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A TIENDA MAS PREFERIDA DE AMBOS LAREPO'.

nos es satisfactorio participar á
A nuestra numerosa clientela y á núes

I tras amistades en lo particular, que

V acabamos de recibir el surtido de
k mercancias para Invierno, el cual
Y

ofrecemos á precios económicos y

honestos.

Grandes üiXniDiciuues uc excavo

tanto en los aparadores del frente
ripia calle como en el interior del

almacén, á la vista del público,

-1

Faldas, fondos, seda

liberty, etc.,rw TT
í 1NEA DE ENCAJES, BORDADOS, LISTONES, TÜLS SEDA, APLICA- -

ÍtONKS FERFUMES, PEINETAS, JABONES, PARA LA CARA, PEINADOS, O
:
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,--. j i inArranm , Ao rúhon pn á visitar PAm

i ucio DE y protejerno3 sus compras, nuestras mas

Y gracias S. S.
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A para se tiene un .
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con las situadas en las'esquinas

EL EN

El Exprés. de San Anto
nio trae la gran noticia: el

Bernardo Reyes quiere
ser Presidente de la Repúbli-
ca Mexicana, está resuelto
i pasar el Rubicón.

Lo primeroja lo sabíamos;
pues desde que estuvo en el
Ministerio de Guerra, mani- -
:estó vehementes deseos
sustituir al Gral. Díaz en él

sufriendo el primer
iracas estruendoso, pues
descubierto su complot, fué
lanzado Ministerio.

Pero lo que no se había
visto muy son sus trab-

ajos en el actual movimien
to político, á lo que él y su
amina llaman nasar el. Itu- -

Jbieón.'
n- -j i . .
uesusque ei movimiento

revolucionario se inició, el
4 Grál. Reyes ha lanzado una

parte de sus sectarios á la re
volución, mientras que él 4ia
emprendido una de
adhesión al Gral. Díaz, como
reclamándole el payo de vie- -

a3 deudas.

& el mismo de siempre.
táctica es la misma. Mien

fras afirma, ó pretende afir-limpi- é

en la ODosición.fo
reatándola, afirma ó preten
7 ar el otro en el Pala

o Nacional, protestando
adhesión al Gral.

Aillo

J1C0 f,racaso de Cuerna- -
I vlea. mía ' ,

de los
j a expolsión del Ministerio

uuerra.
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ifliHin emito

para
Caballeros, y

Sombreros, zapatos, ves--

tidos, pantalones, etc. etc. V
Departamento, para Señoras y A

T
blusas de fl

de linón, trajes, etc. etc.
Departamento de Géneros V

a
Alpaca, merino, lanas en todos coló

re3, seda etc.

nPtV' DE
POLVO

orpupral na?ñ "EL
HIERRO," con anticipándoles

sinceras
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y

de

del

claro,

GUERRA & Props.

pues ello departamento exclusivo.

Gral.

oer,

campaña

desprecio científico.

Así lo hizo durante la últi- -

'ma campaña electoral. Míen
tras azuzaba á sus , adeptos

i para que formaran clubs re
yistas y periódicos Reyistas,

protestaba adhesión al
Gral Díaz, y mandaba á Mé- -

tantes,para la nominación de

número tal de personas,
que por sisólas formaban ma
voría abrumadora en la
Convención electoral, á pe

Señoritas.

princesas,

Yardeados.

sar de lo que, Ramón Prida
pudo sacará flote la candi-

datura de Corral para Vicfe-President- e,

con una mayoría

considerable, formada preci-
samente con reyisfas.

Y después, cuando los
yistas luchaban en la prensa
y en el Club, y eran deporta

choclos, A

y

a

él

re

dos á Yucatán, el flamante
candidato seguía su. política
de siempre; azuzaba á sus
partidarios á la rebelión, y. él
protestaba mas y mas su ad-

hesión é incondicionaljdad
hácia al Gral. Díaz, y por úl-

timo, cuándo estrechado por
la situación, se vió en el ca-s- o

de optar entre sus partida
rios que lo postulaban para Vi

y a adhesión
al Gral. Díaz, resolvió..

refugiarse en Galeanaü!
Y ahora, desde París, hace

lo mismo: sus escasos elemen
tos, más de familia que po-

pulares, los tiene en !á revo-

lución, mientras él sigue pro
testando su adhesión al Gral.
Díaz, y -- haciéndose rédame
en U p:?nsa mundial.

ín lll

CABEZA.
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Pasará el Rubicón?
Lo consideramas muy di-

fícil, y no lo tomaríamos en
cuenta, si sus hojas periódica
no recurrieran al embuste y
á la calumnia para prestigiar
a su canditato, con detrimen
to de personalidades cuya ho
norabihdad y patriotismo na
die, hasta ahora, ha osado po
ner "a discusión

Nos referimos á los escri-
tos de "El Imparcial de Te-

xas," y "El Guarda delBra-vo,- "

donde escriben Juan Pe
dro Diddap y Enrique Enri
le,1 extranjeros, que, como 'el
inolvidable Heriberto , Ba-rró- n,

fueron; protegidos por
el Gral. Reyes con los dine-
ros dl pueblo nuevoleonés,y
hasta con Consulados, que ni
debieron, ni supieron desem
peñar. v ,: .

. Especialmente, el articulis
ta de "El Guarda depravo'
de esta ciudad, que no ha de
ser otro que Didapp, preten-
de hacer creer que el Gral.
Díaz "piensa convocar al
"pueblo á nuevas elecciones
"para poner las cosos;en com
"pleta tranquilidad .."y
"con tal motivo llamará al
"GraL Dn. Bernardo Reyes,
"á quien le proporcionará, to
"dó apoyo para que juegue
"como candidato á la presi-','denc- ia

en las futuras elec-

ciones," ó lo que es lo mismo,
que el Gral. Reyes todavía
suena llegar á la Presidencia
no en hombros del pueblosi
no impuesto por el Gral.
Díaz.

Bien! Que siga' esperando
el Gral. Reyes.

Abril 16 do 1911.

y
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ALMACÉN NOVEDADES.

REYISrtlÓ CAMPANA.

Departamento

IZAGUIRRE,

candidatos'presidenciales.un

FUNDADA EN 1881,

j Tiene el gusto de anunciar el completo surtido que
tiene en el departamento puramente para familias.

VESTIDOS
VESTIDOS
FONDOS

BLUSAS

BLUSAS

negros

seda,
uwcc peí auna intia cAquiaita.

CAMISETAS sin manga de5c. $2.00.
FONDOS Néar Silk, desde 50c. $1.50.

HT6NGION ü

En no hay quien con casa, desde $1.50
lana ARMOUR DE ORO, Velo de París,

Ypile, Panamá,
estilo más difícil de hallar, lo Ud. el

de de "LA

Lo ,que desee este arículo en la su afmo: S. S.

VIZCAYA SIERRA.

Lo qué nó está bueno, ni es
honrado.ni es cierto
rar qué Reyes ha sido el mas
ilustre délos Gobernantes de

N. León, porque no es ilus

tre un gobernante que piso

tea todas las leyes, que
y el juego

que
los establecimientos de pros-

titución, corno el de Sn. Lui--
el Topo Chico y el

de la calle de.Teran, de Mon
terey, y otros que sería proli

ío enumerar.
Lo que no es cierto, cs:que

el Estado de N. León, á la
de Reyes al poder,se

encontrase en pésimas codi--

ciones y tuviese escasa signi
ficación pues desde
tiempo inmemorial, ha sido
es N. León uno de los Esta
dos mas florecientes,
de los esfuerzos que el Gral.
Reyes hizo para prostituirlo.

Loque no es que

Revés abriera nuevas vías de
comunicación; porque duran
te su de 2o

fios, no se abrió mas vía que
el ramal de Monterrey Ma

pues todas las de
más ya en
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de raso Liberty, Bordados. íntimos figurines.--

Linón Nansou y batista bordados.
"pura blancos, y de color con

oían bordado, lisos y plisados, seda garantizada.
blancas .de linón Bordadas
inglés y aplicaciones de Guipuir.
de pura y negras, y deí que

l ' ia
á

) á

'

j faldas, compita está 'hasta
FALDAS de pura GRANO

electoral etamina.
Bordados lisos, departa-

mento confección PERLA." ,

de casa

es,asegu

esta-

blece fomenta
grande escala; ; protege

sito, del

- i

llegada

política,
y

ápesai

cierto.es:.

administración a

a
tamoros.

estaban explota

encajes

.

.

-

'

-

.

ción.
No es cierto' que diera

gr&p. impulso á la
primaria,como se ha probado
documentalmente, pues solo
empleó- - los fondos de instruc
ción en gratificar á favoritos
sin pudor, como también se
ha demostrado en cuanto á
la instrucción secundaria, so
lo se le debe la supresión ó

clausura de las Escuelas de
Jurisprudencia y Medicina.

No es cierto que haya deja
do sobrante alguno en el teso
ro, sino compromisos enor-

mes y escandalosos como
del drenaje, de la luz eléctri
ca y otros, que sería largp

eso, sin contar el
monstruoso negocio de ven-

der y negociar lecho del
río de Monterrey para

négpcio que costó á N.
I.ón millares de vidás y mi-

llones dé pesos.
;' Nunca, bajo ningún go-

bierno, ni bajo las Cortes
Marciales de Maximiliaro,
creadas Dor el decreto de 3
de Octubre, estuvo tan ame-

nazada y tan despreciada en
N. León la vida del hombre,
como bajo la larga adrainis- -

Sk8r & iH. jtj t4li yfr 4 & frJ
rtr4 v i -- V í- - r rL

Dr. Giilespie.
3D033.tlStO,.

TELÉFONO No &r,0.
"Extracción de muelas absolutamente sin

dolor. ' -

Calle de Guerrero, cerca del puente
Internacional.

N. LABEDO TAMAULIPA.
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" blancos
seda,

batista. y.

blancas color

$20.00.
blancas

y
el consigue en

consigue deUd.
M.

en

instrucción

y

el
el

el
po-

blar,
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tración del Gral; JReyes, pues
se cuentan por ' centenares,
sino por millares,; los indivi-
duos que fueron sacrificados
sin formación de causa; y el
éxodo espantoso de nuevoleo
neses durante ese periodo

es una "prueba pal-

maria de la falta ; de garan-
tías ene! Estadoj

.Como puede ser candida-
to popular para Presidenta
de la República, un hombre
que no ha conócido, como go
bernante, mas ley qut su ca-

pricho? Que ha cometido-- ac
tos de violencia como los de
Sn. Luis Potosí, los del 8 de
Abril en Monterev.-- v creado :

w r r t

los Consejos de Guerra para
los periodistas? :

En el mismo Esiaáo de N.
León único donde lía gorber
nado ti Gral. Reyes nunca
ha tenido partidarios, sino
cómplices; y buenas prue
bas de ello son el ya ,

mencionado 2 de Abril, cuan
do el pueblo Jiuévoleonés.
en manifestación pacífica, pe
ro imponente, le mostró su o
posición á la reelección, y
fué necesaria. la intervención
dé 1 la fuerza federal Rara
que la hecatombe no fuera
mas sangrienta y horrorosa;
cuando la misma prenda pa-

gada por la Tesorería del Es
tado, como el "Monterrey
News," "El Espectador," y

I otros periódicos, de menos
significación, se avergonza-
ron de sostener la reelección --

de Reyes, sin ser nuevoleo-nese- s

los redactores de esos
periódicos.

Otra nueva prueba de . la
impopularidad de Reyes en


