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La Escuela Nación. 1.1

El alcoholismo.
naaio.ee lo oculta que el alcohol
el enemigo m&s' terrible que tic-

laica, smbolo do todue us
loe conquistas del espritu reformado oe el hombre.
sobre nuestro antiguo régimen, est
Be el cAncor que destruye el orgaconsolidada; ha logrado el predomi- nismo social; enerva loe razas y loe
nio social; nadie ni nada pudrft cun- Individuos; es Nla causa principal de
raponorso & su difusión en JjO· repbli- la decadencia fsica, moral é inteViril lectual de las naciones.
ca infantil, quo es la repblica
Da tristeza contemplar el gran n
Yernos bien los esfuerdo ma&ana.
Ia escuela

zos adversos, los
ataques exasperados que asoman aqu y ah, y analizamos y pesamos los peligros:-yo os
lo afirmo, seores, nada hay quo tomer: la escuela neutral, nuestra escuela,
profundamente respetuosa del
sentimiento religioso, armada do pi e

supersticiones y
sólo lntolernnto con la intolerancia;
en virtud do un principio de profila-

ü cabeza

contra

lus

xis moral de esos quo llamamos eter
uos, osa eucuula quodó victoriosa. Ya

hay quo pensar mfts que en continuarla 6 propagarla y en extraer do

no

,

,

mero do' Individuos convertidos en mi

Xlaten cu

i us inmediaciones de

I

1

partes

cclia sus

No ha tenido el doctor UltoUemufl

|Ud?
No preterira Ud.
|en eua?

gastos

hftblt.a
morales en loe nios; esto nos basta,
El fundamento del deesto basta.

primarla,

la eecuola

en

crear

obesidad
ber ectft en una supremo,
do nuestro espritu; las escuelas meta
fsicas analizan esta necesidad, la creencia

define

nosotros

base

su

trascendental;

conprocuramos afirmarla
i>or medio do Ja educa-

virtiéndola

humano, al prin clplo la afición ó. la
bebida es un deseo momentneo; mu
la taberna el alquinalmente acudo
coholista, después se convierto ese
deseo en agitación febril, mAs laido
ms tarde 011 habito y costumbre; poco
la
poco va descendiendo por
pendiente de la degradación, j>ara sumirle on la desesperación mils terrible. en la locura alcohólica, ó en la

A él

misma]

Estos no son casos fciles de curar;!
el Vino do Cardul cura cuando el j
doctor no puede.

pu-J

nuestra misión nica en

Ipero

El Vino do Cardul no Irrita los organos.'
No hay dolor en ol tratamiento. Es un
tCnleo calmante de hierbas medicinales
privado do drogas fuertes y drsticas.
Tlono éxito porque cura do una manera
natural.

|

Ibotica

sostenidos

les
En los casos quo requieren direcciones
I
escribase, daudo elntomas,
The Ladies Advisory Dept. Tbe Chattanooga Medicine Co., Chattanooga. Tenn.

P.

de hermanos que reinó en
reunión, fué cosa notable y
grata.~El Corresponsal.

Arredondo, Tesorero;
Manuel Reyes, Primer Vocal, y Felipa Gonzlez, Segundo Vocal.

Vicente Salazar y Petra P. do Sotienen el honor do ofrecer
sus amistades una ifla
que nació el
da 3o de Julio do 19o5, en
Alice, Te-

No menos rumbosas estarn las fies
tas

xas.

En

Yorktown,

el 93 anlvorsirlo do
Independencia de México Ferft celebrado con un esplendor que sobre-

patrias

en

Runge,

organizadas

j

es]

lanco.

*
BitBINA.
El ungüento quo cura sin
dejar el LA
intriz es el Ungüento del Avellano ilo
Hace la bilis mus fluida, y
as
a Bruja de DeWit
(DoWltt's Witch sangre circula mt\jor ee^
jjq prpngo
;^
lazel Salve).
Ningn remedio e- [tlivio para la
«llosldad, lndlgeetlóo,
i ecta alivio tan rpido.
Quita la Jaquecas, dolc,r de cabeza
y el exoeeo
nflainación, refresca, mitiga y sana do allmon'tación
y do bebidas.
Le
odas las cortadas, quemadas y golHerbina activa
rpidamente; una doms.
Una cura segura para las Almo- sis
después de las comidas har. que
•ranas y enfermedades de la
piel.
el paciente se sienta
blon después
'le DeWltt es el nico
legitimo
ile varios das.
gitento del Avellano de la Bruja. Cu
(i. L. Caldwell, Agosto. .
denso de las falsificaciones
porque
K, and
son peligrosas.
Vendido en la Botica . H. U., Chocotaii, Territorio
Indio,
del León, do F. A.
Chapa, Fan Anto- escribe con focha de 18 do
Abril,1903:

Hidal!

-

--El once del actual, después de
Ramirez, del pue
Gonzlez, dar dos grandes bal una enfermedad do seis meses, sobreen esa población en la cuadra do llevada eon una abnegación y heroslas mansiones
Eckhardt and Son, Calle Séptima mo kIii lmites, voló

*»%,

guoz, alguna cantidad de liquido '
todo lo que en fo'lns ante- se ha Inventado en asuntos do diverpasar
tenia los caracteres fsicos del alcoriores se ha hecho.
Las fiestas du- siones en este mundo.
hol.
Schreedr y Mepfer han obseren toilos los ftmblton del pas, en huerarn tres dios, el ir»lr 1G y 17
do
En Normanna, hubo el 31 de .lulo
vado
en
distintas
nutppsf-is
bochas
t*n
ra de todas las ignorancias, do todos
Nunca
son
individuos
que murieron en estado
molestas, ninguna diflcn] una velada fnebre conmemorando el
los aislamientos sociales 6 étnicos, en
do embriaguez, que la serosidad con- ttwl para llevarlas, fciles de tomai •aniversario de la niuertj de
'
nación quo an no vive,
busca
tenida en los ventrculos del cerebro y nunca dejan de producir buenos reHablaron en la tribuna los eertugo.
quo an no es nuestra, que es capaz
sultados las PildorlLas Madrugadora! * res Valentin Gonzlez, Nicanor
despeda un fuerte olor alcohólico.
Z.
de amar y de pensar, pero en la que
Garca y el nio Ral Garca.
ToPar» reali- Ferni apunta el resultado «lo un ex- de DeWItt, (DoWlti's Little Early
ni pensamos ul amamos.
perimento demostrativo de la presen- Risers).
dos fueron muy aplaudidos.
Estas famosns pildorige
zar este propósito serft preciso que
cia del alcohol en substancia; bulló
tas son una garanta cierta contra e 1 hacen preparativos
el
por
amplio
para celebrar
la Federación comparta
so ósto en la proporción dV
Hninr do Cabeza, Dillosldad, Torpeza
16 de Septiembre.
,
gr,
y positivo modo con los gobiernos d<
-'i O., 44o gramos
del Hgado, y todas las enfennodade ^
nor
los Kstodos la labor do regenercrlór

El!

nio, Texas.

1

do^gj^stancia

en

*11

..jmbu

tu

fsie

ceno

que

nes

qua resultan de la

argjfinirus

ue

- ,<*»«/»>** '.ulflcaj,- .y,
traducen did PR " la Botica del León, do
Antonio, Texas.
perturbacio- A. Chapa,

hondas y gravsimas

psquicas.

fo

·

Io.,tofl

la masa, desamortizarla,
encenderle
el cerebro con la chispa robad.
Zeus por Prometeo, hacerlo vivir la
vlila do la humanidad actual.
Sera
«•sto como si nos hubiésemos anexa-

miento

del cerebro por el alcohol:;.

y no solamente es destituido el inque abusa del alcohol, sino

dividuo

quo sus efectos so trasmiten
neración en generación.

do

ge-

1 oh hijos del alcohólico heredan de
f-ste el horrible estigma que el vicio

colocó sobre su fronte.
Kmirlalu cita el caso do una famibiéramos conquistado un Imperio nuc
vo dentro de nuestro
propio torrito lia do onnjcnados, hijos do una mu
rio.
Jer que so embriagaba diariamente.
Un cólebro alcohólico de ManchesMéxico, .Tullo 2 de .100»,
ter tuvo slote hijos Idiotas.
Jusio SIISHflA.
.Marcó habla tambltn do un alcohólico que tuvo varios hijos
demente:·».
Horribles son los surcos quo el alCURA LA CIATICA.
cohol doja en las sociedades,
sus
K| Ilov. W. L. Hlley, L. L, I), de
huellas naturales son: la
imbocilldndj
Cuba, New
escribo:
do

una

nueva

nación,

como

si

hu-

York,

"Üospufe
quince diae do terribles dolencias
producidas por un reumatismo citico
do

traté de curarmo con cuantas medicinas hube
la mano, fui inducido
fi usar el Linimento do
Nlovo do Tla"'•(Hallard's «now Liniment);
In
primera aplicación mo produjo
un
«ran alivio y la segunda
mo curé por
completo, La recomiendo como una
medicina do suprema calidad." 25 con
tavos, fio centavos y tin '.
Do venta en la Hot ira del LeOn do
I·'. . Chapa, Son Antonio, Texas.
muo

MINAS EN VENTA

la*domencla

y

el

F.

JJan

"Rti ninntn ii Mil I!«n mnrlprniln na
domina todo uuostro problema
social:
el pain wonóralco
hasta conven lento y proscripto por Ir
09 «lol capital
quo
lo explota con
En cambio, el abuso ocaInteligencia, es, por higiene.
(unto
siona enfermedades mentales, talos ec
del capital
extranjero;
para
mrexicanlzar
estas
<"ut»r?-os humana# mo alucinaciones, melancolas, vlsionos ospantosas, llpemnna. acora
<luo avasallando y
part atrans.srimuido las
pforto8 de una n°ta'>Io dePro·
fuerzas naturales se hacen dueiis
«le nuestro
Intelectuales y
porvenir material, preci- si«"»n <!" las funciones
sa poner
do ;tn acentuado rebajamiento del R nen
dos Koueraclonc»,
en
tido moral, llegando por xtltimo el de«los cuando mAs,
en
poner en pié
lirium tremens, verdadero envenenaiodos partes
un pueblo viril

que
sepa ser dueo do
mismo, croarlo.
Para ello urgo remover y conmover

constipación.

*'v

.

Pnu.tnrt

.

crimen.

Iji pronaa europea, h»co «l«rtn tiempo despertó la curiosidad do los módicos con el roalo del crimen de Cotancor.
Mrlore ora tin inuitnflco padre do fiimllla do honrados
anteceden
tos.
Tonta cinco hijos quo quera mu
chslmo.
Ftrlore adquiere la costumbre do visitar diariamente la taberna,
del pueblo; un da psmwineco variar
horas en el establecimiento sin dejar
d<»
perdió
razón y completamente ebrio tuvo un acceso do locura
Instintivamente se filó
su Cüsa; al
penetrar en ósta tropezó con un perro
y clfvgo de furor le pnrtló ni
errtneo;

Septiembre,

Msica, discursos,

pro-

cesiones cvicas, bailes, fuegos artificiales, globos, puestos, carros alegóricos, 'caballitos', y, en una
palabra,
cuantas diversiones se han
credo oportunas para hacer un festival
digno del glorioso
aniversario.
Pronunciarn discursos en esa ocasión
el
s,eor José O. Anguiano, Emilio
M.
Alegra, Juan Arredondo, llamón Arredondo, «rita. Gertrudis
Garza, A.

—Los patriotas de
Croedmoore, ho
han reunido para organizar
l:is fiestas con quo serrt celebrado el
j
aniversario tie la Independencia d«
Méxi
eo.
La .Tuutn Patriótica est compuesta asf: Luz Ojeda,
Presidente;
Estanislao Morales,
y^e-T'rrtsidpnt cT'
clicro
Un-i CV?nobio Gómez. Secretario; N. Ava«liento del Avellano de la Bruja de los. Prosecretario; Carlos A»cira,Te
-DeWItt (DeWitt's Witch Hftzcl Salve)* forero.
no tiene Igual.
Es una cura cierta pa
ra las
Almorranas ciegas, sanguinolentas, picantes y salientes.
Quita
el nrdor de las quemarlas
y sana sin
l··. V. SHELLEY
dejar cicatriz. Tumores, llagas viejas
TELEFONO NUEVO 971
granos, carbunclos, etc., se cur.in

.cabeflud^y de^^^

pronto con el uro del legtimo Ungüento del Avellano do la Bruja de
DoWitt. No acepte substituto
porquej
son
inciertos y peligrosos.
Vend*·

en la Botica del León,«de
F. .
Arredondo, Leopoldo Enrquez, Lic. Chapa, San Antonio, Texas.
H. Kleberg, Jr., Fidel
Hernndez, se- ' Ix)s mexicanos do
Maxwell, afmoscs
orita, Paula (Jarcia, Srlto. Hilarla En
«o muestran por celebrar
el noventa y
rquez. La seorita Inés
Cisneros, i- cinco aniversario do la
r representando en un carro
Indep^ndcnatagó
México con un fausto insólitarico, la Diosa do la Libertad.
En
mente deslumbrador « orrespondtonte
la gran parada ser Mariscal
do Cam

tes

el

Sr.

En ti mo

fecha tan memorable.

G.

personas

representando
los valientes defensores do la
patria: Manuel Alang, Pascual
Turruvlate, Rómulo Turruvlate, Esteban
Gallegos,
Santiago Hamrez, Antonio
Molina,
Antonio VilJarroal, Romualdo
Martnez, Camilo Pérez, Gerardo
Mufliz,
Mauro Mufliz, Miguel
T/>pez, Antonio Sftnchoz, Maleo
Gómoz, Eus-blo
Gómez, Teófilo GonzAloz, Callxio Ca
no, Librado Nava, Antonio
Gar<fa
Patricio Rodrguez.
Mesi Directiva de la Junta
Patrióla, ost in-

cuerpo mfts

que el

como un i-ayo

penetró

o" la

"

......

.

y desórdenos estoma·

.

.

.

8i Nervioso y Abatido
fMmpleinente mejora *,u circitlncion

Remueva

deeeelio* que e»tnnrnn In .««. tmtinmlo Ins
calos. Aon permanente y positiva tm
I'Mrtotn* Hntiiun. y «trajine»
tonifique *u
nervioso» con Iw» l'aMIIIm Too leu*. Todo nUtema
rn tinn
mente curados tomando el Te de cuja por 95 centavo*. DUfcro
devuelto *1 no
mltafacc.
las Montanas Rocallosa» de IIol·
I>e venta en la Botica del lioón, do
lister (Hollister's Uocky Monn· l·'. A, Chapa, San Antonio, Texas.

tain

Tea)

OBcte. Té 6 Pastillas.

Botica del León, de R .
Han Antonio, Texas.

Chapa,

ra

do
sj^· curado, cuando
droguista mo aconsejó que tonvkr'
Hcrblna. Esto fué lo que me pueat

Ita™

J,o
d„ v«Ata o» ta
Botica del León de F. A.
Chopa, San
Antonio, Texas, y en todas las drogueras

.low

SHELLEY, Administrador

TELEFONO UlEeJO

964

*

FUNERALES Y

y

calle >olok<» a

1"1"1"1"····1··· X-X ·->"··-1'···1"· 1 ··
f m

FfiOtfTEKAS|
dospacholf·

Habiendo abierto en mi Botica
dedic«do especialmente surtir y Droguera
pedidos

un

por correo, y con··
tando con un variado surtido de
drogas, productos qumicos,"
medicinas de patente,
drogasvinexicanas, perfumera, efec \
tos de lujo y fantaca,
etc,, etc.,
didos por correo tanto do este respetuosamente solicito pe · ·
pas como do México,los que· ·
sern atendidos con tpda
prontitud y
precios sumamente·
oajos.
" \
*

es

Dirijan

sus

pedidos

.

F. A. CHAPA,

aliento, dispepsia y todas las enfermedades del estómago, so curan
pron
(amento con el uso del Kodol
pira la
Cura de la Dispepsia (Kodol
Dyspepsia Cure). Vendido on la
Hotlca dol
T>eón.*de F. A. Chapa, San
Antonio,
Texas.

*

"* ** 4 **ff
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·

%

Kn esto mundo sólo hay un derecho sagrado: la fuerza. «
Fcdorko

NloUecho.

SS5

SEP

*'''++++++W++ -4

AL POR

104

MATAMOROS ST., SAN

ANTONIO

MAYORT MENOR.

ROPAY

TEXAS

^B^PtlROTEIS,

Loia ordinaria y lina. QuincaHtria,
Visulerla, Ferreftria, laa, Zaeala, Barbón
) Hielo, efe., ole.
Ksoeclalldadee moxIeanaMfcmnro en existencia.
abón fio pu.-fco,Wón do amnlc mexicano. Mótate», mano* de mol ato suelta», ponos me
Jabón puro do Castilla.
»
chile c loradn, chlllpltln,
comino*, orurano,
miel pura de
piloncillo,
abeja,
IIm. decoradas, y do estearina de todosytamafios
y coloras y tamban mexicaordinade
.V» y 40 ota. libra. 6 o atienden con
pront Vm(\ y honest
ri« fuera do la ciudad. Las
Idadtodas las
órdenes por correo ro les da
con nRita y euartos e;.n chimenea
especial atención.
para c-l n«> do loa marclwntcs.
tA»
siempre volas di» cora benditas para la» promesas,
ia« devo
Ioh vendedores do
los eo· t*ks de papel precio»
fruta y do
muy córfiodo». He suplico
m corral, «iu« ante» de
todo
p
marchante quo
comprar en otra tienda «e Informe en la ma
Ifm w
do los precios do
wSti! comprar.
Kn esta tienda se. venden
los
vende la oficina postal. Lecho fresca
estampillas
de correo de
por mnflana y tardo.-So acaban
ele todos tamaos y umblrfn
y
do
cirio» do una y do» libras. recibir
-,* * **1 *

KirHoi

h"coma
no,ioiafloeeta.

irarbanjo

r,ai%VvTm^rn
rtrdS?
«"afi »),

chocolajo

fitorrlTlfri
«uetinao
S\33loa
nftJp^n o?re«jo

H*£S! »

SSfSaSK,

—

Wii^Ha

NO OLVIDEN LAS DEVOTAS QUE EN MI
velas benditas para las promesas.

·

::

BOTICA DEL LEON.
.
816—818—W. CommerceSt.^-San
Antonio, Texas.
Esta casa tiene teléfonos de
distancia larga para los
de los Estados de
pueblos*
Texas, Arkansas. . '
Ico, Colorado y Terrl-*
torio de los Indios.

t

I

hga-

esperanza

mi

: AL PUBLICO 1)E AMBAS

tómago debo conservarse sano,
puro
y fresco, ó pierdo su potencia, y entonces se enforma.
falta de apetito, la pérdida de gfuerzn, la nerviosidad, dolor do cabeza, agruras, mal

·

digestión

del

·

hab|nc;óq
He ponen en venta las millasfletomi donde so encontraban sus hijos y con
nadas 'OcMJUidrtda", "Korlunn"y " tlniió la obra do destrucción hiela
que
rora", citan en la Hierra del '/.anaco, acabó con aquello» nios Inocentes.
Uda. de Medros, jurisdicción de Masa
He aqu la otorna historia d i alcopll, Retado de Zacatecas. México.-Y
mejores Informes dirjanse
A· holismo, que pasa dejando podredumri7l»;L(ONZALBZ F<\. loenles. Con- bre. miseria, desolación y muerte,.
hulla, México.
2m.
IH-05.
.Tosó P. MENDOZA,
.».
falradoroflo.
La obstinada constipación, in
m

Sari

El

da

(Com pan fa Asentista Shelley) 1)1
HECTORES DE
EM BALSA MADORES.
ksqiina i»k. plaza :

1··:···1 1· I"1

La

estómago.

(agrandamiento)

j do y "spleen." Lo» doctores po puj lleron aliviarme, y haba perdido to-

SAN ANTONIO. TEXAS.

Junta Pa
Fnras; Ayudantes, Guadalupe Farias, Ju'in Arre-! No hay otro camino
de mantener
dondo, Genaro Cantil, Rafael Cisne- la salud y la fuerza
del espritu y
ros y Pom As
Cisneros.
A la vangu.ir del cuerpo ms
que la nutrición.
No
da del pasco cvico Irn las
siguien- hay otro conducto por donde nutrir al
"

I perrlofia

Shelley Undertaking Company.

»

i

"Estuvo enfermo casi dos aos do hl-

i

.

'

Un-!

.

quo oxljo una situación mfts amuaori
clora par^ la Pafr?.-i rrn «rvlitf .litftfgtfr
codicias que pudieran acechar- trastornos
la?

,

*

por la empresa J. . Garca, (Hilen
el Presidente de la Junta Patriótica.
Las fiestas durarn los das 1·», lf», 1G
y 17 de Septiembre, habiendo cumio

'

la

lista es la condición inconmutable do
la difusión de la escuela educativa

„

dejó compli
concurrencia, especialmente el Him
Morolos, cantado con entusiasmo y

rograma, que

lina, de Victoria, Texas.

Norberto

te;

*

lazar

Oigton dice haber encontranuestras contiendas civiles; la esene robral.
la nacional es la hija do nuestro pro- do en los ventrculos cerebrales de tina mujer muerta durante la embrla
greso
económico, de nuestra paz.

variado

honor del noventa y cinco onlver- celestiales la Srlta. Zurita A. Polanla edad de catorce a?airo de la Independencia do México. co, en Kyle,
La finada era nativa do San
La nulsica quo tocar en los saraos la os.
proporcionar.! la banda quo dirige el Antonio, 6 hija del seor Josfis M,
•enombrado profesor Francisco L. Mo Pol anco y de la S:a4 Mariana A. Po—

legrada por ol Sr. Manuel G. Crdeas; Presidente; ,A Arredondo, Secretario ;F. C.
inojosa, Vice-Presiden

la

*

fiesta

una

un

jn

Iespeciales,

amor

%

lo que con acierto se lia lia muerte, acaecida en medio do horrición,
bles torturas y sufrimientos espantomudo tina segunda naturaleza.
Algunos Insignes módicos prsLa era que hoy comienza os "la do sos.
la escuela nacional;" la quo llamamos tenden que el alcohol depositase en
laica fué hija do una victoria final en substancia en el seno de la masa ce
en

con

leal, bajo

s

—El seor Bartolo

la.

muy

f iridación

tilo do

Scott. Ellas Trevlo y Reinaldo AviEl

08/' do Corpus C
segundo aniverearJ

ó'i del tan sin veutura Moreno, fnó
ca con el objeto do dar principio
ó
«•ncontrado
un lado de loo
los preparativos paradla celebración
restos,
le] noventa y cinco aniversario do la segn nos escribe de all el Biflor Toms Pao/..
independencia de Móxico.

El Vino de Cardul puede comprarse en la
<1)1.00 la botella y puedo Ud. comenzar el tratamiento hoy. Lo probar Ud? |

por los miembros de dichas iglesias
sin pedir ayuda de los americanos.
Los predicadores que estuvieron
pro
Rentes fueron los Revdos. \V.
S.

toda

el

.

El domingo por lu maana se conresultados que implica. encuentra ol cafó lujosam-nto adorturon 59o almus en la reunión, y 13o
Ya mullo creo en las gastadas hoJii- narlo; en la primera hay alcohol
amiH do "escuela atoa, escuela secta- ro, en el segundo so desborda cubier- fuera de la carpa.
En la tarde debe
85o.
ria, escuolu Inmorul"; quhncs creen to k\s espuma ol rutilo Champagne; pe haber ascendido el nmero
Fueron recibidos el domingo veinte
menos en ellas son quienes suelen ti- ro qufi diferencia existe entro esas be
surias mfts. La sociedad en mas i bus bidas, si ambas producen los mismos miembros nuevos, y quedaron otros
ta nuestras oseuelaa, las llena, lus col efectos, iguales perturbaciones y el
puru recibirse ms all.
mismo embrutecimiento?
Duró esta reunión desde el 20 hus
iua; la sociedad es nuestra ya, no lo
El distinguido escritor Don .fosó
ta el 31 de Julio, y estuvo fi
si las adivinase, antl-rellgiosés
«orla
c^rgo
Por el contrario, deja- Gonzlez Llana, en un brillante art- de la Junta do Ancianos y Diconos
ó inmortiJes.
dice:
"La embriaguez produ- de esas iglesias.
mos ft la familia el supremo cuidado culo.
Todos los
de la educación religiosa y nos empe- ce hondas huellas en el organismo
fueron
es

curarse

Cerca do 1,000,000 mujeres han comprado
el Vino de Gardul y ee ban curado en sus
proplCs casas de enfermedades tales
como, abatimiento perlodlco, dolores de
los ovarlos, leucorrea, esterilidad, nerviosidad, mareos, nauseas, bastiócausado
por enfermedades femeninas.

ella todos los

amos, y

b ró

Vaid6b; Abanderados: para la b in- i
sra mexicana, ., Valdéfl; para la t -|;i o
erlcana, Diego Guevara; -ftiacctro d».
mor por un grupo de nias.
El 8 do Agosto >murló on Kyle
aremonias, Simón M. Salas;. ComisioI
el
ido de alumbrado, Miguel Escalan-] r. Longlnos Guerrero, & la edad de
b aQos.
i; Colectores, Aneélmo Vlllanueva,
Lie sobrevLvén su esposa,
atlas O. Ayala, Salomó Rangvl y
ra Benita Gorda de Guerrero y mm
Comisionado pira ©sanuel VuWés.
ljos llamón, Esteban y la Sra, Gna
•lblr el programa, Elouterlo M. Cor alupo G. de Donley.
La celebración comprender
nue.
Enviamos & la familia del finado
>s dios 15, 16 y 17.
vi estro ms sincero
Los oradores
(5 sanie.
ara las fiestas, Srltas. M. Espinos ,
Para Curar Una Toe
Rodrigue/., Dolores Rodrguez, nlal
^rtrvdlH Ció vea; Sres. Félix Granados ! orne el Jarabe lteles de Ramon pant Toe, en
' dosin (turante el d)a, y duerma en la
llouterlo M.
Cortinas, Feliciano M.| loche. Un bulsnmo de niqultran de pino sin
norfmn. 35 centavo» en todu* las botlc&s.
N.
Mentes, Remigio Pefia, Ramón
De venta en la Botica del ^oón, de
luerrero, 'Francisco O. do León, Jossl . .
Chapa, San Antoulo, Toxas.
osé Noriega, Luis Góveo.
Habrft pe|
eas de gallos, juegos de' pelota,
ilo
—El 8 de Agosto fué matado por na
•ncebado, premios, ote., etc.
El si-I
lo do la celebración serfi entre Mux-| tren en Waco, un mexicano do Son
\u!s Potos. llamado Juan Moreno.pp
veil y Reedvlle, Aug. Germer.
—En Rio Fro lia habido una Jun- ro conocido con el nombre de FnunK1 coraa en la casa del
Sr. Eduardo Gar- cisco del mismo apellido.

Sufre Ud?

tiempo

El sbado hubo predicación en
la
plaza de San Marcos, con una concurrencia do trescientas personas.

obscura taberna so

Indo do la

r

bco

-V

-

dems
ban atadSr ese vicio, tengan marcada actos
religiosos fueron solemnes 6 ins
predlle»rión por el tremendo licor.
tructlvos.
Ol, Infamo vicio, como un hurar&n,
La gran carpa que se usó fué magpanas dejando pódredumbro, miserias, nficamente iluminada
por una lmdesolación y muerte!
para de gasolina.
races.

>

.

y

Kl alcohol en todas

-

Estrada, Vloe-Preeldente^ Jfr-nQ. do León, Secreturlo; Ttsuro, Candelario Galvn; Marisa-1, A.
a i ones;
resident o de ornato, Je8 Torree;
Presidente de Hacienda,

Ban

Mreos, Texas, han venido oelobralo reuniones religiosas anualmlnte
-1
J,
iue duran t>or varios das en algn
Jltlo & propósito.
Esto afio so celebró como & una mi
lia de San Maroós, junto al rio <lol
mismo nombré.
Se dioe que esta fué la mejor reu
pión quo se ha celebrado por estas

sorubles bestias, nicamente por el tiro »io«jonfrenado de las bebidos
alcohó- iglesias.
licas. >
El sitio es inmojorable, y ol
Da vergüenza congidorar que
lis tuó favorable.
clases directoras, las quo primero de-,
Las predicaciones, cultos

enormes

.

Integrada por el Sr. lardo Quillones. como Presidente; Se ,a

(ótica est.

I
tengo

:
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