA 

MULTADA POR GOLPEAR 
A UNA PROFESORA 

No le gustó que ésta castiga- 
ra con azotes a su hijo 

en la escuela 

NUEVA YORK, mayo 30.—La Sra. 

Mary Sabbat no. de -50 aos de edad y 

madre de nueVe nios, fué acuasada 

de asalto y golpes a Miss Margaret 
. Cross, profesora do una escuela 

Je Brooklyn. 
El joven José, do 14 aos de edad, 

hijo de la Sra. Sabbatino. es alumno 

de ia clase de Miss Cross se hizo 

desobediente en el ltimo término por 
haber recibido notas malas en su tar- 

jeta de abril. Por su desobediencia 

fué azotado por la maestra ltima- 

mente. La madre lo supo y esperó a 
la profesora cerca de la escuela y la 

olpert. 
Intervino la polica y la goipeado- 

ra fué llevada a ia Corte. Varios jue- 
ces manifestaron que si no uera 

por que la culpable era madre de nue 
ve hijos se le haba de imponer un 

castigo ms severo. El juez Mclner- 

ney se expresó en estos términos: 
"Si é!Ia hubiese cstigado al mu- 

chacho habra hecho a éste un gran 
bien. Para que una escuela funcione 
debidamente debe mantenerse la dis- 

ciplina. Estoy porque se imponga a 
a culpable una fuerte multa." 
La Sra. Sebattino fué castigada con 

550 de multa. 
)0{ 

Paréceme intil investigar cul es 

me je r. si la educación privada o la 

pblica: ambas son igualmente nece- 
aras para formar el hombre com- 

! 
pleto; aquella educa el corazón, y és- 

ta ensea la vida. 

a Capponi. 

PARA HACER JUSTICIA DA IGUAL EL SALON DE 
UNA CORTE QUE EL TECHO DE UNA CASA 

·< 

Un juez dictó un fallo imponiendo una multa, mientras se 
hallaba pintando el techo de su casa y como e multado 

se riera, creyendo que era una broma, el magis- 
trado le endilgó adems una buena reprimenda 

PORT WASHINGTON. L. I., mayo 

30.—La justicia puede ser adminis- 

trada lo mismo en el salón de una 

Corte, que el techo de una ca- 

sa, pues sus mandatos no reconocen 

para ser solemnes lugar especial de- 

terminado·. y lo mismo se imp^vn 
una -sentencia desde la barra judi- 
cial en medio de un ambiente solem- 

ne y reposado, como se dicta una 

multa a pleno aire libre, y encarama 

do sobre el resbaiadiso techo de un 

coqueto "bungalow." 
Tal ha sido el precedente sentado 

por el Juez de Paz Arthur AV. Jones 
de esta ciudad, quien ayer, cuando so 
encontraba pintando el techo· de su 

casa, y mas atareado se hallaba en- 
caramado en el vértice del tejado pro 
tector, un polica de la ciudad acudió 
a su domicilio levndole la grata 
nueva de un arresto verificado haca 

pocos momentos en la persona de un 
conocido fotógrafo. 

El juez escuchó desde el sitio po- 
co cómo donde se hallaba la narra- 

ción del guardin del orden pblico, 
y pudo enterarse de que el arrestado, 
de nombre Martin Manhiners, de ofi- 
ció fotógrafo, habla «sido detenido 

I >or la polica en virtud de que se le 

I sorprendió tomando fotografas de 
unos colegiales que cabalgaban un 

••pony", sin que para ello hubiera 
obtenido previamente el permiso res- 
pectivo de ios padres de los chiquiti- 
nes. 
Y no era precisamente que los pro- 

genitores hubieran puesto el grito en 
el cielo por tan poco, sino que os pro 
ieso.es de los chiquillos se habau 
quejado en virtud de qua éstos, por 
perder el tiempo en la "pose," hab:;:; 
llegado tarde a sus clases, con gra- 
ve detrimento de su aprovechamiento 
y con mas terrible perjuicio para la 
disciplina del colegio, acto que no po- 
da tolerarse, y del cual resultaba 
como inmediato responsable el litó- 
grafo malaventurado que tuvo a b.en 
encoger como modelos para sus es- 

tudies a los chiquitines cabalgando el 
pony. 
Enterado el jaez de todo lo anterior, 

o: denó ai guardin que condujera sil 
detenido a. su presencia. para admi- 
nistrar ta justicia que el caso urgen- 
temente reclamaba. Bajó un poco has- 
iui atianzar sólidamente un pié en un 
cana.ón y evitarse una cada de coti- 

secuenc:as. y cogiendo en una de sus 
manos la brocha y en la otra su bote 
de pintura, esperó pacientemente a 

<]ue llegara el reo. Apenas si de vez 

en cuando daba un brochazo sin 
orientación definitiva," preocupado 
como se hallaba con el caso que te- 
na que juzgar . 

A poco, apareció el guardin con el 

reo. y el juez se preparó a ejercer. 

Después de los trmites de rigor, y de 
haber escuchado lo que el acusado 

tuvo a bien decir, el juez esgrimió la 

brocha, y haciendo de ella mazo, dió 

solemnemente sobre el techo los tres 

gelpecilos reglamentarios, cual si es- 
tuviera en el salón üe la Corte. Luego 

sentenció al fotógrafo a pagar dos 

dólares d»; multa por haber violado 

la sección SJ- de la ley penal. 
La carcajada que se tiró el fotó- 

grafo no es para contarse'.. .K1 muy 

inocente crea que el juez estaba de 

broma; que todo haba sido un pito- 
rreo judicial y que la cosa no pasaba 

de ser un simulacro de buen fondo y 

Heno de "pep" que ei magistrado se 

gastaba con la deliberada intención 

de amenizar un poco su ardorosa ta- 

rea. y por lo misino, el bueno de de 

Manhiners rió con todas sus fuerzas, 

y hasta se permitió dar ur· discato 

golpecito en el abdóraen del guardia* 
que estaba a su lado. 

Pero el juez pronto o sacó del error 

en que estaba, haciéndole ver lo tor- 

cido que su imaginación caminaba, 

principiando por endilgarle una re- 

convención de padre y muy seor 

mo por permitirse desacatos tamaos 
ante 1a presencia de un represent·®*· 
te de la Ley. Luego que el ««süón 

terminó, el buen fotógrafo, mas co- 

rrido que escaso, escuchó como en 

un sueo las palabras majestuosas 
del juez: 

"iSepa usted, seor mo, que la in- 
vestidura que sobre m:s nombros lle- 
vo como Juez de Paz. es augusta en 

' todas partes; sepa usted también 
_ 

; 

quo mi honorabilidad, mi decencia, 

mi personalidad y mi todo, es tan 

digno de respeto y tan legtimamente 
est autorizado para administrar jus- 
ticia sin menguar ni en un pice los 
fueros de la misma, que yo, hacien- 
do uso de las facultades de que me 
hallo investido .puedo actuar y abrir 
una sesión de Cortes en donde quie- 
ra que me encuentre y me plazca, sin 
que por eso mis mandatos dejen de 
tener el valor moral suficiente para 
qu* el ciudadano tenga necesidad de 
cumplir las penas o sentencias que so- 
bre ellos recaigan." 

No naDIa mas que hablar, y por 
otra parte, todo lo que se hubiera 

dicho saldra sobrando, por lo cual el 

fotógrafo, asombrado y todo, tuvo 

que agachar la cabeza; cerciorarse 

de que el juez no bromeaba, y 
acatar 

la disposición judicial como si aque- 

lla hubiera sido pronunciada con to- 

da la liturgia cortesana nue 
se esula 

en casos tan delicados . 

Haba una dificultad para cumplir 

la sentencia, y esa dificultad estriba- 

ba e" que Maniuners no 
tenia los dos 

dólares en el bolsillo. Tal cosa dió 

una cabal ideal al juez del estado 

económico y financiero del detenido, 

en quien desde luego creyó distinguir 
a un respetable fotógrafo ambulante, 
de esos de "retratos al minuto y es- 

pérate tantito," y por ello hubo de 

tener una complacencia mas para con 

él. 
.Xo haba los dos dólares en el mo- 

mento preciso? Xo importaba!: 

poda ir a buscarlos al sitio y fuera 

a revolver cielo y mar para encon- 

trar 1a multa, pero aquella buena 

disposición del juez tenia que ser 

compensada, y por lo mismo, algo en 
prendas tena que dejar. 
Quedara la cmara; aquel instrt- 

meno de combate bien vala los dos 
dólares, y por sobre su valor intrn- 
seco estaba el valor moral que para 
el dueo representaba, razón de mas 
para que aquello quedara en prendas 
pera garantizar mas que la multa, el 
regreso del multado. Asf se convino, 
quedó la cmara all y a la hora el 
propietario estaba de regreso con su 
multa, y la justicia administrada d^s- 
de el techo resbaladizo de un coqueto 
"bungalow."' 

LA DEUDA EXTERIOR DEL 
BRASIL ALCANZA YA 
UNA CIFRA ENORME 

Pasa de mil millones de dó- 
lares, pues solo a Ingla- 
terra adeuda casi 103 

millones de libras 

WO DE JANEIRO. Brasil. mayo 29 
—El mensaje ledo por el Presidente 
do la Repblica doctor Pessoa en la 
inauguración del per'odo de sesiones 
en el congreso contiene datos intere- 
santes acerca de la situación econó- 
mica de! pas. 
En la liquidación del presupuesto 

del ao pasadb, cuyos ingresos se ha 
Man calculado en 10S.93·· contos oro y 
671.154 contos papel, se llegó solamen- 
te a la suma de 61.149 contos oro y 
468.235 contos papel. Los gastos que 
haban sido calculados en 74-660 con- 
tos oro y 714.495 contos papel ascen- 
dieron a 53.034 contos oro y 547.5S8 
conos papel. 
La deuda exterior asciende en la 

actualidad a 102.930.000 libras esterü 
as. 322.249.000 francos y 50.000.000 de 
dólares. 
La deuda interior on el presente es 

de 1.347,943 contos papel. 
I^as reservas ascienden, en toro, a 

la cantidad de S3.76S contos. 
El doctor Pessoa después de demos 

trar con estos datos la notable mejo- 
ra iniciada en la hacienda pblica a- 
firma que ha sido conseguida gracias 
a las medidas adoptadas por el gobier 
no que ha tenido que luchar cton pran 
des dificultades para alcanzar este re 
sultado sin perjudicar las exportacio- 
nes. 

FUERON SOMETIDOS UNOS 
REBELDES 

Se ha restablecido el orden en la 

provincia de Maranhao, donde el go- 
bernador seor Ral Machado haba 
sido depuesto del mando, por las uer 
zas de pblioa nue so amotinaron. 
La polica amotinada por la separa- 

ción de uno de sus jefes fué someti- 
da Inmediatamente después de que lie 

gó un regular destacamento de tro- 

pas federales las que rc-etituyeron en 

su puesto al gobernador- Aleunos de 

los iniciadores del movimiento fueron 

destituidos de sus earpbs. pues su con 

ducta no los garantiza como servido 

res de los intereses de la sociedad. 

Fuera de este ligero movimiento lo 

cal toda la federación est en comple 
ta paz. 

NEGRO OCULTO POR LA POLICIA 

GONZALEZ. Xexas. mayo 30.—El 
sbado fué aprehendido un muchacho 

negro de 15 aos de edad, al que se 

acusa de haber asaltado a una nia 

blanca, cerca de Nopal, condado de 
Witt. 

Pocos después de haber sido puesto 
en !a crcel <Ie este lugar, la polica 
llevó al muchacho a un lugar que se 
desconoce. para evitar que fuera 

muerto por la multitud. 

El diputado sheriffe Knandell fué 

ligeramente herido por una bala que 
le disparó el padre del muchacho ne- 

gro, al tratar de defenderlo. 
)0< 

OTRO NEGRO LINCHADO 

SAVANNAH, mayo 30.—Ayer se 

apoderó un grupo corno de 300 hom- 

ares de un negro acusado de haber 
dado muerte a un blanco. Se le en- 

contró cerca de un pantano y se le 

mató a balazos, quemndose en se- 

guida su cadver, dispersndose des- 

pués los lycchadore·. 

CONFERENCIAS PUBLICAS 
El Sr. Profesor Andrés Osuna, 

Ex-Director General de Instrucción 
Pblica en México, dar una serie de 

j interesantes conferencias durante la 
{ presente semana sobre diversos te- 
mas. No pierda la oportunidad de 
escuchar a tan notable educador. Las 
conferencias son gratuitas. Venga us 
ted esta noche al Templo Metodista 
situado frente a la Escuela Nava- 
rro, en la esquina de las calles de 
Pecos y San Fernando y traiga a sus 
amigos. Invitamos muy particular- 
mente a la juventud mexicana. 

(Adv.) 
i III I «·· A 

UN MEXICANO INVENTOR 
DE UN UTIL APARATO 
PARA AUTOMOVILES 

Este es de un mecanismo muy 
sencillo y sirve para eco- 
nomizar la gasolina 

Correspndencia Especial. 
PHARR, Texas, mayo L'S.—El se- 

or . K. Rivera competente meci. 
nico mexicano que vivo en esta po. 
blaci''n, ha inventado un til y a la 
vez curioso aparato que lleva por 
nombre "Rivera's Gasoline Saver", y 
que sirve para economizar el sesenta 

y seis por ciento de la gasolina que 
consumen los motores de automóvi- 
les. teniendo la particularidad do que 
puede ser adaptado a cualquier carro. 

Desde, hace tiempo, el seor Rivera 
vena haciendo detenidos experimen- 
tos en diferentes automóviles, pero 
hasta hace unos cuantos das logró 
obtener satisfactorios resultados en 

un corro Ford, a cuyo motor adaptó 
su apa-rato. el cual es sencillsimo y 
resulta de un costo insignificante. 
Lo satisfactorio de sus pruebas ha 

interesado muchsimo a los seores 

Boisson, Presidente del First State 

Bank de esta ciudad y a Mr. Veal, 
Ingeniero de la Compaa de Irriga- 

ción, asi como a otras personas de 

significación ante quienes verificó al. 

gun as demostraciones el compatriota 
de referencia. 
Cuando los americanos residents 

en esta se dieron cuenta de las venta- 

jas que el aparato reporta, felicita- 

ron muy calurosamente al mexicano, 

ofreciéndole su ayuda para que ob- 

tenga el resultado ms rpido y efec- 

tivo do sus esfuerzos, pero el seor 

Rivera, encontrndose perfectamente 
seguro de la nobleza de su invento, 

ha dado los pasos necesarios para ob- 

tener la patente, pues parece que se 

propone explotarlo por su cuenta no 

obstante que le han sido ofrecidas 

algunas sumas de consideración por- 

que ceda el derecho de patonte de) 

••Rivera's Ga?o'.ine Saver" que pro- 

mete tv*ner grandes aplicaciones en 

la industria automovilstica actual. 

EL CORRESPONSAL. 
me 

EL NUEVO PRESIDENTE 
DE HAITI, SE HIZO YA 
CARGO DEL GOBNO. 

Los independistas, sin embar- 

go, dicen que ia elección 

de Borno, ha sido anti 

constitucional 

SANTO DOMINGO. Repblica Do- 

minicana, mayo 29.— Los mensajes 

recibidos de Puerto Prncipe, Hait, 

dicen que fué recibido un mensaje del 

presidente Harding. felicitando al Pre 

sidente recientemente electo en Hait, 

seor Luis Borno, con motivo ce ha 

ber asumido éste la Presidencia- 

En lbs prrafos que de dicho mensa 

je se transcriben hay uno en que e 

presidente Harding dice siguiente; 

'•Al llevar a cabo vuestros a'.tos pro 

pósitos podéis estar seguro de la a- 

mistad cordial del gobierno de los Es 

tados Unidos". 

El seor Borno en un mensaje que 

errr'j a Washington, después de salu 
dar al Presidente Harding le asegura: 

"la ms ardiente devoción de su cui- 

dado constante para hacer cada da 

ms eficaz, ms fructuosa, la coopera 

cii*>n leal de los dos pases en vista 

del interés moral y material". 

Sbese que ni replicar a la declara 

ción de la Hait-Santo Domingo In- 

dependence Society, organización que 
trabaja por la retirada inmediata de 

los norteamericanos, de ambas rep- 

blicas, yla cual asegura que Bbrno no 

fué elegido ni era elegible eonstitu- 

cionalmente, los funcionarios del De- 

partamento de Estado declararon que 

no hay fundamento para este caigo. 

LA AGITACION 

La agitación contina, tanto aqu 
como en las principales provincias de 
Hait siempre creciente, al grado de 

que las autoridades militares norte- 

americanas estn tomando gr.mdes 

precauciones para evitar algunos mo 

tines. 
Los jefes rebeldes estn formando 

un nuevo plan de campaa a fin de 

emprender una serie de movimintos 

polticos en una forma metódica y pa 
cfica para conseguir el retiro de los 

marinos nbrte-aemricanos en los dos 

pases; los lderes independentistas 
haitianos y dominicanos han celebra- 

do, segn se sabe, algunas conferen- 

cias que han tenido por objeto unifi- 

car el mencionado plan de acción. 

ESTA DESBARATANDOSE 
YA EL SINDICATO DE 

INQUILINOS EN MEX. 

Sus miembros se han conven- 

cido de que por los medios 

que emplean no sacan nin- 
gunos beneficios 

Telegrama Especia! para "LA PRENSA 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 29.— 
El Sindicato de Inquilinos, de tan 

triste celebridad por los formidables 
escndalos one ha promovido er. esta 

capital est dembaulndose rpida- 
mente y segn parece dentro de muy 
poco tiempo habr desaparecido p»r 

eoniDleto toda vez que sus principales 
miembros se han llegado a convencer 
de que por medio de su actitud nin- 

gunos beneficios prcticos obtienen, 

y que solo estn sirviendo para que 
los lderes del movimiento -medien a 

su costa. 

Se quejan los sindical izados inqui- 
linos de que los lderes no ees an de 

exigirles fuertes sumas de dinero pa- 
ra el sostenimiento del Sindicato y 

han expresado muchos de ellos que 

estn resueltos ya a no seguir sien- 

do victimas de sus explotadores. 
E; Sindicato de empleados uiunl. 

eii«ales se hallan en inéditas condi- 

ciones. siendo probable cue éste sisa 

también la misma suerte que el de 

inquiünod. 

GRAN SURTIDO DE LIBROS 
DE VENTA EN LA 

Casa Editorial Lozano 
i2S2S2S2S2S2S2Sc52SH2S2S2S2S25i 
LISTA NO. 

-4- 
Vea Usted Maana la 

LISTA NO. 

-1- 

Novelas, Libros de Aventaras, Magia, Magnetismo, Etc 

NOVELAS DIVERSAS. 

La Hija de Moctezuma, por Hflggsrd 1-25 

Alas Abiertas. Novela mexicana por 

A. Teja Zabre $1.50 
i rtagnan contra Clraao de Bergerac 

Primer tomo ...... . .11.00 

Secundo tomo del mismo $1.00 

Bertoldo, Bertoiciino y Cacascso. Em. 

paitada ............ 60c 

Carmen.—Hermosa Novela mexicana 

por don Pedro Caaiem 75c 

Clemencia, Hermosa novela mexicana 

por O. Ignacio AJItamiranO. Un tomo 
edición de lujo $1.75 

Del Claustro al Campamento o la Mon. 
ja Alférez. Sensacional novela de in. 

fortumo y de amor, por Eduardo - 

Bla»cO. Do· tonos empastados en te. 

la con uustracionts $6.00 
Don Quijote de la Mancha. La obra 

maestra de la literatura espaola. Un 
tomo tela $1.40 

Don Quijote de la Mancha. Edleión 
Perla, con ilustraciones $2.25 

El Automóvil Gris—Novela de la Epoca de 

1» Revolución Constitueionalists. por J. As- 

cención Reyes.—Un Tomo rstica 0.50 

bt Uiiiam.icru 
60c 

El Tesoro de Axayacatl ose 

El Tnel. La mas ramosa novela de la 

guerra, por Kellerman $1.60 
El Secreto de Mis Aurora, por Braddon 55c 

El Mrtir del Golgota.—Hermosa nove, 

la basada en la vida del Redentor 

del Mundo. Edición ilustrada $4.50 
El Hijo Maldito, por Ka£ac 56c 

£1 Becerro de Oro. por braddon 55c 

El Manuscrito de mi Madre, por La- 

martine 6Se 

Emigración, por Alfonso de Viene ·..· 60c 

En Tierra de angra >' Broma, por Que- 
vedo y Zubiela.— Un tomo rstica ...$1.75 

Escenas de la Vida Bohemia, por Mur. 

ger 
55c 

Flaqueza de Héroe, por Prevost ........$1.00 
Klor de Pasin.—Novela de Amor .... 60c 

Heraclio tfernal. el Rajo de Sinaioa, 
Novela Mexicana por J. Ascensión 

Reyes 60c 

Histaria del Emperador Carlomagno. 
Empastada 40c 

Hija Espolia y Madre—2 tomos Tela. .$5.00 
Juan de Kéndren .Por J. ScultZ .... 60c 

La flecha Negra 60c 
— «a·. 

i-a sia un vw 

La Abnegación de un Amante, por 

Bradon .... 56. 

La Kdpo^a Honrada.—Novela de moral 

y emocionante argumento, por Fcr. 

nndez y Cunzaiez. Dos gruesus to. 

mos empastados en tela, y con her. 

mosas ilustraciones f&&< 

La Dama de las Camelias 6b 

La Huérfana. y el Recluta, por Cons. 

cense· 5& 

La Fuga de la Quimera. Novela mexi. 
cana por Carlos Gonzalez fea .... Jl.i 

Las Dos Krap.irt-dadas. Novela Mexica. 

nr. por el Gral. Riva Palacio $4.21 

Los Bandidos del Ko Frió, por Ma- 

nuel Payno, 5 tomos $2.01 

Los Alstenos de la Inquisición $1.1 

Los Bandidos del Amor—2 tomos ....#5.01 
Malditas sean ia Mujeres.—Hermosa 
novela pasional, por Manuel Ibo Al. 
faro 

45< 

Maria Magdalena, cortesana y amina 

de Jess 
55< 

Mara, por Jorge Isaacs 65< 

Memoriae de un Revolucionario $1.< 
M Esposa Uficlal. por Savage I1.0C 
Narraciones de un Cazador 60c 

Noches Fantsticas, por R. L. Steven. 
.$L2( •on. D03 t"mos 

Vivir después de la muerte, o la hi. 

ja de dos madres. Obra maestra del 

fecundo novelista. Luis de Val. Dos 

tomos tela, ricamente ilustradas ......$7.01 
Los Ultimos Dias de Pompeya (Edi. 
ción de lujo) 2.00 

Gil Bias de antillana, (Edición de 

lujo) 2.00 

El Automóvil Gris.— Novela de la 

revolución Constitucionalista, por 

Don J. Ascención Reyes.— Un to. 

mo rstica OJO 

AVENTURAS DE JOHN C. 

RAFFLES 

a 00 centavos cada tomo. 

Desafio Pasado. 
£1 incógn.to Misterioso. 
£1 Principe J ugador. 
El Asa:to rn el Sleeping. 
El Amo Kojo. 
El Heredero de Eagles tone. 
El Secreto del Anillo, 
El Falso Salteador. 
El Presidente de las Colonia*. 
El Fusil del Negro. 
El Tesoro de Estado. 
El Tesoro del Rough i 
El sacerdute del Sol. 
El Secreto del Tesoro. 
El Mercader de Mujeres. 
El Elixir de Larga Vid». 
El Tapiz de la India. 
El Nidu de Jugadores. 
El Falsificador de Chequea. 
El Gran Reclamo. 
La "X" Misteriosa. 
E' Concierto de Caruso. 

Raffles Automata. 
Vuelta a Través de! Océano 
Un Robo en el Palacio Real. 
Un Viaje de Bodas. 
El Tesoro del Rougi. 
Un Vuelo a Travez del Océano. 

LAS NOTABLES AVENTURAS DE 

BUFFALO BILL. 

Elegantes volmenes con cubierta al ero 

mo a 60 centavos cada uno. 

Daniel el Uso y el Oso Juan 

El Profanador de Tumbas. 

El Instinto de una Vbora. 

El Misterio de las Ocho Dagas. 

El Complot de un Juez. 

£1 Prescrito de a Montaa. 

El Cacique Negro. 
I anrnoi ni A htmC 

La Mujer." Adultera. Cuatro tomna ...54-00 

La Estatua Parlante. 

Linchamiento Fracasado. 

Los Beduinos Rojoe. 
Pesca Difcil. 
Viaje Terrorfico. 

Un Plano Ametralladora. 

Un Tonto Damas lado Listo. 

Una Noche de Carnaval. 

BIBLIOTECA DE NOVELISTAS. 

(Tomos empastado· en tela fina.; 

Pcrez Eschich.— 

El Pan lo· Pobres. Cuatro tomos. .S4.M 

K1 Autor de ios Amores. Cuatro tomos. .$4.00 

E! Infierno de los Celos. Secunda par. 
te de la anterior. Cuatro lomos... .$4.00 

La Madre de los Desamparados: 4 to. 
mos _· 14.00 

La Mujer Adltera, Cuatro tomos .. 1.00 

Autores Diversos.— 

Vstucia o los Charros Contrabandistas. 
o vein mexicana. Dos tomos ......,$2,00 

El Indio t.»gtal o el Dragón de la 

Reina, por Ferry $1.00 
El sitio de ia Rochela 11.00 
La Hermana da la Caridad, por Castelar. 
2 tomos ...... $2 00 

Los Handidcs de Londres, por Feval ..$1.00 
Memorias de una Suegra por Acevedo.Sl.OO 
Memorias. Reliquias y Retratos. Na. 

rrariones patrióticas, por Pesa ....$1.00 
Napoleón. por Dnmas $1.00 
Un Hijo Natural, por Nombcla $1.00 

NOVELAS HISTORICAS Y POPU- 
LARES 

(A 25 centavos cada ana) 

Amor de Madre. 
Bertoldo, Bertoidino y Cacaseno. 

CarlOmagno o loa Doce Pares de Francia. 
Don Juan de Serr&llonga. 
Doa Juanita. 
El Conde de LoxemburgO. 
El Mercader de Venecia. 
Genoveva de Brabante. 
Guillermo Tell. 
Hernn Cortés y y Orina. 

Lucrecia Borgia. 
La Fornarina. 

* 

Maria Ad to nieta. 
Margarita de Borro a. 
telo., el Moro de Venecia. 

Pablo 7 Virginia. 

MEMORIAS INTIMAS DE SHER. 

LOCK HOLMES. 

< 60c. cada tomo) 

A las Puertas de la Muerte. 

Anuncio T. S. 8.517. 
Blackwell. el Pfrata del Tmesis. 
El Testamento del Director. 

El Bobo del Collar de Perla·. 

£i Naufragio de Corf. 
El Rey de loe Bandidos. 
El Judio Polaco. 
El "Clou" del Cinematógrafo. 
El Robo del Anillo de Esponsales. 
El Robo en el Vaticano. 
El Fabricante de Diamantes. 

El Secreto del Escultor. 

El Caballero Bandido. 
El Mercader de Momias. 
El Drama de la Cana Cu non. 

En la Escuela del Crimen de Pittsburg. 
En el Circo de DreSde. 
La Hija del Usurero. 
La Maleta sangrienta 
La Viuda Roja de Paris. 

La Infame Posada del Cairo. 
La Envenenadora del Castillo de Rock. 
La Dama del Velo. 
La Noche de Nuevo en ''El Dragó* 
Rojo" 

La Ladrona del Hotel. 
Los Vctimas de la Codicia. 
Las Seas de la Muerta. 
Los Monederos Falsos de Londres. 
L#o Amorfa ae un o»uumw. 

Sherlock Holmes y «1 Contrabandista de 

Opio. 
Jack, ci Deütripador. 
Yorik Fieldertowra. 
Un Médico Criminal. 
Una Noche de Terror. 
La Bestia Humana 

MISCELANEA LITERARIA. 

Los Percances de Qucvedo— 60c. 
Nuevo Manuel de Msica 1.20 

Carne de Laón. Cuentos, pOr Maree. 

uno Dvalos 90t 

Cartas de Mujeres, por Manuel Mz. 

quiz Ulanco 40» 

Cartas y Crónicas, por Querido Mobeno.Sl.20 
Discursos y Artculos de Ignacio Ha. 

rairez S0« 

Dicursos Literarios y Conferencias, por 

el Lie. Jess L'rueta fcO« 

Don Juan Tenorio, Drama 50a 

El Casamiento de Qucvedo 60e 

Almacén de Cuentos 75* 

La Literatura Espaola. Resumes de 

Historia Critica, segunda edición re. 

fundida y aumentada. Ilustrada con 

profusión de retratos y de reproduce ·. 
nes de documentos, monumentos, ctc„ 
desde la Edud Media basta nuestro· 

dias. Por D. Angel alcedo Rulz, de la 

Real Academia de Ciencias Morales y 
Polticas. Cuatro tomos, lujosamente 
encuadernados ...$20.0% 
La Mujer, por Severo Catalina ...... $2.24 
La Voz de la Naturaleza.—Colección 
de hermosas y morales historietas ..$1.50 

La Ley de Dios. Colección do leyendas 
basadas en los principios del Declo. 

go. per Da. Mara del Pilar Sinués .$1.29 
Las Bendiciones de Quevcdo 60o 

Las Mil y una noches. Cuentos ürien. 

talos. Un tomo empastado ....... .$1.20 
Los Mil de un Das. Cuentns rabes y 

persas, traducidos al castellano ....$1.20 
Los Amores de Quevedo ..... 60« 

Mujeres Célebres de México. Recopila. 
ción de interesantes datos Sobre las 

mujeres mas notables que ka produ. 
cido México $1.2$ 

Viajes de Gulliver a diversos palsee. 
Edición ilustrada, pasta lela $1.00 

Viaje Alrededor del Mundo. Interesan, 
te relato de un viaje por las prlnci. 

pales naciones del Globo ...... .... 76· 

MAGIA, MAGNETISMO, Etc. 

Arte de curar por medio del Magne. 
iismo. baftos, masaje y gimnasia ..$1.60 

Clavicula del Rey salomón 40* 

Cómo hablar con los Muertos, Ver. 
sión castellana $2.5# 

Dogma y Ritual de la Alta Magia.— 

Contiene el Tringulo de Salomón, la 

Cabala, el Taro. secretos del éxito, 
nigromancia, etc $6.00 

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

tlón.— Lecturas que corrigen el apo. 

camiento, la aflta de voluntad, las e- 

nergias. Un volumen empastado en 

tela *2.0· 

El Dragón Rojo, o sea el arte de man. 

dar a los espritus 40· 

El Po<ier del pensamiento.—Su dominio 
y cultura. Su fuerza $1.00 

El Verdadero Dragón Rojo.—Kncanta, 
mientes, conjuros, secretos de ma. 

gia etc. $3.60 
Bnchiridiones, Grimorios y Pentculos 75c 

Enchiridiones. Teatral.—Demostración de 

las farsas de loe principales hip- 
notizadores e Ilusionistas $1.2 

La Gran Varita Adivinadora y el Vie. 

jo Druida de las Pirmides 40· 

La Venus Mgica.—Secretos para ha. 

cersC amar $1.26 

Llave del Hipnotismo.—Oora nueva por 
-i rif ni<vnrth. Historia del hip. 

notismo. Empastado en tela .11."S 

Libro asno de San Cipriano.—Teso, 
ro dei Hechicero. Edición nica y 

completa, cel famoso Grimorio ,...{5.0· 
"Tx>s Admirables Secretos de Alberto el 

Grande 
40e 

Magnetismo Personal.—Historia del 

Magnetismo. Método prctico Tóe 

Manual de Magia Blanca 
tó· 

Manual de Magia Negra 
<5e 

Manual de Magia Verde 3Se 

Manca! de Masa Boja .. 35« 

Secretos del Infierno 
40· 

Secretos de la res ti dicitación y la 

Magia. Lecciones prcticas de esca. 

moteo y prestidlgitación I1.M 

Tesoro de Milagros de la CrnZ de Ca_ 

ra vaca.—Joya del Ocultismo Hi 

Tratado de Ciencias Ocultas, por Scott. 

Teosofa. Espiritinmc. As tro logia. Etc. 

ESPIRITISMO. 

Devocionario Espiritista . · 60* 

El Libro de los Mediums $1.2· 
El Libro de los Espiritas $12· 

El Génesis, loe Milagros y as .Tedie. 

eiones $1.2· 

El Evangelio Segn el Espiritismo ..$1.2· 

El Cielo y el Infierno |1.2· 

Obras Postumas de AUan Kardec ....$1.20 

Qué es e! Espiritismo? $1.2· 

LA LIBRERIA 

MEXICANA 

MAS BARATA, 

SEGURA Y 

j ACREDITDA 

Hganse los pedidos, acompaados do 

su importe en Giro Postal, de Express, 
o en Carta Certificada, a 

. IGNACIO E. LOZANO 
118 N. Santa Rcsa Avenue. 

San Antonio, Texas 

Los pedidos 
se despachan 
por corroo, con 

los gastos pa- 

gados, el mis- 

mo da que se 

recibo la orden. 


