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Ofrecemos público nueva bien surtida

Tienda de doude ten-
drán siempre surtí nuevo, íreaco barato. Semillas
granos, conservas jamones, tocinetes, salsas
cooeervaa pora mesa, dulces,

PKIMKRA CÍASE,

Especial atención servicio
Teléfono

Clíe 920 TEXAS.

Abarrotes Aeror.
Compra contado toda clase pieles, cueros, cerda, iitle

lana. 'Paga mejores precios plaza

Fabrica de

MONTERREY, NUEVO LEON, MMICO.

Hny, para pu venta, un depósito de

5.003 TONELADAS de GUANO.
Teléfono 176' Calle del 5 de Aayo N 23 - Apartado

Ci.tre las de A- - Escobedo v Puebla.

Páralos Trabajadores.
en los Talleres.

Se venden muy baratos dos solares de 22 X 44 m. muy
rea de los Talleres, contra-esquin- a de la casa del Sr
Unor: Sif situación es lasiguiente: al N. y P. las ca

,iÍdeiníePendencia y SanLuis, respectivamente,y por
y 0. Miares de los Sres. C. Stain y V. Villafuerte.

i . M?,2formes dirijirse á Gerónimo Ochoa, calle de Mi

I

ti.

Cia. Refinadora de Aceites y Mantecas
"EL SOL," S. A.

ñ

EXENTA DE CONTRIBUCIONES TOK CONCESION ESPECIAL DEL GOBIERNO. M

APARTADO 200.
CAPITAL SOCIAL

S50.000.00.
pagado.

MANTECA ARTIFICIAL.
para su venta por el Consejo Superior de del Estado

de Nuevo León.

! U

Trajes elegantes para Caballeros, de
fino casimir y perfecta acabado, sola-
mente por $10.00, en

"LOS DOS LAR E DOS."
Elegantísimos Dresses y Princesas,

últimas creaciones, solamente por $15.

En "LOS DOS LAREDOS."
El surtido mas grande en choclos y

Pumps, para Señorita,; en diferentes ta-

cones, no mas en i

"LOS DOS LAREDOS."

E. SALINAS & BRO.

IroGopio linares
Surtido de novelas, libros 'textos

y útiles escolares, música impresa, métodos,
papel pautado y toda clase de accesorios. .

Nacionales y Extranjeras.
Es la única casa que tiene el surtido

completo y la que vende más barato en

N. Laredo, Tamps.,

$200.00 Haga Negocios ;Para Vd. Misu
uro Americano rt . c

AL MES
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ara Combinación de calle
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tratos de botones y Fer-
ro Tipos y en
grupo de Familias. Cada
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con un pequeño cap- - tos cuesta 130.00 oro americano. Los
ítal aue están cansa- - retratos vendiéndose á 10 oro
dos de esclavizar 6U americano cada uno a a una ganancia
vida para otros por limpia de $00.00 oro americano,
un tvnuiftn iornal v . Envíe un deposito 'dd $8.00
laraae horas de tra-- Americano v la mandaré la cámara y
bajó una el equipo por el espíese-- . El
erran r n n 0iTtGr. i al del Esoreso le dirá á Ud. cu--
f r ..r- - 5. , TTJ .t,,- -para nacer amero. anao ei ia recio, cm.uua wu.
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No
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balance de- - 910.00 oro
americano, que Ud. flos
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drá pagar razón .
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Se Necesitan Agentes. Términos Liberales

L. 'E. LASCELLE
DfiDt. 845, 627 West 43d Street NEW.Y0RK.J. í.

TELEFONO 1023.

Cosás del tiempo.,

Los reyistas de N. Leer-
nos han resultado anti-rel- eo

cionistas neto?.
No quieren reelección d

Gobernador, ni de alcaldes,
aunque sí, comol'una conce
sión amable, la reelección de
diputados, magistrados y al
gunos J ueces de Letras. ,

"El Trueno," que por aho
ra es el único periódico re-

vista que se publica n N.
León, y que á las veces, sue- -

decir verdades como un
templo, reclama porque al
gunos Clubs que simpatizsn
con el Gobierno proponen )
sostienen candidatos pan
Alcaldes, y probablemente
harán lo mismo para funció
narioí del Estado.

"El Trqeno," como repre
sentante deP Reyismo, nt
quiere club3 ni candidados
:onectados con la

La adminstración deb
qutdar solará merced de lo
:lubs oposicionistas. Al me- -

ios, asi parece que se hact
en los buenos tienmos del
famoso Club Central "Umcn

Progreso," de feliz

Es, pues, necesario, urgei
oísimo, complacer á "El Trut
fio" y á sus representados.

Es una vergüenza para N.
León que sigan --en el Congres-

o-diputados que tienen
mas de un cuarto de siglo
de ser reelegidos rin interrup
sión, por obra y gracia del
omnipotente Club "Unión: y
Progreso."

Que se vayan á sus casas
esos apreciables caballeros,
y que el pueblo nuevoleónes
nombre representantes dig
nos y que sepan cumplir con
su deber.

La limpiará
esos estaleJos de Augías, que
nan recogido la podredumbre
le 25 años de aprobio y ver
güenza.

Tiene razón "El Trueno"'
3e necesita mucha escoba en
M. León.

-- El Sr. Lic. Gracia Me-lran- o,

altogefe reyista, y
secretario polítjco del Lic.
Rodolfo Reyes, hace la so-

lemne declaración, urbi et
)rbi, de que si el Gral. Re-y- s

viene á México, no ven-Ir- á

á ayudar al despres-
tigiado y maldecido y ciáu-iican- te

porfirismo, sino que
.ratará con el jefe anii ree-eccionU- ta

Madero, dando o
no únjeo pregrama la reor--

ganliaclón y aumento del
ejército.

El ejército es la gran ob-seci-
én

del Gral. Reyes; pero
ese programa no seduce á
nadie, y menos .á los as,

porque el pue
blo mexicano ya no quiere
que se le gobierne con el
ejército, sino con la ley.

Lo que se desprende clara- -

mente de esa manifestación
del Lic. Gracia Medrano, es
que el Gral. Reyes quiere
aprovechar la revolución pa-

ra sus ambiciones.
Si juicio tan triste tenía

del porfirismo, porque no
empuñó la bandera délos
reyistas, cuando se amogotó
3n Galeána, y prefirió ir con
30 mil pesos .anuales á Eu-

ropa, cuando les anti-reelec- -i

Conistas preferían la perse-jusió- n

y la cárcel? .

Entonces era el tiempo,-hor- a

es muy tarde.

GRATIS.

Diuaua SI'

100.000
Ejemplares más GRATIS.

Ha sido tal la demanda por ente
famoso libre durante los últimos
meses, qne hemos tenido qne im- -
niHtnir un nnftva edición de
100.600 ejemplares adicionales á la
nkimn. du G0.00O. nue se tiró re.
oicntemente. Este hermoso libro
nnn a n TIA. rnliniiio. fin Al noirftr.
trata de todas las enfermedades
riña aflíiran & In. hnmanidad V da
la manera (Ta ctnarlas en poco
tiempo.

Vi,lii nn i.kmnlir hnv. Inplu
yendo varias estampillas de correo
sin cancelar para el ffanqneo del
iniHmo. uinjaso
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