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APARTADO 200.
CAPITAL SOCIAL

$150,ooo,uu.
totalmente pagado.

MANTECA ARTIFICIAL.
1 w 1 ' . c a a Colnhríirl Estado

Autorizada para su venta por el consejo ouV

de Nuevo León.
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LA ESMERALDA.
:n Sienda de itPaV
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t.wó nuestro nuevo surtido para Invierno

r?Airyiasr. Frazadas, Cobijas,
rM amarras. Abrigos, Trajes,
gnhrfttodós. impermeables y

Cuanto Dios Crió JZ

está desempacando marcando
ouevo surtido para invierno.

TELEFONO

F. LLAGUNO
APAETADQ.

4 Pedro T evirío
GOMERCIANTE EN ABARROTES

Otiapra al contado toda clase de pioles;, "cueros, cerda,' ix

tleylana. Paga los mejores precios de la plaza.

Fabrica de Escíbas

LA NEOLONESA.'

de

í

Hay, para su venta, un depósito de ,

5000 TONELADAS DE GUANO

Calle 5 de Mayo No. 23. Entre las de M. Escobedo
.. PueMa.-Monter- rey, N. León,

-- ; -; y

PEDRO TREYISO Y CIA.

COMERCIANTES en GENERAL
POR MAYOR Y MENOR

Ofrecemos al publico una nueva y bien surtida

Tienda de Abarrotes en General, donde ten- -

rán un surtido nuevo, .fresco y barato. Semillas

ranos, conservas alimenticias jamones, salsas y

nwervas pora la mesa, dulces, mantequillas, &, &.

TODO DE PEI MESA CLASE,

Especial atención al servicio de provisiones á domicilio

ISTo 1G6

Calle d ÍU290 í SLAREDOfTEXAS.

ftttCKtltMtn CREA

Freckeleater
AND

Tan-no-Mo-
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siempre
tocinetes,

Teléfono
Iturbide,

Corr.plecllcns

Complections

TAN-NO-MOR- E

THE SKIN BEAUTIFIER

Two preparations combined into
1 irrwi a massaíe cream.

tborougbly cleansing tbe porei oí t- -
clin, tnd ai an invisible powdei

tbat cannot b detecte d.

'.Frica 35 snd 50c
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ICO SW1SS AVE. DALLAS, TEXAS

TELEFONO 1023.
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Edificio de "Las 2 Repúbli-

cas" en construcción.
El nuevo edificio está ya

para terminarse,y pronto se
rá inaugurado; mientras tan
to, la escandalosa barata en
Las 2ReDÚblicas está en su
apogeo.

Según "El Diario de la
Frontera,!!- - que se publica
en Brownsville, las fuerzas
federales que de C, Victoria
salieron en persecusion del
rebelde Pablo González, que
huyó rumbo á Matamorcs.se
encuentran ya muy cerca de
esta plaza y se disponen á a- -

tacarla. Matamoros está
defendida por unos seiscien
tos hombres al mando de J.
Carranza y los que lleva Pa
blo González, y se cree que
no podran resistir el empuje
de las fuerzas federales.

Cómo podría el pueblo
mexicano favorecer con sus
simpatías á horda s de faci-nineres- os

que no tienen más
programa político que el ase
sinato, el robo, la destruc-
ción y el incendio?

Y el carrancismo no ha
presentado ' otro programa,
no registra más hechos pa
rece no tener más finalidad
que reducir á escombros to-

das las riquezas de México'
trasformar el suelo de la

patria en un osdario inmen-
so.

. Los carrancistas han cir
culado con profusión noti
ciasdelos combates ocurrí

I

Gánese De $5,000 á $10,000 Oro por Año

.

T operando ó vendiendo la Miauina Chamoíon SIeeue.
modelo 1912. 1 orna y una hora 300

.. II' 1 l 1 l ' - I l . i i .

rvj " v , J.J4 x ü ooiones ue i puiaua. tta tot.
V í l U'nas nioiuauas o uoionej cueran como

tí .

centavo
i ,: ; mi venuen ano;) centavos cada una.
SV'l' jl Aprovcihcie de esta of.ru. LaCáiaraCluiiiiinl912yhall!iai'

rl- I - , mi itvuii.llMlMl IVlMIVllUIHdlU.'ukW VSltfvtll Iji. (.urUTrnC 4 llt .1 ., Id... TZ
nurcos, priHluecn 1 1 14.40, dojaiuta eaiuntia neta de f S7. 30 oro. Cualiurn puede
murMOD (otografiai al dia, ralcul lo c(ue se puedo ganar con imcttnt liúiuna. .

Pe Esaia nos tícril'O un operadori "He hecho m:i dinero operando una de
itit niiquiiia en un do dia ipic vendiendo otro articulo en una temana." No e
necesita experiencia mandamos instrucciones completas en español.

Trecio de los accesorios: Planchas 2'i x 3'S, $1.50 ñor 100 plancha lt x 2H ó
notones ue i puitiua, cts. por iuu monturas para postales en

i? ..- .l:r te . .a . .unos uirx ui&euoi uucrc-iucs-
, 33 ns. iw iiivuiuras. UCIS. a

JScts. lagrueia; solución desarrolladon 15 centavos el juego
Nupstra Cáiiinra 1911 saca un retrato IV 2'i v un r.inin.n '

urt botón de una pulida e vende por f 7 50 A el equipo completa
para sacar y acaoar 500 fotorarias por $16.10 por encomienda
posta!, JjJ.OU extra. J'recios liro viiicncano.

Kucrtru. duro, ca faras dr rorason. Is itltlnii nodtd. tienen bicD á Ui plincbM
te iMon de ui puljfcln li ttuen. SI.7Í. be dncu itrnicj en pane, dwidt
bvy no lu. trueno, ridu raiálnsu y iraüawuijc. ca eiiuftol,
AMERICAN MINUTE PHOTO C0.. Oís. Osdta .. CHICAGO. IU., 9.IX
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Colegio "Ocapo"
Calle de Fakrauut num. 518.

Al Oriente de a Escuela Pública:

EDUCACION PRIMARIA ELEMENTAL V WIMÍ
Se d;l una educación nacional mexicana, conforme a los progra-

mas de México, y usando los mejores métodos aconsejados por la mo-

derna Pedagogía. Profesores que tienen mas 15 afíos de prácti-
ca. Poseen documentos que comprueban haber dirigido Escuelas
Oficiales de Primera Clase en Ips Estados de Nuevo León y Tamau-lipa- s,

con satisfactorios rssultadis.

ler. y 2o. afio
5o

...$2.00.
afio....

CUOTAS:

3er. ailo...
.$5.00 6o.

Clases nocturnas para jóvenes o adultos, de 7 a 9 p. m. Gramática,
Aritmética Superior, Geometría Práctica, Teneduría de Libros,
y Caligrafía Precios convencionales. Todo pago debe ser pre-

cisamente adelantado. Está abierta la matrícula, y el dia lo. de
Septiembre principiarán los trabajos.

frailo-si?- , 'nasa
tobes Cosme Peres M anzl Perej.
4. 4 i ! l 4 4 í 4 4 4 4 4 4 4 f 4 44 4 4 4 4 K

"Inversiones Pra GRATIS
8ar,ancias"

durante eeií rneics. Para toda persoiía que
desea hacer inversiones, uun pequeñas, tiene
el vulor de $10.00, también para cada persona
que ha hecho Inversiones no provechosas
Para cada persona que puede ahorrar $5.00
mensuales pero que no sábe como investir.
EnieSi U ciencia de hacer dinero todo, ioi aecretoi cono-

cido, por banqueros y agente, de bolsa y guardadas iroreta
por ellos, Hnseña Us enormes Eanatidas alcanzadas por ios
banquerors la manera en la que lid. mismo puede alcanzar
las misma, eanandat. Enseña como K sanan las fortunas
fabalusas porque se ranan. Enseba 21.000.00 llegan

ser 2.000.01). Con el ohjecto de introducir mi periodlra
lo daré quien lo solicite tratil pot seis rtieKl. Rjcnbanut
boy mismo..

0, L Barter, B 30 W. Jacksoii Blvi. Chicago, U.S.JL

dos en las cercanías de C.

Juárez," dando como un he
eho la derrota completa de
de las fuerzas federales; pe
ro además de que esas noti
cías son tan contradictorias
que se desmienten unas a
tras, su misma procedencia

hace que no merezcan crédi
to alguno, hasta que nati
cias imparciales vengan á
confírmalas.

Lo que parece un hecho
es que los federalns, depúes
del combate, se retiraron á
sus posiciones, á la vez que
los rebeldes de Pancho Villa
se retiraron también á las
que tenían en C. Juárez, y

que el combate se renovará
si no se ha renevado ya, has
ta decidir lo contienda. Es
peremos, pues, un poco.

GR AS GPGOTiDÁD PARA OBTENER A PRECIO OE FABRICA

LCS 5 ARTICULOS DE JOYERIA QUE TODO CABAUERO NECESITA.

PRFCIOS
CORRIKNTfeS

Reloj de 7 rubia." taja de oro relleno" garantizada por 20 año. J10.00

.Leontina da oro relleno garantizada por 20 anos

Alfiler de oro relleno garantizado por 20 anos

Gemelos de oro relleno garantizados por 20 anos -

Par conseguir nueves marchantes damos lote completo

acaba en fotonraíias
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PRECIO ESPECIAL D6. íí.ou
NO NOS REMITA DINERO. Pídanos UN LOTE y Vd. pagara

- cuando reciba. Tenemos mnchos dibujos diferentes.

GRATIS'. Un catalogo de efectos de joyeria a todo que pU.

ZINCK. & CO. .

IU.. E. C.pbicDjo.C525 Sonthport Areune
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Aunque los periódicos

carrancistas han asegurado
muchas veces que los rebel
des ocuparon a C. Victoria,
Tuxpan y Tampico, ess po

blaciones del Estado de Ta
maulipas permanecen en po

der del Gobierno federal, 'y

aun se asegura que las fuer
zas rebeldes fueron comple

tamente derrotadas en C.

Victoria.

Plantas y Flores.

Se venden limoneros, na

ranjos, palmas de varias cía

ses, jazmines.claveles, lirios,

azucenas, rosales de varias
clases v plantas de adorno.
Todas en barricas, botes y

macetas. No hay que tras
plantar.

También se encargan plan

tas al Norte, sobre pedido.

Ocurra por informes á esta
mprenta. v

mmmm- -

Mujeres
Lu mujeres qa ufrea
arreglos femeniles, fetw

raimante esperan verse te
cadas serismeots para aten-
derte. No espere Ud. cora
pllcac lomea, tome el Csrdiil á
ti tapo. Es uno medicina
segura en que pueden confiar
todas tas mujeres.

SCARD
atmt Rena fiare,

Pierce, Fia., escribió
pués de haber tonudo
Carduii "Yo padecía U
clase de molestias femenil
tenia dolor do costado, n
dolían las piernas, ao poda,
dormir y se me cortaba la
respiración."

"Asf sufrí muchos años
hasta que mi esposo Insistió
en que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé á
aliviarme jr ya estoy casi
buena."

Tome Ud. el Cardal.
Le hará bien.
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SPECIAL OFFER:
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-- En los últimos trenes
que han llegado de Monte
rrey, han venido multitud de
familias mexicanas y con es
pecialidad multitud de miem
bros de la numerosísima fa
milia Madero, pues solo en
el tren que llegó el viernes.
los miembros de esa familia
ocupaban un carro entero.

TEATRO. DE
,

LOS ENSUEÑOS,

El Teatro de los Ensueños,
bajo nueva empresa, esta
dando MATNES todos, los
días, comenzando a las f
p. ra. hasta cerrar la noche.

DESCARCAS i
URINARIAS

almaa ca0m te
24 HORAS
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