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Comerciante en Abarrotes Nacionales
y Extranjeros en general,

POR Y
El amigo do los pobres y de los ricos, y el más popular, Ijg

tanto ñor nue vende á los íjj

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

"VIVIR Y DEJAR VIVIR
Se atienden con especialidad las órdenes ádomi- -

p cilio, para familias.

Plaza dkl Mercado, esquina sur este, til.no. 129-.-&-

'del Secretario General de la
Sociedad Geográfica Italia
na, traducida por el So-

cio Cav. Luis Bruni.

(Concluye.)

Pues, si reconocemos que
la influencia de la escuela no
va muy lejos, es fácil com-

prender que ja integración
de la obra cumplida en las es

es decir, lá áplicación
de las nociones generales á
la vida práctica en el comer-
cio, solamente puede hacer-
se si se logra introducir al
Servicio de las empresas" co-

merciales, casi bajo la forma
de fórmulas sintéticas y muy
(videntes, el capital de cien-

cia y experiencia acumulado
por las Sociedades Geográfi-

cas.
Cómo se pueder llegar á

la preparación de estas fór-

mulas sintéticas y á su divul
gación?

He' aquí el lado práctico
de la cuestión. '

Yo no creo que se pueda
resolver désde luego' tal cues
tión, y sobre todo, que se
pueda resolver de un moclo
satisfactorio.
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Yo pienso, como ya he di-

cho;1 que sería absurdo pre-

tender que la empresa de
se

á la geografía, y aunque esto
fuera posible, el campo de la
geografía es tan vasto, el
material tan variado y des-

parramado, que no sería po-

sible obtener ningún resulta
do práctico.

Prec;samente de esta ob-

servación nace la necesidad
de la cooperación internacio-
nal.

Se trata, pues, hacer de
modo tal que la Geografía
misma, bajando de su glorio
so trono, del templo de la
ciencia, tienda amigablemen.
te la nano á la empresa co-

mercial, y le ofrezca su pode
rosa ayuda bajo una forma
práctica.

Dos funciones deberían ser
ejercitadas por esta coopera-

ción internacional de la So

ciedad de Geografía: la pre
paración de lo que he llama-

do ut supra las fórmulas sin
Uticos y su distribución á les
agentes de utilización.'

Suponemos una oficina in
ternacionalde consultas geo

timbro
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Hermosos y elegantes

para hombres,

jóvenes y niíloa.

Nov
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clasifica en forma sistemáti- -

reunido

cueias,

acerque

do por las Sociedades Geo
gráficas, tíe los varios paises,

infinidad

precios. Tenemos

teniendo cuidado de deshe amplia de la cuestión,
char tienda les varios de
de un modo más ó menos di
recto á la aplicación prácti-
ca, sosteniéndose constante
mente al nivel del progreso
de las pesquisas geográficas,
obrando como oficina de in- -

.mentos adujeran,
intermediario resultado
motores de una empresa de
utilización y las fuentes pri-

mitivas de información, etc.
Suponed que oficina

funciona dirección
combinada de geógrafos

y de valientes
peritos comerciales, reunidos

expensas de las grandes or
comerciales é in

dustriales del mundo, con la
contribución de las grandes
Sociedades de Geografía,

de los
mismos Gobiernos; suponed
esta oficina colocada el co
razón de la Europa, .en Ro

ejemplo, de modo
cualquiera

acudir á ella pueda hacerlo
hacerlo con el menor esfuer-

zo; suponed todo y ten-

dréis ante vuestros el

cuadro completo de lo

nosotros debemos esperar en
el porvenir, con el fin de

energías de aue las.dP11L
0
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geográficas pue-

den

será, medio
llegar á

semejante?
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Julián M. Trevino

MAYOR MENOR.
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Así, pues, 101 Precio Fijo siempre en de
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las tiendas su clase- -

Tenemos, la vista, en
de formas clases. Kl interesado nupdpi ro- -

01 UU correr, con los departamentos
spectivos tinos y depondientes.

Superiores de instrucción co-

mercial, Cámaras del Comer
ció, grandes Asociaciones co
merciales y coloniales.

Sí se hiciera una discusión
el por

todo lo que no representantes
aquel!o3 dos ramos de la

fabulosas

mercancías
condiciones

todas

la
uviaaa Humana, que, como ! Drecedido de
tengo observado hace poco decreto expedi-n- o

han tenido hasta la do el de San
costumbre de encontrarse Luis Potosí, explica me-- f
rente frente, el del cualesauiera

formación, en casos, como - llevaría, á pare- -
'

que se el
entre ios rTVUUpr practico,

dicha
bajo la

ex-

perimentados

á
ganizaciones

y

posiblemente todos

en

ma, por
que que desee

esto,
ojos

que

que
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Cuál
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M
Administración

visto
íustns rinmn

,'el
hoy, por

que

m.
otro,

espíritu progresista que ani-po- r

entente permanente al Gobernador
la y tado, Sr. Ing.

ción.en el campo comercial
'Espinosa

industrial apícola Reprducimos el
Respecto modo conti sin comcntario alguno por.

nuar, creo que seria pruden-- ! nQ lo necesifcai
te pe r grauos, en ei
orden que sigue

I. Estudiar la cuostión de
un modo orgánico. II. Legislatura del

If. Fijar el programa y tado, con fecha 14 los co-

tos particulares Con- - tes, expedido
internacional guíente Decreto, damos

legados de Sociedades
Geográficas y otras Asocia-

ciones, según he indicado an
teriormente.

III. Invitar las Socieda
des Geográficas para' que
nombren sus Delegados y pa
ra funcionar á su como
centros distribuir in
vitaciones las demás Insti-
tuciones, citadas prudente

cada en los lími
del país á que pertenece.

Pienso Que es.ta en el lnte'lo que las Sociedades Geo- -

gráficas han diligentemente ré.s Ia ,ciencia asegurarse

íimimiilarlrí ifesrle haefi casi de un modo practico, en los

un siglo y acumularán en lo ambientes menos

fnhiwv h anuí, á mi modo dosf comprender la
acudir en su ayuda,de ver, la manera de encau-- 1

M nmvophn rl ls pm-icuan- do
se trate de

presas comerciales de utiliza llar na acción cualquiera de

ción. las
Sociedades

disponer.

pues, el

para una organiza
ción

mas

atentos

ac- -

siguiente

entre José

para

para

cion.
el caso especial, que

nosotros consideramos, la
ciencia geográfica, viniendo
en de 'as empresas
utilización comercial en los
naíses nuevos, llenará el "va- -

Yn nipnsn nnp. el camino cio'ouc existe entre estos

qUe debemos seguir es el de 'dos ramos la actividadde
promover, en un momento pueblos en provecho la

dado, conferencia inter- - humanidad.
nacional, la cual serían in- -

los delegados las Como ya se acerca el in-

corporaciones siguientes: "So vierno, comienzan á visi- -

ciedades geográficas; gran- - tamos las diversiones ameri
gráficas en favor del comer-- des organizaciones oficiales canas, anunciadas en gran- -

cíd, el cual recoje, escoje, del comercio, etc. Institutos des canelones,
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Helo aquí:

á conocer á nuestros lectores,
por ser de suma importancia
para la creación y explotación
dé industrias nuevas en el

Estado de San Luis Potosí:

"Artículo Io. Todo capital
que en el término de cinco
años, contados desde el cator
ce de Diciembre del presente
año,

, hasta el trece de Di-

ciembre, de mil novecientos
trece, se emplee en el Esta-

do para la creación y explo-

tación de una industria nue-

va, estará exento de contri
buciones, así del Estado, co-

mo municipales, conforme á
las siguientes prescripciones:

I. Si el capital empleado
es de tres á cinco, mil pesos,
la exención durará de uno á
tres años.

II. De cinco á quince mil,
de tres á cinco años.

III. De quince á cuarenta
mil, de cinco á siete años.

IV. De cuarenta mH en
adelante, de siete á diez
años.

Artículo 2 Durante el
mismo término, se concede
rá exención de toda clase de
contribuciones, al capital
que se emplee en la siembra
y explotación de algodón, ra
mié, henequén, lino, cáñamo
y añil.

La exención se gozara en

Ano x. - i ea

t!nt!rc as rrcrid d.v.s
L III. lili I .11 lili 'l;UlT

nwnuu. 1 i:.f.v

Nu.r.?ro

PLATA.

4

la siguiente forma:
ff I. Si el capital empleado
if es da seis á diez mil Desos.

muy durará

ríen

cinco anos.
II. De diez a treinta

de cinco á siete años.
III. De treinta á ochenta

mil, de siete á diez años.

IV. De ochenta mil en
adelante, de diez á quince

A años.

suelto:

mil,

Artículo 3-- . Se exceptúa

$ de contribuciones, desde cin- -

eo hasta veinte años, á todof capital invertido en obras de
irrigación, como presas, to- -

uiao uc agua, yuua tutesut- -

nos, etc., para lo cual, cuan-
do se haga el avalúo de las
fincas en que tales obras se
hayan ejecutado, no se com-
prenderá en él su valor. Los
contratos que celebraren los
propietarios para la construc
ción de tales obras, no causa
rán el impuesto que estable-
ce la Ley de Ingresos sobre
contratos consignados en ins
trumento público ó auténti-
co, en que consten obligacio-
nes meramente personales,
aún sin garantía real.

Artículo 4o Se autoriza
al Ejecutivo para que au-

mente hasta á veinte años,
los plazos que fijan los ar-
tículos anteriores, cuando la
importancia de las empre-
sas, el capital que se invier-
ta y la utilidad pública que
proporcionen, ameriten á su
juicio la franquicia.

Se le autoriza igualmente
para que aplique la presente
ley, á obras ó cultivos no
comprendidos en ella, así co-

mo para que expida el regla
mentó que corresponda."

1877-190- 8.

Secretaría de Estado y del
Despacho de Gobernación.
Sección P-- Por acuerdo del
C. Presidente remito á Ud.
la adjunta iniciativa propo-
niendo las reformas que ella
expresa á la Constitución de
la República. El principio de
NO REELECCIÓN fué la
promesa MAS SOLEMNE
de la Revolución, y por tan
to, el proponerla como Re
forma Constitucional, es el
cumplimiento de una de las
más SAGRADAS obligacio-
nes del Gobierno. Cansado
el país de los abusos á que lo
condenaban las ambiciones
de los que, ejerciendo el po-

der, ?io se detenían ante nin-
gún obstáculo PARA PER-
PETUARSE en él, se alzó
en armas para reprimir tan
manifiesta y constante VIO-

LENCIA del voto público, y
proclamó el principio de ión.

La necesidad de
esta Reforma está tan UNI-VERSALME-

compren
dida, que cuanto se dijera
demostrándolo sería del to-

do inútil. Ella es una EXI- -


