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propietario do esta acredita

5 ila y popular Tienda de Hopa, la
ha daríniio mvr snlisf-ipcio-

u' ' 'jfdo (i sus ii:ftrclmntcs, ofrece,

,4 us nui.crosos consumidores que,

m

iC durante el ano do 1908, hará una minuciosa selección do los ar-- &

tículos producidos las fábricas do esto ramo, suprimiendo

los est.iui. vulgares, traerá para tienda

ff Las Ultimas Novedades do la Moda.
T.n dn meior L'i'sto que haya las Fábricas del país.

p Géneros de lana, para repa de señoras.

f Abnws drt eat-tnibre- . lipa ntorior. Sobretodos.
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Comerciante en Abarrotes Nacionales gg

y Extranjeros en general,

POR MWOR Y MENOR.
El amigo de los pobres y de los ricos, y el más popular, r

tanto por que vende á los

Precios mas baratos,
í : como por su trato fino y especial, pues su lema es:

Eli

VIVIS Y-DEJA- VIVIR."
Se atienden con especialidad las órdenes á domi-

cilio, para familias.

M Plaza del Mercado, esquina sureste, tel.no. iv g
Laredo, Texas,

7EXICO
El ambiente popular en San Luis Potosí.

La agrupación armónica y'

fuerte en torno del Gobierno,

á ido en rápido y proporcio-

nal crecimiento. Ya es de
cuantos elementos valiosos

posee San Luis Potosí, en in-

teligencia y capital, muchos

y poderosos. Tal es la conse-

cuencia imperiosa de hallarse
dirigidos los destinos del Es- -

'tado, por un ilustre enaltece-

dor de su nombre y adelantos,
; como fiel guardador de sus

derechos é intereses.
"Apenas lleva' del período

constitucional, un año y me-

dio, el Sri Ing. D. José M.

Espinosa v Cuevas, ejercien- -

do el cargo de Jefe del Poder
Ejecutivof y ya ha probado su

saber, talento, wluntad y
patriotismo, en una labor in-

fatigable y complicada, de
índole administrativa, que
Forjo discrétamente desarro-
llada y útil, lia causado ad-

miración, engendrando gra-

bas satisfacciones y; vivas
simpatías.

Y es claro, todos estái) ab-

rúmente convencidos y re-

bordarán iempre con grati-
tud que cuántio el notable
estadista que desempeñaba
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AlmaGen de Ropa.
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la Presidencia de la Repúbli-

ca Mexicana, movido por
afecto personal, tuvo inclina-

ción propia al Sr. Espinosa y
Cuevas, para el Gobierno de

San Luis; acertó cumplida-

mente: El General Días que
ría para uno de los pueblos
predilectos, de la Federación,
para un E:tado de tan evi-

dente importancia, sólo el

mérito 'personal, sino la ido-

neidad y la consagración per-

manente á trabajar seria-

mente para los demás por de-

ber, á la vGzqueporpersua-ció- n

y bondad.
Quees, en efecto1, lo que el

Sr. Ing. Espinosa y uevas
está practicando.

Bueno y prestigioso, con

dotes sobresalientes lo in-

telectual y en lo moral, consi-

gue que las aspiraciones de
sus conciudadanos queden
en todos conceptos amplia-

mente satisfechas. .

Los amantes de las insti-

tuciones, los qui proclaman
y defienden .soluciones con-

forme á las liberales y demo-

cráticas bjises de los partidos
populares, ven que los ele-

mentos que aumentan el brí- -

Hermosos y elegantes

-
I V A T T--I "N 0.1.
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para hombres,

jóvenes y niños.

lio la de las'cionar la educación del pue-tació- n de la natural
ideas, no pueden nunca una parte de las diversidad de fines
mejor rentas fiscales á noble

cuando ánimo de fortaleza
j de justicia, sea un espíri--g

tu grande inflexible para
13 mantener el respeto la ley,
g brinda á todos con la efecti

'''''i

no

en

el

vidad de sus derechos, sin in-

gerencias oficiales que impul-

sen ni favorezcan maniobras
políticas de linaje alguno.

En cuanto los que se
identifican, y son los más,
con todo lo que se hace en
los tiempos modernos y en
los más cultos pueblos, por
el grave problema de la cul- -

13 tura en el doble aspecto de
instruir y dirigir la infancia,
como de proteger la enseñan-

za popular en los ya adultos,
ven en el Gobernador'Espino-s- a

y Cuevas, un decidido cul-

to, proporcionando cuantas
facilidades y medios son su-

ficientes, influido por eleva-éto- s

ideales por
de las inmensas ventajas que
se logran para la ac-

ción pública y social.
El poderoso y laudable es-fuer- zo

en ese sentido, testi-

monia la instrucción pú-

blica es uno de los ramos
de mayor avan-

ce y éxito. Hay, al presente,
en aquel Estado, aproxima-
damente 600 escuelas prima-

rias, varias de artes y oficios

y normales para profesores
de ambos sexos. También
existen centros de enseñanza
prepara LUI ia, paiavanuuo,

medicina.
El Científico

AcDto 20 io 1003.
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Así, pues. El Precio Fijo está siempre condiciones de

pías

a
quo todas tiendas do su

ro Tenemos, á vista, apr.rndores, infinidad
do formas y clases. El interesado puedo re

.iicorrer, con uueriaa ios ciepariamenios y bus
respectivos precios. Tenemos linos y atentos dependientes.

y trascendencia
estar blo, destina y indus

garantizados, que tan

y ó

é
á

á

y persuación,

futura

que
ad-

ministrativos

v

en

en

proposito e incesantemente
trabaja en la defensa y em-pu- js

de lo que conceptúa co-

mo uno de sus preferentes
íccaies.

En cuanto á impulso de los
grandes intereses mercanti-
les é industriales, conducen-
te es recordar, q'ua poco an-

tes de comenzar el actual Go-

bierno, se constituyó en la Ca-

pital del Estado, una impor-
tante agrupación de distin-
guidas personalidades, para
agitar los mejores resortes
de una decidida acción econó- -

micaEl Sr. Espinosa. y Cue-

vas, que como particular for-
mó parte de la asociación, la
ha ayudado posteriormente
con eficacia, mediante el em-ple- o

de los elementos oficia-

les, para extender y hacer
más efectivos los propósitos
de fomento material.

Prueba de haberlos en mu-cha'pa- rte

conseguido, fué la
Exposicló.i Industrial y Agrí-

cola, con indiscutible brillo y
resultado, que el año anterior
se celebró. Para dar mayor es-

tabilidad y garantías á cer-

támenes anuales, semejan-
tes al citado, se construyó un
precioso y costoso edificio con
ese exclusivo destino. El Sr.
Espinosa y.Cuevas, aprecian-
do cual correspondía, la índo-

le de esas'exposieiones, y con
la convicción de que son un
meaio ele dar a conocer am

y colegios de jurisprudencia pnamente la potencia pro

Instituto y
ductiva del Estado, en mira
de oDtener la mas superior

Literario, que por sí sólo se-- compensación,. en todos sen
ría bastante para interpretar tidos, suscribió de su peculio

el alto gFado de de particular, quince mil pesos

San Lui:J Potosí, ha sido ob-- en acciones, de las emitidas
jeto de una organización mo- - por el Centro Agrícola: y le

derna. El üresticrio de que cedió como parte del valor
no es sólo por el valor, de las misma?, el terreno so- -

académico y legal de ios di- - ti pa-plom-
as

que en él se expiden, lacio de las exposiciones,
slño también por los buenos y En lo general, las ideas

valiosos conocimientos que bien entendidas y prudente-incul- ca

y difunde. La escuela mente reglamentadas acerca

Industrial Militar, que armo-- de desarrollo económico, que
mVa la enseñanza de la tácti- - el Gobernador, actual posee,

ca militar con la d 3 idiomas están poderosamente sirvien-- v

nrrps tnprárnVas. v la psene- - do en el desarrollo de la vida

II i!,'!' Hace muy buenos negocios, porjp
y que no los haco al tiemjK) do ven-- f

der á sus marchantes, sino ipjo rus

i. j n
i , . í..- -

, uesuo quo compra sus morcRiicww.
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tríales, son incesantes.
Entre las compañías ex

tranjeras recientemente or-

ganizadas, hay una que tie-

ne por objeto la siembra y
cultivo de arroz en la Huas
teca Potosina, territorio pri-

vilegiado y extensísimo. Ya
hay numerosos y buenos ne-

gocios que ventajosamente
aprovecha la excepcional fer
tilidad de sus tierras, hacién-
dose notar muchas haciendas
principales, que con sus éxi-

tos llaman la atención de los
capitalistas. En . términos
concretos, ha de afirmarse,
que por el momento, tratán
dose do agricultura mexica-
na, e3 la Huasteca Potosina
la región más preferida para
asiento de nuevas y futuras
ricas empresas.

La labor tan trascendente
que en los ramos administra-
tivos y en cuanto determina
bases de acción progresiva y
engrandecedora para San
Luis Potosí, está cumpliendo
el Sr. Espinosa y Cuevas, ade-

más de su ilustración y ta-

lentos, está revelando la ap-

titud de aquel pueblo para
recibirla é interpretar el al-

cance de sus dones. De mane-

ra, que sabiendo aprovechar
la r.egura y favorable orien-

tación de tan distinguido go-

bernante, los efectos para el

engrandecimiento del Esta-

do, han de ser de tolla certi-

dumbre é intensidad.
Luego, "el actual caso, ven-

drá á ratíTicar la gran exac-

titud é importancia de lo que
aseveramos tantas veces. 0
sea, que cada hecho ventajo-

so observado en la evolución
gubernativa, es inseparable

déla suma de realidad con

que se va unificando el con-

junto para ofrecer cada
serie, identificada por sus
propias excelencias, estima-

bles productos. Que invaria
blemente lo son, los de la ex
ncriencia acumulada. Cuan
do un Gobierno expresa fun-- 1

damentos dd ciencia y resul-- 1

tados de saber y dé acierto, !

levados á término por hom- -
J .... . . imm- - i
la Modelo, son lnr, mpiores del país, con el mavor entu- - ores naDiie, ebuciienuva

complementos para demos- - siasmo hácia empresas de.to prestigiosos,-r.- sólo se cons-- (

trar el supremo esfuerzo . de do género. El espíritu de em tituyen las verdaderas demo

anhelando sensiblemente 'cracias, sino que se reaazanun Gobierno, que presa, crees, j

rápida evolución en períec- - y las concesiones para expulsas doctrinas é instrucciones.

t'.nterod os secnd cías
mattci 'n thc Pos. Office at

i.1 nr.no. it.xas

Núxro suelto:

PLATA.

Te

:on la precisión y verdad que
tueron teóricamente concebi-
das.

He ahí por qué el ambien-
te popular en San Luis es
tan propicio para su gober-
nante, y la causa por qué se
ensancha y complementa la
opinión adicta á la significa-
ción de su obra.

(Revista Latino America na.)

EL 1 I.
Con motivo del homicidio

cometido por el Gral. Gustavo
A. Maass, en la persena del
joven Ingeniero Olivares, la
prensa amarilla de México,
"El Imparcial," principal-
mente, ha abierto campaña
para justificar al homicida,
alegando en su favor el ho-

nor militar
Pero cabe preguntar : ; en

qué consiste el honor militar,
en el caso del Gral. Maass?

El Gral. Maass, según se
desprende de las constancias
procesales, publicadas por
la prensa de información que
trata de justificarlo, es un
hombre casado, con hijas que
ya son Señoritas, y que se
dujo á la joven Olivires, con
la cual hace siete años man-
tiene relaciones amorosas á
plena luz. En esto consiste
el honor militar?

El joven Ingeniero Oliva-

res, desde que el Gral. Maass
mantiene esas relaciones con
su hermana la Srita Olivares,
no solo no las tolera, sino que
reprocha al Gral su condu-
cta, yjporeso era objeto de
lasaña de ese militar. En
eso consiste el honor militar?

Recogido el herido por la
policía, esta encuentra que
el jóren Olivares no está ar-

mado, pues solo trae en la
bolsa del saco un lápiz, y sin
embargo, el Gral. Maass ha
hecho uso de su pistola, sin
agresión posible del Sr. Oliva
res, que estaba desarmado.

En esfp,. consiste el honor t

militar?
Nuestro carácter repugna

agravar la situación de cual-

quier procesado; pero como
tanto eh el caso de la riña
del Gral. Cervantes, como en
el caso del Gral Maass, se ha
alegado el honor militar, pa-

ra justificar los actos delictuo-
sos, poniendo á la ordenanza
militarobre las leyes civiles,
y á los militares cobre toda
la sociedad, sentimos la nece
sidad de protestar, en nom-

bre de todos los hogares;de
todos los ciudadanos, de to-

da la sociedad, para que esa
aberración del honor militar
no siente jurisprudencia, por
que seria el entronizamiento
del militarismo y la . muerte
de todíshs libertades'públi- -

cas en México.


