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El propietario- - tle esta
acreditada y popular.Tjenda
i'Ú Muía- - Ia que mayor satis- -

facción ha dado á sus mar
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J chantes, ofrece á sus nume- - .0
. rosos consumadores que,is?

selección de los
Vunuito el aao do I0uS, Ur'i una minuciosa

en fábricas do este ramo, y suprimiendo

las estilos vulgares, traerá para su tieuoa

Uitimús Novcdados do la Moda.
Lo da mejor gusto que haya en las

' Fábricas del país.

lUVleros de laño, para ropa: de señoras.

!c cstMiibiu. Ropa iatorior. Subretoclos.jr.ñ

ESTABLECIDO EN 189--

en

Comercia nte Abarrotes Nacionales
y Extranjeros en general,- -

POR MAYQRY:, MENOR.:
E! nmiíro de los pobres ,y y 'el popular,

imito or que vende á ls'; '

.

"Orecios -- mas
;:oa;j por su trato fino, y especial,- - pues su le'mn'es:

"VITIR Y'..5EJAR .VIVIR-"-.- .

La

en

más

.f.Se atienden con especialidad las órdenes a.dcnii- -

i&'f ciño, para familias.

Plaza del M kb'ca do,;es.quika-ü- r este.', T.too.lSO

Dos'ÁSósde
.Vamos á llamar la aten?.

cj. n del pueblo-potosin- so--- br

í ios dos años de labor hon
r;: la y progresista que ha
realizado el señor. Ikí?. Don

diversos
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de
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ion. Estado?
minería,

IiíliinM.Trfivinoi

de"los:'ríco8,

oa

Lá.red'o,:Téxas;';J

calla toflo género1
de elocuencia. dejaremos
probado, vez
que s:ólo mala

por despecho,
Jo-- Espinosa Cuevas, ciega a'' la refulgente dé
co no Gobernador de nues-T- la evidericia.yüe verdad,
tro Estado, consagrando tó-- ! gobierno de un

sus facultades y como San Luís,, es azás diíí
S;: energías al mejoramicn- - cif péñosó. La marcha ad
t da los ramos de
Ir administración pública, en
k'. n?dida justa de los

el erario ofrece para
).

To apelamos para conse--
nuestro proposito a la
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?abemo3 que.ah j aquí
te

product
agricultu

otras,
fé,ide

hablan es

Estado
todps

recur-qu- e

ministrátiva depende
fuentes' de;rj' ducción

educación pueblo,
para puá conocer
deberes, .niendo
necesario .ibrio entra

íácia fiobier- -

esición simples concepj no'y qif poder público
liansn ün.vator asociaüo.

diverso rn,odo dallas fueates.: producción
hombres; seguras buenate,

upc'lar argumen- - 'educacion,
incontratable:;

ernocan; argumen- -
pueblo, gobierno resul-

ta tarea
c:n-7!st2ntc- números jifticntea-- . produceí&ívóbede
comparaciones 'que á;1cC etventuálitíad comb

iicio. exacto 'tillas": Luis, mismo, tiem'

elocuencia r.úme- -

mnartamueaKiiaiia
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ra, ' ind stria y el comerc-

io.- Es una fuente segurr
la minería? Nadie debe ig-ri'or- ar

la respuesta. La mi- -
j nería en S. Luis está expues

5 ta á las eventualidades consi
jr$ guientes los deficientes me

dios de .explotación que em
plean pequeñas compañías,
como son lasque generalmen
te : están ..consagradas; á este
ramo. Las grandes negocia-
ciones, :que cuentan con pode
rpsQS medios de explotación,
son peco numerosas, y son as
únicas qué mantienen el mo-

vimiento... minero del Estado.
; J

Muchos minerales de S. Luis
están abandonados, á pesar
de tenerse la convicción de
que sería costeabVsu explo-taíó- n'

más faltan capitales
que' emprendan en' semejan-
te :tarea!''

Si minería, pues, obede-
ce á"'fluc'tuaciones y cambios
de trascendente significación
en el ."movimiento comercial,
íhucho rhás inseguros los
rendimientos de 'la agricultu
ra en la mayoría del territo-
rio del -- Estado, y donde pu-

dieran subir á una importan
te categoría, no hay toda-
vía los medios para explotar
los con facilidad. Quedan por
considerar la industria y el

comercio, : como
'-

tientes de
producción para "la riqueza
pública;- - más no se necesitan
grandes - reelecciones para
caer en la cuenta de que ellos
están enteramente .' subordi-
nados á las' primeras, pues
industria no puede llevar al
comerció los artefactos que
sólo pueden , tener demanda
cuándo' la agricultura y la
minería han tenido uh movi
miento' traducible en riqueza
y comodictod. ,:. Comprendi-
dos así los elementos vitales

Diciumbrü l'J üo iyut.

Almadén, Ropa.
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i.iiue compra mercancías. tw
Así, pues, El Fijo está siempre condiciones de $

VENDER mas BAPf0l
quo todas Ia& tiendas de su

sites

y
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Tenonios, la ristft, ap radores, inlinidad
do formas c Lisos. i:i interesado re-
correr, con libertad los doDartamonLos v

respectivos precios. Tenemos finos atentos dependientes.

bierno la lucha, la lucha per
severante, con pocas satisfac
ciones y con mucho descono
pimiento del valor que tien
la misma para el provecho
social. Sentado el ppr qué
es difícil y penoso el gobier-
no de un Estado como San
Luis, debe seguirse de aquí
que tedo triunfo alcanzado
por el poder público, debe
anotársele como bueno. Así
anotamos los éxitos logrados
por el señor Espinosa y Cue-

vas.

Las circunstancias que acá
bamos de expresar, explican
el' monto de los i cresos ha- -

que mejoras que
este último año ascienden á
la' suma de $1.209,832. 88

destinados sólo Extranjero,
atender sus necesidades,
no también auxiliar
los Municipios, cuyos presu-
puestos insignificantes, á pe
sar de lo recargado de los im
puestos, según afirman los
que no aceptan como bueno
nadá de lo que lleve sello
de la acción oficial.

El año próximo pasado,
los Municipios foráneos rea-

lizaron mejoras consistentes
comunicaciones, edificios,

escuelas, etc., que importa-
ron más de $70. COO y
3 82, 190. 00 cvs. los que rea
lizó Municipio de la Capi-

tal; el presente, los Ayun-
tamientos foráneos gastaron
eirtguales obras $55, G14. 47
cvs. 153 032. 20 cvs

fal- -

que
nan los presupuestos,
de los primeros Ayuntamien
tost como del último
e que salido de!
presupuesto generaf del Es-

tado, manejo es verda-
dera y absolutamente inma-

culado.
Restando del importe

del- Estado,'" habría que con- - los ingresos que se
con una tendeñ ! á la atención de las n- -

cia patriótica' todos los ha 'cesidad es públicas, el valor
hitantes, dar lo que de- - de les gastes de recaudación,
bea.ár'áás propias necesid a-- que a;cienden á $81.734 nos
des.'

. .Pero si. la producción 'referimos presenté año, pa
está. suzéta ra precisar:!.' los auxilios á

- j, Estamos seguros. Jé po faíta la si l pueblo! rehuye p'ag'ar les. los cuie lian cs'óen
f inostra exposición entonces
V

. do eco en 'la les una carga NVí"ción es escasa,-pórqu- e lo es, cantidad .van incluidos
g--

de los

la

la

son

la

de

al

lTobemos lo djeho. hasta 1 'cusinao-e- s abundante, por-- ; los aoonos. a ios rj.ercados; el
que necesita 'cubrir' deñeien-- ' del empréstito

.Cuáles son las fuentes de líes anteriores eúeda al Go Londres,'" que asciende á.

5kC.:7 Iiacemuv nuenns A'
9 por que no los hace al ticrn-J- 1

de

po ue venaer a sus marchan- -
tes, sino que sus fabulosas vi5

y ganancias las.. obtiene desde 'W
sus

Precio en

clase- -

á

y puede

y

n

a si
á

S

en

suq

gran

j

más con

ai
sí

y

servar el
cvs., no el

el

el

todos
Se le

i no X- .- No. ?o.

j, l!itored as seo nd cUis
nultcr 'i tho Ofrico at

$ , lamido. h:a.s.
' Nú.r.;ro suelto:

$ CENTAVOS PIATA.

tf!'
p3sar del famoso diez por
ciento materia-
les, que tan tienen
todos los que ven un

de cosas, sin en
cuenta que diez por cien
to, que afecto al
tito de no
más que 115, 6G8. 63.

Veamos lo que. pasa o-tr-

y
En Chihuahua, por ejemplo,
se un cío

j. f 1 -
gí1 al
íí)!lfS i mnilP'st na mavnrnc

r que los que aquí pagamos, y
en tales, que re- -

saita luego diterencia en
$ 529. cts. .. favor nuestro: se paga por
11 JA A.-- . 'i"? 1

o-i- úv. bü cts. para los uncas uroanas, por semovien
sueldos de los servidores del 'tes Por giros mercantiles,
Estado y las presu - iPor egocios industriales, por
puestadas en la Ley de Egre'Prfesines científicas, por
sos. No obstante, sin embar ís capitales "no gravados
go, lo difícil que es equili- - 'pr especiales,
brar los gastos del Estado 'Por de patente en
con los recursos que ofrece el 'giros de ciertas clases y por
erario, desde la época del por derecho de paten
ñor hizo una te Por licores fuera da

que siguió conser- - "drón, por derecho de patente
vanelo el señor Espinosa y Por tabacos,' por el mismo

para ir invirtiéndo- - fuera de padrón, por rezagos
la en lo que más interesa al; de contribución directa, el
provecho progreso del

realizar menudeo,
astado,

ponemos adelante;
incólume

para

han

sostener aumento im- -

condonen

Vsl

mejoras
presente

la-

do

está emprés
Londres, arroja

Estados

rlrcsnnnpst.n
ingresos superior nuestro;

variedades

quedan.

mejores

derechos

Cuevas,

sobre ventas al
yor, al tipo sobre ven

Ahora bien, tcdis ta3 a" - el mismo so
bidos en el en las en lista ex-- ore ventas amtmiantoo,

del en

para

en

en

verá

cuyo

para

en
cuya

crédito
Estado

sin los

del impuesto
ventas, por de
escrituras, por legalización
de firmas, por impuestos á

puestos, en innumela minería, herencias di- -

casos á los causantes ó forzosas, por -

que, ó de tro de
fé, piden se les sus

las
ese

$

enn

la
25

se

lh por ma

rezagos sobre

por
rables 'rectas regís

con malicia buena títulos
por el registro de. las?

adeudos y no echar, nuevos personas, por el registro
sobre la admi- - Daco e Ia propiedad, por im

nistración, nos parece presiones o en
de honor, de previsión, de

,

la imprenta oficial, por recar
prudencia y de juicio, de in- - a causantes morosos, por
teligencia y de patriotismo, aprovechamientos del Era-Ha- y

quién opine en contra-- . rj Por .1?. de Munici-rio- ?

No lo dudamos: el sol 'P1'03 el" fomento déla,
del mediodía no penetra en, Instrucción Pública, per los.

los cerebros.
echa en cara al Ayun

para

sólo

mismo

civil

obra

,os

Para

telégrafos, etc. y sin embar-
go, el Gobierno ha tenido

tamiento de San Luis, y por que contratar un empréstito
ende al Gobierno, de quien de $600,000 para cubrir su
este Cuerpo depende directa déficit Vd-- aña anteriur, y
mente, que no ha hecho hoy, pata proceder á la pavi

elida por la ciudad. En tal afir mentación dé algunas calles,
Ayuntamiento C: la Capital, nación falta buena fé y la Cámaia da Comercio Ka
cantidades que, si se exami i ta conocimiento de lu á ocurrido al mismo

tanto

citado,

total
consa-trarrestárl- o's

en

ácontiiirncias,
supradichá-'eü- u Municipios

:
ha-jcáci- efbierno

pesadl'

servicio

norriinins.

tener

en
juzguemos:

tiene

1G7, .

disposiciones

Escontría,

otorgamiento

condonar

profesionales,

publicaciones

na- -

Gobierno
la vista se tiene. Ni qué pen para que se le solicite la ayu
sar hay que del exiguo prenda de todos los vecinos en fa
supuesto del Ayuntamiento vor de la mejora iniciada,' y
se hubiese hecho la pavimen-jést- e ha establecida las condi-tació- n

qiíe hasta ahora se tic ciones económicas de la prcw

ne puesta en la ciudad; el E- - yectada pavimentación, en
jeeutivo lo ha dicho en sus los términos siguientes:, él
mensajes, y es' claro que no prestará el capital necesario
podrá ser de otra manera. para la ejecución de la obra
Los ingrcsos.del AyunCamien'y pagará la mitad de éta,
to son sobre $200, 000 r.pro- - quedando la otra mítad'poj
ximadamente; si de esta can cuenta de los propietarios,
tidad se restan $ 14, 000 de quienes verificarán-e- l corres-gasto- s

de recaudación ;
'

pondier.te pago en un plazo
SH5, 956, 71 que consume el determinado. Aquí, triste es
IbrpitarCivil; 530, OOOapro decirlo, pero es una verdad
ximadamente de luz incan- -' amarga; cuando después de
deséente, quedan la pavimentación de una gran
$ 114,0 3. 23 para todas las parte de la ciudad, S3 ha co-dera- ás

atenciones que le' es- - menzado á hacer efectivo el

tan encomendadas, á pesar impuesto de pavimentos, se
de los grandes impuestos; á lia tropezado con grandes di- -

í


