
Cía Refinadora dé Aceites y Mantecas
"EL SOL,'7.S. A., DE MONTERREY, N.L.

u

EXCN'TA DE CONTRIBUCIONES POR CONCESION ESPECIAL DEL GOBIERNO.

APARTADO JfOO.
CAPITAL SOCIAL

$50,000,00.
totalmente pagado.

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

j Muevo León. .

'

; wén loliflioinos Meoleco puro i JqDíii raorcD ,4tl SOL" de

' Trajes elegantes para Caballeros, de
fino casimir y pénecta acaoado, sola-

mente por $10.00, en

"LOS DOS LA B E DOS" I

I
. EiegantísimcerDíesses y Princesas,

ni - jUE? ufa jsr.KKujj
i-- El surtido mas grande en choclos y

Pumpvpara Señorita, en diferoptes ta-

cones, no mas en ;l ; .

LOS DOS LAREDOS."

E SA LINAS & B R O.

Comerciante en Abarro Por Mayor v Aeror. .
;

pr A contado toda clase de pieles, cueros, cerda, ixtle

y lana. Paga loe mejores precios de la plaza

fabrica de Escobas

j)leoleonesa
Tabrlca de

Monterrey, hdbvo lb), msxico.

JHay. para su Vett. un depósito de .

xm TUNELA DAS: : de;; GUANO.:' ; ;

)ükm m ' cilíe del 5 de Maya N 23 Apartado

Gitem las de M. Escobedo v Puebla.

PEDRO TEEVLNO f CIA.

COMERCIANTES en GENERAL

POR MAYOR Y MENOR
'

'Ofrvrv- - públiuo ana nueva 7 Wen aurtidt

' Tienda de o&ií vtes en ; rer

. evo, treaco barato, beuulréii8itor'e un iui tido y
?rniís, congerva aiinj- - yias jan. e, tocitietes, saleas y

M.i.nrvRq pora-l- mesa, lulces. mal tequilles, &, &. '

Vial Hoenciór a! rrvicio de provisiones á domicilio

Tttlt iuno No ltib

1le delturbide. No 920 REDO TEXAS

Para los Trabajadores.
n los Talleres.

;

S venden muy baratos dos solares de 22 X 44 m. muy
rea de los Talleres, eonra-esquin- a de la casa aei &r

0 Conor: loaTmiípnh- - al N. v P. las ca
"di Independencia y SanLuis, respectivamente, y por
"S-- y 0. tolai-- ría tft Rr. C. Sfcain v V. Villafuerte.

- Rjj inforrires, dirijirse3. Gerónimo Ochoa, calle deMi- -

TELEFONO 1023.

RUPERTQALDAPB

Encuadernador.
Ofrece sus servicios en la

c?sa N? 14H dta calle de

Hidalgo

Laredo .Texaf.

El miércoles, á las 2 de Iá
tarde, y tras breve enferme- -,

dad, que duró, solo cuatro
días, pagó su tributo á la
madre naturaleza el Sr. Dr.
Jesús C, Valdéz, dejando en
la orfandad una numerosa
familia. ... .

El Dr. Valdéz era oriun-
do de Monterrey, donde hizo
sus estudios primarios; pasó
al Colegio Civil y de allí pa
só á México, haciendo sus
estudios médicos en la Escue-
la Nacional de : Medicina.
Terminados sus estudios, se
radicó en La Laguna,' Esta-
do Coahuila, y luego vino á
Laredo, donde vivió por mas
de veinte años.

El sepelio del cadáter se
verificó el jueves en la maña
na en él panteón de la ciu

dadv --

.

v Descanse en paz.

--Chihuahua es el Estado
mas revuelto de la ' Repúbli
ca Mexicana y el que inspira
mas serios tenures.

No hay pronunciados cen
las armas en la mano en t i

Estado de Chihuahua; pero
en todos I03 pueblos hayun
fermento de insubordinación
y descontento jue cada día
es mas amenizante, y que
cualquier día, el menos pen-

sado, estallará violentamen- -

tr. .. ..

ser subscriptor, es con el fin de

invitarlo á se subscriba, y si
no es de su grado, le suplicamos
nos lo devuelva, perqué de bo ha

2 J
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Retardado por haber llegado tarde.

v
El Congreso del Estado,

en orden telegráfica de 12
del actual, iide al Ayunta-
miento el expediente de las
elecciones verificadas en Di-

ciembre último, por faltar
parte de él. Esta noticia
circuló con la rapidez del ra-

yo, pues para las 12 de ese
día; todo el pueblo la comen-la- .,

No sajjemosj .quienes
serían los indiscretos, si los

telegrafistas ó los empleados
del municipio; pero quien
quiera que fuera, . hizo mal
en divulgarlo.

Algunos partidarios de D.
Manuel Vela Ramírez creén
que á esa parte del expedién
te que falta, no le dió curso e
administrador de correos; pe
ro tal suposición es absurda,
y sólo en cerebros desequili
orados puede anidar.

La3 actas de elección de ca
da casilla electoral se hacen
pór triplicado; el día-sigui-en

te á Ja elección se mandan

poconducto del Para taaon.
A,.fQm;f pudieron hacer protestas

UW.flJUUl......VUU.B.U,
bernador del Estado, otra.al
Presidente del Ayuntamien
to,.y la otra la lleva el Dele
gado juntamente con el expe
diente á la Junta de Escruti- -

niOi : uomo pueae un admi
nistrador de correos no dar
curso pieza certifica' cuál sea
davnri de ésta tiene que acu
sar tecibo? En ese caso, ca-

be la suposición da que el
Presidente no la mandara;
porque es difícil que un cer
tificado se extravíe, y al er
reclamado, tiene quj apare
cer en alguna oficina, cayen
do el administrador en gra
ve responsabilidad.

La3 elecciones municipa
les, se hicieron conforme á la
ley,-- k mÍ3mo que el escruti-
nio general.

Los defégado3 partidarios
del Sr. Vela Ramírez autori- -

Se encuentra en est??ciu
dad nuestro estimadolamigo
él Sr. Fabián Zapata, comer-

ciante y agricultor de C. Gue
rrero .Tamaulipas.

El Juéves, á Jas 5 de la
tarde y en tren especial, He--
o--n á cata iWudad una ' excur

de

ches y
recibe eite periódico, sin ron á Sañ Antonio, saliendo

que
de aquí la3 diez de- - la r.o
che.

uoa orcb.
cario mí,'-I- q consideraremos como hermanos del Joyero quefué
nuestrosubsenptor. 'oft8Ínnríft nnr nomuton vwvui"

Franks el22 de Diciembre
último, entregaron ya al Fis-

cal Lic. Valls 1.500.00 que
habían ofrecido como premio
al que descubriera á los ma- -

lechores.. . .y-íyJ-

V El legante Teatro Eléc-

trico de los Sres. Alarcón
rlempre ofrece vistas nue
vas, y nuevos números de va

para de suá
favorecedores.

zaron con eus firmas las ere
denciales que entregaron
cada uno de I03 electos, y n

creemos tan torpes á esos de
legados partidarios de Vela
Rarrirez, para que hubieran
admitido cosas que no estu-

vieran conforme á la ley.
Pésele al mundo, las eleccio

nes las perdió D. Manuel Ve-

la Ramírez por falta de,
"

tos, y por más que quiera
nulficárlas, no lo conse
guirá, á menos que el Con

greso del Estado se ponga de
su parte y cometa una injus-

ticia, pues hemos sabido que
despacharon á C. Victoria la
protesta de las elecciones,
pero no sabemos por qué arte
de magia harían esa protes
ta, pues al . Director de los
Juzgados locales lo nombró
el antiguo Presidente ínstala
dor en la 2 Sección,. , y .ésta
nó se instaló, desocupándose
á las tres de la tarde, hora
precisa marcada por la , ley

Co-5- -i

Presidente
i mo

, , ,

f 1

Hoy, á las ocho de la ma-
ñana, ha sido arrestado por
Sa policía el Profesor José
García Roel, director de "El
Sufragio Libre'. . No sabe- -

á una mos el motivo por

Vd.

que fué acusado ante 1 Juez
dé 1 w Instancia; pero en Di
ciembre se quejó el Profesor
Emiliano Martínez por difa-
mación y calumnia, y en ete
mes los Sres. Rosendo y Za-

ragoza Rodríguez por calum
nías publicadas en su perió-
dico.

Senlimosjo que le pasó al
Profesor García Roel, .

y de-

seamos que alga bien.

C. Enero 15 de
r, ..y. ' 1912.

j EL CORRESPONSAL.

La Instantánea
Tintura para teñir

: el pelo.
La mejor que se conoce

hasta la ' fecha. No daña c
pelo, no manchp cutis y e
vita la caspa. r V

De venta en la botica del

sión de hombres negocios ?r. Valdez y en;el puestode

SÚpliCtí. mmrZTZññ? Puete 1.50.
regresa . i c aa

r- - lia . uiu.uv
S

á

i

riedades, solaz

Guerrero.

L3
8tpe4 whea arerTthlnf elae falla,
la narvaja proetratioa and female
weakaeaaea thty ara Iba aoáreme
remedy, aa tbooaaBda fcava teatified.
ron KiDNSYiLivcn and

TGM ACH TflOUCLS
k la Iba toat snedlcJsa ere aoU

erre a éntglut coaatat.

Lic. Pedro González,
Notario Público.

Ofrece sus serviaios profations-les- .
'

Calle de Guerrero, bajos del
JTotel Zaragoza. f . Lareflo.

Las Jovoncitas
recién eutradee ca la pubertad
ettirea 4 aneando de íeer tea dolo.
im durante 1 cambio de (a or
gaaliadda física, laíaided de
nuM confiesan dejar de

ufrir ida de lo dcJmlcatoa
qu c tapetaron á MUtir desda el
dicho periodo.

CrduloilgodlMjjTtní,
como lo ee de todas la mufere.
Da amillado á otuebaa tnojere
eu su período de pniebá, puéa
alivia el dolor y dcvaeUe la.
talud á loa drganoa daaarrej.
gladoa.

bGAM
ri La 8ra. Mary llüdaon, de

nuitman, .muí., otee: "turante
el tiempo que mi kenoaua vlrij
conmigo y concurrid á la'éscue- -

la, te vid tu cdndicionés fatales.
Le df uuas dosis tle Canlui y ie
probaron bien desde luego.

También yo tomé Cardui.j
creo que abora talaría debajo e
la tierra ti no bebiera aido por
esa maravillosa medicina."

Tome UJ. Cardu! ; le hace
bien. f

'

De renta en todas partea. ;

3

En nuestro próximo hú. r

mero ; publicaremos Un ér- -

tracto del programa de las
fiestas del Carnaval en Mon-

terrey, y de las fiestas de
Washington en esta ciudad,
que se celebraran simultántá''
mente, y darán lugar á un '

gran tranco internacional, ;

que estrechará considerable-'- "
mente las relaciones.
Solo que esos programas no

estén concluidos, los dej: re
moa para otro numero.;; "

,

' Con todo bómbo'aminc'á
"El Regional," diario cató- -'

ico de Guadalajara, que en,
asa ciudad ganó la elección
il famoso Partido Católico
Nacional, y ,

i i

La rabona puso un huovo. ;
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Anuncia la prensa de
México una gran manifesta
ción fjc-iític- a contra el Minia- -,

tro de Relaciones, Sr. Lic.
Calero, organizaba por la
prensa, loi estudiantes. jr el
Partido anti-reeleccionis-

.;.
Se rumora que el Parti-

do del Pueblo, de ceta Ciu-

dad, establecerá muy, pronto
un gran diario moderno, que
le sirva de órgano político,

V
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