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PROGRAMA DE

GOBIERNO.

Por primera ve7.,en Lare-- o,

un cancMato para Ma-

yor de la Ciudad, el Sr. Leo-

poldo Villegas, tiene la de-

ferencia de dirigirse al pue-

blo, y ofrécele un programa
de gobierno, ei es favorecido
por el voto público en los

próximos comicios.

No e3 nuestro ánimo anali-

zar ese programa de gobier-

no ofrecido al pueblo de Lare
do por el Sr. Vil!egas,aunque
encierra mejoras, extinción
de abusos y espíritu de pro-

greso muy dignos de tomar
g$ en cuenta, si.no el hecho,

bastante notable en -- nuestro
ambiente político, de que se

haya tomado en cuenta al
pueblo elector para sujetar
a su decisión las ideas del
candidato,y para hacerle una
promesa solemne con reía
ción á la gestión oñcial del
futuro gobernante. x

Y es que el Sr. Villegas
tiene confianza en el pueblo
de Laredo, esta identificado
con él, y realmente trabaja
por el mejoramiento de nues-

tras clases sociales. Además,
el Sr. Villegas es jóven, es-

tá educado en el espíritu de-

mocrático moderno, y cree
que el pueblo es merecedor
de que se le consulte, de que
se le atienda, de que se le
tome en cuenta como un fac
tor importante en el manejo
de I03 asuntos públicos.

Por algo se empieza, y el

Sr. Villegas ha dado el pri-

mer paso. El pueblo hará lo
demás.

Para introducir nutro broche! de oro
fileno con cualquier nombre que dea,
!óa ofrecemos el precio especiaP da

23c. oro americano.

e Alfiler de ero relleno cea' y cualquier inicial. Precio
recial para anunciarlo. 12c
oro americano.
Sortija de ore

n relimo coi
cortiMjti col-

gante con el Padre Núes
tro ó cualquier inicial
que desee en el corazón.

10c. oro arm-rican-

m,

50.000 SORTIJAS DE MUESTRA
como el diseño, da oro
rellend, garantizajaa que
durarán, con cualquier ,

inicial. Sortija con gra-bvi- o,

frvti. Envienoa
10c. or9 americano para
cubrir gasto del rran-qae-o,

y nuestro catálogo en español.

Best Silver Co.,
tai. 321 M Ctetn Strait, Itt Tul Rn

Búsquese el próximo
numera

LUNCH
DE H. DE LA GARZA

En este Lunch pida usted

exquisitos platillos de cabri

to, xilina, jumón, huevos,

bifieks, café, leche, chocóla

te y demás.

Este Lunch ya cuenta cmi

una buena y especial estufa
para el servicio.

Se prepara cabrito asado,

orno mechado y toda clase

de carne cocida al vapor, que

le da un gusto exquisito.

-- Servicio á la carta.
precios comodos.

Club Recreativo

Laredense.

En Junta General Extra-
ordinaria, verificada por.este
Club el día 12 de Enero pró

ximo pasado, se verificaron
ias elecciones para funciona
ras que deberán formar la

nueva Mesa Directiva en el

año social de 1912, obtenien-

do en dicha elección el resul
tado siguiente:

Presidente. Juan García
Ramírez; Vice-President- e,

José M Garza; Vocfcl 1ro,,
Arcadio Zapata; Vocal 2o.,
Prof. Severo É. Peña; Vocal
3ro, Félix "Garza; Vocal 4o.,
T. Alvarado; Secretario.,
Faustino Sáenz; Pro-Srio- .,

Ramón Cipriano; Tesorero.,
Lic. Federicos. Cuellar.

Los cuales tomaron pose-

sión de sus respectivos . car-

gos el día 11 del actual.

N. Laredo, Tam., Marzo
12 de 1912.

El Presidente.
Juím García Ramírez.

El Secretario.
Ramón Cipriano.

Al Sr.Director de

"El Demócrata Fronterizo."
Laredo, Texas.

LE PEcmas í UD.

que tome Cardui para roa enfer-
medades fetueuUes, porque estanioa
aeTuroi di (jue le convieae. No
cuviia que s.f rau remedio
xt---. nf ,rmedaea te lu señoras.

tr garbo
ha aliviado á miUares de no-Je- ra

enferma. Entonces, á Ud.
porqué noí Muchas ban dicho
que "la mejor medicina" para
el doler de cabeia, dolor de espal
da, dolores perióc'jcoi y leucorrea
Probedla!

IÉmTAOESTicbl9rS

Ayer en la noche, se ve-

rificó en el Teatro "Concor-
dia" de N. Laredo, una gran
junta de ciudadanos para
protestar su adhesión al Go

GENAKO PüíDO.
COMERCIANTE Eli ABARE SIES.

FABRICA í;

Fideo, Tallarín y Macarrón.
al por Mayoi.
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bierno constituido, y hoy.en Lo curioso es,que esa mis-

ta mañana, se organizará, ma concesión ha sido en

por la comisión de ferrocar- - otras ocasiones motivo de

rileros que con ese objeto vi- - grandes elogios para el Co-

no de Monterrey, una impo-- i bierno.

nente manifestación popu-- ,
En México ha comenza-lar- ,

que recorrerá las princi-i(J- o ya Ja persecución enérgi-pale- s

calles de la ciudad. Ca á la prensa oposicionista.
Quizá para cuando yea la Varios periódicos han sido

luz nuestro periódico, ya esa Suspendidos por ói den de la
manifestación se habrá veri
ficado.

THE MOLER BARBER

COLLEGEofSan Antonio,
Texas, wants raen to. lenn
Barberv Trade. They Xf fer
splendid inducements and a
short term completes. Theyv

mail free a beautiful cata-

logue and ask allourreaders
to send for it.

Una buen rte de la,
prensa de México el sensural
acremente, el decreto del
Gobierno mexicano que perv

mite la libre introducción del
trigo.
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FRECKELEATER CREAM

Tka remover of lúa Lmperfectíons

tndi frecUes, tan, unburn, riní
worm, liver rpots all kindrel
liin trouble

Hüti bi Ccip!;c!!o:s Ssaif

Eocd Coicp?egtfog Betttr

Prlcs 25 and 50 We

WUI be plceam lo aaaíl beoklet leluaf.
er fall liae.

2600 SW1SS AVE.
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periodistas capitalinos han
sido conducidos á la cárcel.
""Principio quieren las gcw.

Los cultivadores te ce-

bolla están miy contení,
oorque el producto de ia eo
secha, que comenzó á pron-

to, será muy bueno y abun-

dante, y adsmas.pvque hay
mucha demanda d-j-

' cebolla
y los precios qu3 se han obfce

nidq son mejoresque los del
ano pasado.
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'The sk:n ecaüt;:zh
Twa prepantions costlncd in:a

one. It cerves Easrs;j creim,
tKoroujhiy cleznsin tif :rcs tf hs
skin. and as ta inYL:b'e powJei
tLat ctnnot be detectec.

Prica 35 5Gi

hSj tkm aseria ei tKeec prcnentiaDa tai

Baketi Schoel ef Beeaty altar, trarnca aaaaicarin(, (acial tatafe, care cf ik Taair

cala, etc. Lirerarare appücacioet.

BAKER-WHEELE-R MFG. CO.
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y

para ambos se:

Enseñanza elemental y
superior.

CLASES párlicuhves á
domicilio.

Laredo, Tex. Calle de Matamoros. Xo. 01,

esquina con la Ave. en Fr.imiáco,

Luis Camourlin.
Director.

Victoriana G. de Camourlin.
IVofesora.

as-s- i jfs ft Ksr-í- nr-?r- s s. Tv .T"' ífá'.'S

nrii. r"jriiiTtimr TriirTY'Trr' -

m&W$.Ki1k na ? 5 . ... 1'í.bíU.

PLAZA DEL MF:-SCAB-0

-- o,o

m

La única botica cuyes propietario? fen farimcéuticoí

mexicanos, y puede Ud. n;ar.dar zuniv sus recetas con en

tera confianza, así como sus crder.es t. n a MEDICINA DE

PATENTE. --MEDCIN AS CASERAS. W1LULU ve iv
CADOR, ENSERES DE ESRTORiO, ele.

BOTICA DEL PUEBLO.

"VARGAS Y HERRERA:'

DALLAS, siones.

j

' 3L.lT3ieirl cTe

rccopio típres,
Surtido de libros religiosos, textos g
úVIes ("-- o ares, música impresa, iner- -

,;o v toda cia2 q? ív.cc -- oric.

POSTilliBS
JSTaoiori'ales y Extranjeras.

Eí la única tasa que tín3 c! surtido mía

completo y la que vende nr.ás barato en

a.ís Sf

Solicitamos agen--i
tes y corresponsales
en todos los pueblos
'de N. Coahuila,

Tamaunpas.
Damos buenas comn
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En el Ttro Solórsno
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