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En Nuevó. Lnon se ente-nebraec- e

cada día más el ho

r zonte político.
Una horda de tránf fugsí

de todo3 íospartidos; urií

horda da incondicicnale
.da taio3 los encumbrados:
una Wda de vamprcf
opDt'fcunistas, sin ideales, sil

dignidad, declaré id ere n

sin que el partide
maderista les deba ma.c

que maldiciones durante k
canpaña electoral de 1910

s durante la. revolución, .y

. durante la campaña electo-

ral que sucedió ai triunfo
"de la revolución, pretende,
adueñarse del Estado de

N. León, como ,.de pais coi
- quietado, y . amenazan M
í
; pueblo nuevoléoiiés con he-

catombes sangrienta?, site.
' 'atreve á :. ejercitar prr de

rechos ( n Ls chuiti.t
municitalfcB oue cu.; luí
verificarte.

.' Pero el Partido Libera
' nuevoleones, represenlsnl
.: irenuino del pueblo, se ha

enfrentado con los porris
tas. por honra del 'Estado
y está resuelto á hacer, va
ler los derechos del pue

. blo en los comicios, .des
preciando' las sangrientas
amenazas dé los porristas.

Nuevo León nunca ha si
do cobarde Si alguna vez
5 na reaiguuuu ai oatini
cío, lo ha hecho en aras
día la paz, , del progreso y
del bienestar social; mas

''

no por cobardía. '
,

Eijan equivocados los
N. León, si creen

que con amenazas pueden
sabyugar á los nuevoleone-'ses- .

"

Ei por eso, que . cree-

mos que en N. León se
avecina . una época muy
tempestuosa, si los porris-

tas se obstinan en ultra
jar' al pueblo elector y á
lanzarse á las vias de hecho

.para conservar un poder
qus par sorpresa pudieron
obtener.

Li porra de N. Lcon so-

lo . ha logrado imponerse
n Monterrey y en dos ó

tres municipios rr.a?.
El Partido Liberal lo for-

ma todo el Estado de
N. León, y por lo mismo,

3 un atentado sin nom-

bre el de esa horda de
tránsfugas de todos los
partidos, que forma la Po- -

l
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si usted lo fuma en Pipa 'ó Cigarros.
Fumado de cualquier modo, el Príncipe Alberto basta para dar
una 'idea del placer que causa una buena fumada. Llene Ud. su
vieja pipa; hallará una verdera delicia al : fumarla. Póngalo eri
un cigarro y será lo mejor haJia saboreado. Arde siempre
igual y no se apaga á cada fumada. Tampoco arde de un tiem
po como otras marcas de tabaco seco. P. A. ajrde mucho y es ma
nejable para los fumadores de cigarrillos, porque puede llevarse
fácilmente en los días airosos.

REYNOLDS TOBACCO Co
WinstonSaiem, .

. N:- - ,Jrra, pretenaer sojuzgar uu
i

amenazas al pueblo.
leones,' uno de los mas

conscientes de sus dere-

chos cívicos, uno de - los
j . i i :l

mfR amantes ae ia i iur- -

tad y uno también de . los

mas enérgicos para aeiei
derce de atropellos, veja

cienes e imposiciones. !

E-- i Torreón, CoahuUa,

el Partido Popular Inde-

pendiente obtuvo el triun
fo sobre la Porra, en Irs
elecciones municipales que
se verificaren últimamente..

asi suceda en Mon- -

.i ierrey, y en toaas parte?. .

Parece que el Gobier
no del Sr. Madero, escaso

de recursos, fein crédito y

devorado por las exigencias
de la situación, resolvió
vender á extrangeros las
acciones- - del Ferrocarril Na
cional de México, on

tan cara costó á

México.

El Ihes de la presen-

te semana, y en la vecina
ciudad de N. Laredo, se
unieron en 'matrimonio el

inteligente tipógrafo ; Don

Jesús Tamez y la virtuosa

F C

que

Ahora,-- señor: Ud. que cree que. no podrá fu-m- ar

una pipa, dé al P, A. el 3er. grado en su
pipa. Va. podrá apreciar que cumple todo lo

que ofnce en su completo florecimiento.
Ponga Udt esto en hieló: El P. A. no le pi-

cará en la lengua. Lo picante se le quita eon
un procedimiento patentado en el que hemos
empleado tres años y un capital para perfec
cionarlo. ..

-
' ...

-- i
r '. El tabaco se. vende en fiacol de trípode i 5cs., '

en cajas coloradas de hoja de lata de 1 10cs.. y en '
vasos de vlarlo de á libra y de á media libra que
tienen en la tapa una esponja pora mantenerlo

: húmed.o '

R. J.
N. C.

nuevo

Que

cuya

y simpática Señorita: Isa-

bel. Linares.;
.

La nueva pareja esta-

blecerá su hegar en esta
ciudad. Felicidad completa
le deseamos.

Ll Sr. Don Sisebuto
50 levanta de mañana;
Y como es hombre muy

(bruto
Ya se acerca á la ventana,
Ya escucha tras déla puer

, ta,
Pregunta á la cocinera
O á la Sra. Ruperta
Que funge de lavandera;
Quiere saber de la casa
51 tiene viruela el niño'
Lo que pasa j lo que no

pata;
Si a Jutifoa M. Treviño .

Lecomprinla3
. nes

Cual toda gente sensata
O viven de chicharrones
Que es comida muy barata

Laredo, celebrará su tertu-
lia reglamentaria en el - Sa-

lón de laVConcordia", esta no
che."" según invitación con
que so nos ha favorecido, y
por la cual damos las gra- -

ciar. ; ; .

"Definitivamente.yaaban
donó el Teatro Solórzano la
compañía dramática y de
zarzuela, que lo ocupaba.

Ahora se dar;añ vistas
y varieda-

des

i. t
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Lo que 'admiran
los Texános

JSa una Vi Ja sana y vigorosa, so

gun llugb Tallman, de San An-

tonio. " Sabemos, dice que
las Nueras Pildoras de . Vida del
Dr. Kinjf dan á la persona nuera
vida y nergia , y creemos mi es
potay y qat im han hecho mu- -

chobifi"' J

Excelentes far el Hamaco, el ,

hilado y los rifíocee. ''
Valen 25 Cents en la Eotlca de la'
Cindad. - ...... I
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VIVA EL
1) AO Viva México mi PaM.

71S
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SEPT. JrSi Viva Don MiWm-- . ,

Quo fué el pAacr tUrUdor.
ico ebo

memorallo

I i En esto día pagamos homenage la memori
.ViV

rrcro, Mina, Allende y Rayon ,

ESCRIBANOS!
Pida nuestra oferta especial para el 16 do Sen.

mandarnos. catálogos, sobres y fórmulas parí,
pedir Gratis.. - V

4 ST. MONOGRAMJ'S $3.00
4 Esr MEZCAL "MAGUEY" . $4.Q0

CERVEZA "ROYAL"
La mejor Cerrct a ae eUbora a todo el mundo

36 Litros, S3.50 120 Litros, $9.00
' Rcbájotpor vtcIdoCenz4

Harvest Ring Distilliag Company
BERNARDO LOPEZ, Gerente. -

Ohio Stroot,
Cairo, Mo,

Escuela Wexicapa
para ambos sexos.

Enseñanza elemental y
superior. :;

CLASES particulares á .

. domicilio. ..

Laredo. Tex. Calle de Hidalgo. No. 501,
' esquina con la Ave.ap Francisco.

Luis Camourlin
n,- - Director. -

Victoriana G. de Cámourlln.
. Profesora.
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PLAZA DEL MERCADO

fa rtrnP. me- -

jittj ono fopofns ron eiiW
xicano, y pueae ua. manuar suiuvbm

confianza, así como sus órdenes para MEDIUWA

PATENTE, MEDICINAS CASERAS, ARTICULOS DE

TOCADOR, ENSERE? DE bbKl 1 uwu, em
v.": -

BOT ICA DEL PUEBLO.

FLAVIO VÁRGAS.

N. LAREDO, TAMPS: "

Comenzará el día 24, de Noviembre- -

,4, Suntuosas CorrjdasjlToros!

Rumbosas Seranatas.
"'

InteresantesTapadasjdeGalloi- -

Funeiones Dramáticasj?j9Ía

clase de diversipnesjJuil?5

. permitidos por la LeJJ:
Se están. contratando excursiones

neasque tocan los dos Laredos.

utico

Oportunidad para brillantes transacciones comercian- -

.


