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Cia Refinadora de Aceites y Mantecas
--EL SOL," S. A., DE MONTERREY, N. L.

EfllNO N. GUTIERREZ, Pr d. nte. JUAN C. GUTIERREZ Secretario.

HERIBERTO GUTIERREZ, TeRorcru.

APARTADO 200.
CAPITAL SOCIAL

c i
totalmente

1 MANTECA ARTIFICIAL. 1
Autorizada para venta por el Consejo Superior de Salubridad del Estado

de Nuevo León.
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ÍLÁ ESMERALDA.
pan lier-d-a de íopa.

Ya Llegó nuestro nuevo surtido para invierno.

noichas Frazadas, Cobijas,

Chamarras, Abrigos, Trajes,:

Sobretodos, Impermeables y j

Cuanto Dios Crió x
Ya se está desempacando y marcando el

ouevo surtido para invierno.

TELEFONO 1"8.
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Compra al contado ioaa ciase ue picic, v,
tle y lana, .raga ios mejores prcuiuo uc xa

Fabrica tíe Escebas

n u'i u.eira una

F. LLAGUNO.

Pedro Treviño.
COMERCIANTE ABARROTES.
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APARTADO

Fabrica

Rfluos Goseosos Minerales.

s.i,ia jrnfrritr. "M. León. México :- -: :- -:
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PEDRO TREVINO Y CIA.
'

COMERCIANTES en- GENERAL
POR MYOR Y MEJOR

Olrvcemob. iúoiu uum uuv?i y bíau surtida

Tic;- - de Abarrotes en G-oner- donde ten- -

tfc; siempre uu aurtid nuevo, fresco y barato. Semillan

ranos, conservas alimenticias jamones, .tocicetes, salsas y
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mantequillas &:
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TODO DE PRIMEBA CLASE, - '

(Especial atención al servicio de provisiones á

Teléfono No 166 .

tCalle Itui-bMe-
, iLAREBOJEXAS.
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Freckelesícr
, AND

Tan-no-K-
ors

Two of the
iDOStScientific

Bcautífying
Agencies
Known

. FRECKELEATER CREAM

remover of lúa Imperfectíons
nclt u freckles, tan, rif .

orm, liver rpots and all kindred
.(Ida treuble ,

Hún iii Complectfons 600J

ib6oií Comptecllcss

Price 25 íiiJ 50c.
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swenv
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de N290

sunburn,

nno.no.

TAN-NO-MO- RE

THE SK1N BEAUTIFieR

Two preparationi combined into
one. It serves as a massage crearo,
thoroughly cleanslng the porej of t- -"

sin, and as an invisible powdei

Üut cannot be detected.

Price 35 and 50c

Vn be iM t4 ul WoUetteDiaf mere fDy the merits of thesc pctpvtfioM n I

, B.Wt ScKooI of Beaaty CbW. iodict é5cwíii. UaJ míe. ow f d
c Líurmrsr om ppficatioa. '

RAKFR-WHPPLF-R MFG. CO.
2600 SW1SS AVE. DALLAS. TEXAS

TELEFONO1 1023.

DESCARGAS 4

URINARIAS
MtlMufO

24 HORAS

Qrvt I aombn

Cuidad ton
las

falijicúmts
ta tod. lu
drostinlu

Ya están llegando a Mé
xico los toreros contratados
en España para atemporada
próxima. Vienen contrata
dos Vicente Pastcr, Geera,
Luis Freg y algunas otras
notabilidades.

Anunciase que el famo
Pancho Villajterror de los
pueblos indefensos,yque de-

cía atacar a Chihuahua, pri
mero y a C. Juárez después,
con seis mil hombres, fué
derrotado en Mápula. por
Pascual Orozco. Villa ne
tenía más que 300 hombres,
y perdió en lá huida 250 fu
siles mauser de los que ha
bía pillado en Torreón a va
rios particulares.

Según noticias publica
das en estos días por la pren
sa, I03 carrancistas que ocu
pan a Tarreón, están abar
donando la ciudad, burlando
el cerco, de los federales.
Muchos de los que han tra
tado de huir han sido captu
rados por los federales; pero
otros han logrado escapar y
refugiarse en Zacatecas.

Fué nombrado Goberné
dor del Estado de Durargo
elSr. Lic. Miguel Garza Al
dape, psrsona respetable y
de o den que goza ce gran
des simpatía en aquella re
gión.

Agentes Props. pra vender

Maquinando Escribii
de todas marcas, al contado

y en abonos. . -

Pidan lista de predios." :

turbide NO. 204. Laredo. Texas.

Ha llegado a tal gradó
la burla que al público se
hace con las noticias telegrá
ficas de servicio exclusivo,
que una hojilla se anuncia
con el nombre de "Les Te
legramás de Mañana," ofre
ciendo publicar los telegra
mas del dia siguiente, y la
tal hojillr. se vende cerrada
para daise mayor interés.

Esa hojilla es carrancista,
y da noticias carrarcisUi de
servicio exclusivo, porque ese
servicio está de moda y no
p jede ser más barato.
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Gánese De $5,000 á $10,000 Oro por Año
HHkWsB W fWaai M MaaaiawMM Maw mtmm tMaMaav

operando ó vendiendo la Máquina Sleeve,
modelo 1912. Toma y acaba en una liora JUÜ íoto;rratiaí
2'á X 33, 1Í X 2Jí ó botones de 1 pulgada, l'ita foto-crafi- as

montadas ó botones cuentan como un centavo y tc
rf.v ' venden ú 15 ó 25 centavos cada una.
f ; LaCuuraClisinilonl912yIubn;iacun3

Champion

lara 6l'0 iDli'tutiai cuesta t.7, ni por riu-oi- iiU jHM.iIcrrtilica.l i,
ÍJ.81) extra. Ijíí (utocraíat 4 10 cu. r .iü mu y 1J i'U rxtra ior li

niarooií (Toiluccn f IM.íO, dejutub una eanmu-- i neta do fí7.JU oro. Cualquiera puedo
acar tú J foingruTai ul dia, calculo lo que se puede mur con nue.tu miquilo.

Pe riafia noi ecril0 un opntdtiri "lie hecho muí dinero operando un de
tui maquinas rn un tolo ti a que vendiendo otroi urtimlm en una mana." No
necesita experiencia manJam liuinirciomi coiupleiai en

l'reclo de li accetnrioi: Tlanchiu 2'i x f 1.50 por l0t pbnrhai H t 2H ó
notonri tle 1 puluU, 7JCII. por 1UU inuiitutai para poMulcí en
unoi ilict disertos dilerentei, $S cti. por 100 1 mouturai, 20 cu. i
1S cti. la gruesa; mlucion deiarrolUdora 15 ce'itavoi el Juego

Kueitra Cámara 1911 ra un retrato l'i x Z'i y un retrato en
un botón de una pulírsela) le vende por $7 SO 4 el equipo completo
para tacar y calar 500 fotógrafo por f 16.10) por encomienda
joí?;iI, J2.60 extra, l'recioi Oro Americano.

uarcu. Fojrni ir cansan, b dhima no.caa. vlrarn bira 4 tu Uacfaa.

ér ton H. ui.i puloJii la ftimt, 11.71. i iUku iitm cu lAu rut úoui
Iry na a irurttiui 1'iJin niili'i 1 luUiaouUIn cxtut.
AMERICAN MINUTE PHOTO C0.. Om 4I0UH C(tfii tu., CKICIDO, UU M.i
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Calle de Fakiucut mm 518.

Al Orlente de la Pública:
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mas de México, y usando los mejores métodos aconsejados uor la ino-dem- a

Pedaiíopfa. Profesores que tienen más de 15 aflos de practi
ca. Poseen documentos que comprueban liaucr
Ollclales de Clase en los de Nuevo León y lamau- -
II 11 ti i I I . o .upas, con sausiacionos rssuiuuu.

ter. y 2o. ano. ;... $2.00.
5o. año....

CUOTAS:

3er.
.$5.00

aflo..

Clases nocturnas Jóvenes o adultos, 7.a 9 p. m. Gramática,
Aritmética Superior, Geometría Teneauria ae inores,
y Callsfrafía. Precios convencionales. Todo papo debo pre-

cisamente adelantado. Está abierta a matricula, y el día lo.
Septiembre principiarán los trabajos.

Miele Frailo. 518. ,A1c?,raaEs low-i- i

DIREC
TORES

Escuela

airitfuio
Primera Estados

practica,

Cosme Perej y Pcre

S200 AL M
TENGA NEGOCIO PROPIO

B1 VA nnaiiág manoi d f SO

á la lexn&na. deber! eacrlblrno hoy
mlemo. Podemos ayudarle & que con-aig- -a

rlqueiaa y ae haga Independien-
te por atadlo de nuestro plan. Podra
tratiajar ovaado le platea, donde na
le onrengra, tendrá dempre dinero

medios de conseguirlo en abun-aad- a.

U VSTAIUA salir de ra casa
para hacer un viaje de reoreo y al
mismo tiempo hacer reroclo, paran
do en loa mejores hoteles, y vivir co-
mo un rran se flor, haciendo la

liquida de 20 d Alares al dlaT
Pnede trabajar en los sitios de re-
creo, an esquinas do las callea

' muy concurridas, en donde haya fa-
bricas d establecimientos, en cual-
quier parte y en todas partes, a dles
minutos de distancia de su casa 4 en
cualquier país lejano. Coloque la
maquina en cualquier sitio que se le
antoje t obtendrá 10 dólares cada
día que trabaje después de cubrir
trastoa de operación.

rOTOGtVAJTCAB DIRECTAS SOBRE
C TARJETAS POSTAXES.

Ul proposición es la MARAVILLO-B-A

ffumVji CAMARA DE COMBI-NACIO-

con la oual puede Vd. sacar
instantáneamente y revelar once
estilo distintos de retratos. Inclu-
yendo Botones, cuatro estiles y tá-
ñanos de Tarjetas Postales de Papel,
y seis estilos de retratos de Ferro-Up- o.

Cada planeba puede revelarse
in hacer so de películas 6 neratl-va- s,

y eatarA lista para ser entrega-
da a sa parroquiano en menos de un
minuto después de hacerse la ezpo- -

letón. Con esta CMMARA FOTO-
GRAFICAS TAN NOTABLB pueden
mearse 1M retratos por hora. Todo

Es que de verdad los ca
rrancistas le han tomado el

eb al bonachón público de
aredo, y aun parece que al

mismo público le hace gracia
a ocurrencia de esos far

santes.

TEATRO DE

LOS ENSUEÑOS.
El Teatro de los Ensueños,
ajo nueva empresa, esta

dando MATNES todos I03

días, comenzando a las 4

p. ra. hasta cerrar la noche

üo.
. $3.00.
aflo ...

4o. alio.
..$0.00.

99

..$1.00.

para de

ser
de

una

las

los

ES!

4

el mundo quiere retratarse, y cada
venta que haga anunciara su nego-
cio y le traerá mas ventas.
NO SE NECESITA EXPERIENCIA

Cada Equipo va acompañado de
Instrucciones sencillas, y puede Vd,
empezar A hacer dinero A los quince
minutos de haber recibido el equipo.

ENORMES GANANCIAS
Max Brodle dice: "Hice $4,711.60 e .

once meses. Mis ganancia por tér-
mino medio fueron A rasón de IlLf
al día."

8. D. Glpson dice: "Con su equipo
he obtenido una ganancia líquida de
mas de 1200."

P. N. El more escribe: "No he lle-
vado cuenta, pero.con su Cámara he
conseguido de $55 a $60 por sema-
na sin interrupción, lo cual supera A
todos los dem&s."

Centenares de carta como estas
prueban las enormes posibilidades
para hacer dinero en este nuevo y
agradable negocio.

Puede Vd. conseguir este MARA
VILLOSO EQUIPO FOTOGRAFICO
por una cantidad Insignificante, po-
niéndole en condiciones de ganar
$2 00 al a fio. Bl quiere Vd. ser In-

dependiente y ser absolutamente
due-fl- de un negocio, escríbame hoy
mismo y A vuelta de correo le envía- -
ré Informes gratis acerca de esta
MAGNIFICA PROPOSICION, inclu-
yendo cartas que muestran pruebas
verídicas de todas partes del mun-
do. NO SR PEMORHl CONTESTB
ESTE --ANUNCIO HOY MISMO.

. I. LASCELLE, Mgr. '
27 W. 43d St Sept. 703, MV Totfc

B. U. A.

Plantas y Flore1;.

Se venden limoneros, na
ranjos, palmas de varias cía

ses. jazmme3,elaveles, lincs
azucenas, rosales de varias
clases y plantas de adorno.
Todas en barricas, botes y
macetas. No hay que traa
plantar.

También se encargan plan
tas al Norte, sobre pedido
Ocurra por informes a esta
mprenta.

Evita
iifermeíac

Las mujeres qu aa
menatadas d aborto 4oo

ra a tomar ol Cardul para
vitar quo ocurra.
Lo ahorrara á Vi. mucho

dolor y misarla on su astado
delicado. Miles kaa tomado
ol Cardul satos do sa eoil
namlonto, encontrándolo al"
Untente provechoso.

m La Sra. Fannie Nlchols, do
México, Mo., eecrtbet El
aflo puado mo vi amenazada
por a aborto y ol Vino do
Cardul mo avc mis quo

cualquier ota medicina.
Ahora tenso fia hermoso
nido lleno do salud. Coa
sldero á Cardul la mejor mo
dlclna para las enfermedades
femeniles, y con susto lo re
comiendo á las que sufren."

Compre Cardul.

De Venta en todas Partes.
41

'y W

'líüJ-- . Uu-- Vt nmtnrwt A trlil D V":1
c jf.u our punuauaat ciuiomor. ,A

?... - vr.. --- luías u Klnil.j T.i-- .
v ílr : 7 niHM ; o.i... tm wlt.
ív 'i:í-.".r)- if

' VH..1NTi:i;ly "JO FLiAít,
i Jxy; Mectton lAs Paper.

- a1 X re!v thl TllaisU

i - i rif rtiixtA Plante, ttu. i

A.',

OuiranlMl ttPIlii
Krerf OerdMiet na

' Kortherr Crown Beulfc

sceiSL erren
FOR 10 CENTS

we 111 erad poatpaJd our
muni ia r.rti l rr.TlftNr-- i w w w w --

pkf. 60 ítj T.a.t .... 10.
'. pkg. rri.fH auib ' . . . .10' pb. M.rf . . tu.

L. K.rTlrrawM4Catof . IM
fkt. Fu...rto M.rk.l UUra . ,10.

iw liTvi.UMCk.iMruwH'SMei . e

Wrl. txlnrt tmá 10 Mota o ttp T nd
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wtth our W.w I.n4 lnrtr.rtl.. O.rí.n UnliU.
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- En N. Láredo es tal la
falta de moneda fracción? -

ría, para el cambio al menu
deo, que las autoridídf;? irv
nicipales se han visto en el .

caso de expedir vales en ho
jas de cartón, impresap por
un lado con la siguiente le- -

yenda:50 centavos. Esteva,
lor está depositado tv la Te
soreria Municipal. E' Pre
sidente Municipal, u. Bañé-- .

da" y contra señado á la plu
ma. En el reverso de loe
cartones está impreso el Ee

lio del Municipio.
n cualquier momentc que

un tenedor de esos cheques
desee cambiarlos por mone
da legal, no tiene más que
presentarles en la Tesorería
Municipal, dohde está depo
sitado su valor legal, y sólo

S3 han expedido para hcili- -

tar el cambio en el comercio
al por menor.

El lunes próximo comen
zarán su3 trabajes en esta
ciudad, la Corte Federal, la
Corte del Cistritoy la Corte
de Comisionados del


