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Apenas comenzado el año

de 1909, el Gobierno del Es-t-.a- rln

tenía resuelto su
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Dlan de meioras materiales, son lo mismo que el

en el eme más su bue-a- ño salvas
na voluntad que la sobra de

numerario, una vez que el a-- ño

anterior no fué muy ábun
dante producción agríco-.tificacio- nes al

.la, que es a principal fuente
de riqueza de todo el país, y

causantes no pueden ayu
dar de una manera más efec
tiva á la satisfacción de
Necesidades ;de la ciudad. El
Gobierno tiene, pucs que ar,

para hacer algo
bien de la población, á un sis

de' orden y de econo-
mía que, respondiendo á
necesidades creadas de la ad
rmnistración. dé lucrar á c- -

habían
diario con que debe

Estado. En presentes
circunstancias, la labor del
'Gobierno" tan meritoria,
que" sólo ciegos del enten
dimiento, desconocer.
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obra Gobierno

rresponde á cada miembro
social, ha sufrido altera
ción alguna; presupues
tos hoy

fisura anterior, algunas

los

las

tema
las

las

los

los

pequeñísimas diferencias de
detalle que no proceden de
nuevo impuestos y sí de rec

en que obedecen

en

mejor conocimiento de cada
giro, f el Gobierno, para con
tinuar su obra de reforma-
ción y mejoramiento; ha te-

nido que emplear grandes es
fuerzos y estudio, cuidando
dé que un cálculo bien cimen
lado, presida á cada uno de
sus proyectos. La sociedad
de San Luis no esperaba se-

guramente en este año 'las
mejoras que se comienzan á
realizar y lás que se tienen

tra$ erogaciones absoluta-- en carpeta. Algunas agrú-

mente necesarias al progreso .paciones se propuesto

marchar
el

es

pueden

no

tomar su cargo determina
das mejoras, más el Gobier-

no, viendo siempre los intere
ses sociales, comprendió que
las subscripciones frecuentes
solicitadas por diversos la

T

es:

á

Hermosas ? elefantes v

TRAJES I
para hombres,

jóvenes y niños.

-

de luego á la es
qus ha comenzado ya en el

Jardín Hidalgo, Esta mejo-

ra dará lustre á San Luis y
no exige esfuerzo ni sacrifi-

cio de nadie. A continuación
(Je esta notable mejora mate
rial, vendrá la apertura de
la grande Avenida del Cen-

tenario, proyecto ya perfec-
tamente madurado por el Go

bierno, y al cual aporta una
respetable cantidad que,

á la que pueda arbi
t?arsc el Ayuntamiento, da-

rá la suma necesaria á cotise
guir su completa realiza --

gón. Se Ha cansado el Go-pier- no

con esfcos dos magnífi
eos proyectos? De ninguna
manera: considerando las
vontajas que traería á 1$ Es-

cuela Jndustrial Militar, su
instalación en local espa-

cioso, bien ventilado y en lu
gar apropiado á su objeto,
Ja promoyido la apmprg dej
edificio dedicado á exposicior
nes del Centro Agrícola é In
dustrial Potosino, y conveni-

da ésta, ha dado las órdenes
necesarias para que se adap-

te 0Qnvenientement cada,
departamento á los diversos
talleres de la citada escuela;
se instalarán nuevos talleres,
y se hará de esta institución,
una 4e las primeras de la Re
pública.

Si bien es cierto que el se-

ñor Espinosa y Cuevas da
grande impulso á obras de
material valor y mlrito, tam
bien lo e3, y esto habla muy
alto en favor de tan distin-

guido funcionario, que no
pierde de vista las mejoras
de carácter puramente mo-

ral y la prueba d esto, es 1

siguiente detalle: tas escue-
las establecidas en la Capi- -
tal son ya numerosas, como
todo el mundo lo sab2; y sin
embargo, ha comenzado' á
sentirse la necesidad de crear
otros nuevas, dado que la

t

Enero 30 de 1909.

Así, El Prego Fijo siempre en condiciones do

VEJMDEp mas BA PATO
quo todas las tiendas su oíase. rtf
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nhrnrriCÍ Tcncm05!' & !a Tistft' cn aparadores, infinidad
I T do tormos y clases. El interesado puedo ro- -

correspondiente en el lla
gado Barrio de la Perlitc,

pavimentación hcuya población sumamen- -
te densa y muy crecido,
1 tanto, el numero de niños
ej edad escolar. También
time el Gobierno el proposit-
o! de implantar importantes
reformas en la instrucción
primaria en a Huasteca por
tesina, y de ellas daremos
cijenta á nuestros abonados
er otra ocasión.

V"ése por lo anteriormente
ditho, cómo principia la obra,
dá Gobierno señor Inge-
niero Espinosa y Cuevas en
e presente año. Esto prue-
ba que, á un conocimientq
pleno de la situación del Es-

tado, añade el señor Gober-

nador una fé inquebrantable
enel porvenir y un propósito
de viril actividad eo,mo la
qiie siempre ha desplegado
érjsu Gobierno. funcio-
nario asi, es digno de toda
consideración y elogio. Nppr
ptj'og np penemos empacho
enproclamarlo, porque siem
prp hemos rendido homenaje
á n justicia y al mérito. -

Oración fúnebre,
Pronunciada por su autor

ante los restos del
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per depositados en el Pan
teón del Saltillo.

lo vi ants de morir.
Aiin su leal mano amiga,

la mía. Su labio con-

vulso, apenas modulaba pala
kirks entrecortadas. El mió

impotente para darle el
último adÍQ2.
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Haco muy negocios, 3?

Ijjl por que no los hace el tiem-- f
po de vender á sus marchan- - M

y tes, sino que sus fabulosas s

cranancias las obtiene desde- -

síLquo compra sus mercancías. 3?

pues, está

pecuniario cc-jsi- ado sobre acusaba moúer

bueno3
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viraba contacto psíquico
de las almas, por medio de
sus afectes, q-.;-

e espacia
ban en osa,3 horas últimas y
momentos supremos, que-
riendo cobijar al moribundo;

estorbar asi á la muerte,
su fatal obra necesaria, ía
pues. . , ,clc?puoa. . . .nada.. .

Casa, alcoba, calles, se nos
antojaban sarcófagos inmen
sos por los que discurría li-

na multitud de muertos con
vida insipiente, sostenidos
en su labor diaria, por los im
perativos mandatos del egois,
mo personal Después. . . .

el féretro, h fosa, que se cié
rra, cubriendo despojos mor
tales tiempo, que co-

rre, que corre .... el cruol ok
vido, que mata, que mata. . .

Y cq aquellas cenizas, caldea
das por la luz, que abrillanta
la inmortalidad de los gran-
des hombres, nacen los senti
mientos da tristeza, que em-

bargan á mi alma; y solo el
cumplimiento del-debe-

r ale-

ja las lágrimas de los ojos,
de quien, por la fuerza del
destino, posee hoy la doble
honra, de estar al íren.te (Je

este ilustre muerto, que fué
su amigo; y de saludarlo,
despedida eterna, en nombre
de las honorables personali
dades que forman los Conse
jos Directivo, y. Administra
tivo del Banco de Coahuila.

Veniste; veniste ya aj pue
blo que tanto amabas. Ve- -

estás en medio de
ese pueblo soberano, que ava
sallando toda dificultad, to-

da desgracia, toda catástrofe
pública, cobijó su seno
leal, al ilustre entre los ilus-tre- s,

al grande entrej loa

grandes, al noble entre los
nobles, al invicto JUÁREZ...
AJ pueblo, que rugiente, co

ba, en la cual varias veces se mo el león bíblico, se alzó so
departió sobre Coahui la, digno anjo la
bre el hogar ausente, sobro Reacción funesta, y ante la
los anhslos sentidps por la; temida Invasión; y Tú, con- -'
tierra, que' alberga loá más fundido con él, ó gúiándolo,
gratos ensueños de la vida siempre fuiste el advero pala

concurrencia á las existentes humana; esposa, liijr, paYjn, sostenedor tlel orden y
está fuera de relación con la.dres, amigos, recuerdos ;2 hs lib:rlades;' por eso
capacidad de los locales. Al Amarguras agrandadas por Gres d:t;.:o da que la histn
señor Gobernador no se le es (ia mas triste de las soieüa- - ra te coloque al lado d
capó esta necesidad, y acaba 'des, la soledad en rr.ejio de 'gran Ropábiicó; y'de comple
de crear Ja escuela de niños la multitud indiferente en tar la aurista trilogía de la

Ja. La aportación del dos--, tenían que pesar dema- - enin local alcoba, cuyo tétrico aspecto patriotismo,' que en la éo.oca
unes mismos y su dotación de t--i nució, se acu
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y
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RAGOZA, EL HÉROE LE- -'
GENDARIO; DE LA FUEN
TE, el sabio é incorruptible
diplomático y Tú denodado
procer ......

Veniste. ya, y este Pueblo.
que es tu Pueblo, contrista-
do, te recibe en homenage de
suprema gratitud; no porque
hayas muerto para él; no,
eso, es rendir el tributo á la
Naturaleza, en sus leyes in
mutables. También los as-

tros inmensos, los soles de
soles, mueren en la forma
de destrucción de la mate-
ria. Tu Pueblo, te reeiha
ademán de' honda tristeza; ,

por que cn el orden y costum
bres de la sociedad, le es
fuerza separarse de tus des-
pojos mortales y envidia á
la Madre Tierra, que los va
á poseer para siempre.

Tu vida nació para la dos--
teridad, en el momento mis
mo en que tu cuerpo bajó al
sepulcro. Tu vida, que com
parable es, á muchas de "Las
Vida3 Paralelas Plutar
co, no acaba, ni acabará
nunca los inmortales no
mueren; y el recuerdo de tus;
virtudes públicas," como ciu-
dadano, como gobernanta y
como militar sin tacha, per
durará en el corazón de ios
coahuilenses y do todo

patriota; por eso ha
ciendo una gran justicia, una.
justicia necesaria, los accio
nistas del Banco de Coahuj-l- a,

nacionales y extranjeros,
votaron estar contentos, por-
que se consagró tu memoria.
y personalidad amada, es- -
tampando tu efigie en todos
sus 'billetes, valiosos de mi
llones do pesos: V d este
o,tro modo gráfico, perdura
rá también tu memoria, sir-
viendo de enseña ó medio re
presentativo de toda transac
ción, de todo negocio, de. to-

do esfuerzo personal ó colec-
tivo, que nazqá en la liicha
diana, de las ambiciones no
bles; de las cuajes, fuiste tú
un ejemplar modelo, en me
dio de las inquietudes y so--
sobras publicas, de tma épo-
ca de durísima gestación por
la paz definitiva, 'que es ía
vida de todo esfuerzo legíti-
mo; por la paz definitiva,
que es la muerte, do todo lo
innoble, egoísta é indigno,
en el obrar de gobernantes y
de gobernados, en todos los
pueblos, en todos los gobier-
nos y eñ todos los tiempos.

, ILUSTRE GENERAL
VICTORIANO CEPEDA!!!

que tu espíritu flota so-

bre este es'hndente cielo es
parciendo en las. almas de
los hombres de buena volun-
tad, laa energías y el hones-
to vigor del verdadero ciuda
daño, y los rectos y
la fé inquebrantable,, en" el

número 24, que ha quedado una populosa ciudad. En esa honradez, del gehio y del pa brillante porvenir de Ccahui- -
con-- instalada amplio

ungente que con

de

mexi-
cano

anhelos

la. Ya que tus recuerdos vi
na de Coahuila, la sin-- , vos, muy vivos aún, llenan
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