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orno amigo leal, ionio ciudadano

digno, coiuo miembro tío la gran
f iruüi humana rn ua ludias por

la libertad 7 ir el progreso, como

inuón ejemplar, y corno providen

a para todos loa dolorea y para

todaa lai uiiierai da loa debiere
tladoi da I fortuna, hasta donde

au fuerzas le ayudaron.
Lloremos obre su féretro, por

1 di amparo en que deja i todoa

luí miembro del Tall. 5 r el de

uníparo y denotación en que
deja i au estimable y virtuosa
familia: ixr la falta une liacea

tu cerebro y au corazón pa

ra laa lucha jr la libertad y

por el progreso; lloremos por el

oniejo y la sabiduría que nos fal

tn y eran nuestro aliento; llore

inui por los beneficios que han per

. dido el pobre, el necesitado, con la

muerte de nuestro lustre Maestro,
Mas, alegrémonos por él, nono

tros, que sabemos perfectamente
que nuestro paso por la tierra es

de prueba, de redención, y que la

muerte ea la puerta de la vida éter
na, para los quo, como nuestro
Ven.'.' Macs.. han dejado a au pa
so por elmundo, una estela de luz,
nu raudal de amor y un sentimien

toda respeto y cari fío en todos los

corazones.
Ven.. Maes.'. vuestra obra es

ta terminada. Kl O.'. A.'. 1).'.

U. premiara vuestros trabajos
mientras vuestros hermanos, con
movidos por el. más grande de

los dolores, depositan sobro rúes
tro féretro, las simbólicas ofren

ds.
HE DICHO.

PLAN, TRAZADA
Por el q ' li-'- - N. ldar.antc
la tumba del V. Aaes.'

NEMESIO GARCIA- -

La Resp.. Log. "lif nitf

Juares," d este Or.", por mi

humilde conducto, viene á este

fúnebre recinto, á esta man

tiou del descanso, á depositar
pobre la tumba del Ven.1.

Maest.'. la simbójica acacia, y

me ha recoipeudado (jue expíe
jB la honda pena que hiere los

corazones de sus miembros.
Ojalá que pueda interpetar

el justo dolor que oprime el co

razón de mis qq. hit.'
El seno del sepulcro vá á rf

cibir los despojos de nuestro

q. Ven.. Maest.'., el que en

vida fué, el Sr. Neinecio (Jar.

cía. Su caiácter franco, su

ideas progresistas, bu amistad
leal y sincera, le conquistaron
la buena estimación y el respt
to de todos los hh de
Cuad.'., que hoy ven con leg

timo dolor, perdida la pnt

aag. y rota 1 cad. Sim.

La Log. "Peuito Juárez,'

4 j la que fue Wn. Mat.'.
desde su fundacióo, le debe e!

valioMaíwo servicio de haberla
jurisdiciooado legal y masóni

caraenteen este pa; loque
imdie habia podido n alizar
con hg.. mexicana alguna
Portóla trabajó cou el raas viv

entusiasmo y buena fé, hasta
h icerla, reconocer por el Sup.'
Conseio del R E. A.-- . A.
del Gran Or. de. Covington,

.Ky; cuyo Consejo nombró á n.

qu h., Ilust. Ocan Dip. para
I Estado de Texas.

Los inteiesus déla Mas,

fueron para él siempre sagra
dos, y h s dtfen lió con la ente

reza de h s hombre de cora

zon y con la rectitud del mas.'
que tiene el valor de sus con- -

vicciones. Quda, por lo tanto,

con su defunción, un vacio en

n. Log.'. que no será fácil de

llensr.
En la vida prof.. consagró

sa desde hace muchos míos, al

jercicio honesto de su profe I

An 1 ri farmacéutico, eu e

cual le vimos coiibtantemeute,

libelando la tranquilidad do

raé-tii'- rt y el bienestar de su

respetable familia.

El amor á sus semejantes lo

lUauiierU siempre, iwueiiuu
cuanto uenriifio le iuu uwr,
Nadie le pidió socorro que sa

lera sin el; á quieu le pidió

consejo so lo diera aceitado y

prudente. Jamas volvió n al

por mal, y su actos ii)Hguan

tium y generosos, asi como su

ustiuccióii nada común le con

quietaron el carillo y el Tespeto

de todoa los que lo trataron
Nada tenemos que agregar

A los conceptos expresados.

Nuen.. II.'. II. ha muerto y

sdo nos queda el recuerdo

grandioso de sus indisputables
virtudes.

S011 generosas las inspirarlo
nes que sereciben alborde de

epulcro de un bieuhechor de

ta humanidad, porque u. II.'
11 fue un bienhechor, levan

tando las ccol, de uu tenqv
mas.., eu donde los hombres

irán á conquistar las glorian

lol saber, del progreso, la t u

tura y la fíat.', Sobre este par

tieular, recordamos con el itihb

profundo respeto eu sabina pa

labras, diiijidas al Tall,', con

mucha frecuencia; pero muy es

pecialmante en laa eos últi

mas tten,'. Parecía que un pie
centimiiito les anunciaba su éter
no viage, y que deseaba dejar
uos recuerdos de bus sabios con

ceiitos v de 6us levantadas
a r

ideas.
No olvidaremos sus instiuc

tivas palabras, que aún resue

uan en nuestro corazón, y segui

reinos con respeto v vem ra
a v

cion sus concejos.
Amado h.,, dichoso tú, que

pudit 1 1 atravezar este valle de

sufrimientos con la conciencia
tranquila, con la frent serena

y levantada, con la sonrisa en

los labios, sembrando el bien á

tu paso(
Ya tus restos venerandos

vau á descender al fondo de la

tumba; pero tu preclaro nom

bre, el recuerdo de tus virtu- -
les y la memoria de tus nobles

icciones, quedaran para siein

pie grabados en el santuario
de nuestra conciencia, ya que
con la ralabra no hemos podi
lo expresar cuanto te amamos!

N, IoAi:

M .'. M.

Oración Fúnebre
Leída por el Sr. Anrcliano Ra-

mos, ante el pabáver dolSr-Nemesi-

García- -

Crwl que 0.1 deo, f nn hago
mnl que procfilsixil. TASáO.

El ángel de las sombras cubrió

con sus alus negras una mansión
ayer feliz y venturosa! En la

frente sin mácula do un gladiad r
caído sobre la arena del combate, '

iñiM. v fría: ' ir ni s levos." Mi. l mi amigo un, un uumum mu- -

tura ha reclamudo su tributo y l

a sido pagado. Por eas misnuu

vye se eclipsa un astro, revienta
un cráter, no desploma una montu
na! ;

Cuándo fué? Ia mimo di)

la realidad abrumadora descorre el

elo do la incertidumbre, y t nme- -

dio de nuestra lucha interior, dei
moa que fuá ayer lAyerf
Si! ayer el gladiador s hallaba pic

tórico do vida! Si ayer lu enc'u a

levantábale al cielo llena de sáviu!

V, sin embargo, es verdad! El a

dre cariñoso y siempre- bueno; c

esposo tierno y siempre amante
el amigo leal y siempro verdade

ro, cayó en las lilas del ejército hu

mano; y por el vacio imM)silile tle.

llenar que dejara en su caída, hoy

tan solo so desliza una riifag fría,
que trae hasta nosotros un eco tris
te quo murmura al oído: '"Adiós!

Hasta mañana!"

Ailn aleteaban sobro su frente

los besos de un buen hijo, que, ávj
do do sus consejos y do su cariflo,
regresó de una región lejana en
donde busca la fuente en qué apa

ifar la sed do ilustración, así como
busca la luz de la ciencia quo ha
de alumbrar la juta escabrosa de

su destino. Y aquellos besos tan
puros y tan tiernos, al par que los

de otros seres de su alma, fueron
borrados por la inexorable pulula
quo imprime los besos fríos de las
regiones desconocidas! Ah! Qui

sabe si la muerte no se hubiera
atrevido ú profanar los de la espo

sa ausente, que no recibió el último
suspiro de aquel con quien compar

tió el peno do una cruz que hoy se

halla sola! El Cristo la ha aban
donado, y el calvario aún está muy

distante, muy distante...... Aún
hay apóstoles para llevarla sobre

sus hombros; pero el sitio de la re
dentora crucifixión so pierde entre
las brumas do lo ignorado!....
Dios ilumine el sendero de esos
apóstoles sin Muestro !

Hay momentos en que la
esa avenle luz que muchas ve

ces busca las sombras, abandona
el nido de las almas y vuela, hasta
perderse en los confines de un ho

rizonte sin fronteras. Entonces,
el sentimiento, revelándose como
una fiera acosada, estalla en expío

sión do imprecaciones pará el mun
do, y algo en ellas de un reproche,

místico si se quiere, al Supremo

Ilacttdor!.. . . .. Esto acontece

cuando un ser querido abandona el

recinto do las miserias humanas

Las almas frías, las almas que no

han sentido el áspid del sufrimien-

to enroscarse al corazón como un

anillo de fierro, claman contra
aquel ser y le llaman blasfemo; pe
ro no es verdad! Las Ingrimas

que se. ven correr en 'el rostro aje.
no son á veces más que, gotas de
agua: las lágrimas que se vierten
enmedio de la desventura propia, ó

por los séres que se pierden, son
siempre gotas de sangre!

Yo absuelvo á esos séres, por-

que he sentido el dolor suprenv.
Yo también perdí á mi padre; pero

ro vo no lo vi morií!. . ... . Cuai -
r - ... ;

f do me lo dijeron, sentí en el pecho

el frío de un copo de nieve estre-

llándose contra mi corazón; y en el

cerebro "algo como un golpe de
mazo; y agoviado, inmóvil, solo

fcuve fuerzas para decir: Por qué",

J ios mío?

De aquellas frases, pronunciada

U invisible senderado existe! entre un mar de lagrimas, aos vi- -

AA Iwwo frío nV. las reino- - braron como otros .tanus rajos en

n,srlosronocidas! La vieja ere!- - plena tempestad El ciclo de

naso desplomó en el bosque; su mi alma estaba muy negro y ne

.MirompriAetti fuertes sa tesitaba descargas eléctricas!
r!!!-!- . , .VI,.,! ;.W v de sus hoias cayó mu- - La tempestan era ternuie, y s:n

.! rnrín convertido en IforinuK. embargo, Dios sabe que no renega

para regar aquel sitio de dcslruc- - ba de sus designios!

ción y de luto! I

Y hoy, un girón de tierra, trans Por un momento demos tregua
formado en abismo, espera los dolor que nos produce la desapa
desiMjos del vencido, mientras el rición de un ser querido,' cumpla- -

cielo abre sus puertas y por elNs ni03 COn el deber quo nos impone
penetra á su recinto el espíritu ej esicctácn!o que & nuestra vista
del justo! ' so presenta como una copia fiel del

mañani máá esperado que temido;

HVr oué fue? Entre las pa y antes de que el abismo oculte á

ginn misteriosas del gran libro de nuestros ojos el cuerpo inanimado

Natura, hallaremos la respuesta ió del padre bueno, del sposo aman- -

lelo, es jtMo rendir un merecido

lomcnaie á u memoria, la que
perduraiá siempre en nuestras al- -

1 1.1 1

mas, tomo ejemplo uo uonmuez y
t boiidudes.

Quién no conoce mucho de la

vida le ettrt hombro quo fuet
Firme n sus principios jolíti- -

eos, bu hando franca y denodada

mente pir reconquistar los ultraja
dos derechos de su Estado, el an
tes valiente y hoy abatido Nuevo
León-vol- vió la espalda á quien le

proponía una reconciliación liumi

liante v prefirió expatriarse! El

pan leí d4Íerro nunca es amargo,
si so riega con las lágrimas quo ar
ranca la satisfacción do haber cum
plido con nuestros deberes!

Enmedio ú lus luchas políticas,

cuando aquel mismo Ivstado paso
por dias do grandes pruebas, él,
siempre sinocro, con la sinceridad

que fué la cota que vistió en todas

las batallas del mundo, desempeñó
importantes puestos públicos, gran
jeánl.tse con ello más y más la es

timación do sus conciudadanos.
Su espí itu de unión y de progre-

so, lo hizo que acariciara en su
cerebro un brillante y familia,
al cual ilió y después de ár Leoli.
dtia tarea, do dificultades sin nú-

mero, fundó n esta ciudad la res-

petable Logia Masónica "Penito
Juárez," uñado las primeras en

esta región "fronteriza; Logia, deli
do á sus esfuerzos, reconocida por
el Supremo Consejo de Covington
Kentuchy, y de la que fué digno
querido y respetado Venerable
Mnestro. En su vida privada, fué
el esposo modelo, do una honradez
hecha crisol, el pudro bueno, y en
conjunto, el consejero de los séres
que con lágrimas del alma lloran

su desalía rición do este valle de

amarguras. Como amigo, siem

pro tiivq por lema la sinceridad, y

al estrechar su mano, y al ver en

su rostro la aureola de la honra

dez, revelaba al ser que
día en toda su acepción la palabra
amistad; amistad que tantas y tan

tas veces llegó hasta el sacrificio

Y por último, como benefactor,
cuántas acciones le son conocidas
dignas de per mistadas. Siempre

tuvo para el enfermo indigente,

medicinas con qué aliviar sus dolo

res y auxilios pecuniarios con quo

comprar sus alimentos; todo, en

cambio solo de una bendición, qüe

allá, entre las paredes de una cho

za miserable, elevaran al cielo,

par él, muchos séres agradecidos.

Ejerció la caridad como pocos la

ejercen sobro este nnindo, donde

en continua lucha viven el ínteres,

la impiedad, el egoísmo i.

Yo he sentido en mi corazón la

sacudida que produce un cuadro

sublime por lo conmovedor, á la

vez nue de mis ojos rodaban lágri

mas que venínn de yo no sé qué

abismo, cuando veía a mucha gen

te del pueblo arrodillarse ante el

cadáver, llorar conmovida enme

dio de las oraciones que elevaba

por aquella alma justa, y conti

mar silenciosa el camino, bebitn

dose aquel llanto de dolor y gra

titud!. .1 Ahí íls que com

prendió lo que había perdido! Las

almas son volcanes: cuando nacen

erupción, es necesario que las pu- -
ilns se conviertan en cráteres!..,

Tal fué el hombre ante cuyo cada

er ños encontramos, y al que ve
nimos'á "decirlo ndios; pero no el

adiós del marino que se despide flp

jas playas y que naufraga en alt

mar; sin tornar a verlas; sino el a

dios del Sol, quo al tramontar, besa

con sus destellos últimos, los nvn
de las montañas para acari-

ciarlos al otro dia con un beso qve

estalla en explosiones de aurora!.

Es el adiós que espera al nuevo sa

ludo; adiós quo 'queda vibrando en,

el dombo infinito, y al quo quiza
nos responda su alma desdo las re-

giones eternales con las sublimes

palabras dol Tasso; "Creéis que
ós dejo, y no hago más que prece-

deros." ..,

Adiós, muerto grandioso! Allá,

en tu mansión, que el ángel de las

sombras cubrió con sus alas ne- -

gras, quedan el escudo y laa armas Sr. (Jornalo Farlas,
del gladiador: on tus bondades y Sra. Delfina V de Henavide.
tus arciones.', . Allá, en el boa- - y familia.
que sombrío, quedan lí ramas ae- - o - . . ,

paradas de la vieja encina: son los .. ' J ,auM

séres que to lloran, porque los has
abandonado, mientras nosotros, in

térpretes y participantes do su do

lor, venimos á dejarte en la última
morada y á depositar en tu sepul

cro la flor del íntimo recuerdo,
siempre lozana, siempre eterna!

1 Duermo y espéranos!. . . ,

Al ItKI.UNO Hamoh.

Entre las muchas coronas,
que, como decimos antea, fue
ron enviadas para ornar el fé-

retro, "pudimosldistiüguír los
nombres de los gremios, fami
familias y personas siguientes:
Itesp.'. Log, Benito Juárez.
Masones de Nuevo Larédo.

llamón González y lino.
Jovita B. Vda de Casso,

Severo Garza y esposa,

á. G. Domínguez y familia,
Mra. G. M, ü'nison.

pensamiento, . Kncarnación Leal
forma, r Ictica del

compren

.

tiludos

Pedro Flores y familia,
Mr. and Mrs. L. K. Ortiz,
Sociedad "Hijos de Juárez,"
Ikatriz C. Vda de Armeugol,
Sra. G. V. Vda de Uivera y fa

milla.
Angela y Maria de Jesús Tre

vi ño,
P. Villarreal,
Sr. J. M. Ramos y Esposa,
Sr. Ramón González y Esposa
Sr. Luis Quintanilla y Familia
Mr. and Mrs. José Treviño Jr,
Sr. R D. González y Esposa,
Zenaida Salinas y Esteban Sa

linas.
Sr. A. E. Vidaun i y E. A. S

de Vidauni,
Miss, Lizzie Reuthinger,
Leonor Villegas de Magnon,
Ignacia F. de Vidaurri y fa-

milia,
Domitila y Jovita.Casso,
Sr. Natividad llenera y fami

Sr. Francisco Guerra y fami

- -

Sr. Estanislao Zayas Zetina y
familia,

Zoila Tijerina y familia,
Mrs. C, M. Hall, aud family,
Sr. Proeopio Linares.
II M. de Montemayor y fami

lia .

E 13, de Garcia.
Sr. A. Cárdenas y esposa
Srs. II. González y Hno.

ár.Pilar Garcia.
A. P. de Villarreal y familia,

r. Higino Garcia y familia.
Dr. Feliz Oarza Góngoray fa

niilia.

Miss. Maria Bruñí.
Mr. and Mis. Justo S Penn,
Emiliana F dá González,
Mis?, Celita M Vidaurri,
Sr. Juan E Richer.lyifaínilia,
Sr, Juan C Herrera, y Maria
G de Herrera.
Sr. Ramón Barreda, y familia.
Sr. Agustín Siliua. y familia,
Mr. A M Brui.í and familia.
Dr. Conrado Garza Cantú y

familia.
Sr. Félipe Maitinez.
Mr. and Mrs J;E. Oiflla.

Sr. Amidor Sánchez,

Sr, Relogio Dávila. y Familia.
Sr. Esfeban Zalaaar,

Sr. Alfredo del Bariro,

Sr. Eüeo E Ochoa; y familia,
Sr L, Saucedo,
Sr, J M Rodrigue? y esposa,
lr, Mrs Lorenzo Villegas,

, Francisco Farias, y familia,
Sr, Flavio Vargas,

Vicenta Ramón.
Sr. Alcalá Floren,
Mr. Si Mrs, Cayetano C de la

Garza.
Mr. J A Kirkpatiick &, Mrs,

J E Appleawhite.
Mr. ifc Mrs, O Reuthinger, &

fa milis.
Niño, S G Domínguez.
Srt Gustavo Casso y esposa.
Mr. ifc Mis, Juan V Beuavidee,

Otras muchas coronas no te
nian laa respectivas tarjetas,
quizá poique con el trastorno
natural en casos semejantes, s

desprendieron ó ce olvidaron,
pero en realidad, hubo muchas
mas coronas y ramilletes sin
direcciou.

La Sociedad Mutualii-t- a "Hi
jos de Juárez," de la que núes
tro q:. h:. Nemesio Garcia era
miembro honorario, asintió en
cuerpo, cou su estaudarte enlu.
ta do, depositando una corona
sobre el féretro y hojas do siem
previva sobre el sepulcro.

El Casino Mexicano suspen-

dió el baile que tenia anuncia
do, eu testimonio de duelo por
la muerte de nuestro muy q:.
h:. Nemesio .García.

De Covington, Ky, se reci-- l
i5 el siguiente tehgrama:

"RECEIVED at Covington
Ky, 21, Nov 22.-1- 904. M

T. Leal, Scty. of Benito J ua
rez Lodge No. 1 Ancicut Yoik
Masons. Laredo, Tex.

Its with profouud sorrow
that I acknowledge receipt of
your telegram of this mornir g.

informing me that illustrious
b'rother Nemesio García, vene-lab- le

master of your Lodge
and illustrious deputy of the
Supremo Council por the State
of Texas, passed over to the
celestial orient, yesterday after
noon; in this sad hpuf pleaee
ponvey to sorrow etpjcken fa-

mily of our deejased brother
assnrance of my intense- - cnl
profuund syrapathy for tbem

1 m the irreparable losa they
have 'sustained, To the Lodge
in language of.their mother
tongue: En mi nombre y, en
el de este Supremo Consejo
recibid nuestros sentimientos
de condolencia por la irrepara
ble pérdida del ilustre Nemesio
Cárcía.-A-Jrbsí- A W. Pomfreyi
RL P, S, Grand Com,"

, . JOBAROJí LA TUMAA

John Oliver, de Filadelfia,
narra el siguiente alarmante
incidente; .Me tjallabft en una
condición terrible, Mi piel es
taba amarilla, mis ojos hundi
dos, mi. lengua sarrosa, un do-- l

r de espalda perenne; nada
de apetito y cada dia mas dé-

bil. Los médicos me hablan
desahusiado. Alguien, por en
tonees, me dijo que tornara loa
A.margos Elóctripos (Electric
Hitters ) Oon gran gozo vf, que
la primera botella me produjo
una notable mejoiía Seguj to
ojiándolos, por tres semana?, j
cabQ de las rqales rae rentl un
hombre bueno. Se que han arre
batado una victima á la tura
ba" Nadie debe dejar defO
barios. Solo vale 50 cts, De ven

3r. J C Sánchez, sod family. I ta en todas las droguerías.

I


