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DEL INVIERNO, con Mu pesados proyectiles, está al frente nosotros, lo

que quiere que estamos bloqueados. Tero no que temer, pues, esperando
este Hiiceao la (irán Tienda de Ropa

EIJLi ITIJTO,
HA TRAIDO UN GRANDISIMO Y VARIADO SURTIDO DE

DE -
Y TODAS VENDERA A PRECIOS SIN COMPCTKNCIa!

Ropa Hecha de Lana para nombren, Sefloras yNIfios. Capas, todos
tainanos y Precios. Inmensa variedad de Sobretodos. Capas de Hule.

La del Los inmejorables ZAPATOS marca "RICHTEB" S3.50, sin rival! ! ! !

SOMHKEKOS. formas bellísimas y ajustados estrictamente elegante del y muy

GENEROS lana de todas FRAZADAS, COLCHAS, &, &. Xichler.
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El Sr, García,
Apenas dimos en nuestro núme-- p

del sábado último, noticia del
fallecimiento lamentable del r.
Lic. Genaro (ai-x- García, úl-

timo Gobernador Constitucional
de N, Leán, y nuevplepp jlvistie,
que con SU silencio y SU actitud,
protestaba o Ja muñera mis clpr

cuente contra la política libertici-
da y dictatorial del (ral. Porfirio
Diaz, cuando ya tenemos que anun
ciar la muerte otro digno é ilustre
nuevoleonés, el Sr. Nemesio Gar
cía, bi io de Lampazos, y dosterra- -

el w consagrado

que el P ganadevia, la prl
y escarnenidu los .

ríanos del apóstata de la
tadPorfirio

EISr. Nemesio García, hombre
familiar, 'prudente, consagrado al
trabajo, incidentalmente en-

vuelto en política nuevoleones,
fué el que pon, talento, con habi

y diplpmacia,
un dique las tropelías, soldades-
cas del Cp'rpwl OfjHo,
á LampMoa provooar un
Hicto, que sirviera de pretexto pa-- 1
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r.a, bqrya? del catalogo de lqs

a algunos personajes que. esiui vi-

vían ó consideraban una

protesta viva los clesniaflps

del diofador.
El conflicto no sobrevino, gra

'& á la habilidad del Sr. García,

c.

como

y el se vló obligado á
enmascararse y á al Estado
de N. el Gobierno es-

trictamente de cuartel del
Reyes, .

Declarado el estado de e.
I Sr. Nemesio García, que siempre

do voluntario desde fatal dia en vivió al com.er.cia y á

Estado de N. León fué la retiró á vida

teado por pretor
liber

Diaz.

se vio
la

y
lidad pudo poner
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mandado
para eon.

se

pifts
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contra
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León bajo
Gral.

sitio,

pisp se

vada ; pero perseguido hasta on el

seno del hogar, abandonó sus negó
ios y se radicó en Texas á princi-

pios del año de 1886. Su constan-

cia en el trabajo, su inteligencia,
privilegiada, su honradez, y su, ca-rc,t- er

bondadoso, servicial y filan-

trópico, le ayudaron notablemente
para proporcionarse upa modesta

ero fleahpgada posición social,
y se dedicó por entero á la educa
eión de su familia.

Desde que llegó á Laredo se con

B-Hil-

quistó las simpatías generales; des-

de los hombres más prominentes,
hasta los hombres del pueblo bus-

caron su amistad, y lo honraron
con su estimación y cariñoso respe
to. Especialmente el pueblo po
bre, el pueblo menesteroso, reía en
él algo como una providencia, por
que su corazón siempre estaba

para endulzar los dolores
ágenos; sus manos siempre abier-

tas para practicar el bien por el
bien mismo.

Liberal convencido 6 ilustrado
respetó siempre las creencias; age-- ,

ñas, sin, Rp.ararsq jamás de su ca-

mino, sin transigir iamás con el

error, con la ignorancia, ni con la. N

a hipocresía,

yna d.e las dignidades mijs aHa
ü en la Masonería Escocesa, reunió w

4 todos Jas masones escoceses quo
vagaban dispersos en Laredo y
pueblos comarcanos, y fundó la
Resp. Log. "Benito Juárez,"
del K. E. A., y A.', para tra-

bajar en español en el Estado de
K Texas, laque fué reconocida y fUia,

da, por el Sob. Gr,', Opns,', del
Gr,'. 8,3 íle Covington, y él mismo
nombrado Ilustre Gr.'. Dip. para
el Estado de Texas.

Con el Sr. .Nemesio García, La-red- o

ha perdido un hombre útil y
benéfico. Sus amigos y copañe.-ro- s

un hombre. lea,l y sincero hasta
1 sacrificio; la masonería de Te-

xas una de sus columnas más podo,

rosas, inteligentes y. activas, y Mé
xico, la. Libertad y la Democracia,
cuentan con un mártir más, sacri-ead- o

á las ambiciones del Dictador
Porfirio Diaz,
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GRAN ALMACEN DE
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PRECIO
MERCANCIAS IÍSTVIEKNO,

Nemesio

Avisa al público de los dos Laredos, así como á todo los concurrentes forá-

neos á las fiestas, que está lista y bien provista de las mercancías propias para

EL
loa que venderá! PRECIOS increíblemente'

completos ara hombres, jóvenes y niños.
Sacos, Chalecos, Pantalones

Todo confeccionado ton perfección con arreglo á la moda; por

acreditada casa de B- -
CO- - d Chicago, N. Y. y Boen.

Sombreros, Zapatos, Camisas, Corbatas & &.
Todo bueno y barato, en la tienda de S. S. I. Alexander.

Caballero: 6Írvase indicarme
qué hora es?

Con mucho gusto; pero diga
me tid. (qué significa precio.ujo?

Precio Fijo, significa quo las
mercancías tienen marcado su pre
cío por el patrón, y los dependien
tes no pueden abusar cobrando más,

1
3.

LOS FUflEflULES
D1L ILL, . yroD. , H. .

NEMPJSIO GARCIA,
Ven.'. Maes.', de la Rcsp, "." ,

Juárez." en

Como es sabido, el Domingo
pasado, & las 4:3Q de la. tarde,
4tltstrt .1.. i.iaIamIa .I.AitA.M

ceiebial, el m, q. h., Neme
sio üarcía, Maes,'. déla
Resp, ''Benito Juárez,"
de estos Wall.'. El b. Gar- -

icía había dirigido los trab.Ven

I

la ten.', del viernes anterior, y
había conmovida V..laLog.
con su elocuencia poderosa y

con su celo mas,, y todavía el

sábado al medio día, el que es-

cribo estes líneas estuvo con
versando con él, sin presentir
siquiera la súbita muerte de

tan preciable caballero.

Desde que sufrió el primer
ataque de la violenta enferme-

dad, varios hh. se apresura-
ron á atenderlo, y á en

todo á su apreciable y virtuosa
familia, hasta que el enfermo

el último aliento vital.
plegado, ese fatal momento, se

procedió & preparar los fuñera
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les y 80 expuso el cadáver des
do el Domingo hasta el Miér- -
oles A las 9 de la mañana, en

áspera de una parte de la fami
lia que se encontraba eu Mata
noros. Duranto, ese tiempo
los lili.', del cumplieron
íui dolorosos deberes y

L03 DH RUALES,

Invitados todos los MM.
KE.. residentes en los dos La
redo, y Ihs amistades de la fa-

milia, desde el Mártes fo la
noche se dió guardia de konor
al cadáver hasta el Miércoles
á Ies 9 de la mañana, eu que
practicadas las ceremonias de ri
tual ydeespues déla plan., del
pr. Tit. Lic. Justo Cárdenas;
bajo bóveda de acv. fui conda
cido el cadáver al carro fúne
bre, en hermosísima y costosa
caja, para ser llevado al campo
del repofo, acompañado por to
ios los h. quo pudieron venir
leN. Hebbronville y
Encinal, y de una concurrencia
tan numerosa como rara vez ee

Log.', "Bonito íflia visto semejante Laredo.

Ven..
Log.',

ayudar

exhaló

secoud

Niímoro

cuad.'.

Laredo,

En la Plaía de la Indepen
dencia se dividió la inmensa
comitiva, acompañando al cadá'
ver una parte de ella en loa hu
tuerosos coches que formaban
tras de él, y la otra parte ocu
pando' todos los carros urba
nos de que dispone la empresa.

Ya .en el campo del reposo,
terminadas las ceremonias li
túrgicas, el q. h. N. Idar le
yó la sentida plan,', que en o--
tro lugar publicamos. Sigu6
le eu el uso de la palabra el

gSr, Aureliano Ramos, cuyo di
curso también publicamos. Des
pues, nuestro Ilus. y q.v h.-- .

HSr, Juan E. Richer, improvisó
Huna elocuente y patética oración

que conmovió hondamente al
auditorio, haciendo brotar lá-

grimas de todos los ojos, y cer
ró nuestro q. h. el Sr. Octa-via- oo

González con una senti-
dísima improvisación. . Más de
doscientas coronas, algunas do
ellas de mucho valor y de es
)uisito gusto, de porcelana, de
jera, de género y de flores na
turales fueron depositadas so-

bre la tumba del que fué nues
tro q. b.'. y M, v. Maes.v

A continuación publicamos
as oraciones que fueron leída
m los funerales del q, h. Ne
nesio García, "

Plan-'-Traz-- '. poreíOr.'.Tíl.'- -

de la Log ". , Lie- - Justo Cár
denas durante la ceremo-
nia de ritual.

QQ.MIH.'.
Nuestro Ven.. Maes.'. , ti qut

con sus luces y sabiduría había le--
rantado las ccol.'. d nuestro
Tomp.. ; el que había enardecido
nuestra ti, nnoblecido nuestros
ideales, y hecho surgir an nuestro
cerebros j en nuestros corazones
as aipiracionts más ltrantadat,
ia muerto, como los gladiadores
n medio del combate, de un solo

rolp de la Sejadora, de frente,
ta rol ver la vista atrás, como los

héroés, como los apóstoles, conao
os mártires. Glorifiquémoslo!

Él cumplió sus deberes sobre I

tierra como hijo respetuoso, como
hermano c riñoso, como esposo

amants, como rr bondaJoor


