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Introducción 

En tanto que el fenómeno de crecimiento económico moderno de México 
es relativamente reciente , sus raíces no lo son . Incluso en un limitado 
sentido económico , los orígenes del crecimiento mexicano del siglo XX 
están profundamente encajados en las últimas décadas del XIX. Cuando 
examinamos los ingredientes sociales , culturales y políticos del reciente 
desarrollo económico de México, se ve aún con mayor claridad que los 
titulares de hoy son la herencia del ayer'. R. H . 

Esta investigación aborda el desarrollo industrial y comercial en la ciudad de San 

Luis Potosí a partir de la incursión de las diferentes medidas gubernamentales que 

fungieron como estrategias de articulación , fomento y consolidación . Presenta su 

fiscalidad como parte de este desarrollo y analiza las características elementales y fácticas 

que influyeron en el dinamismo de estas dos actividades. 

La importancia de este estudio radica en entender un proceso y un ámbito poco 

estudiado a nivel local que forma parte de la historia potosina , del contexto y las 

circunstancias de esa sociedad en movimiento, situada en el ocaso de un siglo y orientada 

hacia el umbral de otro , con nuevas pautas, problemas y dinámicas . 

Si bien la historia nacional ha sido proyectada como un referente para la 

comprensión de los hechos en diferentes regiones , la historia local constituye un baluarte 

para el análisis a escala , su inferencia no sólo permite conocer un problema o proceso 

histórico, sino interpretar o reinterpretar ese pasado inmediato, tanto para el historiador 

como para la sociedad misma. 

El periodo en el que se inscribe este estudio abarca parte del proceso histórico 

denominado como Porfiriat02 y tiene como fin escudriñar el desenvolvimiento de estas dos 

actividades durante los gobiernos locales de los Diez Gutiérrez, Carlos (1877-1880 y 1885-

, Royer Hansen. 
2 De acuerdo con Fran¡¡:o is Xav ier Guerra la ll egada de Díaz al poder se debió, principa lmente, a [ . . . J la victoria de una 
coalición de caudillos regiona les en contra de l presiden te Lerdo de Tejada. Guerra Fran¡¡:ois, X. México: del Antiguo 
Régimen a la Revolución, FCE, México, 1992, t. l. , p. 49 . 
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1898) Y Pedro (1881-1885) , actores políticos que han sido considerados como de los 

principales aliados , motores y beneficiarios , más que reflejos , del porfiriato en San Luis 

Potosí. 

En esta investigación examino el desarrollo industrial y comercial a partir de cuatro 

objetivos esenciales : 1) El análisis de las medidas gubernamentales que fomentaron su 

desarrollo así como su fiscalización ; 2) la Indagación de cómo y a qué magnitud fueron 

llevadas a la práctica dichas medidas gubernamentales como estrategias para su 

crecimiento , impulso e instauración ; 3) El análisis de las implicaciones del ferrocarril y 

otros elementos de índole local en su articulación y desenvolvimiento , y por ultimo, 4) el 

estudio de ejemplos representativos que brinden un panorama general de su 

desenvolvimiento durante estos años. 

Si bien algunas de las medidas de orden económico fueron impulsadas por el 

programa liberal de la República Restaurada, muchas de ellas encontraron su auge en la 

época del general Porfirio Díaz, abrigadas cada vez más por la causa del progreso y la 

modernización3
. En el Porfiriato, México estructuró un despegue económico que poco a 

poco facilitaría orden a la consolidación de nuevas estructuras sociales y políticas en el 

país. Como ha señalado el historiador británico Paul Garner 

La economía mexicana , bajo su mando, experimentó avances sustanciales, incluso 
dramáticos. Muchos de los obstáculos al desarrollo económico que habían acosado 
a México desde la independencia en 1821 se fueron erradicando: la ausencia de un 
mercado nacional integrado, aranceles internos prohibitivos, trasporte costoso e 
inadecuado, un aparato estatal débil , la falta de regulación del comercio y escasez 
crónica de la inversión4

. 

3 Desde los tres poderes la intelectualidad liberal mexicana resolvió que para homogeneizar a Méx ico y ponerlo a la 
altura de las grandes naciones del mundo contemporáneo, se necesitaba en el orden económico, la hechura de camino , 
la atracción de capita l ex tranjero , el ejercicio de nuevas siem bras y métodos de labranza, el desarrollo de la manufactura 
y la conversión de Méx ico en un puente mercantil entre Europa y el remoto oriente. González, Luis." 1 libera lisll1 
triunfante". En Historia General de México, COLMEX, Centro de Estudios Históricos, Méx ico, 2000, p. 641 . 
4 Gamer, Paul. Porfirio Díaz. Del héroe al dictador. Una biografia política. Editorial Planeta Mex icana, .A de .Y. 
México, 2003 , p. 163 . 

2 
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En el estado de San Luis Potosí como en la mayoría de los demás territorios 

favorecidos por la política central , se llevó a cabo un proceso de estabilización política y de 

modernización económica en el último tercio del siglo XIX, especialmente a partir de 1885. 

Estabilización que se desprendió para generar paz interna capaz de brindar segu rid ad de 

inversión y modernización , que tuvo dentro de sus líneas fundamentales aspectos tales 

como: progreso material (infraestructura concatenada en obra publica y construcción 

ferroviaria) , reconciliación y reafirmación político-financiera con algunas potencias y la 

articulación de un sólido aparato gubernamental como dictaminador de las pautas de 

desarrollo en el país . 

Logrados estos cometidos -o al menos sus bases-se ofrecerían los instrumentos 

necesarios al ejecutivo y su cuerpo político para que se constituyeran como ejes centrales 

de la dinámica nacional , tanto en su papel de toma de decisiones como en el de mediación 

de intereses . 

La situación no pudo haber sido mejor para los diferentes inversion istas nacionales 

y extranjeros , ellos no desaprovecharían las medidas que el gobierno había puesto en 

marcha en pro de una modernización y un progreso. Serían por lo tanto éstos (nuevos y 

tradicionales) dueños del capital los que desplegarían actividades productivas en 

diferentes sectores y áreas. 

A nivel nacional , varios estudios profundizan en la interacción política y económica 

que se siguió durante el Porfiriato en su búsqueda por darle a México un nuevo plano a 

nivel mundial y nacional. Algunos manejan como directrices fundamentales la comprensión 

del liberalismo mexicano desarrollado durante y después del Segundo Imperio hasta el 
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Porfiriato, tomando en cuenta lo postulado y practicado en los diferentes planos de la 

esfera nacional5
. 

Otros más, analizan el crecimiento de las comunicaciones como el medio de una 

incorporación territorial que favoreció la centralización administrativa , el control militar y la 

seguridad en el tráfico mercantil. Ponen vital atención a la evolución de la política 

económica que se desató en el país y en los diferentes sectores de destino de capital tales 

como infraestructura, transportes , salubridad , agricultura , entre otras, así como en las 

medidas persuasivas del Estado para la inversión6
. 

Al respecto Paz Sánchez nos ha mostrado que la estructura de dicha política a lo 

largo del Porfiriato, se cimentó en el desarrollo de las vías de comunicación , en el arreglo 

de deudas y en la creación de nueva infraestructura que permitiera generar un ambiente 

de confianza para el establecimiento de industrias manufactureras , de energía y de 

construcción . Lo que "como resultado apoyó la expansión del comercio interno con una 

nueva legislación e impulsó el comercio exterior con un liberalismo casi absoluto en lo que 

se refiere a exportaciones y con un sistema proteccionista ilustrado en materia de 

importaciones,,7. 

Tales circunstancias han sido denotadas como una situación de mejora del 

crecimiento económico "de poder de compra, de ferrocarriles y de productos 

manufactureros, así como de mayor consumo de bienes, construcción de mercados y 

5 Ver: Knigth , A lan . " El liberalismo mexicano desde la Reforma hasta la Revolución (Una interpretac ión)". En Historia 
Mexicana . Vol. XXXV. No. 1. Julio-Septiembre, 1985, COLMEX, pp. 59-9 1/Hamnett Brian " Libera li m Divided : 
Regional Politics and the Nacional Project During the Mexican Restaured Republic 1867-1876". En Hispanic American 
Historical Review. Vol. 76. No. 4, 1996. Duke University Press, pp. 659-689/Hale, harl es A. La transform ación del 
liberalismo en México afines del siglo XIX. FCE, México, 2002fBall ard Perry, Laurens. "El mode lo liberal y la po litica 
práctica en la República Restaurada 1867-1876" . En Historia Mexicana. Vol. XX III. No. 4. México, 1974, o al mismo 
Garner, Paul. " Liberalismo Pragmático, 1876-1884 " En Porfirio Díaz ... Op. C it. 
6 Los gobiernos de Dlaz y de Manuel Gonzá lez comprometi eron recursos sustanciales para promover la image n 
internacional de Méx ico como una nación plenamente comprometida con el progreso materi al y con la ap li ación de la 
ciencia, de ahí su participación en la Ex posición Mundial de Chicago en 1892 y la de Pari s en 1899 . Garner, Paul. 
Porfirio Díaz ... Op. Cit. , p. 170. 
7 Paz Sánchez, Fernando. La política económica del Porfiriato. fNEHRM, Méx ico, 2000. , p. 10. 
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almacenes en ciudades , de importaciones y exportaciones, y de capital extranjero" . Todo 

lo cual abrió las pautas de un equ ilibrio mercantil y de una bonanza económica unque 

cronometrada- en ciertos puntos del país . 

Para este trabajo , resulta interesante el minucioso balance de estudios sobre el 

Porfiriato que hacen Mauricio Tenorio y Aurora Gómez Galvarriot09 acerca de aquellos 

elementos que cobraron mayor relevancia en su dinamismo (finanzas públ icas , integración 

de mercados regionales , a través del ferrocarril , sistemas bancarios, la industria de 

manufactura y las empresas) a nivel naciona l. 

Como bien han señalado "el estudio de la industrialización y las industrias durante 

el Porfiriato está íntimamente relacionado con el de los trabajadores industriales y la 

conformación de espacios urbanos particulares [ ... ] aquí la historia económica converge 

con la historia social , política y cultural y resulta difícil trazar líneas de demarcación claras 

entre los distintos campos"I O. 

Otros trabajos , como los Sandra Kuntz Ficker o Paolo Riguzzi ; sobre las 

implicaciones del ferrocarril como medio de tráfico mercantil , concentración productiva , 

formación empresarial y variables en la articulación de un mercado nacional ll , el de Mario 

Cerutti ; acerca de la creación y consolidación de espacios económicos; 12 o el Paul Garner; 

8 González, Luis . Op . Cit., p. 66 1. 
9 Ambos autores cuentan con otras in vestigaciones que se vue lven fu ndamenta les a lo largo de esta investigac i n, e ll a 
son: Tenorio . Trillo, M. Artilugio de la Nación Moderna. México en las Exposiciones Universales, 1880- 1 93 . F E. 
Méx ico, 1998/ Gómez Galvarrioto, Aurora . La Revolución en la comercialización y producción de textiles en M i o 
durante el Porfiriato. CIDE. División de Economía, Méx ico, 200 1, Y Gómez Ga lvarri ato, Aurora . Industrialización, 
empresas y trabajadores industriales, del Porfiriato a la Revolución la nueva historiografia. ID E. on ultada en 
Septiembre de 2008 en: http ://h istoriamexicana.co lmex .mx/pd r/ 13/art 132077 18081 .pdf. 
lO Tenorio Trillo, M. y Gómez Galvarr ioto, A. El Porfiriato. CIDE y FCE, México, 2006 ., p. 8 1. 
11 Riguzzi, P. " Mercados, regiones y capitales en los fe rrocarr iles de propiedad mex icana, 1870- 190 8", y Kuntz Ficker, 
S. " Introducc ión" y " Los ferrocarriles y la formac ión del espacio económico en Méx ico, 1880- 19 10" . En Kun tz Ficker 
y Conno lly Prisci lla (coords .) Ferrocarriles y Obras Públicas . Lecturas de Historia Económica Mex icana. In tituto de 
Investigac iones Dr. José María Luis MoralCOLM ICH/COLMEX e Insti tuto de In vestigaciones Históricas de la UNAM , 
Méx ico, 1999 . 
12 Cerutti , Mario. " El gran norte orienta l y la formaci ón de l mercado nacional en Méx ico a final es de l s ig lo XIX". "n 
Sil va Riquer J. y López Mart ínez, J. (Coords.). Mercado Interno en México. Siglos XVIII y X/X Lecturas de Histori a 

5 
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desmitificadores de la muy general izada y difundida voraz hambre capitalista de los 

inversionistas extranjeros en México 13
, me ayudan a comprender más el tema en la 

medida que su problematización toca puntos clave de las relaciones político-económicas . 

Lo que permite darle particularidad al estud io sin aislarlo de los diferentes puntos de 

acción inmersos en el país durante esos años . 

Indudablemente la obra editada por Daniel Cosía Villegas, es referente 

indispensable y "punto de partida de muchos de los temas que se volverían recurrentes : 

agricultura , minería , industria, ferrocarriles , comercio , banca , finanzas públicas e invers ión 

extranjera , entre otros "1 4
. 

Pese a la variedad de anál isis históricos en el estado de San Luis Potosí y su 

ciudad durante esta época , escasos son los que han plasmado el desarrollo, dinámica y 

dimensión alcanzada por estas dos actividades. Por un lado se encuentran aquellos 

trabajos que de forma adyacente a su cometido reflejan parte de la temporalidad o 

problemática a examinar. Sus planteamientos buscan configurar la acción de ciertos 

actores políticos , como Carlos Diez Gutiérrez (sujeto de fuerte diálogo con Díaz)1 5 o 

discutir las pautas y acontecimientos que dieron apertura al Porfiriato en la vida política del 

país (al denotar a la ciudad de San Luis Potosí como espacio geopolítico para el control 

militar de las fuerzas tuxtepecanas) 16 . 

Económ ica Mexicana. Instituto de Investigac iones Dr. José María Luis Mora/CO LMI CH/ OLMEX y El Instituto de 
investigaciones Históricas de la UNAM. México , 1998. 
13 Garner, Pau \. Sir Weetman Pearson y el desarrollo nacional en México, / 889- / 9/9. Estudios de Histori a Moderna 
Contemporánea de México. Vo\. 30. Documento 358, http://www.iih .unam .mxlmoderna/ehmclfichas/ fJ58. htm l: 
Consultada en Septiembre de 2008 . 
14 Tenorio Trill o, M. y Gómez Ga lvarrioto, A. Op. Cit., p. 61. 
IS Salazar Mendoza, F. La Junta Patriótica de la capital potosina. Un espacio político de los liberales (1 73-/ 82) . 
Editorial Ponciano Arriaga, México , 1999. 
16 Carregha Lamadrid , L. 1876. La Revuelta de Tuxtepex en e l estado de San Luis Potosí. AHESLP y OL AN , México, 
2007. 
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Determinados estud ios analizan la llegada del fe rrocarril a la ciudad y la formación de 

espacios ideales por parte de las elites locales '7 así como también la infraestructura 

encaminada a satisfacer necesidades publ icas , como el abastecimiento de agua (con la 

construcción de la presa)' 8. 

Algunos trabajos son afi nes a la temática de esta investigación o se re lacionan 

parcialmente. Por ejemplo Rafael Motejano y Aguiñaga , en un estud io financiado por la 

Cámara Nacional de Comercio de SLP ., hizo un balance general de las pautas que dieron 

pie a la integración de este organ ismo, en 1908 (CANACO Servitur), como eje rector del 

comercio capitalino' 9. Mientras que Cordero de Burgos basa su panorama general del 

comercio en describir -más que analizar- los giros y establecimientos "más importantes" 

Por su parte, Gámez Rodríguez ha acentuado cómo las decisiones de 

admin istración pública -en materia de política hacendaria , fiscal y económica- tuvieron 

un impacto directo en el desarrollo de in iciativas políticas, tanto para la regulación de 

ingresos y egresos como para el fomento empresarial , en este sentido, para el desempeño 

de un proyecto industrializador' . 

Un último trabajo, sumamente importante para mi estudio es el de Apuntes 

históricos, geográficos y administrativos [. . .] de Antonio Cabrera22 el cual no sólo ofrece 

17 Coronado Guel, L. E. La Alameda Potosina ante la llegada del ferrocarril. Espacio, poder e institucionalización de la 
ciudadanía moderna en San Luis Potosí, 1878- 1890. Editorial Ponciano Arriaga, Méx ico , 2009. 
18 Camacho Altamirano, H. Empresarios e ingenieros en la ciudad de San Luis Po/así: La construcción de la presa an 
José 1869- 1903 . Editorial Ponciano Arriaga, México, 200l. 
19 Montejano y Aguiñaga, Rafael. La Cámara Nacional de Comercio de San Luis Potosí a través de su historia. 
CANACO-SERVYTU R, San Luis Potosí, México , 1999 . 
20 Cordero de Burgos C. "Panorama comerc ial en San Luis Potosí a fines de l sig lo XIX". En et al. Centenario del 
ferrocarri l en San Luis Potosí, 1888- 1988. AHESLP, México , 1991. 
21 Gámez Rodríguez, M. " Movimientos y balanza de poderes en el Congreso del Estado , 1876-19 10". "n añedo 
Gamboa S., et al. Cien años de vida legislativa. El Congreso del Estado de San Luis Potosí: 1824- 1924. OL AN, 
México, 2000. 
22 Cabrera A . Apuntes históricos, geográficos y administrativos referentes a la ciudad de San Luis Potosí. AH " LP, 
Méx ico, 199 1. 
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datos interesantes a la investigación , sino que además nos acerca a algunas fábricas y 

giros de la ciudad hacia 1891 . Con dicha obra podemos también cotejar sus Almanaques 

Potosinos, compendios informativos de las principales casas mercantiles y compañías 

fabriles de la época . 

Tres son las hipótesis principales de las cuales parte ésta investigación . La primera 

puntualiza en la reciprocidad que existió entre el gobierno federal y estatal , a través de la 

cual «La suma del gobierno de San Luis Potosí al proyecto político nacional, permitió que 

se establecieran las estrategias de impulso económico, entre las cuales estaban inmersas 

las actividades industriales y comerciales del Estado. Por lo que sus estrategias de 

fomento se fundaron en principios políticos articulados». 

La segunda señala que «la creación y crecimiento de industrias y comercios en la 

capital del Estado se estimuló a partir de estrategias políticas que buscaron incentivar su 

práctica y erradicar antiguas restricciones para su establecimiento y desarrollo . En este 

ámbito su control y regulación favoreció a sectores privados de inversión, y propició 

paulatinamente ·Ia formación de un mercado local más dinámico que denotó a la ciudad 

como proveedora de servicios». 

La tercera y última hipótesis infiere que «La llegada del ferrocarril a la capital del 

estado fue fundamental para que se diera un despegue comercial e industrial de mayor 

impacto, transformando las transacciones y el desenvolvimiento de compra-venta y 

demanda-consumo de artículos y servicios. Aunado a ello, las ventajas y desventajas con 

las que lidiaron ambas actividades en esos años no sólo repercutieron su 

desenvolvimiento, sino también influyeron y afianzaron las bases de su compleja 

estructuración». 
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La organización del texto esta dividida en cuatro capítulos . El primero de ellos muestra , 

grosso modo, los antecedentes del desenvolvimiento industrial y comercial en México y su 

incidencia local. También aborda el escenario histórico mundial y nacional de la época en 

que estas dos actividades tomaron un mayor auge como parte de la naciente y discreta 

incorporación del país a la dinámica economía mundial de finales del siglo XIX . 

El segundo capitulo desarrolla la injerencia que tuvo el gobierno estatal , durante 

1877 a 1898, en su búsqueda -a través de disposiciones que erradicaran trabas de 

infraestructura y fiscales- por fomentar el desempeño industrial y comercial así como por 

regular el tráfico mercantil. Se interpreta , además , cómo la fiscalización de giros 

mercantiles y establecimientos industriales paso del plano reglamentario al práctico, y 

cómo por medio de esta acción fue posible conocer el total de negociaciones que 

contribuían y que representaban un ingreso al erario . 

El tercer capitulo explora el desarrollo de ambas actividades en la capital potosina; 

a través de muestras representativas se explican las bases que dieron origen a algunas 

compañías mercantiles e industriales de pequeña a gran escala, como lo fue -en este 

último aspecto- la Compañía Metalúrgica Mexicana. Analizo características que formaron 

parte de su dinámica y que en ciertos casos se convirtieron en lugares comunes como el 

arrendamiento de locales, los altibajos generados por el desempeño de los negocios , las 

operaciones y situaciones adversas o favorables, etc. 

El cuarto capitulo presenta como elementos de desenvolvimiento industrial y 

comercial, la disolución y reasociación de sociedades, el prestigio de establecimientos 

industriales como La Fama frente aquellos incipientes como la Cervecería San Luis , los 

pros y contras en la articulación de estas dos actividades, tanto en su instauración como 

formación de espacio mercantil. Por ultimo se expone la importancia de obras como los 
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Almanaques Potosinos de Antonio Cabrera para conocer e interpretar el desenvolvimiento 

industrial y comercial de la época . 

La sección de anexos esta dividida en tres apartados, contempla cuadros y artículos 

del Reglamento para Cotización de Giros Mercantiles y Establecimientos Industriales 

(expedido en 1879), así como otros cuadros e imágenes a los que se hace referencia a lo 

largo de la investigación. 

Las fuentes utilizadas son bibliográficas, hemerográficas y primarias . La base de las 

segundas la constituyen los periódicos de la época como La Unión Democrática , El 

Estandarte , El Correo de San Luis y El Contemporáneo . Por medio de éstos analizo los 

datos y resultados presentados por el gobierno del estado de San Luis Potosí a través de 

informes y discursos del gobernador en turno. 

En lo que respecta a las fuentes primarias, busque en diversos fondos 

documentales en el Archivo Histórico del Estado (AHESLP) como el Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio del escribano público Isidro Calvillo , de cuya fuente obtuve 

características de formación y desenvolvimiento de algunas casas comerciales 

(mercantiles e industriales). Examine en la Colección de Leyes y Decretos (CLD) de la 

Secretaria General de Gobierno (SGG) y en los impresos del mismo fondo de la SGG, 

estos últimos cotejados junto a las fuentes hemerográficas sirvieron en la indagación de 

medidas de fomento gubernamental. También en el mismo Archivo se consultó el 

Reglamento , expedido en 1879 por el Gobernador Carlos Diez Gutiérrez, para la 

cotización de giros mercantiles y establecimientos industriales. 

Los Almanaques Potosinos utilizados para la formación del Anexo 11 y III (y los 

cuales comprenden los años de 1886, 1888, 1889, 1890, 1895-96, 1898 Y 1899) se 

encuentran distribuidos entre las Bibliotecas Lic. Ramón Alcorta Guerrero y Lic. Antonio 
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Rocha Cordero del Museo Francisco Cossío Lagarde y en el Centro de Documentación 

Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga (CDHRMA) . 
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Capitulo 1 
Antecedentes y contexto histórico 

1.1 Antecedentes de la actividad industrial y comercial en México 

1.1.1 El comercio 

Desde la época colonial la Nueva España se organizó entorno a un sistema de 

comercio en el que las mercancías que ingresaban y salían de su territorio eran reguladas 

por medio de marcos restrictivos y cerrados. Ante esta situación se hizo evidente el 

monopolio de ciertos productos y la exclusividad de lugares de transacción , como los 

puertos (espacios considerados como los ejes principales del comercio exterior entre 

Nueva España y su Metrópoli) así como con otros puntos que en menor medida 

entablaron un tráfico de mercancías 

Desde mediados del siglo XVI y hasta que no se implementan en Nueva España los 
decretos del comercio libre en 1789, las vías de comercio portuarias fueron los 
medios de intercambio y abastecimiento de manufacturas y productos en la colonia 
durante más de dos siglos. Sin embargo, lo que ha simple vista pueden parecer 
sistemas reguladores de la actividad comercial , restrictivos y monolíticos , fueron en 
la practica, por el juego y acción de los comerciantes de México, las bases del 
dinamismo económico en la Nueva España23

. 

El papel desempeñado por los comerciantes como agentes de compra-venta de 

productos sirvió de plataforma en la articulación de monopolios cuyas negociaciones les 

permitió desempeñar el rol de suministradores de artículos procedentes vía terrestre o 

marítima. El radio de influencia que adquirió el mercado desprendió una mayor autonomía 

y consolidacíón de su comercio frente al aparato burocrático -mecanismo de control 

imperante de la época- al que le ganaron terreno y fuerza . Las operaciones de estos 

23 Yuste, Cannen . Los comerciantes mexicanos en el siglo XVIII (Selección de Documentos). AM , Méx ic , 199 1, p. 
10. 
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sujetos de mercado permeó sus intereses y constituyó sus redes de asociación así como 

sus circuitos económicos24
. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX se habían perfilado espacios cardinales 

para la economía de diferentes regiones , los centros urbanos adquirieron una mayor 

dimensión al momento que sus productos y actividades fueron trastocando a otras zonas 

inmediatas o lejanas a su contexto y situación . Incluso la determinante externa llegó a 

fungir como un efecto en el desarrollo de cada una de las principales ciudades que se 

erigieron como motores de distribución de población , mercado, infraestructura y 

servicios25
. 

A diferencia de ciudades y regiones como México , Puebla o el Bajío, el comercio en 

San Luis Potosí dinamizó en un ámbito más de subsistencia que de competencia , sin 

embargo , paulatinamente esta formaría parte del desenvolvimiento mercantil y de su 

distribución espacial. No obstante , esto implicaría "el desarrollo de mercados regionales no 

necesariamente controlados desde la capital de la Intendencia , sino más bien artículados 

con los mercados que tenían a la ciudad de San Luis Potosí como su elemento de 

centralidad26 11 

24 En cuanto individuo, cada comerciante de la C iudad de Méx ico basaba su influencia en e l rango de sus operaciones 
mercantiles, sus inversiones productivas, sus parentescos y sus compadrazgos. En cuanto a grupo soc ial , su peso se 
disolvía en muchos hombres y familias. En cuanto a corporación, dejaba sentir, su peso económico y político. Ibid ., p. 
13 . 
25 Alejandra Moreno Toscano ha tipificado para esta época tres tipos de ciudades a partir de su dinámica de mercado : 1) 
las que fueron clave para la región actuando como "señores absolutos" y cuyas zonas de influencia fueron ci udade 
menores y nulas para equilibrar esta situación de dominio (la autora expone e l caso de Puebla); 2) las ciudade situadas 
en la misma región, crecidas e influenciadas mutua y para lelamente (en este caso ejemp lifica con Orizaba y órd oba) y 
3) una serie de ciudades de cierta importancia rodeada por centros medianos y menores con cierto equ ilibrio reg ional 
(como ejemplo expone el caso del Bajío). Moreno Toscano, A. "Economía regional y urbanización: ciudade y regi ne 
en Nueva España". En Silva Riquer J. y López Martínez, J. (Coords.). Mercado Interno en México. Siglos XVIII y X IX. 
Lecturas de Historia Económica Mexicana. Instituto de In vestigaciones Dr. José Marra Lu i 
Mora/COLMICH/COLMEX y El Instituto de investi gaciones Históricas de la UNAM . Méx ico, 1998 , p. 65 . 
26 Cañedo Gamboa S, A. " Abasto y comercio antes y después de la Independencia. Pulperías y tiendas de menudeo en la 
ciudad de San Luis Potosí". En Salazar Mendoza F. De Ma. (Coord .) 12 ensayos sobre política y sociedad pOlosina 
durante la Independencia y la Revolución. H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. LVIII Legislatura/AH ESLP y 
UASLP. México, 2009., p. 28. 
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En la Nueva España y en especifico en la ciudad de San Luis Potosí prevaleció una 
estructura de abasto basada en pulperías y tiendas mestizas; en ambas se vendían 
bienes de consumo, aunque en las segundas se ofrecian al mayoreo. Estos bienes 
de consumo eran traídos desde España o producidos tanto en regiones distantes 
como cercanas a las principales ciudades; contaban con productos traídos de 
Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica en menor medida . Una pulpería 
comúnmente tenía en su inventario productos como manteca , arroz, chile , huevos , 
botellas , copal , azúcar, anís , papel , cristal , plumas para escribir, machetes e incluso 
petates. Algunas conocidas como de Ordenanza no pagaban contribución 
mercantil27 

. 

Sin embargo no hay que olvidar que para el siglo XVIII la historia del comercio 

colonial en la Nueva España está íntimamente relacionada con la conformación y 

consolidación de un grupo económico prominente, los comerciantes almaceneros de la 

Ciudad de México, representantes y beneficiarios del monopolio de comercio que España 

impuso a sus colonias , quienes establecieron desde muy temprano y para su propia 

supervivencia , las bases de toda negociación mercantil28 
. 

Entrado el siglo XIX, las actividades comerciales se vieron mermadas por el 

reacomodo de fuerzas tras la revolución de 1810 Y los sucesivos descalabros políticos y 

económicos ocurridos en el país. Lo que provocó un nuevo ámbito de competencia , fisuras 

en añejas estructuras económicas y redes mercantiles, debilitación y sustitución paulatina 

de los ostentadores de capital y los negocios a escala regional y local , así como nuevas 

asig naciones y catalogaciones fiscales . Para las décadas 1830-1840 

Los grupos regionales, representados ahora por estados libres y soberanos que 
buscaban establecer nuevas condiciones, se consolidaron gradualmente y 
negociaron ante un aparato fiscal que se volvió anacrónico conforme avanzó el 
siglo ; esto y la nula posibilidad de inversión del gobierno federal para impulsar la 
industrialización o la construcción de medios de comunicaciones y trasportes , 
fueron algunos de los obstáculos que sufrió México como país independiente.29 

27 lbid ., pp. 25 Y 26 . 
28 Yuste, Carmen . Op. Cit , p. 10 Y 11. 
29 Silva Riquer, Jorge . "El mercado regional de la ciudad de México ( 1830-1840)" En Silva Riquer, Jorge . ( oord .). Los 
mercados regionales en México en los siglos XVIII y XIX. CONACUL TA/lnstituto de Investigaciones Dr. José MarIa 
Luis Mora, Méx ico, 2003, p. 162. 
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La coyuntura emancipadora produjo una reestructuración de la dinámica comercial en el 

estado potosino, pero también marcó indicios de continuidad en sus ejes de distribución y 

configuración mercantil , tanto en la compra-venta de productos como en la distribución de 

zonas y espacios de transacciones 

En San Luis Potosí los antiguos propietarios de las pulperías fueron siendo 
sustituidos poco a poco por inmigrantes de España, Estados Unidos e Inglaterra 
principalmente, quienes tra ían consigo, en algunos casos, extensiones de las redes 
mercantiles a las que pertenecían en E. U. o Europa , o bien se daban a la tarea una 
vez establecídos , de desarrollar vínculos mercantiles que les posibilitaba la 
importación de mercancías y su posterior distribución hacia el interior del estado y 
del país3o. 

Ante la falta de recursos el gobierno nacional buscó erróneamente, a través de 

impuestos alcabalatorios, financiar los gastos necesarios para reactivar la economía. Esto 

permitió registrar el tipo de artículo y su cuota por inserción a través del precio -de ciertos 

productos-- y volumen de introducción o salida para el comercio regional o mundial. 

Debido a la importación y exportación algunas regiones y ciudades experimentaron 

una mayor vinculación mundial y nacional de sus mercados, como la Ciudad de México, la 

cual se favoreció por su posición como centro político y administrativo . Para el año de 

1838 esta ciudad tuvo "una mayor introducción por valor de mercaderías referentes a 

textiles y materias primas,,31. Las medidas gubernamentales para reglamentar la 

importación y exportación de productos causaron estragos en su mercado, pero no fue un 

obstáculo que ocasionara el detrimento de dicha actividad , especialmente para los 

comerciantes extranjeros. 

El comercio y sus operadores tomaron un papel más decisivo en la intermediación e 

introducción de mercancías y generación de monopolios de comercio al menudeo en 

manos nacionales, lo que facilitó una mayor vinculación interna , es decir, tanto con otras 

30 Cañedo Gamboa S, A. " Abasto y comercio antes y . .. " . Op. Cit. , p. 3 1. 
31 Silva Riquer, Jorge. Op. Cit. , p. 166 Y 167. 
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reglones nacionales como con sus inmediaciones. Al respecto , el valor de los artículos 

infiltrados a la Ciudad de México para el periodo de 1836-1837 muestra que el origen de 

los productos nacionales "correspondió en total , alrededor de setecientos lugares distintos, 

los que iban desde el entorno urbano hasta regiones del norte de México como San Luis 

Potosí , el cual proveía artículos tales como sebo, chiles , algodón , sal y uvate"32 . 

Para el año de 1857 Jesús Hermosa señaló que el valor del comercio interior 

ascendía aproximadamente a 400 millones de pesos. Esto lo hizo tomando como base los 

productos de la agricultura , las artes , la industria , la minería y la ganadería , así como las 

traslaciones de fincas rusticas y urbanas , y finalmente el monto de las mercancías 

extranjeras, con el valor que tuvieron en los mercados interiores . Además supuso la 

especulación mercantil de algunos productos nacionales. El comercio exterior ese mismo 

año se calculó en 26 millones de pesos para las importaciones y 28 millones para las 

exportaciones33. 

Miguel Lerdo de Tejada expl icaba esta diferencia de importaciones y exportaciones 

por "las sumas que el gobierno enviaba anualmente para el pago de la deuda exterior y de 

las representaciones diplomática y consular, así como por las cantidades que llevaban 

consigo los extranjeros que volvían a su país después de hacer fortuna "34 . 

Durante la etapa del Segundo Imperio en México Maximiliano -emperador de 

México- promulgó en noviembre de 1865 sus garantías individuales de los habitantes del 

imperio, en ellas otorgó el derecho de posesión y disposición de capital para cualquier giro 

(pudiendo ser este industrial o comercial) y estipuló algunas disposiciones para su 

seguridad . Además se hicieron algunas modificaciones y ad iciones a la Ordenanza 

J2 Ibid., p. 188. 
33 Hennosa, Jesús. Manual de Geografía y Estadísti ca de la República Mexicana . Instituto de In vestigac iones Dr. José 
María Luis Mora, Méx ico, [1857]1 3

• Edición Facsimilar, pp. 52 Y 53 . 
34 Ca lderón, R Francisco. " La Repúbl ica Restaurada . La vida económica". En Cosío Vi ll egas, D. (Coord .). Historia 
Moderna de México. Hermes , México, 1955, pp. 185 Y 186. 
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General de Aduanas, tanto marítimas como fronterizas que ya en 1856 habían sido 

estipuladas. Se ratificó o reformó - según el caso-- el arancel de ciertos productos de 

procedencia nacional o extranjera y se reglamentó un control en la recepción , descarga y 

entrega de productos. 

Estas medidas buscaron un mejor servicio en el tráfico y calidad de productos, así 

como un común acuerdo entre dueños , cargadores y conductores de los efectos35
. Del 

mismo modo, también se expid ió una ley de patentes para aquellos descubridores, 

inventores e implementadores de productos, artefactos y técnicas de producción36 Para 

esos años la ciudad de San Luis Potosí contó con un número variado de comerciantes 

dedicados a diversos giros, prueba de ello es el reg istro publ icado por Eugen io Mai llefert . 
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Grafica elaborada con base en los datos publicados por Eugenio Maillefert sobre los principales 
comerciantes de la ciudad de San Luis Potosí37

• Para ver la lista completa de los comerciantes véase 
Anexo I de este trabajo. 

35 Entorno a los conductores de efectos extranjeros y nacionales se dio un av iso en Febrero de 1864 el cual e tipulaba la 
portación de la documentac ión en regla (guías o pases respectivos), la solicitud de declaración de carga (num ero de 
bultos) y peso, y el modo de actuar de los conductores ante el extravío de documentac ión . Estas di spos iciones a las que 
eran sometidos tuvieron el fin de ll evar un control y agil izar la transacc ión . Maillefert , Eugenio. Directorio de/ 
Comercio de/ Imperio Mexicano. Para e/ año de / 867. Instituto de Investigac iones Dr. José María Luis Mora, Méxic , 
1992 [1897] edición facsim ilar, pp. 126 Y 127. 
36 En el arto 10 de la Ley de Patentes del Imperio Mex icano se afirmaba que todo descubrimiento nuevo o in vención en 
cualquier género de industria, da a su autor, bajo las condiciones y por el tiempo que esta ley se expresará, el derecho de 
aprovechar exclusivamente su invención o descubrimiento. Ese derecho se asegura con títu los expedidos, bajo el nombre 
de patentes de invención, por el Min isterio de Fomento. Ibid., p. 130. 
37 Ibid., pp. 326 Y 327. 
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Aún cuando el bandidaje y contrabando existió antes y durante la vida independiente , es 

preciso señalar que a la par que aumentaron las transacciones marítimas y terrestres , el 

bandidaje también lo hizo , lo que mermó las expectativas de un comercio seguro, 

propiciando y fortaleciendo un comercio ilegal cuya base fue el contrabando de productos. 

1.1.2 La industria 

Para el caso de la industria podemos observar como ejemplos representativos que 

"a finales del siglo XVIII encontramos una situación particular en el desarrollo de la 

industria textil en Puebla [con] una tendencia creciente a desarrollar una industria textil 

capitalista que se ve continuamente frenada por el mantenimiento de la estructura gremial 

y corporativa de los trabajadores . Mientras que en el Bajío se había integrado el único 

complejo de explotación minera capitalista , agricultura comercial e industria de mercados 

amplios,,38 . 

Si bien el trabajo artesanal y gremial fue el antecedente más cercano de la industria 

-y que aún existió a la par de esta- en México su fomentó más amplio y abierto 

incursionó en las primeras décadas del siglo XIX, donde los diferentes gobiernos 

denotaron a esta actividad como uno de los principales motores del despegue económico 

nacional. 

Desde esta perspectiva , la industria pudo ser vista "como manifestación del 

momento estructural de la economía; como política de un determinado grupo social ; como 

una ideología del desarrollo nacional y como una concepción del estado nación que se 

anhelaba crear para trasformar, hacer avanzar, dirigir políticamente y dominar a la 

sociedad en su conjunto,,39. 

38 Moreno Toscano, Alejandra. Op. Cit. , p. 69 Y 80. 
39 Urias Hennosillo , Margarita . "El Estado Nacional y la política de fabr icar fabricantes, 1830-1856". En Ari as PatTicia . 
(Coord .). Indus tria y Estado en la vida de México. COLM ICH, México, 1990, p. 120. 
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Aunque para la primera mitad del siglo XIX las rivalidades entre las elites evidenció su 

postura política y económica , ambas tuvieron un ideal compartido , consolidar un Estado 

árbitro de las diferentes estructuras socioeconómicas y buscar por lo medios posibles el 

desarrollo del país. 

En la década de 1830 se hizo cada vez más evidente el conflicto entre 

proteccionistas y librecambistas , donde los primeros apostaron por una política económica 

de «fabricar fabricantes»4o a través de la promoción y creación de grupos productiva y 

tecnológicamente competitivos . No obstante, pese a la formación de instituciones que 

fomentaron dicha política y la añorada industrialización , como el Banco de Avío , se 

tuvieron que enfrentar otros obstáculos como la corrupción , donde lo legal e ilegal a veces 

coincidían por medio de prácticas especulativas y usurarias (por medio de vampiros del 

erario que años más tarde serian señores hacendados)41. 

Los industriales, que también fueron parte de la elite comercial del momento, 

hicieron uso de sus estrategias para adquirir del gobierno en turno la protección de sus 

negocios de fabricación , lo cual no sólo ayudó a su desenvolvimiento, sino a la 

consolidación de monopolios nacionales frente a extranjeros42. 

Otro hecho es que la hacienda como espacio poseedor de los medios de producción y 

explotación , así como la fuerza de trabajo , adquirió una función industrial , esta 

40 Según la investigadora Uri as Hermos illo, la po lít ica de " fabricar fabricantes" in ició su impu lso a part ir de 1829 y se 
enarboló bajo los principios protecc ioni stas. Ésta consistió en restaurar las virtudes del antiguo régimen sin caer en los 
mismos errores, para ello se buscó crear insti tuc iones de fomento industria l. ¡bid ., pp. 122- 125. 
4 1 Durante la década de los treinta y los cuarenta, aparentemente se intensificaron las re lac iones mercan til es, pero se 
trató de relaciones comerciales, crédito-usurarias y fin anc iero-especulativas, di ferente a las que do mina ron y 
caracterizaron la ultima fase de la sociedad novohispana. [b id., p . 125 . 
42 En 1834 Manuel Escandón (representante de l establecimiento de diligenc ias) en una carta on tin tes nac iona li tas-
dirigida a l Banco de Av ío pidió ayuda para dar un equilibrio de competencia arguyendo que se cump liera con toda la 
dispos iciones . En realidad esta forma de actuar - por este personaje y muchos otros más- fue una estrategia para ev itar 
la competencia y tener aún más e l monopolio de un ramo tan indispensable para la acti v idad comercial, el tras porte. 
[bid., pp. 128 Y 129 . 
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transformación pareció desarrollarse especialmente en el periodo comprendido entre 1830 

a 1860. 

Así los años cincuenta y la muerte de Alamán en esa década, representa la derrota 
histórica de un grupo social que buscó trasformar la sociedad colonial en una nueva 
sociedad nacional industria lizada , su presencia en la dominación y dirección política 
del proceso dejó de sentirse para dejar el camino abierto a la política económica 
liberal de la segunda generación de liberales cohesionada alrededor de Juárez y 
Lerdo de Tejada. Esta política liberal impulsó , durante la década de los cincuenta y 
sesenta , la trasformación de los comerciantes internacionalistas en productores 
nacionales , básicamente en hacendados y banqueros. Situación que se cristalizó en 
la estable hegemonía-dictadura , hacendado-científica del porfiriato y en la 
estructura primario-exportadora43. 

Con la restauración de la república a finales de 1860, la actividad industrial (de 

medio artesanal y fabril) adquirió un mayor auge diversificando su producción con relación 

a sus regiones y recursos , lo que ofrecería puntos y mercados más especializados. 

Un sector industrial que se vio favorecido en estos años fue el textil , que ayudado por la 

inercia de fuertes impulsos anteriores a los gobiernos de Juárez y Lerdo --como la 

inversión extranjera y la protección arancelaria por parte del Estado- vislumbró su 

progresivo crecimiento . "Diferentes estados de la república mexicana sufrieron variaciones 

trascendentales en sus actividades industriales. Entre ellos San Luis Potosí donde era 

representativa la industria azucarera de Rioverde,,44 . 

Aún frente a la heterogeneidad de actividades industriales, es preciso escudriñar 

varios aspectos: el nivel con que operaron , el volumen y distribución de producción , la 

magnitud de sus ramos y de su injerencia local , nacional o internacional y por ultimo, las 

medidas gubernamentales por medio de las cuales se promovió su instauración y ejercicio. 

43 rb id ., p. 136. 
44 Calderón, R Francisco. Op. Cit. , pp. 86-95 . 
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Aunque se ha señalado que "en general , en 1875 las fábricas se había reducido con 

relación a 1857, aun cuando la producción era ligeramente mayor"45 , no hay que apuntar 

un marcado retroceso económico, puesto que la cantidad no supeditó a la calidad ni a la 

organización de nuevos sistemas industriales . 

1.1.3 La controversia económica del proteccionismo y el librecambismo 

Líneas atrás mencione la polémica que se desató en la primera mitad del siglo XIX 

entre proteccionistas y librecambistas , sin embargo esta se extendió hacía los primeros 

años del régimen porfiriano, pues a la sombra de un tenaz triunfo de librecambio se 

manifestó el fantasma de la necesidad proteccionista , especialmente como sostén de una 

soberanía económica46. 

Aunque se podría vincular a los librecambistas con facciones políticas liberales 

(federalistas o yorkinos) y a proteccionistas con su contraparte , esta esquematización no 

ayuda del todo debido a que la tendencia a sujetarse a parámetros y grupos ya 

establecidos políticamente como liberales y conservadores no opera de la misma forma 

que en la dinámica económica , donde son los intereses los que muestran la filiación o 

movilidad hacia cierta agrupación , en este caso la ambivalencia es evidente . 

Grosso modo este debate significó para ambos tipos de actividades industrial y 

comercial formas distintas de proyección y culminación de medidas económicas, 

sustentadas políticamente. Si bien muchas veces en su conceptualización distaban de 

manera profunda , en la práctica éstas no formaron parte de un sistema rígido , pues 

45 ¡bid., p. 96. 
46 La fuerte corriente proteccionista lograba que aún los más prominentes liberales dudaran de la va lidez universal de los 
principios de libre camb io. El ministro de Fomento, Vicente Ri va Palacio, declaraba en la Memoria de 1877 que, por 
más solidas que fueran las razones de los economistas a favo r del librecambio, era preci o reconocer que las espec iales 
circunstancias de México hacían indispensable una protección decidida a la industria nacional, porque " fecundo nuestro 
suelo en cuantos elementos son necesarios para ejercitar la act ividad manu factu rera, nuestros industriales podrfan 
obtener los mejores resultados si no tuviesen que luchar con la competencia de los efectos extranjero ". ¡bid., pp. 11 3 Y 
11 4. 
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gobiernos supuestos como librecambistas adoptaron estrategias proteccionistas o 

viceversa . 

En 1873 [bajo el supuesto triunfo librecambista], el Ejecutivo, deseoso de proteger 
la industria , inició un proyecto de ley por el cual se debía exceptuar por tres años 
del pago de contribuciones directas en el Distrito Federal y territorio de Baja 
California a todos los establecimientos nuevos de cualquiera industria no explotada 
en la república ; el Legislativo aprobó la iniciativa y fue publicada el 18 de noviembre 
de 1873. En varias ocasiones se ensayó también proteger con exenciones de 
impuestos a industrias particulares4

? 

Los librecambistas se nutrieron de la filosofía liberal de Adam Smith (la mano 

invisible: laissez faire) , pero como todo conocimiento adquirido, ya puesto en practica 

cambia de acuerdo al contexto y circunstancias entorno al cual opera , esencialmente si 

esas ideas se encontraron muy lejos de someterse integralmente, pues el desarrollo de 

México de esos años era diametralmente distinto al del principal promotor de esta politica , 

Inglaterra. Para Ballard Perry el campo económico y fiscal conformó la contradicción entre 

el credo liberal y la realidad mexicana , pues mientras 

En Europa, el liberalismo de la libre empresa y el laissez- faire había sido la voz de 
la Revolución Industrial ; daba por hecho la existencia de capital por invertir, el 
mercado domestico, trasportes y comunicaciones baratos y eficientes y un gobierno 
solvente y poco costoso que logrará mantener el orden interior. En México , por el 
contrario, sufría de pobreza masiva, estancamiento económico y penuria fiscal 48. 

Francisco R. Calderón señala "que a la restauración de la República , el 

librecambismo era prácticamente un dogma del partido liberal triunfante ; los sostenían en 

la Cámara y la prensa sus más importantes polemistas (Francisco Zarco , Guillermo Prieto 

Y José María Iglesias)"49. Sin embargo aún frente a esta aseveración, he de remarcar que 

47 Ibid ., p. 99 . 
48 Ballard Peny, Laurens. Op. Cit. , p. 653 . 
49 Ca lderón, R Francisco. Op. Cit. , p. 103. 
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no se puede dar por hecho un modelo tan rígido . Aunque podemos suponer que el análisis 

de este autor sigue la tradición del mito liberal como lo hacia Cosía Villegasso. 

1.2Industria, comercio y Estado: Dinámica mundial a finales del siglo XIX 

A partir del último tercio del siglo XIX México experimentó cambios en su desarrollo 

económico. Al igual que otras naciones del mismo orbe continental o fuera de éste , sufrió 

un paulatino despegue y transformación en sus actividades económicas , comunicaciones 

y transportes , obra pública e inversión extranjera , todo lo cual reforzó un mercado nacional 

y sentó las bases de su discreta incorporación al dinámico mercado mundial de la época . 

El nivel de crecimiento económico alcanzado por México en este último tercio del 

XIX dio muestra cada vez más de su disparidad frente a otros contextos , es decir, respecto 

a naciones como Inglaterra pionera en las Revoluciones Industriales que para esos años 

iba cediendo terreno a otros países como Estado Unidos y Alemanias1. Por esta razón la 

practica industrial y comercial de México y en general "el desempeño económico porfirista 

debe juzgarse dentro del amplio contexto de los desarrollos de la economía global .,s2. 

Las revoluciones industriales tanto la que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo 

XVIII en Inglaterra como la iniciada en el último tercio del XIX, jugaron un papel 

preponderante en el marco de las transformaciones económicas mundiales y en el grado 

de injerencia que estas tuvieron en el desenvolvimiento de países fuera de este concierto 

50 Cosío Vill egas buscó inspiración en la trad ición libera l, pero no en el proteico liberalismo integrado por el nuevo 
rég imen surg ido de l movimiento revo luc ionario de 19 10 e institucionali zado en el partido hegemónico, s ino en e l 
princ ipio liberal concreto que estipulaba limitar constitucionalmente a la autoridad centTa l, princ ipios que - según e l 
propio Cosío- fu eron subvertidos durante el Régimen de Porfirio Díaz pero luego resurg ieron con Franc isco 1. Madero. 
Este autor presentó a los reg ímenes de la Repúbli ca Restaurada corn o modelos a seguir por sus contemporáneos. Il ale, 
Charles A. Op. Cit. , p. 36. 
5 1 La pos ic ión de Gran Bretaña es ún ica porque se trata de l primer país, en la historia mundial , que conoc ió una 
revo lución industria l y se convirtió, por cons iguiente, en el emporio de l mundo, monopolizadora virtua l de la industri a, 
de la ex portac ión de productos manu facturados y de la explotación co lonial. Al ser pionera de l cap ita lismo indu tri al 
Gran Bretaña se transformó en e l país de l ejemplo a seguir. Hobsbawm, E. En torno a los orígenes de la revolución 
industrial. Sig lo XX I, 2003 (1971 ), México, p. 93 . 
52 Gam er, Paul. Porfirio Díaz ... Op. C it. , p. 164 . 
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de naciones, así como la contínua búsqueda de sus gobiernos para inscrib irse y dinamizar 

aún más sus actividades industriales y comerciales. 

Basta un breve examen del mundo moderno para comprender perfectamente que 
las revoluciones industriales [y no ya solo las evoluciones aceleradas] ocurren, y 
que además todos los países subdesarrollados sienten la necesidad de estos 
cambios imprevistos y de fondo , y los desean justamente para dejar de ser 
subdesarrollados53. 

En el marco de estos años el proceso económico conocido como la Segunda 

Revolución Industrial brindó las pautas de desarrollo a países que años más tarde se 

considerarían como potencias y de los países suministradores de estas. Si bien esta etapa 

marcó la decadencia de Gran Bretaña como puntera del desarrollo industrial , también 

apuntó hacia nuevas transformaciones y a la consolidación de industrias y capitales que 

dieron pie al surgimiento de nuevos centros dinamizadores de los avances económicos e 

innovaciones tecnologías54. 

Para este periodo países como Gran Bretaña , Estados Unidos y Alemania fueron 

los ostentadores de novedades productivas, mejoras técnicas , creación de patentes y 

políticas de fomento económico y tecnológ ico , prueba de ello es la "política investigadora 

de carácter público, donde Alemania fue pionera mediante la instalación de laboratorios de 

investigación gubernamentales,,55. 

Diferentes industrias y sectores se valieron de los logros tecnológ icos para impulsar 

y agilizar su producción y consumo, sumándose a esto, innovaciones en sectores como la 

53 Hobsbawm, E. Op. Cit., p. 90. 
54 Historiadores de la economía como Tom Kemp, Cario Cipolla o Peter Mathias han señalado las fechas que van de de 
1870 hasta 19 14 como marco cronológico de la segunda revoluc ión industrial. A la altu ra de la primera de las fechas 
sefta ladas puede darse por conclu ida una primera gran etapa en el desarro llo industrial y la extensión de sus principa les 
novedades económicas a gran parte de Europa, con Gran Bretafta como primer país industr ializado del mundo. En esta 
nueva etapa van a operar una serie de transformaciones tanto de las fuentes de energía como de los transportes y 
comunicaciones o de las industr ias y el capital que c laramente perm iten hablar de una nueva y diferenciada etapa en la 
s ituación de las sociedades industriales adelantadas . Ello hizo, además, que ya no hubiere un so lo gran centro fundador y 
emisor de tecno logías y avances económicos. De Luis Martín, Francisco. " La egunda Revolución Industri al y sus 
consecuencias" . En Paredes, Jav ier (Coord .). Historia del Mundo Contemporáneo. S. XIX-XX Ariel, España, 2004 , p. 
198. 
55 Ibid., p. 202 . 
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construcción , la revolución en los sistemas de transporte y en las comun icaciones que 

dieron cabida a un mercado más dinámico . La integración económica mundial se hizo 

evidente , aunque relativa y asimétrica por el crecimiento de dependencias comerciales y 

del propio imperialismo colonial vigente de la época . La aparición de nuevos productos y 

su creciente expansión llevó a la emergencia de empresas multinacionales , las cuales 

determinaron las relaciones económicas , lo que generó la creación de nuevos monopolios. 

La industrialización fue una variable inevitable de las ideas del progreso humano, 

ella encarnó uno de los fines primordiales de los postulados positivistas en boga , era una 

actividad que junto con sus poseedores constituiría un poder compartido con los hombres 

de profesión (sabios combinadores de teoría y método, que se ocuparían de la 

observación científica)56. 

La tendencia de dirigir a la humanidad hacia el fin progresista caracterizó esa 

atribución como una marcha gradual donde las ideas fueron representaciones racionales y 

el desarrollo se volvió una muestra efectiva y tangible de la ciencia . De acuerdo con el 

historiador mexicano Mauricio Tenorio 

En la última parte del siglo XIX, la ciencia y la industria se consideraban los 
fundamentos primordiales del progreso. Ambas eran formas paranacionales, 
naturales, objetivas e irreprensibles de la producción y conocimiento humano. El 
orden y confianza del mundo seguía este dictado. La idea del progreso armó una 
imagen ideal de sí misma y esta imagen se volvió el modelo optimo de cómo debía 
de ser el mund05

? 

El espíritu industrial vislumbrado por la filosofía positivista no sólo se convirtió en 

una proyección de su contexto y de años más tarde , sino en un ideal capaz de sujetar la 

56 Augusto Comte seña laba: « En el sistema a constitu ir, e l poder estará en manos de sabios y el poder temporal 
corresponderá a los directores de los trabaj os industria les. En este trabajo hay una parte espi ritual que debe tratarse 
primero y una parte temporal que se tratará a continuación . Son los sabios los que ti ene que emprender la primera serie 
de trabajos, y los industrial es más importantes los que tienen que organizar el sistema admini trativo, según las base 
que habrá establec ido aq uéll a» . Augusto Comte. Lajilosojia positiva. Porrúa, Méx ico, 2006, pp. 20 Y 2 1. 
5? Tenorio . Trillo , M. Artilugio de la Nación Moderna. México en las Exposiciones Universales, 1880-189]. F E. 
México , 1998 , p. 14 . 
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paz, armonía y civilidad con que esta operaria . Era en sí , un fin destinado a postrarse en 

las sociedades modernas. 

De ahí que hablar de la dinámica mundial de la industria y el comercio de esta 

época implique situarlas dentro del ámbito de pensamiento moderno, tanto político como 

económico, ya que estas dos actividades fungieron como variables claves del desarrollo 

social , y según sus casos, del despegue, inserción o potencialización de economías cuyos 

parámetros de organización se construyeron a través de los fundamentos políticos de 

cada nación y de su viabilidad practica , es decir, del grado en que las ideas se hicieron 

tangibles para sus gobiernos . 

La influencia, en los Estados-Nación o Naciones-Estado, de las principales 

corrientes y filosofías del momento, llámese positivismo (comtiano y spenceriano) , 

evolucionismo o liberalismo (económico y político) , contribuyó de forma latente en su 

constitución de pensamiento político, y en los medios para dirigir sus proyectos de 

desarrollo, en los cuales --en la mayoría de los casos-- se contempló a estas actividades 

como elementos indispensables de ese accionar político-económico. 

En México "aunque el positivismo llegó por primera vez en los años de 1860, su 

influencia sobre las ideas políticas tuvo lugar un decenio después, en 1878, con la 

enunciación del política científica , doctrina presentada por una autodesignada nueva 

generación de intelectuales en Libertad, un periódico subsidiado por el recién nacido 

gobierno de Porfirio Díaz .. s8
. Con ello se abrió una política científica nacida de la simbiosis 

del positivismo y del liberalismo, este último llamado por Charles Hale - y para el caso 

58 Hale, Charl es A. Op. Cit. , pp. 15 Y 16. 
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mexicano- un mito dominante en la ideología política del país , pues su arraigo preced ía 

al primero y su impacto ya había causado estragos en la vida del mism059 

Para el periodo comprendido entre 1870 y 1890 Estados Unidos ya ostentaba la 

primacía mundial como potencia industrial , su sociedad crecía producto de la inmigración , 

creando ciudades que años más tarde se convertirían en cosmopolitas . Este pa ís sólo era 

seguido por Alemania , el cual tras la crisis bursátil mundial de 18736°, apostó por un 

desarrollo en los medios de transporte , acción que impulsó a diferentes actividades 

industriales y comerciales. 

Los gobiernos y políticas de estos países mucho tuvieron que ver en la pujanza 

económica de sus Estados y en la dimensión que alcanzó su mercado frente a otras 

naciones de estancamiento económico o de economía emergente. 

América Latina también experimentó serios cambios en su desempeño económico . 

Sus industrias se organizaron poco a poco entorno a una demanda externa - sin dejar de 

lado la interna- sosteniéndose debido a la viabilidad de su espacio local izable . Esto en 

algunos casos hizo que ciertos productos alcanzaran un mayor rango de movilidad 

comercial , como el café en Colombia , el cual "empezó a ser un producto importante , de 

exportación , en las ultimas dos décadas del siglo XIX. Su producción encontró al iciente en 

el creciente consumo del mercado norteamericano,,61 . 

Al igual que varios países latinoamericanos -pero guardando su respectiva 

distancia y particularidad- México sufrió la prolongación de crisis económicas las cuales 

fueron causadas por un lado, por el constante conflicto ideológico y de intereses de las 

59 Después de 1867 el liberalismo dejó de ser una ideología en lucha contra unas instituciones, un orden soc ial y unos 
valores heredados, y se convirtió en un mito po lítico unificador, este libera li smo ta mbién abrazó un idea l de progreso 
socia l y desarro llo económico. Ibid ., pp. 15 Y 17. 
60 Esta cris is también tras tocó al continente Americano, por ejemplo en 1876, Colombia fue sacudida por una aguda 
crisis comercial (e l fin del boom tabacalero) y financiera, efecto retardado de la crisis mundia l de 1873. Chessen Francie 
R. Café y Capitalismo. Lecturas Críticas. Universidad Autónoma de l Estado de México, Méx ico, 1982, p. 16. 
61 Ibid., pp. 24 Y 29 . 
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diferentes facciones en pugna a lo largo del siglo XIX y por otro , por la dinámica que iban 

adquiriendo otras economías las cuales se consolidaron cada vez más respecto a América 

Latina como ejes centrales de la industrialización y del control comercial a gran escala. 

La preponderancia de la actividad industrial de México recayó en pequeños 

sectores manufactureros que de manera paulatina pasaron de una organización artesanal 

a una industrial más orgánica donde sus productos cubrieron sectores más amplios, 

aunque esto le llevase varias décadas. Lo anterior no implicó que este trance ocurriese 

siempre, pues algunas de esta actividades desaparecieron o pasaron a manos de otros 

dueños, cambiado su giro la mayoría de las veces . "Dentro de tan sombrío panorama 

existía una actividad industrial y artesana importante , dada la escasa productividad del 

país durante la República Restaurada"62
. Su existencia en México no fue nula , pero sí fue 

escaza si la comparamos con los parámetros de las principales naciones industrializadas . 

Por otro lado, el comercio se orientó hacia la importación y exportación de 

productos , pero también a la formación de nuevas redes internas de mercado capaces de 

agilizar el nivel de transacciones entre un lugar y otro. 

La relación que se generó entre las principales potencias del momento y algunos 

países de América Latina no se dio únicamente por criterios abstractos o de adopciones 

ideológicas , sino por accionares que marcaron la realidad de ambos hemisferios. Basta 

solo recordar que en el marco del imperialismo europeo, muchas de sus potencias 

extendieron su rivalidad hacia el control y dominio de mercados que no fuesen sólo los 

suyos, territorialmente hablando. 

Otro aspecto que no hay que olvidar es que en México dos pensamientos opuestos 

coexistieron --aún en los primeros años del porfiriato-- en el marco de la política 

62 Calderón, R Francisco. Op. Cit., pp. 82 Y 83 . 
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económica , el librecambismo y el proteccionismo, cada uno promovió formas distintas de 

desempeñar las actividades industriales y comerciales en el país . La adopción y 

preferencia de estos pensamientos se fundamentó -en parte- por el tipo de gobierno del 

momento , los intereses de sus representantes , situaciones específicas del país o por 

cuestiones de ideales enarbolados . 

No cabe duda que la dimensión mundial bajo la cual se encontró inscrito México en 

esos años repercutió en demasía su desarrollo nacional y regional. El progresivo reajuste 

de poderes y estabilización política permitió que de forma gradual accediera a circuitos 

mercantiles más dinámicos y de mayor dimensión. Bajo este contexto se proyectó una era 

de cambios importantes en su organización interna de mercados , la cual se intensificó con 

la apertura de nuevos caminos ---de hierro principalmente- para el transito mercantil. 

1.3 México y el proyecto nacional de las élites durante el porfiriato63 

Tras la revuelta de Tuxtepec y la entrada del régimen porfiriano hacia 1877, el 

reacomodo de fuerzas fue evidente, elites que alguna vez se mostraron partidarios de los 

gobiernos juaristas o lerdistas pasaron a colaborar con el nuevo orden político e incluso 

llegaron a formar parte de él. Ejemplo de ello es el caso de Delfín Sánchez Ramos, 

empresario español (emparentado con una hija del ex presidente Juárez) quien durante el 

porfiriato fue uno de los principales operadores del desarrollo infraestructural de Morelos64
. 

63 Para acercanne al problema de estudio coincido con la definición del sociólogo Luis Alfo nso Ramírez Carri llo en la 
que el ténnino elite se refiere a un reduc ido grupo de individuos que desarro llan acc iones y pautas de conducta dirigida 
hacia el control de una serie de recursos escasos o estratég icos para la sociedad reg ional. Son los integrantes de intereses 
de un grupo que dirigen, encabezan o in flu yen, en mayor medida que otros, en la vida polít ica, económica y social. Es 
un grupo que monopoli za recursos, establece rutinas de exc lusividad y de se lecc ión y en consecuencia, es ante todo una 
fonna de relac ión soc ial y de interacción, es un grupo que só lo adqu iere sentido y puede pensarse en re lac ión con otro u 
otros grupos. Ramírez Carrill o, L. A. " La ronda de las eli tes : región y poder en Yucatán". Territorios. actores y poder: 
regionalismos emergentes en México . Universidad de Guada lajaralUniversidad Autónoma de Yucatán, México, 2003 , 
pp. 206 Y 207 . 
64 María Eugenia Arias Gómez afinna, refiriéndose a Delfln Sánchez Ramos, que cuando en los años setenta 
acontecieron cambios importantes en la repúb li ca, éste personaje habría de adecuarse a éstos. Así tuv ieron que hacerlo 
sus parientes, amigos y otros conocidos de é l, si deseaban seguir perteneciendo a un grupo: el de poder. La presencia de 
este protagonista se hi zo más ev idente luego del año de 1876, como hombre ex itoso en el mundo de los negocios y como 
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Según Alan Knight "en el ultimo tercio del siglo XIX surgió un liberalismo desarrollista , 

cargado de positivismo. [En él] Los liberales desarrollistas estaban preparados para diferir 

practicas constitucionales y derechos civiles en beneficio de la estabilidad y el 

desarrollo"65. El énfasis puesto en el progreso y modernización del país adquirió cada vez 

más entre los políticos y elite de la época una mayor importancia , pues ambos 

vislumbraron a estos elementos como variables claves para acceder a un desarrollo 

económico pleno . 

Dentro de la elite política y económica de México, especialmente en la primera , se 

acogió la filosofía positivista, la cual también contribuyó para los fines prácticos del 

gobierno. Con esta filosofía se buscó materializar y concretar diferentes medidas que se 

mantenían en el plano de las ideas . De esta manera "la ideología positivista o científica 

defendía la aplicación del método científico no sólo para el análisis de las condiciones 

sociales, económicas y políticas , sino también para la formulación de políticas que podrían 

remediar las deficiencias y, de este modo, asegurar el progreso material y científico , [en 

suma] era un desafío para el idealismo excesivo o metafísico del liberalismo doctrinario"66. 

Sin embargo, también tuvo mucho que ver el tipo de positivismo por el cual la elite 

intelectual se orientó, pues en múltiples ocasiones llegaron a fusionar pensamientos 

teóricamente encontrados67 o enarbolaron preceptos derivados de la misma teoría social 

positivista68 . 

miembro presti g iado de la elite mexicana. A la par de sus a lcances económicos, producto de las ac ti vidades y 
operaciones que realizó como empresari o, el sa lamantino afianzó también su posic ión soc ial en la época porfiriana, 
preservando la fonna en que veía la vida y se comportaba en ell a, procurando all egarse cada vez más a quienes 
integraban e l grupo de poder, grupo en e l cual destacó. Arias Gó mez, Ma. E. "Un empresario españo l en Méx ico: Delf1n 
Sánchez Ramos ( 1864-1898)". En Altamirano Cozzi, G (Coord .). En la cima del poder. Elites mexicanas, / 830- / 930. 
Instituto de Investigac iones Dr. José María Lu is Mora, México, 1999, pp. 69 Y 70 . 
65 Knight, Alan . Op. C it. , pp. 60 Y 61 . 
66 Gamer, Paul. Porfirio Díaz ... Op. Cit. , p. 78. 
67 Los porfiristas unían todo con una laxa ideo logía a base de positivismo comteano con toques de cato lic ismo 
anticlericalismo, de indiani smo o anti-indiani smo y con dosis más o menos grandes, más o menos pequeña de la fe 
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Si bien el gobierno nacional se formó de diferentes tipos de elite política , económica , 

intelectual y social muchas de ellas convergieron como grupo dominante y expresaron su 

aprobación hacia una mayor libertad económica -en la que la inversión fuera favorecida 

por el estado--, un fomento político en diferentes actividades y sectores productivos, un 

mayor y mejor control central y del ejecutivo en la toma de decisiones , y, preservación de 

la paz y estabilidad necesaria para obtener el anhelado crecimiento económico y progreso 

material. 

Para lograr el progreso, se estableció una política económica y solidas bases en la 
administración ; se impulsó el mercado interno y externo , así como la industria; se 
fomento la explotación de recursos territoriales con tecnología extranjera ; se 
estimuló la inversión de capitales nacional y foráneo , entre otras cosas , para crear 
infraestructura ; se dio confianza a empresarios y acreedores bancarios . Aunque 
mas tarde , paradójicamente la resultante seria no para todos provechosa , pues el 
progreso traería la desigualdad y un crecimiento económico desequilibrado en 
Méxic069 

. 

A finales del siglo XIX México se preponderó como un producto vendible hacia el 

extranjero , esto se logró en parte por la estrategia propagandística que la elite articuló con 

el fin de alentar la mayor inversión posible , sin embargo esta medida maquilló en gran 

magnitud la realidad social del país. Quizás el ejemplo más claro de inserción global que 

las elites buscaron fueron las Exposiciones Mundiales70 en las que México participó en 

esos años . 

liberal en la eficacia de la propiedad . Beezley , William . "El est ilo porfiriano: deportes y diversiones de fin de sig lo" . n 
Historia Mexicana . COLMEX, Vol. XXXIII. No. 2. Octubre-Diciembre, 1983, p. 265. 
68 Los principales elementos de la teoría social positivista pueden hall arse en el pensamiento de Augusto Comte y 
Herbert Spencer. Otro elemento importante fue la biología evo lut iva de Charles Darwi n y sobre todo la teoría del 
" darwinismo socia l". El ú ltimo elemento fu e la escuela histórica de derecho, la cual aunque no era ex plícitamente 
positiv ista, si compartía muchos supuestos de ésta . Formulada orig ina lmente por el jurista alem án Friedrich Ca rl von 
Sav igny, fue interpretada para México por el teórico constitucionalista francés Edouard Laboulaye . Hale, Charles A. Op. 
C it. , pp. 320 Y 321. 
69 Ari as Gómez, Ma. Eugenia . Op. Cit. , p. 71 . 
70 El pape l j ugado por estas exhib iciones fue esencial en la construcción de l idea l moderni sta, ya que fue ron retntos de 
bo lsillo, ca lculados y bien demarcados de los po los cosmopo litas (ciudades sede: nodos fi nancieros, cultura les y cen tros 
urbanos). Tenorio Trill o M. Op. Cit. , pp. 13-28 , 80- 102 Y 243-266. 
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El entramado administrativo y promocional que se le dio a estos certámenes fue evidente, 

no solo a nivel nacional sino local. En San Lu is Potosí se informó a los jefes pol íticos sobre 

las exposiciones nacionales a realizarse71
. En 1879 se remit ieron ejemplares para la 

exposición internacional de 1880 y se excitó a la formación de juntas auxiliares para la 

misma . Se invitó a los jefes políticos a exhortar a los habitantes de sus demarcaciones a 

que concurriesen al certamen industrial de Puebla con los objetos que pud ieran reunir72
. 

Para 1882 se previno el envió de muestras de efectos y objetos nacionales con el 

fin de que figurasen en la exposición de Berlín73
. En 1883, a través de la Secretaria de 

Minería y Estadística , se les pidió a los jefes políticos muestras de metales para las 

exposiciones de Estados Unidos e Inglaterra74
. 

Un años después en 1884, se pidió a los mismos funcionarios que excitasen el celo 

de los vecinos en la reunión de objetos para la Exposición de Nueva Orleáns , dando 

oportuno aviso a la secretaria de Minería y Estadística , además se les recomendaba a 

éstos remitir cuanto antes las muestras que indicaban los catálogos que se habían 

mandado a los presidentes municipales para dicha exposición75
. La misma petición de 

remitir objetos se hizo para las exposiciones de Paris en 1889 y Chicago en 189376
. 

En septiembre de 1888 en la ciudad de San Luis Potosí se informó - para el caso 

de la exposición de Paris- el nombramiento de una junta comisionada por el doctor 

Gregario Barroeta para arreglar la representación "de una manera digna", en dicho 

7\ Para Febrero 188 1, en el ramo de Fomento, se in fonnaba a los jefes po líticos que publicaran la circu lar re lativa a l 
envío de objetos a la exposic ión de Aguasca lientes ; en Mayo y Julio de ese mismo año se infonnó sobre las de Veracruz 
y Querétaro. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí [en ade lante AHESLP] . Fondo ; Secretaria Genera l de 
Gobierno [en ade lante SGG] . Co lecc ión de Leyes y Decretos [en ade lante CLD] 1878- 1896. 
72 [bid . 1879 . 
73 [bid . 25 de Octubre de 1882. 
74 [bid. Mayo de 1883 . 
75 [bid. Marzo y Junio de 1884 . 
76 Agosto de 1888 y Abril de 1892. En 1892 se puede ver que como una estrategia de promoción y difusión de la 
Exposición de Chicago se mandó que los jefes po lít icos pennitieran e l paso libre de los mensajes que se tras mitfan por 
las o fi cinas te legráficas de l Estado. [b id . 
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certamen . En los primeros meses de 1889 se remitió a la Dirección General del Ramo 

establecida en la ciudad de México, una completa colección de productos del estado que 

la conformaron cerca de cien bultos77
. 

Fue así como el país en estos espacios, dio muestra de numerosas cargas 

simbólicas (historia, costumbres , tradiciones , ideales)78 y de avances técnicos y progresos 

científicos materializados en sus actividades industriales, comerciales e intelectuales. 

Aunque también la presentación de estos logros , estuvo matizada y exacerbada por los 

«magos del progreso» 79 

Como consecuencia de la expanslon del comercio mundial , de la creciente 
confianza internacional en México y del profundo compromiso del régimen con el 
progreso material , la economía del país se trasformó durante el porfiriato. Hubo un 
crecimiento demográfico continuo, se registraron mejoras considerables en el 
trasporte e infraestructura, el comercio nacional e internacional se expandió al igual 
que también lo hizo la producción industrial , su diversificación fue estimulada 
mediante incentivos fiscales y legislativos y mediante la introducción de nueva 
tecnología y de nuevas fuentes de energía . La economía rural , sumamente diversa 
en México, se sujetó a nuevos estímulos y presiones resultado de la tendencia 
hacia la privatización de la tierra y a la expansión de la agricultura comercial8o. 

Dentro de los parámetros del proyecto nacional planeado y del liberalismo 

desarrollado, actividades como la industria y el comercio fueron tomados como aspectos 

esenciales en la promoción y consolidación de un aparato gubernamental más solido 

77 El Correo de San Luis. núm . 314, Septiembre 23 de 1888 . Discurso pronunciado por el C. Gobemador interino, Lic. 
Juan Flores Ayala, al abrir el tercer periodo de ses iones ordinarias, la H. Legis latura , y El orreo de San Luis. núm . 
332, Abril 14 de 1889. Discurso pronunciado por el C. Gobemador Cario Diez Guti érrez al abrir la H. Legislatura, su 
último periodo de ses iones. 
78 México ostentaba en las exposiciones comida, bebidas, vestidos, indigenas y tipos populares. Exhibió lo mismo la 
cabeza del indigena Juan Antonio en paris 1889 que gente en la ll amada "Calles de Méx ico" montada en la Ex po ición 
Panamericana de Buffalo 190 l . Lo que las ferias hacian al crear una nueva versión de l pasado y a l conquistar lo exótico, 
la e lite porflriana lo hacia con la historia y rea lidad de su propio país. Tenorio Tri ll o, M. Op. Cit, p. 2 1. 
79 La labor de los magos del progreso consistió en poner a funcionar una intrincada red de re laciones que se ex tend ía 
desde e l nivel local, al municipa l, estatal y nac ional. Este equipo mex icano - para las exposiciones- era a l mismo ti empo 
extremadamente competente y terriblemente ineficiente. La se lección de sus miembros e basaba en contactos 
familiares , personales y politicos, así como en necesidades especificas de Know how. Su efectividad se basó en la 
fidelidad tanto a un conjunto de intereses compartidos, como a los va lores del nac iona lismo cosmopolita modemo, así 
como en la lealtad a la autoridad del presidente. Los magos del progreso refundieron el tipo de simbolismo nac iona lista e 
infraestructural ideológico de las exposiciones de Filadelfia 1876, Nueva Orleans 1884 y Pari s 1889 para mucha 
exposiciones uni versales durante las décadas de 1890 y 1900 . Ibid ., pp. 80, 81 Y 246. 
80 Gamer, Paul. Porfirio Diaz ... Op. Cit. , p. 174. 
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económicamente. "A pesar de las trasformaciones políticas, los liberales compartían cierta 

imagen de una nación-Estado a la que todo ciudadano debía fidelidad , y una sociedad 

para la que eran importantes la propiedad y las relaciones comerciales .. 81
. 

Las elites apostaron a la modernización de un país cuya realidad fue bastante 

contradictoria al plan deseado, ésta se construyó en un ambiente de expectativas para el 

inversionista y el empresario (comerciante o industrioso) , en suma, para todos aquellos 

cuyos capitales eran bienvenidos y deseados. Aunque los cimientos de este espíritu 

moderno fueron endebles, el impulso a las construcciones férreas y a la obra pública 

sustentaron las bases materiales del progreso 

De la pluma de Manuel Altamirano se conoce la inauguración del ferrocarril de 
Morelos , en su tramo México-Cuautla, llevada a cabo en junio de 1881 . En el 
discurso inaugural -estando presentes figuras de la elite política , económica e 
intelectual, como: Manuel González, Carlos Quaglía, Porfirio Díaz, Manuel Mendoza 
Cortina , Carlos Pacheco, Delfín Sánchez Ramos y el ingeniero de la vía Amador 
Chimalpopoca- Alta mirano tomó tres númenes: la patria , la libertad y la paz, 
entorno a los cuales giraron sus palabras y con las que elogió dicha inauguración , 
considerándola como un homenaje al progreso y una fiesta solemne a la 
civilización82

. 

1.3.1 El papel del ferrocarril y obra publica en el desarrollo de un mercado nacional 

La construcción de vías férreas y obra publica fueron dos componentes medulares 

en el desarrollo de la infraestructura del país. El debate que han suscitado estos ámbitos 

da muestra de la importancia que adquirió para el proyecto de nación de las elites su 

planificación y ejecución. 

Su incursión en México ha sido objeto de numerosos estudios que comparan su 

dinámica frente a otros países como Estados Unidos o Inglaterra; no obstante, se ha 

recalcado que dentro de esta disparidad externa el auge interno se produjo , en parte, por 

8 1 Knight, Alan. Op. Cit. , p. 63 . 
82 Ari as Gómez, Ma. Eugenia. Op. Cit. , p. 80. 
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las nuevas condiciones políticas y dinámicas económicas que acontecieron en el país 

durante esa época . 

"Los ferrocarriles se introdujeron en México a partir de proyectos diseñados desde 

arriba (en las altas esferas del gobierno) desde el centro (como competencia del gobierno 

federal) y, en la medida que recurrieron a cap itales y empresas extranjeras con ciertos 

intereses sobre el trazado y características de las líneas , desde fuera ,,83 Su impacto como 

medio de transporte y como detonador en la construcción y diversificación industrial fue 

decisivo en la formación y ampliación de actividades productivas , circuitos y centros 

mercantiles. 

El ferrocarril tuvo efectos en diferentes zonas del país al dar su impulso a otras 

actividades y al brindar estímulos a industrias proveedoras que articularon poco a poco 

una nueva organización económica . En México "el sistema ferroviario enlazaba la mayor 

parte de las concentraciones urbanas, así como los centros agrícolas , mineros e 

industriales de cierta importancia,,84. Por ende, el impacto geográfico y sectorial que 

resultó, se debió al surgimiento de espacios productivos modernos y dinámicos , los cuales 

conectaron cada vez más a los mercados , agilizaron el tráfico de productos y desplegaron 

un crecimiento demográfico en lugares con demanda productiva . 

Se ha apuntado que la importancia ferroviaria para el mercado mexicano se debió a 

"la reorganización del espacio económico , la mercantilización de la producción agrícola , la 

ampliación de los circuitos de intercambio, la profundización y diversificación de los 

mercados, el surgimiento de polos de desarrollo modernos y la reorientación de una parte 

significativa del sector minero,,85. 

83 Kuntz Ficker, S. " Introducc ión" y " Los fe rrocarril es y la formac ión del espac io económ ico en México, 1880- 19 10". 
Op. Ci t. , p. 22. 
84 Ibid ., 29. 
85 [bid ., p. 30. 
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Por su parte, la obra pública vislumbró cada vez más su sentido de modernizadora . Su 

carácter públ ico implicó para los grupos dominantes la adquisición de una imagen de 

modernización política86 aun cuando "las construcciones realizadas en el porfiriato, en 

lugar de aminorar las desigualdades regionales , las acrecentaron "87. 

El grado de injerencia del Estado en la producción de este tipo de obras ha 

diferenciado su configuración (administración directa, contratación o concesión)88 . Aunque 

éstas extendieron en menor medida beneficios colectivos, la presencia del Estado y 

grupos de poder siempre fue directa . Otro aspecto que no hay que dejar de lado en obras 

publicas especificas y en la toma de decisiones es que en estás "entraban en juego los 

intereses colectivos o individuales de los actores, las contingencias políticas , las 

emergencias, las demandas sociales, compromisos y otras circunstancias especiales,,89 . 

El despliegue de obra pública no sólo se favoreció por las medidas de fomento del 

gobierno, sino por la inversión que dinamizó aún más su construcción . La centralización en 

la administración de sus recursos y la concentración geográfica de su producción fue 

inminente, sin embargo se derivó una diversificación haciendo comerciables concesiones 

claves para el estado y los particulares. Por ejemplo "hacia 1890 los motivos para otorgar 

una concesión con subsidio ya se habían extendido, hasta incluir la construcción de 

hoteles y fraccionamientos en la ciudad de México,,9o. 

De esta manera podemos ver que el tendido ferroviario tomó mayor influencia 

regional a partir de su especialización , ubicación y vinculación de tráfico . La reducción de 

86 La construcción del ciudadano moderno tiene su contrapart ida en la construcción de los espac ios e instalac iones 
públicos. La const itución de un Estado nacional que ve la por e l " interés genera l" ha implicado un Estado que con lruye 
obras de " interés publico". La constitución de obras publicas, como categoría y como ejercicio de l gobierno , forma pal1e 
de la modernización política. Connolly, Prisc illa. El contratista de Don Porfirio. Obras Públicas. deuda y desarrollo 
desigual. COLMICHlUAM-A y FCE. México, 1997 , p. 22 . 
87 Ib id ., p. 23 
88 Priscilla Connolly ha explicado en que consisti ó cada un a de estas tipificaciones de obra pública y e l grado de 
intervención que jugó e l Estado para cada caso. Ver: Ibid ., 2 I -29. 
89 Ibid ., p. 53 . 
90 Ibid ., p. 64 . 
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costos de trasporte , la inversión en su construcción , la formación y concentración de la 

industria en grupos oligopólicos enlazó un ferrocarril con características más heterogéneas 

y con mayores relaciones internas que externas91
. La obra pública jugó su papel de 

proveedora de bienestar social así como de fomentó el desarrollo nacional , sin embargo 

su verdadero sentido se concentraría en torno a un endeudamiento público del Estado . 

A través del desarrollo ferroviario y obra pública las elites vieron concatenados sus 

esfuerzos (ideales y practicas) aumentando sus expectativas como grupo minoritario 

alejado cada vez más del grueso de la población . Ambos sectores fueron el centro de 

atención del fomento gubernamental y de la inversión para su construcción . Aunque 

proporcionaron los primeros pasos de desarrollo nacional y de bienestar social también 

reforzaron el papel desempeñado por las elites en las actividades industriales y 

comerciales . 

La elite, como grupo de poder, vislumbró gradualmente el camino que debía seguir 

México, dictaminando modas, costumbres , hábitos, pensamientos , programas educativos 

y una serie de aspectos capaces de encauzar el rumbo nacional en el rumbo de la 

modernidad, es decir, en ese concierto de naciones para el que México había sido 

preparado y destinado para tocar la melodía del progreso y emanarla a sus instituciones, 

dirigentes y sociedad 

Bajo este clima de confianza y éxito que se creyó alcanzado el interés por los 
entretenimientos en el decenio de 1890, refleja las modas, gustos e inclinaciones 
que constituyeron el estilo porfiriano de persuadir. Fue así como se aceptaron 
rápidamente ciertas modas europeas y norteamericanas, incluyendo los deportes. 
Estos últimos buscaron crear una imagen de México ante el mundo. Por ejemplo, en 
las carreras de caballos la elite mexicana se exhibía ante el resto de la sociedad . 
Frente a la cosmopolita y universal modernización se reforzó el nacionalismo y la 
confianza tradicional a través de corridas de toros , las cuales fueron metáforas del 
sistema político y económico patriarcal , señales de valor, cortesía y obediencia 

9 1 Según Kuntz Ficker: e l énfas is se coloca en la func ión de l ferroca rril como medio de trasporte, lo que conduce a 
revalorar su papel de vehículo de transfonnación interna de la economía. Kuntz Ficker, S. " In troducción" y " Los 
ferrocarriles y la fonn ación del espacio económico en México, 1880- 19 10". Op. C it. , p. 34 . 
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individual. La adquisición de la modernidad y el progreso se buscó a través del uso 
de tecnolo~ías como la bicicleta que convirtió al ciclismo en el deporte por 
excelencia9 

. 

El predominio del positivismo en la educación tomó mayor auge a finales del siglo , 

la elite vio con optimismo la incursión de sus preceptos filosóficos y teóricos en este plano, 

ya que fomentaba el desarrollo emanándolo a la sociedad como organismo en continua 

regeneración . En su debate se trastocaron los mismos conceptos e inquietudes de boga 

en Europa: evolucionismo, civilización , progreso, ley social y cientificidad . Varias de estas 

ideas tuvieron mayor peso que otras --muchas incluso fueron vitales en la proyección 

naciona~ quizás en parte porque algunas antecedieron en su introducción a México o 

porque sus partidarios articularon estrategias más efectivas para su adaptación , 

divulgación e institucionalización . 

Ejemplo de este ámbito fue el pensador mexicano Justo Sierra quien "adoptó las 

ideas positivistas , incluidas las de Spencer, alrededor de 1877, [y] concebía a la sociedad 

en términos biológicos, sometida a las leyes que gobiernan a todos los organismos (la 

selección natural , la lucha por la existencia y el progreso de lo homogéneo a lo 

heterogéneo ),,93 . 

Al amparo del gobierno central el proyecto de nación adquirió una mayor relevancia 

e interés, no sólo para un determinado sector de elite situada en la capital del país , sino 

para aquellas que a nivel local desempeñaron su papel de promotoras de desarrollo y 

estimuladoras de los medios indispensables para alcanzarlo. 

Dentro de las primeras disposiciones de fomento en San Luis Potosí , en 1878, se 

acordó que las jefaturas políticas excitaran a las juntas auxiliares de estadística a rendir 

declaración de los datos pedidos (presupuestos, créditos , cortes de caja , ingresos, etc.). 

92 Beezley, William. "El esti lo porfiriano .. . Op. C it., p. 280 
93 Hale, Charles A. Op. Cit, pp. 339 Y 340. 
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También se hizo un descuento a los empleados del estado para pagar los costos del 

ferrocarril y se declaró la recaudación en todas las oficinas de gobierno de los recursos 

destinados a este rubro94
. 

En 1892 Jorge Unna (empresario que había llegado a esta ciudad en 1881 ) abrió, 
en asociación con otro empresario, un negocio de mueblería y mercería , esta 
empresa se desarrolló firmemente consolidando una fabrica que ocupo toda una 
manzana. [Por otro lado] a finales de 1890 el gobierno aprobó el contrato con 
Robert S. Towne para el establecimiento de la Compañía Metalúrgica Mexicana en 
la fracción de Morales95

. 

Estos dos ejemplos , tanto de inversión como de instauración empresarial , son una 

muestra del impulso buscado por las elites de poder político y económico , es decir, por 

ese grupo que tuvo el control gubernamental del estado de San Luis Potosí durante esos 

años en que el porfiriato se asumió cada vez más en las esferas locales y regionales como 

un marco de control y desarrollo . 

Desde el plano político se organizaron las iniciativas de fomento económico, 

algunas serían alcanzadas, otras simplemente quedarían como meros intentos, frustrados 

por indisposiciones, carencia de recursos y por las múltiples realidades del país. 

El estimulo de las comunicaciones y transportes , obra publica , inversión , educación 

e industrialización -por mencionar sólo algunos ejemplos-- constituyeron los elementos 

de desarrollo nacional , a través de ellos se desenvolvieron lo mismo políticos que 

empresarios e intelectuales, es decir, miembros prestigiados de la elite mexicana que 

concibieron tales aspectos como fundamentos básicos para la conformación de un 

proyecto nacional 

Para el gobierno mexicano estas obras representaron no sólo componentes claves 
en el desarrollo de una infraestructura económica, sino también símbolos 
prominentes de la visión de la elite política porfiriana de un país con ambiciones de 
alcanzar la modernidad y el progreso, además de pruebas tangibles de que los 

94 AHESLP, SOO. CLD. 1878-1896. 25 de enero y, 27 Y 29 de marzo de 1878 . 
95 Montejano y Aguiñaga, Rafae l. Op. Cit. , pp. 78-80. 
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diablos obstaculizadores de las primeras décadas de vida independiente se habían 
conq u istado96

. 

La idea de un desarrollo articulado se mantuvo presente en el proyecto de nación 

buscado por las elites durante el porfiriato . A partir de la inversión y construcción de vías 

férreas se pretendió dinamizar el mercado (nacional internacional) como medio para 

reactivar y promover los sectores industriales y comerciales . 

En este sentido y bajo este contexto , el progreso y la modernidad se proyectaron 

para las elites del país, situadas en las diferentes esferas y escalas, como dos elementos 

de orden mundial y de contínua aspiración nacional. 

96 Gamer, Pau l. Sir Weelman Pearson. . . Op. Cit. , p. 5. 
40 



• 

• 

• 

• 

• 

Capitulo 2 
Las implicaciones del gobierno del estado en el desarrollo industrial y comercial de 

San Luis Potosí 

Nuestros grandes hombres, que con el sacrificio de su vida han alcanzado 
los principios regeneradores y salvado las libertades publ icas del naufragio 
que las amenazaba, verán coronados sus esfuerzos cuando la ilustración 
del pueblo, el desarrollo del comercio y el fomento de las artes y la industria 
llamen solo nuestra atención y los mismos gobernados llenos de gratitud, 
grabaran para siempre su memoria el nombre de los mandatarios que 
comprendiendo su misión procuraron el engrandecim iento de su sue1097

. 

2.1 Medidas gubernamentales para el desarrollo industrial y comercial 

Luis Coronado sostiene que "durante las tres ultimas décadas del siglo XIX la 

ciudad de San Luis creció y se desarrollaron muchas industrias"98 y comercios . Si bien "el 

año de 1877 fue el de la consolidación , nombramiento de autoridades y determinación de 

sus funciones , [y] en 1878, comenzó la era de las grandes empresas"99
, también fue en 

esos años "cuando se formó en San Luis un grupo de personas de renombre , 

comerciantes , industriales y gente con poder político entorno a un ideal de unión y apoyo 

reciprocó a sus intereses"100
. Estos miembros de la elite política y económica operaron 

como constructores del desarrollo local. 

Los múltiples factores que tuvieron que sortear los políticos del momento hicieron 

que el gobierno de Carlos Diez Gutiérrez fuera considerado por sus resultados como "un 

gobierno progresista , donde el comercio mostró mayor actividad y donde se fomentó la 

instrucción pública , la industria , la ganadería , la agricultura y la minería"101
. 

97 La Unión Democrática. Núm . 425 , Septiembre 22 de 1881 . Discurso pronunciado por e l . Gobern ador y 
Contestac ión del presidente de la Cámara de Diputados. 
98 Coronado Guel, L. E. " Ideas de modernidad , progreso y soc iedad en la prensa potosina del cambio de sig lo: la ciudad 
utópica an tes de la Revo luc ión". En Salazar Mendoza F. De Ma. (Coord .) 12 ensayos sobre política y sociedad potosina 
durante la Independencia y la Revolución. H. Congreso del Estado de San Luis Potos í. LV III Legislatura/AH P y 
UASLP. México, 2009, p. 95 . 
99 Velázquez, Primo F. Historia de San Luis Potosí. Vol. 3. COLSAN -UAS LP, Méx ico , 2004 , p. 170 . 
100 Coronado Gue l, L. E. La Alameda Potosina .. . Op. Cit. , p. 4 1. 
101 Opinión de José Francisco Pedraza Montes. Cf. Salazar Mendoza, F. La Junta Patriótica ... Op. it. , pp. 203 Y 204 . 
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2.1.1 Obstáculos a vencer 

Instaurado el nuevo régimen la pacificación del estado -como en el resto del 

país- se concibió como el cimiento indispensable en la creación, desarrollo y 

consolidación de las diferentes actividades productivas , capaces de dotar al erario público 

y proveer a la iniciativa privada del capital necesario para alcanzar el afanado progreso, 

distintivo principal de las urbes modernas de la época 102. Tal pacificación implicó , para el 

nuevo gobierno estatal y de la ciudad disponer de medidas consideradas convenientes 

para lograr la estabilización política , social y financiera , y por ende la reanimación de las 

actividades comerciales e industriales tan importantes para el incremento de riqueza . 

En 1879 los integrantes del Congreso del Estado fijaron su fe en el porvenir he 

hicieron votos porque la paz se consolidase a fin de que prosperaran tanto el comercio 

como otras actividades , y de que se estableciera el movimiento de que resulta el progreso 

(especialmente el material103
) , satisfaciendo las necesidades públicas , único fin de los 

gobiernos constituidos 104. 

No obstante, fueron otras las trabas y adversidades que el gobierno tuvo que 

enfrentar si quería darle auge al desarrollo industrial y comercial capitalino y estatal. De 

ahí la importancia e interés de erradicar por completo o minimizar los estragos negativos 

que producía la influencia limitante de tales factores . 

Uno de los principales obstáculos a vencer fue el restrictivo sistema aduanal 

interno , la alcabala , considerado un estorbo a la actividad comercial y un agravio 

constitucional a las libertades económicas, pues causaba el alza en los precios de los 

102 "El porfiriato para aquellos que lo vivieron [fue] la paz recobrada" . Guerra Fran¡;:ois, X. Op. C it. , p. 79. 
103 El progreso material fue un factor importante para suprimir los impuestos interiores y para adoptar el s istema 
monetario decimal, lo que permitió superar practicas heredadas de la colonia y alentar la expansión de mercad interno 
[ .. . ] junto al avance conseguido en lo material, se introdujeron importantes reformas ad ministrativas que permitieron 
elevar la calidad del personal civi l ocupado en el gobierno y mejorar los sistemas y practicas de la admini tración 
publica. paz Sánchez, Fernando. Op. Cit. , p. 10. 
104 La Unión Democrática. Núm . 230, Septiembre 19 de 1879. Discurso pronunciado por el C. Gobernador de l tado al 
abrir el VIII Congreso su primer período de ses iones, y Contestación del presidente de la Cámara 
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productos. Al respecto Antonio M. Jaureguí , presidente del Congreso Estatal en 1877, 

señaló que la consecución de este sistema aniquilaría el ramo principal del Estado , el 

comercio , ya que de su crecimiento o empobrecimiento participaban directa e 

inevitablemente los demás ramos de riqueza pública 105 . 

Sin duda alguna , la alcabala fue vista como un mecanismo de recaudación que 

perjudicaba al comercio a través del tráfico mercantil y en la consolidación de núcleos y 

zonas productivas. Por ello era necesario terminar con ese sistema restrictivo , pues 

-como afirmó el mismo Jaureguí- "dando este paso , que motivaría indefectiblemente la 

reanimación del comercio y [por ende] de la agricultura, industria y minería , se habrá 

echado el cimiento de la futura prosperidad del Estado,,106. 

Aún cuando en 1896 comenzó la supresión de las alcabalas, siendo esta iniciativa 

"la gran obra del Congreso en el ámbito comercial y fiscal y que contribuyó al proyecto de 

crecimiento económico nacional,,107, la voluntad de dar por concluido este sistema se 

reflejó en las primeras disposiciones durante el reordenamiento de fuerzas políticas 

cuando el entonces gobernador interino y comandante militar del estado Carlos Diez 

Gutiérrez las abolió en 1877. No obstante las circunstancias le harían ponerlas de vuelta a 

la práctica 108 . 

La construcción de vías de comunicación más eficaces , así como la consolidación 

de medios de seguridad para los caminos , fueron dos de las atenuantes primordiales para 

brindar eficacia al movimiento mercantil , evitar el contrabando y fraude , reanimar la 

105 La Unión Democrática. Núm . 65 , Septiembre 13 de 1877. Discurso pronunciado por el . Gobernador del Estado 
Carlos Diez Gutiérrez, en la clausura de ses iones, y Contestac ión del Presidente del Congreso, el . Antonio M. 
Jauregu í. 
106 Id. 

107 Gámez Rodríguez, M. Op. Cit., pp. 244 Y 245 . 
108 "Carlos Diez Gu tiérrez: Enemigo del odioso sistema de leva y alcabalas abolí estas [s in embargo] a mi pesar tu ve que 
ponerlas en vigor, a l estar en esta capital , por los exigenc ias de recursos que constantemente ha tenido e l Gobierno de mi 
cargo y la dificultad de plantear de pronto un nuevo sistema con que reemplazarl a ". La Unión Democrática. Núm . 23 , 
Abril 6 de 1877. Discurso pronunciado por el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado Carl os DIez Gu ti érrez en 
la apertura de ses iones de la VII Leg islatura. 
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industria y el comercio , y dotar a la ciudad de San Luis Potosí de los elementos básicos de 

zona comercial. Al menos esa fue la idea con la cual se vislumbró San Luis como territorio 

estratégico para el tráfico comercial 109. 

La comunicación de San Luis Potosí con sus estados y puntos vecinos 

-especialmente Tampico- y con la capital de la república fue una prioridad 

gubernamental, ya que se creyó que la terminación de la vía carretera entre la capital 

potosina y el Puerto sería un verdadero manantial de riqueza , por lo tanto era un asunto 

que debía preocupar los ánimos de las personas que se encontraban al frente del 

La necesidad y manifestación de unir a San Luis Potosí con Tampico no fue 

novedad . Las pretensiones gubernamentales por agilizar el tráfico entre estos dos 

territorios fue una prioridad incesante a lo largo del siglo XIX, pues en los años de 1829-

1831 se intentó hacer navegables los ríos Panuco y Tamuín, este ultimo localizado en la 

zona huasteca de San Luis Potosí. Este "proyecto inspirado en los viajes que realizaban 

barcos de vapor a lo largo del rio Mississippi pretendía - según la visión de Manuel 

Sánchez gobernador para esos años- facilitar al comercio recursos para progresar"111. 

El enlace promovido entre estos dos puntos no sólo generaría una salida parcial e 

indispensable a los productos y proporcionaría un desarrollo de mercados , sino que 

también aminoraría la fragmentación territorial esa "fragmentación del espacio nacional en 

áreas fiscales y comerciales [que] se acompañaba con aspectos de rivalidad entre estados 

109 Carlos Diez Gutiérrez aseguró, que por su posición topográfica, San Lui s estaba ll amado a ser uno de los principales 
centros mercantiles, y por ello no debía mantenerse indiferente al movimiento iniciado en otros estados. La Unión 
Democrática. Núm . 103 , Febrero 19 de 1878. Discurso pronunciado por el C. Gobernador en la clausura de ses iones, y 
Contestación que hizo el presidente del Congreso, el C. Antonio M. Jaureguí. 
110 La Unión Democrática. Núm. 67, Septiembre 20 de 1877. Discurso pronunciado por e l C. Gobernador del Estado 
Carlos Diez Gutiérrez en la apertura de ses iones, y Contestación del presidente de la Cámara, e l C. José Othón. 
111 Caftedo Gamboa S, A. Los ríos son la riqueza de la nación. Cuadernos del CentTo, COLSAN. México, 1997, pp. 12 Y 
13. 
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y territorios que inhibían el potencial de cooperación interregional , necesario al 

establecimiento de los ferrocarriles .. 112
. 

Aunque en 1881 hubo una subvención por parte del ejecutivo para los caminos 

carreteros de San Pedro, Alaquínes , Ciudad del Maíz, Matehuala , Catorce , y comenzar los 

de Guadalcazar113
, la conclusión del camino del puerto de Tampico en 1878114 fue 

considerada una de las mejoras materiales más importantes , pues "habiendo quedada 

abierta esa vía al tráfico , contribuyó poderosamente al movimiento comercial entre esta 

plaza y la de aquel puerto, siendo palpable el incremento que con este motivo tuvieron 

todas las transacciones e industrias .. 115
. 

También la construcción del camino de hierro del puerto de Tampico con esta 

ciudad fue de vital importancia para darle el impulso deseado a estas dos actividades 116 . 

Por ello fue necesario que la Cámara de Diputados expidiera un decreto que reglamentará 

la ley número 48 relativa a dicho proyecto ferroviario , ya que esta "trataría de organizar los 

primeros trabajos de esa obra grandiosa , dando al Estado la vitalidad que tanto necesita 

como fuente de progreso, artería por donde derramarían la abundancia, el comercio , la 

industria y las empresas agrícolas .. 11
? 

Coronado Guel asegura que en la prensa potosina el ferrocarril era visto como una 

"redención , [ya que] activaba comercio y la industria, generaba riqueza y era la base sobre 

11 2 Riguzzi , P. " Mercados, regiones y capitales en los ferrocarril es ... " . Op. C it. , p. 40. 
11 3 La Unión Democrática. Núm . 425, Septiembre 22 de 1881 . Op. Cil 
114 En 1879 e l Congreso de l Estado propuso al Gobernador promover ante las Cámaras Federa les el aumento de la 
cantidad as ignada para e l camino carretero de Tampico, puesto que la que se ministraba era insufi c iente para la mejora y 
conservación de esa vía, tan importante, que producla la vida y el movimiento en e l comercio y trá fi co de esta capita l 
con aquel puerto. La Unión Democrática. Núm. 230, eptiembre 19 de 1879. Op. il 
11 5 Id. 

116 Si en un momento inicial México pareció intentar las experi encias de otras naciones lat inoamericanas , y ll evó hac ia 
su puerto at lánti co el primer camino de fierro (paso inevitab le en tanto e l comerc io ex terior miraba preponderantemente 
hacia Europa), desde los ochentas la proyección seria muy di stinta. [Debido a que] sus expectativas de comercio ex teri r 
ofreclan una variante única en el continente : só lo México ten[a junto con a lguna de sus fronteras a una de la más 
grandes economías de l mundo industria li zado, Estados Unidos. Cerutti , Mario . Op. il. , p. 143 . 
11 7 La Unión Democrática. Núm . 103, Febrero 19 de 1878 . Op. Cit. 
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la que descansaba el progreso [ ... ] representaba ese vinculo que colocaría al estado en 

contexto con el resto de la nación y con los países de exterior,,118 . Lo que bien refleja la 

esperanza por dicho med io de comunicación pero no su grado de confianza 11 9 

Años más tarde se daría la pauta legislativa para la instauración de otros medios de 

comunicación de igual importancia para el desarrollo industrial y comercial de la ci udad de 

San Luis Potosí , como la planificación del tranvía , la legislación del serv icio postal , así 

como la entrada de las líneas telegráficas y telefónicas que sin duda ag ilizaron la 

comercialización de productos dentro y fuera de la capital. Por ejemplo, si para1886 los 

principales comercios y fábricas de la ciudad se anunciaban mostrando su domicil io y 

corroborando la calidad de sus productos, para 1898 lo hacían agregando su extensión 

telefónica , lo que quizás debió haber influido en la venta , consumo y demanda de los 

artículos comerciados o manufacturados 120, 

Los ingresos del Estado fueron insuficientes para llevar acabo la variada cantidad 

de obras que necesitaba la ciudad entre ellas las del ferrocarril urbano y suburbano, por 

ello tuvo que derogar tales trabajos a personas con el capital y recursos suficientes, 

limitándose el Congreso a brindar exenciones fiscales por largos periodos a estas 

compañías. 

Así "la construcción y explotación de este tipo de empresas fue manejada por 

acaudalados ciudadanos de la reg ión , que poseían importantes inversiones en la industria, 

y que ocupaban puestos públicos dentro de la estructura política del estado,,121. Este tipo 

11 8 Coronado Gue l, L. E. " Ideas de modernidad , progreso y ... ". Op. Cit., p. 95 . 
119 Como ha señalado Pao lo Riguzzi : " Habría que pensar que, contrariamente a lo que se argumenta, e l ferrocarril como 
anuncio de paz y prosperidad no era una expectativa tan convincente para propietarios, comerciantes e inversioni ta " . 
Riguzzi , P. " Mercados, regiones y capi tales en los ferrocarriles . . . ". Op. Cit. , p. 42. 
120 Véase Anexo III de este trabajo o a Cabrera An tonio. Almanaques Potosinos para los años de 1886 (Prim er) y 1898 
(Décimo). Sección de Avisos . 
121 Gámez Rodríguez, M. Op. Ci\., p. 255 . 
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de franqu icias a personajes de la pol ítica local no se canalizaron únicamente al desarrollo 

de estos med ios de comunicación , sino a otros como el servicio de dil igencias 122 . 

La creación de seguridad pública fue otro de los obstáculos a vencer pues de ella 

dependió directamente la añorada conversión de la ciudad de San Lu is Potosí en punto 

clave del mercado regional e incluso nacional. En 1888 Carlos Diez Gutiérrez Gobernador 

del Estado informó que ésta se había conservado en un estado satisfactorio , siendo de 

ello testimonio el que en los meses transcurridos de Septiembre de 1887 a abril de 1888 

no se había presentado un solo caso de graves delitos contra las personas o sus 

propiedades, alarmando a la sociedad e impidiendo el frecuente tránsito en los caminos, 

con perjuicio de la regularidad de las comunicaciones y el tráfico mercantil123
. 

Aunada a esa situación , el establecimiento de fuerzas rurales supuso dotar a los 

caminos públicos de las seguridades tan necesarias a una plaza como la de San Luis 

Potosí , esencialmente comercial y por tanto de continuo tráfico de transeúntes 124 . 

Sin duda alguna , la imperiosa labor gubernamental por consolidar caminos y 

espacios seguros buscó evitar, o cuando menos disminuir, la incidencia de delitos que 

afectaran al comercio capitalino como el contrabando o el fraude . De ah í la tarea de 

generar leyes que buscaron erradicar el bandidaje, eliminar sistemas fiscales prohibitivos a 

la actividad comercial , así como la incesante tendencia de vencer la deficiente 

infraestructura que hacia inasequible la creación de un mercado interno con vías de 

comunicación más efectivas -como lo fue el ferrocarril- articuladoras de un mercado 

122 En 1877 , el Congreso aprobó un contrato entre el Gobierno de l Estado e Hi lario Tena (Jurado de Sentenc ia de l 
Supremo Tribuna l de Justicia) para estab lecer una linea de di ligencias de la cap ital potosina a Matehuala, subvencionada 
con 100 pesos mensua les, y que sería enterada a la Administración Principa l de Rentas con carga a la partida de mejoras . 
Ibid., p. 257 . 
m El Correo de San Luis . Núm . 296, Abril 8 de 1888. Discurso pronunciado por el C. Gobern ador arl o Diez 
Gutiérrez en la apertura de l 2° periodo de ses iones de la H. Leg islatura 
124 La Unión Democrática. Núm. 476, Abril 2 1 y Mayo 9 de 1882 . Discurso pronunciado por el C. Gobern ador, y 
Contestac ión de l C. pres idente de la H. Leg islatura del Estado en la apertura de l segundo periodo de ses iones ordinari as . 
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regional y nacional con zonas productiva, comercial e industrialmente cada vez más 

fuertes . 

De ahí que "la construcción acelerada de ferrocarriles troncales fue promovida por 

los gobiernos del porfiriato como medio fundamental para poner en movimiento el cuerpo 

anquilosado de la economía mexicana , permitiendo la explotación de recursos naturales, 

la diversificación de la producción y la superación del radio puramente local del comercio 

interior,, 125. 

En 1877 Carlos Diez Gutiérrez apuntó que la continua decadencia económica en la 

que se encontraba el estado se debía esencialmente a la falta de una vía carretera que lo 

comunicase con el puerto de Tampico y al gran contrabando hecho por Veracruz. Un año 

más tarde , Antonio M. Jaureguí, señaló que el efecto inmediato de la vía férrea entre 

Tampico y esta capital, sería convertir a esta plaza en deposito mil veces más rica de lo 

que había sido en otro tiempo , y si a esto se le sumase la desaparición de las alcabalas y 

aduanas interiores, en virtud de las disposiciones hacendarias , se comprendería el 

verdadero valor del elemento de progreso llamado ferrocarril ya que "el movimiento 

mercantil de esta plaza, despertando a la sociedad, y ocupando todos los brazos e 

inteligencias, producirá en el pueblo el complemento de la moralidad que sólo puede ser 

resultado de la instrucción y el trabajo .. 126. 

2.2 Contribución de giros mercantiles y establecimientos industriales: De la 

reglamentación a la práctica 

En 1879 el ejecutivo estatal expidió el reglamento de cuotas para los giros 

mercantiles y establecimientos industriales existentes tanto en la ciudad capital como en el 

125 Riguzzi, P. " Mercados, reg iones y capitales en los ferrocarriles ... ". Op. Cit. , p. 39 . 
126 La Unión Democrática. Núm. 65, Septiembre 13 de 1877. Op. C it. , y La Unión Democrática. Núm . 103, Febrero 19 
de 1878. Op . Cit. 
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estado 127. Entre los 25 artículos que constituyeron dicho documento se dispuso de los 

modelos de empadronamiento a seguir y de las tarifas de contribución que variaban según 

la clase a la que pertenecía cada giro o establecimiento. 

Con este estatuto se buscó regular -entre otras cosas- la cantidad de 

contribución y los plazos de pago; informar de lo recaudado ; comprobar los 

empadronamientos y brindar las características y condiciones en el registro de giros y 

establecimientos , así como en la formación de los jurados calificadores y los revisores , es 

decir, del personal encargado de integrar las cuotas e inspeccionar la selección y relación 

entre estas y cada uno de los comercios o industrias y sus causantes . 

Según esta normativa, la cuota señalada al giro especulación o establecimiento , 

equivalía a la décima parte de toda la cantidad a satisfacer, de acuerdo con el contingente 

de que hablaba el capitulo 6° de la Ley de Hacienda. Esta se entregaría en cinco 

exhibiciones ; la primera a los tres días de publicadas las listas de cuotas definitivas y las 

cuatro restantes debían cubrirse en la primera quincena de los respectivos meses de 

mayo, julio, septiembre y noviembre de 1879128
. 

Los padrones levantados tendrían la finalidad de informar sobre lo recaudado y con 

ello recabar los no empadronados en las municipalidades, comprobando el registro de 

menos o más establecimientos industriales y giros mercantiles que por su inexistencia, 

omisión o reciente creación alterase la lista definitiva . Por ello la rectificación fue necesaria 

para formar los padrones base de cotización de cuotas , los cuales se sujetarían al modelo 

nO 1 (ver Anexo 1) "autorizándolos con su firma y presentándolos después al Jefe Político 

127 AHESLP, Reglamento expedido por el Gobernador del Estado, Carlos Diez Gutiérrez, para la Cotización de giros 
mercantiles y establecimientos industriales, según el contingente aplicado a cada municipio, 20 de febrero de 1879. 
128 Ibid. Art. 1" p. l . 
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en las cabeceras del Partido y al presidente del Ayuntamiento en las otras municipalidades 

para que diesen su visto bueno,,129. 

Los dueños, representantes o encargados de todo giro industrial o mercantil, dentro 

y fuera de la poblaciones, tenían la obligación de registrar y presentar en un plazo de ocho 

días de publicado el reglamento , la clase del giro, especulación o industria local ; su 

ubicación ; renta mensual causada -en dado caso- por arrendamiento , y número de 

empleados y sueldo que percibiese cada uno de ellos . Esta información debía 

manifestarse en la Oficina de Rentas de la municipalidad correspondiente según el modelo 

nO 2 (ver Anexo 1) para que con ella y los padrones ya formados , se cotejaran los giros y 

establecimientos omitidos, resumiéndose con arreglo al modelo nO 3 (ver Anexo 1) de la 

lista de causantes 130. 

La formación del jurado calificador sería asignada por el presidente del 

Ayuntamiento (en cada municipio) mientras que la del jurado revisor por el jefe político en 

cada cabecera de partido. Los jurados calificadores se instalarían a los ocho días de 

publicado el Reglamento y los presidirían los presidentes municipales , los jurados 

revisores , por su parte, se instaurarían a los quince días de publicado, presidiéndolo el jefe 

El proceder del jurado cal ificador para la cotización , previa manifestación de los 

padrones y listas hechas por los empleados de rentas , sería distribuir entre todos los giros 

y establecimientos de su respectivo municipio la cuota asignada de acuerdo a la tarifa 

señalada en el artículo 7 de la misma normatividad (ver Anexo 1) . Después de ser 

129 ¡bid. Art. 3, pp. 1 Y 2. 
130 ¡bid. Art. 4 y 5, p. 2. 
13 1 ¡bid. Arts. 6, 10, 11 Y 12, pp. 2,5 Y 6. 

50 



• 

• 

• 

• 

• 

autorizados los padrones por el Ayuntamiento se remitirían al jefe político, junto con las 

listas de cuotas , al igual que a la Administración Principal de Rentas 132 

Para la capital potosina se dispuso de los siguientes términos : 

Cuadro No. 1 Formación de jurados calificadores y revisores en la capital potosina . 

Elaborado en base al mismo reglamento de 1879133 

JURADOS CALIFICADORES JURADOSREVISORES 
*Presidente de l Ayuntamiento -Jefe Político 
*Administrador Principal de Rentas -Admin istración Principal de Re ntas 

1. Un comerciante almacenista en erectos de 1. Cinco comer iantes ent re los cuales procure 
ropa del país o del ex tranjero estén representado en lo po ible todos los 

2. Un abarrotero (a lmacenista) ramos de los giros coti zados 
3. Un comisionista 2. Dos industriale 
4. Un comerciante al menudeo de efectos de 3. Un prestamista 

ropa 4. Un corredor 
5. Un abarrotero al menudeo 
6. Un merci Ilero 

Las inconformidades y discrepancias surgidas entre los dueños contribuyentes se 

resolvería por lo jurados revisores y el plazo para hacer el reclamo sería de cuatro días 

después de publicada la tarifa asignada, salvo aquellos propietarios cuyo registro de 

comercio o industria no lo hubiesen hecho oportunamente, los demás tenían el derecho de 

presentar reclamo para una revisión 134. 

El rechazo o aceptación de la petición de revisión se examinaría y en su caso 

modificaría o redistribuiría la contribución proporcionalmente entre todas las cuotas 

cotizadas o a los que a juicio del jurado calificador aparecieran con una tarifa baja en 

comparación a los demás giros y establecimientos, dándose así la publicación definitiva de 

las cuotas 135 . 

Este reglamento también previno el plazo en que serían remitidas las listas a las 

respectivas autoridades, las consideraciones para fijar las cuotas, la exanimación justa 

132 Id . 
133 Ibid. Art. 6, pp. 2 Y 3. 
134 fbid . Arts. 12 y 13, pp. 5 Y 6. 
lJ5 fbid . Arts. 14 y 15, pp . 6 Y 7. 
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-al menos así se manifestó- de las cotizaciones por parte de los empleados de 

rentas 136, y los tipos de giros y establecimientos que debía de registrarse (ver Anexo 1, arto 

19). 

Para establecer las cuotas había que cuidar de "tomar en cuenta la importancia , 

movimiento, cuantía y número probable de transacciones de cada giro o establecimiento 

según su clase , ubicación y antigüedad ,,137, así como las variables que pudieran dar 

balance proporcional en el gravamen . 

Las industrias y comercios creados con posterioridad a la lista de cotización 

obtuvieron los mismos derechos y obligaciones tanto en el registro como en la reclamación 

por la asignación de su cuota . La contribución de todo registrado se vigiló para que no se 

defraudasen las rentas públicas, para ello se encomendó a los comisarios de rentas la 

formación de un padrón de las fincas cotizadas y la realización de las ca branzas y 

embargos. 

Aunque se contemplaron excepciones en la asignación de tarifas a giros 

mercantiles y establecimientos industriales que hubiesen reportado el pago de patente 

municipal asignándoles una cantidad que no rebasara el valor anual de las mismas 138 (a 

no ser que hubiera incremento posterior a esa cuota o si se trataba de vinaterías , 

pulquerías y otros expendios de bebidas embriagantes) se esperó a que "en los 

municipios donde se hubiese exigido este pago se devolviera inmediatamente después de 

publicado tal reglamento,, 139. 

Valerio Ulloa asegura que a lo largo del siglo XIX en todas las compañías 
mercantiles, mineras, agrícolas, industriales o financieras se organizaban de 
acuerdo con los parámetros que establecía la legislación vigente al respecto ; sobre 

136 [b id. Art. 18 , p. 7. 
137 Ibid . Art. 17. 
138 En la capital potos ina la tarifa asignada a este margen fue de $2 .00 y su mitad sería uno de los c inco pago 
contemplados en el artículo 1°. [bid. Art. 9°, p. 1. 
139 fbid . Arts . 8 y 25, pp. 4, 5 Y 9. 
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todo a partir de la promulgación del primer código de comercio , en 1884. De 
acuerdo con el numero de socios y capital , tipo de relación que se establecería 
entre los mismos socios y manera de organizarse, las compañías podían optar por 
distintas maneras de constituirse y ~odían ser en comandita simple, sociedades 
anónimas o sociedades por acciones 40 . 

En 1887 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí un listado 

de los giros mercantiles y establecimientos industriales que debían de contribuir, en el se 

especificó el dueño, la clase de negocio , la cuota fija y la cuota proporcional de cada 

un0141
. 

Aunque en esa lista se organizaron los comercios e industrias de forma similar a las 

categorías expresadas en el Reglamento de 1879, no se indica si el número de cotizados 

perteneció únicamente a la ciudad de San Luis Potosí o en general al estado -a decir por 

el monto total , parece que este listado se refería sólo a la ciudad-, sin embargo su 

análisis sirve como referencia para puntualizar el grado de contribución y de desarrollo. 

Es importante resaltar que un comercio podía dedicarse a diversos giros, pero fue 

siempre uno -el de mayor predominio- el que estipuló su fiscalización , como se observa 

en el modelo 1 de 1879 anexo en este trabajo. Aun así , podemos explicar esta 

diversificación de mercancías y servicios a partir de que fue en esta época cuando 

Se multiplicaron los consumos de carácter masivo y no directamente productivo: 
vestidos, alimentación y bebidas, artículos para higiene, elementos dedicados a la 
construcción de viviendas, entre otros. Fenómeno que se percibía con claridad en 
las áreas urbanas y en regiones o comarcas que tendían a especializarse en 
producciones mercantiles, las que denotaban una firme expansión demográfica 
alimentada princi~almente por el arribo de trabajadores procedentes de otros 
puntos del país"14 

, e inclusive de las inmediaciones de la ciudad . 

\40 Valerio Ulloa Sergio, M. Empresarios extranjeros en Guadalajara durante el Porflria to. Uni vers idad de 
Guadalajara, Guadalajara Jalisco, México, 2002, p. 11. 
\ 4 \ Este listado ya antes lo había mencionado Cordero de Burgos, sin embargo só lo lo hizo a manera infonnativa para 
plasmar el número de cada negocio. Por tal motivo la interpretación dada a continuación contempla ámbitos que no 
fueron tomados en cuenta y que son de suma importancia para conocer el grado de desempefío de las actividades aq uí 
analizadas. Ver Cordero de Burgos C. Op. Cit. , pp. 73-83. 
\42 Cerutti, Mario. Op. C it. , p. 139. 
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El análisis que a continuación esbozo se basa en los giros mercanti les y 

establecimientos industriales organizados conforme al expresado listado de 1887, las 

gráficas que elabore y que en seguida interpreto son producto principalmente de los 

cuadros 2 Y 3 en los que sintetice la información de dicho registro 143 

Para comprender de forma más sencilla el trazado de las gráficas , es necesario 

detallar dos aspectos de suma importancia; el primero es la agrupación hecha 

-especialmente para los gráficos que tratan sobre las cuotas fijas y proporcionales, tanto 

en su representación monetaria como porcentual- en donde sinteticé ramos como los de 

Expendios, Bodegas y Otros , para los giros mercantiles, y los de Fabricas y Otros para 

establecimientos industriales. 

El segundo aspecto tiene que ver con la forma en que agrupe los giros y 

establecimientos para expresar su aportación de forma máxima, mediana y mínimamente. 

Esta la hice con relación al total de giros y establecimientos representados y a su 

contribución , por ejemplo, si el gráfico 1.1 sobre Comercio muestra un total de 18 giros , 

considero que 6 aportaron un máximo, 6 un mínimo y los otros 6 restantes un medio de la 

contribución total en el rubro señalado (cuota fija o proporcional) . Lo mismo hay que 

considerar para los establecimientos industriales. Es posible hacer de diversas formas las 

agrupaciones de las cuotas o de los giros y establecimientos, por cuestiones practicas al 

cometido de este estudio nos guiaremos por el anteriormente exp licado. 

Con base en lo anterior podemos observar en los cuadros 2 y 3, la cotización hecha 

a los giros mercantiles y establecimientos industriales, el total de giros fiscalizados en 

cada una de las categorías manejadas por la Administración Principal de rentas así como 

también la cuota fija y proporcional que debió de ingresar por cada una de ellas . 

143 Para ver la lista completa de g iros mercanti les y estab lec imientos industria les con us due~os, categorfas y 
aportaciones véase anexo 1 de este trabajo . 
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Cuadro No. 2 Cotizaciones hechas a los giros mercantiles en 1887. En éste se 

N° DECIROS 

28 
4 

13 
10 
29 
II 
3 
4 

12 

7 
3 
5 
6 
10 
3 
2 

3 

34 
8 
9 
6 
2 

130 
16 
8 
9 

70 

aprecia el monto total de las cuotas por cada ramo 144 

RAMO 

AGENC IAS de comisiones, o negoc ios de 
cualquier espec ie, escritorios o casas donde se 
hace el giro de negoc ios de banco y letras , 
empréstitos y réditos contra el Gobiemo, 
compañías de seguros, de av ío y otros 
semejantes 
ALMACENES 

BAZARES 

BODEGAS DE FIERRO 
BODEGAS DE EFECTOS DEL PA IS O DEL 
EXTRANJERO 
BOTICAS 
CARBONER.ÍAS 
CARN ICERIAS 
DULCERIAS 
EXPEND IOS DE CAL 
EXPEND IOS DE JARCIA 
EXPENDIOS DE PIELES CURTIDAS 
EXPENDIOS DE MAQU INAS 
EXPENDIOS DE TABACOS 
EXPENDIOS DE REBOZOS 
EXPENDIOS DE ROPA 
EX PENDIOS DE SOMBREROS 
JOYERJAS 
L1 BRERJAS 
MADERERJAS 

MA ICER.ÍAS 
MERCERJAS 
MONTEPIOS 
PAJERJAS 
SEDERJAS 
TEN DAJOS 
TIEN DAS DE ABARROTES 
TIEN DAS DE ROPA 
TOCINERJ AS 
VINATERJAS 

CUOTA 
FIJA 

$250 ,00 
$ 110,00 

$2 ,00 

$8 ,00 

$6 1,00 
$36,00 
$ 15,00 
$ 17,00 
$27 ,00 
$2,00 
$10,00 

$5 ,25 
$17,00 
$5,00 
$4 ,00 
$5 ,00 
$2,50 
$ 10,00 
$2,00 
$4 ,00 

$24,50 
$ 100 ,00 
$340,00 
$3,00 
$3 ,00 
$95 ,00 
$ 168,00 
$2 15,00 
$ 11 ,50 
$87,00 

TOTAL ,··" ~ ; $1.639,75 

CUOTA 
PROPORCIONAL 

$30,73 
$22,60 

$ 1,50 

$2 ,00 

$25,55 
$24 ,80 
$6,19 
$ 11 ,65 
$ 18 ,50 
$0,80 
$8,96 
$2 ,70 
$8,50 
$8 ,40 
$2, 10 
$2,60 
$5 ,70 
$4 ,00 
$2 ,00 
$4 ,55 

$ 18,56 
$35 ,40 
$26,60 
$2, 15 
$5 ,80 
$66,85 
$58 , 10 
$49,00 
$7,30 
$30,50 
$494,09 

144 Elaborado con base en los datos publicados por la Admini stración Principa l de rentas en el Periódico Oficia l del 
Estado el 5 de febrero de 1887 . 
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Cuadro No. 3 Cotizaciones hechas a los establecimientos industriales en 1887. Igualmente 

se aprecia el monto total de las cuotas por cada ramo 145 

N° DE RAMO CUOTA CUOTA 
ESTA BLECIMIENTOS ¡'¡JA PROPORCIONAL 

4 BANCO~ DE HERRERA R $3 ,50 $1 ,00 
3 BAÑOS $5 ,00 $9 ,70 
I BAÑOS PARA CA BALLOS $1 ,00 $0,80 
5 BARBERIA S $5 ,00 $7,60 

5 BILLA RES $10,00 $24,90 
I BOLICHES $1 ,00 $ 1,00 
2 CA MISERJ AS $6 ,00 $5,00 
16 CARPINTERIAS $13,00 $13 ,80 
7 CA RROCE RJ AS $20,00 $7,5 0 
4 CERERIAS $10,50 $3 ,40 

5 CERVECERJAS $29,50 $ 12,80 

2 COBRERÍAS $3,00 $ 1,90 

23 CURTIDURíAS $ 19,00 $23 ,95 

I DENTISTAS $2,50 $ 1,60 
I DORADURIA S $ 1,50 $2,60 
2 ENCUADERNACIONES $3,00 $6,80 
I F ABRJCAS DE CERJLLOS $3,50 $0,70 
3 FABRJCAS DE CHAROLES $4,50 $ 1,40 

I FÁBRICAS DE CHOCOLATE $2,00 $3 ,00 
4 F ABRJCAS DE FIDEO $4,50 $2,70 
7 F ABRJCAS DE JABON $33 ,00 $ 10,20 
12 FABRJCAS DE LADRJLLOS $9,00 $0,75 
22 FABRJCAS DE HILADOS Y TEJIDOS $ 19,40 $9, 10 

2 F ÁBRJCAS DE SOMBREROS $14,00 $ 11 ,00 
4 FABRJCAS DE TABACOS $43,00 $ 14,70 
7 FABRICAS DE VELAS $4,00 $2,48 

3 FABRJCAS DE VINO MEZCAL $30,00 $2,50 
4 FONDAS $5 ,00 $ 12,50 
I FOTOGRAFIAS $2,00 $ 1,50 
2 HERRERIAS $1 ,25 $ 1,30 
5 HOJA LA TERJAS $2,75 $2 ,25 

3 HOTELES $8 ,00 $ 13,50 
2 IMPRENTAS $2,50 $3 ,20 
I L1TOGRAFIAS $2,00 $2,50 
I MARMOLERJAS $ 1,00 $0 ,60 

22 MESONES Y VENTAS $27,00 $36,00 

2 MOLINOS DE TRJGO $12,00 $2,00 

10 PANADERJAS $16,00 $20, 10 
1 PLATERIAS $1 ,50 $0,70 
9 SASTRERJAS $12,50 $ 10,75 
5 TALABARTERJAS $2,50 $ 1,25 

11 ZAPATERJAS $ 18,50 $8,70 

TOTAL '" $41 4,90 $299,73 .. ,1 ., 

145 Elaborado con base en los datos publicados por la Administración Princ ipal de rentas en el Periódico Oficia l del 
Estado el 9 de febrero de 1887. 
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Los cinco giros mercantiles con mayor número de registro correspondieron a comercios 

tales como tendajos , vinaterías , maicerías, carbonerías y diversos tipos de agencias. Entre 

los de menor registro destacan los bazares, las bodegas de fierro , las librerías , las 

joyerías, las sederías, las dulcerías , los expendios de maquinas , los expendios de 

sombreros y las madererías . 

Entre los de mayor y menor registro puedo ubicar a las tiendas de abarrotes, las 

bodegas de efectos del país y del extranjero, los expendios de jarcia , los expendios de 

ropa , las carnicerías y las boticas. Algunos otros giros aparecieron con un valor de 

existencia regular, pues su registro osciló entre los de mediana y poca existencia como las 

tocinerías , los montepíos, las mercerías, las tiendas de ropa , los expendios de pieles 

curtidas o las pajerías. 

Giros Mercantiles registrados en 1667 

Giros Me rcan tiles 

Grafica 1. Comercio. • Agencias de Comisiones, negocios de cualquier especie, escritorios o casas donde 
se hace el giro de negocios de banco y letras, empréstitos y réditos contra el Gobierno, compañías de 
seguros, avíos y otros semejantes. 

Por otro lado, entre los establecimientos industriales que tuvieron mayor existencia 

destacaron las curtidurías , fábricas de hilados y tejidos y los mesones y ventas , a ellos le 

siguen las panaderías, zapaterías , fábricas de ladrillos y carpinterías , con un valor de 

existencia medio respecto a los primeros. 
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Pese a que se mostró un variado número de categorías en las industrias de la época , la 

presencia de cada una de ellas fue mínima, pues al observar la Gráfica 2. (Industria) sobre 

los establecimientos industriales registrados en 1887 nos damos cuenta que la diversidad 

corresponde a las industrias que existieron entre 1 a 4 establecimientos , como las fábricas 

de cerillos, chocolates , sombreros , charoles o vino mezcal , las marmolerías, platerías , 

camiserías, cabrerías , herrerías , molinos de trigo y cererías , por mencionar algunos. 

Hubo industrias con un desarrollo regular cuya relación fue de 5 a 9 

establecimientos existentes y entre los cuales destacaron industrias como barberías , 

billares, cervecerías , hojalaterías, talabarterías , carrocerías , fabricas de jabón , fabricas de 

velas y las sastrerías . 

" 1 
I 
I 

~ " j 

~ I 
t; " o 

" .. :> 
'" .~ 10 

Q: 

Grafica 2. Industria. 

Establecimientos Industriales registrados en 1887 

12 

" 
12 

estab lecimientos 

Los giros mercantiles con mayor contribución , según la cuota fija que se obtuvo de 

cada ramo, fueron los montepíos, agencias (diversas) , tiendas de ropa , tiendas de 

abarrotes, almacenes y mercerías, cuyas cuotas iban de entre $350.00 a $100.00. Las 

maicerías, carnicerías , carbonerías , tocinerías , joyerías y otros (bazares , librerías, 
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madererías, pajerías y sederías) fueron los que menos contribuían , pues su cuota osciló 

entre los $25 .00 y $10.00 . 

Entre ambos rangos de contribución -mínimo y máximo- estuvieron aquellos con 

una cuota fija a cubrir de $27 .00 a $95 .00, como las dulcerías , boticas, expendios , 

bodegas , vinaterías y tendajos (Ver grafico 1.1 Comercio) . Dicho de otra forma , los que 

más debieron contribu ir representaron el 72 .15% del total recaudado , mientras que los de 

menor cuota apenas aportaron el 5.6%. El 22 .25% restante correspondió a aquellos giros 

con cuotas fijas fluctuando entre los de mayor y mínima contribución (Ver grafico 1.2 

Comercio) . 

Respecto a la cuota proporcional los giros con mayor aportación fueron los 

tendajos , tiendas de abarrotes , tiendas de ropa , expendios, mercerías y agencias diversas. 

Salvo de los expendios y tendajos , pareció existir relación con los de mayor contribución 

por cuota fija . Seguido de estos giros de mayor nivel de contribución por cuota 

proporcional se encontraron las vinaterías , bodegas, montepíos, boticas, almacenes y 

maicerías con una cuota que iba de los $30.00 a $19.00. 

Por ultimo, los comercios cuyos giros fueron carnicerías , carbonerías , tocinerías , 

joyerías y otros, la cuota proporcional fue mínima, entre los $18.5 a $4.00. (Ver grafico 1.3 

Comercio) . Expresado lo anterior de forma porcentual tenemos que los de mayor 

aportación representaron el 56 .64%, seguido por los giros cuya cuota representó el valor 

medio de la contribución total en este rubro, el 30.48% y finalmente el 12.88% fue la 

contribución por los de menor cuota (Ver grafico 1.4 Comercio) . 

En cuanto a establecimientos industriales se refiere y sus pagos por cuota fija , la 

menor contribución la destinaron las encuadernaciones , cabrerías , bancos de herrar, 
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fondas , barberías, baños y camiserías -con cuotas entre los $0.00 a $6 .00- con un total 

de $30 .50 es decir, el 7.35% del total a cubrir. 

Entre las industrias con mayor contribución estuvieron las fabricas , cervecerías , 

mesones y ventas , carrocerías , curtidurías , zapaterías y otras en menor escala como 

herrerías , hojalaterías , platerías y talabarterías cuya aportación fue de 72 .88% del total o 

con una cantidad de $302.40 y cuyas cuotas iban de los $17 .00 en adelante . 

Los establecimientos con cuotas medias entre los valores mínimos y máximos 

-panaderías , carpinterías , sastrerías , molinos de trigo , cererías , billares y hoteles-

contribuían con un 19.76%, es decir, $82 .00 del total cotizado ($419.90) (ver gráficos 2.1 y 

2.2 Industria) . 

El total de cuota proporcional se ubicó en $299.73 de los cuales la cantidad máxima 

la abonaron los establecimientos industriales como fabricas , mesones y ventas , billares , 

curtidurías , panaderías, carpinterías y otros con $196 .58 que representa el 65 .58%. A 

estas industrias le siguieron hoteles , cervecerías , fondas , sastrerías , baños , zapaterías y 

barberías contribuyendo con un 25 .21 % es decir, con $75.55 , mientras que los 

establecimientos que aportaron en menor medida fueron aquellos cuya suma de cuotas 

fue de $27 .60 igual al 9.21%, tales como las carrocerías , encuadernaciones , camiserías , 

cererías, molinos de trigo , cabrerías y bancos de herrar (ver gráficos 2.3 y 2.4 Industria). 

Las malas circunstancias por las que atravesó el Estado de San Luis Potosí en 

materia fiscal y económica en 1887 hicieron que se modificaran -yendo a la alza-

algunas tarifas del articulo 229 de la ley de Hacienda referentes al impuesto que 

acabamos de detallar, es decir, al que debían pagar los establecimientos industriales y 

giros mercantiles ubicados en San Luis Potosí 146
. 

146 El Correo de San Luis. Núm. 332, Abril 10 de 1887 . Discurso pronunciado por el C. Gobernador Carlos Diez 
Guti érrez al abrir la H. Leg islatura su último periodo de sesiones. Para la Mod ificac ión Fisca l véase Anexo 1. 
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2.3 De las disposiciones gubernamentales a las trabas fiscales. Derechos, 
franquicias e impuestos en el desarrollo industrial y comercial 

2.3.1 Fomento frente a fiscalización 

Al parecer en los primeros años de la década de 1880 las franquicias concedidas al 

comercio no perjudicaron las finanzas públicas pues se notó un ligero aumento en los 

ingresos 147 . En 1886 el ejecutivo estatal manifestó su deseo por una recaudación cuya 

carga tributaria no fuese onerosa a los contribuyentes , especialmente al comercio y sus 

negocios 148 . 

Un año más tarde se anunció la sustitución del derecho de consumo por el 

impuesto de un tanto por ciento sobre ventas y demás transacciones , el cual buscó dar 

toda la clase de libertades al tráfico mercantil149
. No obstante, el gobernador Carlos Diez 

Gutiérrez quiso verificar la certeza de su propuesta con los principales líderes comerciales 

e industriales de la ciudad , según lo expresó 

En asunto tan delicado, quise oír la opinión de las principales clases contribuyentes , 
y a este efecto convoque una junta de los comerciantes, propietarios e industriales 
más caracterizados de esta capital , la cual se ocupó con un celo que le honra del 
estudio de tan difícil e importante negocio y estuvo de acuerdo en la sustitución [ ... ] 
sin embargo, el comercio de esta capital deseaba la subsistencia del derecho de 
consumo por el actual año fiscal [ ... ] y no encontrando inconvenientes serios para la 
administración accedí a los deseos de esta clase respetable de nuestra sociedad15o

. 

A pesar del interés del comercio por mantener vigente el derecho de consumo sólo 

hasta que finalizase 1887, parece ser que este continuó ya que entre las peticiones 

hechas en 1888 por parte de algunas personas del comercio al ejecutivo, le solicitaron la 

disminución en las cuotas de patente, a lo cual no sólo el gobernador consintió sino 

147 En 1886 se señaló que había sido posible, sin graves inconvenientes, la mejoría de las rentas en los tres primeros 
meses de ese año , aumentando lentamente por las franquicias concedidas al comercio . El Correo de San Luis. Núm . 196, 
Abril 9 de 1886. Discurso pronunciado por el C. Gobernador Carlos Diez Gutiérrez al Congreso del stado en el 2° 
periodo de sesiones ordinarias . 
148 El Correo de San Luis. Núm . 228, Septiembre 30 de 1886. Discurso pronunciado por el C. Gobernador Carl os Diez 
Gutiérrez al Congreso del Estado en la apertura del 3er. periodo de ses iones ordinarias. 
149 El Correo de San Luis. Núm. 332, Abril 10 de 1887. Op. Cit 
150 Id . 
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también concedió la reducción a las tarifas de los derechos de consumo , la cual se 

suponía abolida 151 . Aunque el Estado de San Luis Potosí experimentó bajas constantes e 

incertidumbre en sus ingresos siempre procuró lidiar con el elemento llamado fomento 152. 

Como preludio a la necesidad de una reforma radical al sistema hacendario - a 

nivel nacional y estatal-, esencialmente en el derecho de consumo , en 1890 se trató de 

empatar los intereses fiscales con mayores libertades al comercio , pues se previno una 

consulta referente a la concesión del almacenaje (por tiempo indefinido) en las 

condiciones más favorables a las rentas municipales y relativa al - ya considerado 

moderado- derecho de bultos 153 . 

En abril de 1891 el gobernador Carlos Diez Gutiérrez comunicó que el derecho de 

consumo propició una disminución dentro del nivel de ingresos públicos 154 en el Estado de 

$40 000 durante el periodo de 1889-1890 -aunque sólo se tomó como referencia para 

este ultimo año los primeros meses-, $25 ,000 de los cuales fue producto de dicha 

franquicia otorgada al comercio . No obstante, la importancia del desarrollo mercantil fue 

notable dado por el aumento en el tráfico de productos y almacenaje 155 . Al respecto el 

mismo Carlos Diez Gutiérrez declaró lo siguiente 

La liberal amplitud otorgada al comercio con el libre almacenaje , en cierta manera 
desventajosa por ahora para el erario, produce en cambio el gran beneficio de dar 
vida e impulsar el comercio de esta capital, constituida ya en plaza de depósito, la 

15 1 El Correo de San Luis. Núm . 296, Abri l 8 de 1888. Op. C it. 
152 En septiembre de 1887 se an unció que por disposición federa l e l erario estatal perdería ingresos por la supres ión del 
1% de ex tracción de plan tas, reducción del 3 al 2% sobre acuñación (comprendiéndose el 10% destinado al ferrocarri l de 
Tampico, que antes se cobraba sobre el tres), la supres ión del impuesto al fi erro y azogue y la modificación anual de 
pagos hechos por haciendas de beneficio. El Correo de San Luis. Núm. 273, Septiembre 30 de 1887. Discurso 
pronunc iado por e l C. Gobernador del Estado Carlos Diez Gutiérrez al abrir la XV II Legis latura su primer peri odo de 
ses iones ordinarias . 
153 El Estandarte. Núm . 4, Abril 11 , 12, 16 Y 17 de 1890. Discurso pronunciado por el C. Gobern ado r del stado arios 
Diez Gutiérrez en la apertura del segundo periodo de ses iones del XIII H. Congreso la noche de l 10 de abril de 1890. 
154 En 1892 para aminorar el déficit público de sus rentas y cubrir algunas neces idades de la cap ital se dio un li gero 
aumento al derecho de bultos. El Estandarte. Núm . 602, Abril 5 de 1892. Informe rendido por el C. Gobern ador 
Constitucional del Estado Gral. Carlos Diez Gutiérrez en la apertura del 20 peri odo de sesiones ord inari as de l XIV 
Congreso , el 10 de Abril de 1892. 
155 El Estandarte. Núm . 267, Abril 3 de 1891 . Discurso pronunciado por el Gobernador Gral. Carlos Diez Gu ti érrez al 
Congreso del Estado la tarde del 10 de Abril de 1891 . 
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cual tiene necesariamente que producir en el porvenir grandes ventajas a nuestra 
situación económica 156. 

El fomento gubernamental también se encaminó a lograr desarrollar la incipiente 

industria potosina , prueba de ello fue el reglamento expedido por el ejecutivo federal , 

según el mismo Carlos Diez Gutiérrez, sobre concesiones a industrias , propiedades 

urbanas y agricultura . Tal disposición brindó los primeros frutos al ocasionar que algunos 

hombres de negocios hubiesen fijado su atención en el estado para establecer en él 

empresas importantes y facilitar el desarrollo de la riqueza estatal 15
? 

Además porque también "surgió la necesidad de un reglamento que definiera las 

características de la nueva industria ; ya que hubo problemas al otorgar concesiones a 

ciertos inversionistas regionales y foráneos , que provocaron disgustos por la dinámica de 

selección y preferencia ,,158. De ahí la importancia de no sólo brindar las mejores 

disposiciones sino regular para evitar el conflicto . 

Este fomento no sólo alentó la incursión de capitales dirigidos a la actividad 

industrial , sino que también coincidió en velar por su desarrollo. Acción que manifestó el 

proteccionismo vigente y el compromiso adquirido entre el Estado y los capitalistas 

nacionales, y no únicamente entre éste y los inversionistas extranjeros . 

Debido a la falta de competitividad de la naciente industria mexicana , caracterizada 
por una baja producción y por rendimientos bajos, los industriales porfiristas 
buscaron (y recibieron) del gobierno de Díaz protección contra la competencia 
extranjera mediante la imposición de aranceles a las importaciones y mediante una 
presencia monopolista en el mercado nacional159. 

156 El Estandarte. Núm . 388 , Septiembre 20 y 22 de 189 1. Discurso pronunc iado por el C. Gobernador arios Diez 
Guti érrez en la apertura de l Congreso del Estado . 
157 Según in formación de la época: " la prensa del país como la extranjera se ocupó en términos favorables de esa 
d ispos ición" . El Estandarte. Núm. 1, 11 9, Abril 6 de 1894. In fo rme pronunciado por el C. Gobernador Constituc iona l de l 
Estado Gral. Carlos Diez Gutiérrez, en la apertura de l 20 periodo de sesiones ordinarias del XV Congreso, el 10 de Abril 
de 1894 ., y El Estandarte. Núm. 1,25 8, Septiembre 28 de 1894 . In fo rme pronunc iado por e l . Gobernador de l Estado 
libre y soberano de San Luis Potosí, Gral. Carlos Diez Gutiérrez, en e l 3er. periodo de ses iones ordinari as del XV 
Congreso, el día 15 de Septiembre de 1894 . 
158 Gámez Rodríguez, M. Op. C it. , p. 259. 
159 Garner, Paul. Porfirio Díaz .. . Op.Cit. , p. 185. 
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Para dilucidar la forma en que operaron dichas políticas es necesario comprender el 

marco de referencia del dinamismo de estas dos actividades, el cual reveló que en 

Las ultimas décadas del siglo XIX y los años inmediatamente anteriores a la 
Revolución ofrecieron en México -de manera paralela a su integración a una 
economía mundial hegemonizada por los países de gran avance industria un 
tripe y simultaneo fenómeno: a) la articulación y expansión de un mercado de 
características tendencialmente nacionales; b) el rápido crecimiento de amplios 
núcleos burgueses que, con su inserción y dominio ascendentes en el manejo de la 
producción , se estructuraban como una clase social diferenciada; y c) la 
consolidación del Estado nacional 16o

. 

Sin duda alguna , la creciente expansión económica mundial y llegada de capitales 

foráneos a finales del XIX conllevó al surgimiento de núcleos industriales a nivel nacional 

como local , quizás en la capital de San Luis Potosí no con la misma fuerza y empuje que 

en otras naciones o estados de la república 161 en donde se ofrecieron condiciones y 

características más favorables a su desarrollo e incluso con ventajas más exacerbadas 162 

que promocionaron la producción y otros ámbitos que transformarían a la sociedad . 

No obstante como lo ha señalado Alfred Chandler "el contexto , o sea , la situación 

específica en que se toman las decisiones empresariales , difieren grandemente de una 

industria a otra y de un país a otro , forjando así estructuras empresariales distintas , en 

\60 Cerutti , Mario . Op. Cit., p. 137. 
\ 6 \ Por ejemplo en 1889 en Monterrey se inició una revo lución industrial de fonna trascenden te a partir de las 
concesiones otorgadas a dos industrias : la Fábrica de Cerveza y Hielo Monterrey de a li xto Piazzini y la Fundición de 
Fierro y Elaboración de Maquinaria Monterrey de Juan R. Price. Si bien ambas desaparec ieron posterionn ente, otras 
industrias de este tipo son las que con el tiempo llegaron a ser las más características de la vida fabril de esa c iudad . 
Vizcaya Canales, 1. Los orígenes de la industrialización de Monterrey. AGENL, Méx ico, 2001 , p. 73. 
\62 Siguiendo al mismo estado y su concienc ia industrializadora, Vizcaya Canales apunta que : "En 1874 el Gobemador 
Ramón Trev iño esperaba el progreso industrial a partir de medidas de gob iemo adecuadas como las que había 
encontrado el Congreso del Estado al conceder exención de todo pago de contribuciones, por di stintos términos, a las 
fabricas de municiones , velas esteáricas, acido sulfúrico y sulfato de cobre de Luis Sánchez; a las de almid n y maicena 
de Pedro Quintanilla y a las de lienzos blancos estab lec ida en la Vill a de Santiago con e l nombre de l El Porvenir, d ios 
Sres . Rivero y Zambrano Hermanos [ . .. ] Años más tarde en su infonne de 1881 , el licenciado Viviano L. Villarea l 
enumeraba las ventajas ofrecidas por Monterrey para el establec imiento de industrias: innumerables vertientes, bosques 
casi vírgenes , si tuación en la línea fronteriza, proxim idad a la laguna de Coahuila donde se cosecha a lgodón de alidad 
con operarios y jomales módicos". Tbid ., pp. 40 Y 41 . 
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cada uno de ellos ,, 163. A lo que podemos añadir que cada espacIo por muy cercano o 

lejano que este es particular y su comparación debe de ser tomada con el debido cuidado. 

Por ello , no es de extrañar que en San Luis Potosí el Congreso del Estado 

"exentara y condonara de impuestos a inversiones extranjeras interesadas en crear 

nuevas industrias , o se autorizara al gobernador a celebrar contratos con particulares y 

compañías para impulsar la industria a través de franquicias entre 2 a 25 años,,164 

En 1895 Carlos Diez Gutiérrez advirtió en su informe de gobierno que las leyes 

habían despertado el espíritu de las empresas agrícolas e industriales, organizándose al 

amparo de tan benéficas disposiciones y ejerciendo no sólo su influjo en la capital sino en 

varios partidos y regiones del estado. Prueba de ello fue el fomento a la industria salinera , 

azucarera y petrolera, esta última con mayor incidencia en el estado a partir de 1900 

En mayo de 1879 se eximió de impuesto ordinario a las fábricas de sal de El 
Tapado, que se hallaban muy deterioradas. En 1883 se ampararon por 10 años 
varios centros salineros de la Explotadora de Altamira y Anexas , ese mismo año se 
le concedió a esta el derecho de la Gran Cuadra a las salinas de Laguna de 
Hernández, la Tepocata , Santa Rosa de Guanamé, Criadero del Tajo , Santa Rosa 
de Cues y Hedionda. [Por otro lado] desde diciembre de1880 comenzó el impulso a 
la industria azucarera cuando el Congreso decretó exento de contribución a los 
terrenos dedicados a su cultivo . Dos años más tarde decreto que las fábricas 
establecidas en un plazo de dos en el estado bajo este rubro quedarían 
exceptuadas del pago de patente por cinco años desde su instalación . En 1885 el 
Congreso decretó que la maquinaria introducida al Estado y destinada a esta 
industria quedaba libre de impuestos del estado y municipio y que las fabricas 
establecidas o por establecerse estarían exentas del derecho de patente, 
concediendo además a los fabricantes una prima de 4 centavos por arroba de 
azúcar elaborada, con cargo a las rentas del Estado y cuya concesión duraría 10 
años 165. 

Durante los años 80s y 90s del siglo XIX en San Luis Potosí se dio un auge a las 

medidas gubernamentales que buscaron impulsar la creación y desenvolvimiento de 

163 Cf. Gómez Galvarrioto, Aurora . La Revolución en la comercialización y producción de textiles en México durante el 
Porjiriato.CIDE . Div isión de Economía, México, 200 1, p. I 
164 Gámez Rodríguez, M. Op. Cit., p. 258 . 
165 ¡bid., pp. 260-262 . 
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industrias en el estado, y que se cimentaron en iniciativas que de manera directa o 

indirecta contribuyesen a lograr este cometido . 

Muestra de ello fueron las franquicias a propiedades urbanas con resultados 

favorables a la industria , antes del deceso del gobernador del estado Carlos Diez 

Gutiérrez 166 . En la capital del estado hubo diversas concesiones otorgadas a proyectos 

industriales las cuales analizare más adelante en el cuarto capitulo de este trabajo por 

considerarlas no sólo parte de una iniciativa fomentadora sino de la paulatina incursión y 

desarrollo industrial. 

El fomento industrial y comercial a través del otorgamiento de franquicias 167 así 

como los ensayos fiscales , hechos como precaución a una peligrosa perturbación 

económica que implementara reformas poco estudiadas para su momento y que causaran 

el alza excesiva de impuestos , fueron algunas de las medidas que ayudaron a estas dos 

actividades a sobrellevar su impulso y fiscalización. 

Aunque reformas como la supresión alcabalatoria fueron exigidas a gritos por las 

clases políticas y empresariales -más por estos últimos-, el gobierno tuvo la necesidad 

de lidiar de la mejor manera posible la sustitución de un impuesto por otro sin que se 

afectara el ingreso a sus arcas 

Desconocido como era para el Ejecutivo el monto de las transacciones que se 
ejecutan en el Estado y convencido de que el sistema de impuestos sobre 
consumo, cobrado en las aduanas, además de ser dispendioso en su recaudación 

166 En 1897 se notificó que habían seguido produciendo los mejores resultados las leyes que otorgaban franquicias a los 
constructores de fincas urbanas y a los que emprendían en ellas nuevos cultivos o estab leclan industrias que antes no 
existían entre nosotros [ ... ] con resultados dignos de mención pues estimulaban los progresos de la industria, - según e l 
propio Gobernador- ramos que bien mereclan una patriótica protección. El Estandarte. Núm . 1,69 1, Abril 5, 7 Y 8 de 
1896. Infonne rendido por el C. Gobernador Constitucional del Estado en la apertura del 20 peri odo de sesione 
ordinarias del XVI Congreso, el día 10 de AbriVEI Contemporáneo. Núms. 33 8, 339 Y 340, Septiembre 16, 18 Y 19 de 
1897. Infonne rendido por el C. Juan Flores Ayala, Gobernador Sustituto del Estado libre y soberano de an Luis Potosí, 
al XVII Congreso., y El Estandarte. Núm. 2,25 8, Abril 10 Y 13 de 1898. Infonne rendido por e l C. Gobernador 
Constitucional del Estado Carlos Diez Gutiérrez en la apertura del 20 periodo de ses iones del XV II Congreso, el día 10 
de Abril de 1898. 
167 Prueba de e llo son los privilegios que se concedió al propietario de un nuevo mol ino de harinas en la ci udad como 
estimulo a l espíritu empresarial y fomento industrial. El Estandarte. Núm . 267, Abril 3 de 189 1. Op. Cil 
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molesta al contribuyente y detiene el desarrollo de la riqueza nacional , se propuso 
hacer un ensayo en el solo derecho de patente, esperando que podría conocer por 
este medio el monto total de las rentas , para estudiar después la manera de 
gravarlas y abolir el actual sistema. Tales precauciones tienen que hacer más 
dilatada la reforma que todos deseamos, porque no basta [solo] suprimir un 
impuesto inconveniente, se necesita crear otro que proporcione al erario los mismo 
recursos 168. 

En ocasiones la falta de subvención entre los negocios para cubrir su contribución o 

pagar las cuotas asignadas por diferentes derechos produjeron -en este tipo de 

ensayos- resultados desfavorables, incluso -como ocurrió en 1894- debido a "la falta 

de buena fe de algunos comerciantes que por fortuna formaban la minoría del comercio 

potosino, tan honrado como laborioso,,169. 

Como ya se señaló , la abolición del impuesto alcabalatorio -una exigencia 

constante de los principales propietarios debido a las circunstancias por las que atravesó 

el comercio- fue uno de los horizontes que se abrió al tráfico mercantil y desarrollo 

comercial , pero qué implicó dicha medida . Un año antes de dicha supresión fiscal , en 

1895, el comercio de San Luis Potosí se mostró desconcertado ante las iniciativas de 

fiscalización implementadas que contemplaron un mayor ingreso a partir de los impuestos 

de consumo, patente y predial. 

Por lo que otra vez sería -según el gobierno del estado- "la falta de buena fe " de 

algunos comerciantes lo que ocasionó la disminución de la recaudación del medio por 

ciento sobre ventas 170. 

En respuesta a lo anterior, en 1896 se suprimieron los derechos de consumo, 

bultos , almacenaje, tanto por ciento sobre ventas y el de patente, instaurándose en 

168 El Estandarte. Núm . 1,25 8, Septiembre 28 de 1894. Op. Cit 
169 Id . 

170 El Estandarte. Núm . 1,54 1, Septiembre 25 de 1895 . Informe rendido por el C. Gobern ador Constituc ional de l stado 
en la apertura del 1 ero periodo de ses iones del XV I Congreso, la noche del 15 de Septiembre de 1895. 
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sustitución un solo derecho de patente (sistema de patente simple) 171, además se propuso 

organizar conjuntamente entre el gobierno y los comerciantes de la capital un proyecto de 

cotización que previniera y contrarrestará dicho cambio de sistema alcabalatorio . 

Se adoptó, no un sistema mixto de patente y tanto por ciento sobre ventas con 
cuota mayor al menudeo sino, cediendo a las indicaciones de una gran mayoría del 
comercio , se resolvió por el sistema de la simple patente , que si bien es difícil de 
establecer con equitativa proporción tiene en cambio la inmensa ventaja de la 
sencillez para su cobro y de evitar la fiscalización siempre enojosa para el Gobierno 
como para los contribuyentes 172 . 

Esta resolución se organizó en la capital -según se expresó- con una junta de los 

comerciantes "más distinguidos" por su inteligencia, ilustración y honradez para que 

formaran un proyecto de cotización [ ... ] y a fin de no hacer pesar únicamente sobre el 

comercio la contribución en la cantidad necesaria para llenar el vacio que forzosamente 

debía producir el cambio de sistema, se extendió el impuesto a capitales que antes no 

contribuían en los gastos públicos 173 . 

Los efectos y resultados en el gobierno estatal, Ayuntamiento y comercIo 

consecuencia de esa reforma fiscal trajo consigo mayor beneficio a unos que a otros en 

este caso al comercio que al erario público, ya que a favor de éste se buscó ensanchar 

libremente sus operaciones en la localidad y con las plazas mercantíles de otros estados 

brindando la seguridad de que su desarrollo no le ocasionase gravamen como sucedería 

en el antiguo sistema al pagar un tanto por ciento sobre las ventas 174 . 

Bajo este ambiente de reformas económicas no hay que olvidar que el entramado 

regional y nacional del mercado mexicano de la segunda mitad del siglo XIX , en especial 

171 El Estandarte. Núm . 1,69 1, Abril de 5, 7 Y 8 de 1896 . Op. Cit 
172 Íd . 
173 Íd. 
174 En opinión del gobernador " El comerc io, comprendiendo las ventajas de un sistema que le garanti za completa 
libertad en sus operac iones y acostumbrándose a no considerar la contribución como un gasto d irecto sin compensac ión 
alguna, sino como un desembolso que debe recargar proporc ionalmente a l costo de las mercancias, acabo por 
convencerse de la conveniencia de aquel y ayudo con toda efi cac ia al poder publico". El Estandarte. Núm . 2,25 8, Abri l 
lO y 13 de 1898, Op. Cit. 
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en sus ultimas décadas, no sólo unió a ciertas áreas productivas con el mercado 

internacional (en una visión de casi dependencia neocolonial) , sino que formó , también, 

zonas de competencia y de adquisición y consumo de bienes, como San Luis Potosí. 

Esos espacios donde "la expansión de un mercado de dimensiones que apuntaba a 

lo nacional durante la segunda fracción del siglo XIX debe vincularse , inevitablemente, a 

procesos de acumulación originaria y de concentración de fortunas y bienes acaecidos en 

esos tiempos , y que tuvieron como protagonistas principales a los núcleos burgueses en 

constitución ,,175. 

En suma, las implicaciones gubernamentales en el desarrollo industrial y comercial 

encontraron su campo de acción en dos ámbitos : en el fomento (directo e indirecto) yen la 

regulación de estas dos actividades. A través del fomento la clase política de la época 

(elites locales) trató y logró en cierta medida erradicar paulatinamente los obstáculos que 

imposibilitaban un despegue económico más dinámico y de mayores dimensiones. 

Por otro lado, el papel del Estado como regulador industrial y comercial permitió al 

erario público tener un mayor control de las contribuciones destinadas por estas 

actividades , además de que también mostró la conciliación de intereses públicos y 

privados; basta con dirig ir nuestra atención a la formación de los jurados encargados en la 

asignación y revisión de las cuotas a los giros mercantiles y establecimientos industriales . 

Mientras el fomento se desplegó a través de franquicias industriales y mayores 

libertades comerciales , las finanzas públicas buscaron , por medio de ensayos fiscales , que 

su ejecución ocasionase los menores daños posibles al desarrollo de dos actividades que 

paralelamente se articularon bajo un desarrollo económico más amplio. 

175 Cerutti , Mario. Op.Cit. , p. 140 . 
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Capitulo 3 
La industria y el comercio en la capital potosina. Formación y desarrollo de 

negocios 

3.1 Nuevos giros, nuevos negocios. La fundación de siete compañías 

3.1.1 Dulcería y Pastelería Americana 

Aunque los intereses alemanes en México no ocuparon un papel principal durante 

el porfiriato, su influencia política y económica sí jugó un papel importante, sobre todo en 

aquellas regiones y localidades donde los ciudadanos alemanes desarrollaron sus 

actividades sociales y económicas e instalaron sus empresas 176. Este fue el caso de 

Bruggerhoff. 

En 1894 el alemán Charles Bruggerhoff abrió el negocio de la Dulcería y Pastelería 

Americana e inicio operaciones antes de estar registrado -como muchos otros antes lo 

hacían- con la asociación del norteamericano L. B. Cuney, ambos pactaron con el objeto 

de emprender en esta ciudad los ramos de panadería, pastelería y dulcería , por lo que 

establecieron una sociedad colectiva con capitales iguales, bajo la razón social de "L. B. 

Cuney y Cía .,,177. 

Dicha sociedad inició operaciones con un capital de $906 .30, de los cuales $650 .80 

fueron puestos por Charles Bruggerhoff y $255.50 por Cuney. Sin embargo Cuney extrajo 

su contribución cuando la compañía había abierto varios créditos que sumaron la cantidad 

de $599.19, por lo que el único fondo para cubrirlos fue el capital introducido por 

Bruggerhoff y con el cual resultó ser "el único dueño de la casa sin haber razón de ser de 

los pactos que dieron carácter a la sociedad que trataron de establecer,,178 . 

176 Valerio Ulloa Sergio, M. Op. C it. , p. 14 . 
177 AHESLP, Fondo Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Isidro Calvillo [en ade lante RPPyc. I. C] . 20 de 
junio de 1894. San Luis Potosí, na 105, fojas [en adelante: fs .] 193 y 194 frente y vuelta [en ade lante f y v] . 
178 Id . 
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No esta del todo claro cuál fue la razón principal del retiro del capital de L. B. Cuney, pero 

puedo argüir dos supuestos de su efímera participación en este negocio. Por un lado, la 

expectativa de Cuney hacia una sociedad que durante su breve desarrollo ya ten ia más de 

la mitad del capital total invertido en créditos , por otra parte, el carácter de su asociación 

forzosa , es decir, el periodo mínimo antes de disolverla , volver a pactar por tiempo 

indefinido o quedar bajo un solo dueño. Aunque existieron sociedades que estipu laron un 

periodo forzoso de seis meses, el mínimo varió de acuerdo con las bases de cada uno de 

los socios y sus contratos. 

Si nos guiamos por esta última proposición tendríamos que indagar en los demás 

libros de escribanos públicos en busca de dicho contrato , no obstante yo contemplo que el 

carácter de tal acuerdo fue únicamente de palabra , pues los escribanos para dar nulidad a 

un contrato lo mencionaban . 

Al ser reembolsado su capital , Cuney se consideró eliminado sin tener derecho 

alguno del negocio que había girado sin formalidad , por lo que este comercio - según el 

propio Cuney- perteneció exclusivamente a Bruggerhoff, único responsable del pago del 

importe de créditos pasivos contraídos bajo la razón social de una compañía que nunca 

existió legalmente. Charles Bruggerhoff -conforme con la decisión de Cuney- quedó en 

carácter de único dueño, obligándose a pagar los créditos contraídos con los diversos 

acreedores 179 . 

3.1.2 La Primavera. Cajón de Ropa 

Dos años antes de la fundación del negocio de Charles Bruggerhoff se formó -en 

1892- la sociedad mercantil entre Ernesto Gassier y Antonio Rebaltu , ambos de origen 

179 Id. 
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francés 180, para explotar un cajón de ropa que establecieron en la 2a . Calle de Hidalgo nO 7 

con el nombre de La Primavera . 

La negociación giro bajo la razón socia l de "E. Gassier y Cía ." y entre las bases de 

su asociación se consideró a Gassier como el socio capitalista , el que introducía el dinero 

necesario para emprender la negociación y a Rabaltu , como socio industrial (con carácter 

meramente laboral) . El capital con que inició operaciones este comercio no se indicó 

tácitamente en las escrituras de su registro pero sí figuró en primer término en los libros de 

la negociación , según afirmó el mismo Gassier en el contrato de asociación 181. 

La gerencia del negocio quedó a cargo de ambos socios , excluyendo a Antonio 

Rabaltu en la ejecución de operaciones por su cuenta propia o extraña al comercio y lo 

convenido. La duración de esta sociedad se estipuló en cuatro años , las utilidades 

percibidas por cada socio -extraíbles por cada uno hasta la conclusión del giro y 

cubiertos los gastos generales del mismo- fueron del 60% para Gassier y el 40% para 

Rebaltu , disponiendo también para sus gastos personales la cantidad de $75 .00 y $60 .00 

mensuales respectivamente . Asimismo el precio de los artículos facturados en la ciudad 

de México sirvió de base para hacer el balance e inventario del establecimiento 182. 

Los herederos o sucesores de ambos socios tenían el derecho de liquidar o 

continuar con el comercio en caso del fallecimiento de uno de ellos antes del plazo fijado o 

bien "si por alguna otra causa independiente a la muerte se vieran obligados a separarse 

antes de los cuatro años acordados, Gassier como principal director podía quedarse con el 

180 Los extranj eros en sus respectivos campos fomentaron este desarrollo , como los provenientes de Barcelonetle, en los 
Bajos Alpes, los franceses Signoret, Pons, Garcín, Leautaud, Ca ire y Ciare, que se dedi caron a las te las, la cerveza, los 
dulces y restaurantes . Montejano y Aguiñaga, Rafael. Op. C it. , p. 76. 
18 1 AHESLP, RPPyC. I.c. 17 de abril de 1892 . San Luis Potosí, n° 75, fs. 11 4 a 11 6 f Y v. 
182 Id . 
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negocIo y Rebaltu obstaría , a su conveniencia , por el 40% de las utilidades o $90 

mensuales ,, 183. 

Las discrepancias originadas entre los socios por la liquidación quedo en manos y 

al arreglo de los árbitros nombrados por cada uno, o un tercero propuesto por estos 

últimos . 

3.1.3 "S. Ortiz y Cía. Comandita": Maderería 

Ese mismo año, pero un mes antes , Pablo Narezo y Sebastián Ortiz instauraron 

una compañía en comandita 184 de maderas , cuya razón social y nombre fue "S. Ortiz y 

Cía . Comandita". Pablo Narezo -como socio comanditario- se limitó a entregar a Ortiz el 

fondo de $ 1,500.00, el cual formó parte del capital inicial para las operaciones de compra 

de maderas . Sebastián Ortiz al no contribuir con capital alguno dispuso de su trabajo e 

industria para constituir y desarrollar la especulación 185 . 

Este comercio sólo ubicó como gastos generales la renta del local , las 

contribuciones que causase el giro , los timbres necesarios, los libros de cuentas y las 

impresiones para publicidad. Aunque las ventas pactadas fueron las de contado, en caso 

de llevar una a plazo Ortiz tenía que asegurarse de su cobro y pago , además, para tener 

un conocimiento de la marcha y situación del negocio ambos acordaron hacer balances 

anuales o cuando creyeren conveniente , teniendo Narezo la facultad de examinar los 

libros de cuentas cada dos meses. Ambos socios percibieron $25 .00 mensuales -con 

183 Id. 

184 Por lo regular, las sociedades en comandita simple se componían de un pequeño número de soc ios bajo una razón 
soc ial, dos o tres socios emparentados entre sí o con alguien que no ll evaba sus mismos ape llidos, pero que era cercano 
en cuanto a su amistad y confi anza. El capital por lo mismo, era pequeño o se limitaba a administrar los bienes o 
propiedades de la familia, principalmente eran sociedades comerciales o agrícolas . Valerio Ulloa Sergio, M. Op . il. , p. 
11 . Aún así, los códigos comerciales de 1884 y 1889 definieron derechos de propiedad más favorables a la inver ión , 
garantizando progresivamente la operación de las Sociedades Anónimas. Gómez Galvarrioto , Aurora . La Revolución en 
la comercialización y producción. .. Op. Cit. , p. 2. 
185 AHESLP, RPPyc. 1. C. 8 de marzo de 1892. San Luis Potosí, n047, fs . 66 a 68 fy v. 
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posibil idades de disminución por igual- para su manutención , rebajándose su importe de 

las utilidades 186. 

La asociación contempló una duración forzosa de tres años, si uno de los socios 

manifestaba deseos de disolverla tenía que hacerlo con anticipación de seis meses de otra 

forma continuaría por un año más. Sólo podía anticiparse la suspensión en dado caso de 

que el negocio no produjese las utilidades necesarias para cubrir los gastos y 

mensualidades de cada socio o que se incapacitase o falleciese administrador, Sebastián 

Ortíz. Contemplado lo anterior, solo Narezo podría liquidar, pero sino , Ortiz , para tal 

efecto, cobraría todos los créditos de la casa , pagaría todos los que girasen contra ella y 

realizaría todas sus existencias 187 . 

3.1.4 Del Carmen: Fábrica de jabón 

Un ejemplo más del surgimiento mercantil , pero con tenor industrial , fue la jabonería 

creada en 1886 por Francisco Lazcos y Florentino Prieto , con la razón social de "Urriza , 

Núñez y Cía ." , la que con el tiempo se denominó Del Carmen . Esta fábrica se estableció 

conforme al sistema moderno, pues era movida por vapor188 y aseguraba que 

186 Id. 
187 Id . 

El grado de perfeccionamiento a que hemos logrado poner nuestra fabrica , 
siguiendo la forma de las bien montadas europeas , poniendo al frente de ella 
persona que por sus conocimientos científicos pueda dirigir su maquinaria y 
elaborar un jabón fino ; cosa difícil de obtener con los que siguiendo un sistema 
rutinario no pueden presentarlo sin su olor peculiar, alcalino u otros defectos que se 
escapan a sus conocimientos ; bajo nuestro económico sistema no solo podemos 
competir en su precio de venta sino que también recibimos grasa para maquila , 
cobrando únicamente 67 centavos la arroba de jabón labrada 189 . 

188 Con la energía de vapor que movía lo mismo locomotoras que simples maquinas, se fundaron fabricas diver as . En 
1889 apareció El Tepeyac, la refmería de petró leo de Max Deshau y algunas por fuerza moderni zaron sus mercados. - 11 

Jesús María se abrió una secadora de chi le, " primera y única en el país" , con nuevos aparatos y con capac idad de 1000 a 
10000 arrobas. Montejano y Aguiñaga, Rafael. Op. Cit. , p. 78 . 
189 Cabrera A. Cuarto Almanaque Po/asina para el año de 1889. Sección de Avisos. 
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Esta industria fue una filial de la casa establecida en 1860 con el nombre de "La Norma,,19o 

negociación que también estuvo auspiciada por el capital de Francisco Lazcos e 

incursionó en la manufactura de velas de cera 191. Una prueba más de la dependencia de 

esta sociedad fabril a La Norma es su contabilidad I la cual se llevó a cabo en esta última 

casa comercial , dejando sólo en la fabrica un diario copia para que se hicieran las 

separaciones de cuentas por día , ambos socios tenían iguales derechos de revisar estos 

libros 192. 

De acuerdo con las bases que dieron origen a la constitución de esta fábrica y a lo 

acordado por ambos socios , Francisco Lazcos -como socio capitalista y director-

introdujo la suma de $2 ,000.00193 . Tanto Florentino Prieto como Lazcos percibían un 

salario mensual -con cargo a la sociedad- para su manutención de $30 .00 cada uno, y 

si alguno de ellos sobrepasaba esa suma, se le cargaba a su cuenta y se deducia de sus 

utilidades al momento de la liquidación 194. 

Las utilidades se repartieron en un 60% para Lazcos y un 40% para Prieto, la 

duración forzosa de la compañía fue de dos años, a conveniencia de seguir o no en el 

negocio, liquidándose definitivamente por fallecimiento de uno de los socios 195. Si en los 

primeros seis meses la contabilidad demostraba no haber utilidades en la jabonería y si 

alguno de los socios lo decidía, también quedaría disuelta la sociedad . 

190 Según la clausula 11 a del contrato de formación de dicha industria, el jabón elaborado se depositari a en la ti enda " La 
Norma" y só lo en ella podría ser expendido, limitándose esa fabrica a entregar la cantidad que expresaren los va les 
marcados con el timbre de la casa. AHESLP, RPPyc. l.c. 16 de enero de 1886. San Luis Potosí, nO 7, fs. 11 a 13 f Y v. 
19 1 La Norma se dedicó a di versos g iros como el de abarrotes nacionales y del extranjero, entre otros. Véase Anexo 11. 
192 AHESLP, RPPyc. l. C. 16 de enero de 1886. Op. C it. 
193 En la la. Clausula se indicó que si Lazcos se veía obligado a poner cantidad mayor a la suma indicada ($2,000 .00) e l 
exceso generaría e l 1 % mensual que se cargaría a la soc iedad, pero si este aumento procediese de mercanCÍas compradas 
a plazo por la negociación , Lazcos no tendría derecho a percibir ese 1 %. Id . 
194 Id . 
195 Id . 
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Para la obtención de un producto de calidad y de amplia demanda entre la sociedad 

potosina , se le garantizó a Florentino Prieto el uso de diferentes grasas para la 

manufactura del jabón 

7a . (Clausula). Florentino Prieto usará de todas la grasas que crea necesarias para 
obtener el mejor resultado en el jabón que elabore, adoptando siempre el que más 
convenga por su buena clase, y para tener bastante consumo al mayoreo como al 
menudeo 1 ~6 . 

Todas las compras de materias y sustancias necesarias para la fabricación de este 

producto (grasas, sosas, etc.) se verificaron bajo la consulta y acuerdo de los socios , salvo 

lo previsto por imposibilidad de alguno de ellos (enfermedad) y de ser forzado la 

adquisición para no interrumpir los trabajos . 

Al igual que Antonio Rabaltu en el caso de La Primavera, Florentino Prieto no podía 

efectuar negocios ajenos a la sociedad por su propia cuenta , además, quedó obligado 

-cumplidos los seis meses de la negociación- a enseñar a Francisco Lazcos o a un 

familiar de éste, el procedimiento en la elaboración del jabón 197. Aunque se previno no ser 

renovada la sociedad si al término de los dos años no conviniese a los intereses de los 

socios, parece ser que esto no se llevó acabo, pues aún en 1890 la jabonería del Carmen 

continuó anunciándose. 

3.1.5 La Caja y el Antiguo Nopal: Dos casas de empeño, un socio capitalista 

En agosto de 1881 se fundo la casa de empeño La "Caja" y dos años después el 

"Antiguo Nopal", ambos negocios en los sucesivos años formaron parte de los que en su 

género se desarrollaron en la capital potosina como, La Metralla (concesionada en 1890), 

La Bagatela o La Cajita, ambas instauradas en 1893. 

Daría González fue socio capitalista de ambas casas comerciales , entregó a sus 

socios para establecer el giro y empezar actividades la suma de $6 ,000.00 , tanto a 

196 Id . 
197 Id. 
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Francisco A. Robledo en 1881 con La Caja , como a Antonio J. Hurtado en 1883 con el 

Antiguo Nopa1198
. 

El primer socio de Daría González tuvo un importante papel en el desenvolvimiento 

de las casas de empeño La Bagatela y La Caj ita , adquiriendo la primera en agosto de 

1893 Y formando un mes después , en asociación de José F. Robledo (posiblemente su 

hermano o familiar) la segunda"199 

En ambos casos González fung ió sólo como financiador principal de los negocios, 

pues tanto La Caja como en el Antiguo Nopal fueron puestos bajo el nombre y 

responsabilidad de sus respectivos socios . La Caja recibió una inversión de $659.50 por 

parte de Robledo mientras que el Antiguo Nopal $400.00 por Hurtado, si era necesario la 

inserción de mayor cantidad , González, viendo que marchaba bien cada una de las 

respectivas negociaciones entregaría más suma a Robledo o Hurtado en partidas 

parciales2oo . 

Según la publicidad de la época, ambas casas de empeño llevaban a cabo 

operaciones de préstamo, desempeño y refrendos y ofrecían un gran número de artículos , 

productos y efectos como: muebles, herramientas, maquinas, joyería (alhajas, relojes, 

198 AHESLP, RPPyc. I.c. 8 de agosto de 1881. San Luis PotosÍ, n° 99, fs . 199 y 200 fy V ., Y AHESLP, RPPy . 1. . 7 
de dic iembre de 1883 . San Luis Potosí, nO 178, fs. 300 fy V. 

199 En 1893 Narciso Sotomayor y José Luz Leija traspasaron a Francisco A. Rob ledo la casa de empeño La Bagate la. n 
dicho acto se insertó de manera resum ida las operaciones con que se rec ibió la negoc iación , a través de una balanza de 
comprobación que correspondió de l 1° al 9 de agosto de ese año, y la cua l ubicó los pas ivos y activos de utilidades, 
enseres, empleados, prestamos, perdidas y ganancias, remates, caja, deudores y acreedores, resultando una cantidad de 
$7,575 .2 1, suma que pago Rob ledo en efectivo para la transacción y con la que se le ced ieron todos los derechos de La 
Bagate la, entregándose le un estab lec im iento libre de gravamen. AHESLP, RPPyc. I.c. 16 de agosto de 1893 . an Luis 
Potosí, nO 133, fs . 26 1 a 264 f Y v. Un mes más tarde el mismo Francisco A. Rob ledo j unto a José F. Rob ledo verificó 
una sociedad part icular de operaciones de préstamo O interés sobre prendas con el nombre de La Cajita. Siguiendo e l 
mismo patrón de su anterior socio (Darío González) Francisco delegó toda responsabilidad y administrac ión a José, 
quien quedó al frente de l giro. Su capita l inicia l se conformó de $4, 000 .00 entregado por cada uno , las ganancia y 
pedidas se distribuyeron por mitades. AHESLP, RPPyc. I.c. 19 de septiembre de 1893 . San Luis Potosí, n0146, fs. 285 
y286fyv. 
200 AHESLP, RPPyc.I.c. 8 de agosto de 1881. Op. Cit. , y AH ES LP, RPPyC. l.C. 7 de diciembre de 1883. Op. it. 
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etc.), loza , ropa de diferentes clases y categorías (zarapes, rebosas , sombreros , 

casimires , etc.), calzado , entre otras cosas (ver Anexo 111)201. 

De acuerdo con las clausulas fundacionales , la duración forzosa de ambos 

comercios fue de cinco años y sus utilidades partidas , entre Robledo y Hurtado - según el 

caso- a un 50% el primer año y un 33% los cuatro restantes , en cambio Daría González 

siempre percibió el 50% de estas por ser el socio capitalista . Siguiendo estas bases , las 

dos casas mercantiles no registraron más gastos que los demandados; sueldo , asistencia 

de dependientes, pago de derecho de patente , alumbrado , etc.202 

3.1.6 Dulcería, pastelería y cantina de "Reynaud y Pelloux" 

En 1895 Pablo Reynaud y Emilio Pelloux, ambos comerciantes , formaron una 

sociedad mercantil para explotar los giros de pastelería , dulcería y cantina . La razón de 

esta sociedad colectiva fue "Reynaud y Pelloux" con domicilio en la 2a . Calle de Hidalgo . 

Reynaud introdujo un capital de $1 ,600.00 Y Pelloux de $400 .00 , con el cual iniciaron 

operaciones en el negocio, además contribuyeron con su industria y trabajo sin tener otro 

objeto más que dedicarse a este gir0203
. 

Se acordó una duración de tres años para la sociedad y sólo se podía disolver 

antes de este lapso si ambos socios así lo decidían204
. Las ganancias y pérdidas de este 

comercio se dividieron en partes iguales entre Reynaud y Pelloux y cada uno dispuso de 

$50.00 mensuales como salario , en caso de que uno de ellos necesitara mayor cantidad la 

adquiría con el consentimiento del otro socio . Los dos socios tenían a su cargo la 

administración de la sociedad con el derecho de hacer uso de la firma social , practicar 

201 Cabrera A . Tercer Almanaque Potosino para el año de / 888. Sección de Avisos (para el Antiguo Nopa l)., y abrera 
A. Quinto Almanaque Potosino para el año de /890 . Sección de Avisos (para La Caja) . 
202 AH ESLP, RPPyC.I.c. 8 de agosto de 188 1. Op. Cit. , y AH ESLP, RPPyc. I.e. 7 de di ciembre de 1883, Op . it. 
203 AHESLP, RPPye. I.e. 23 de enero de 1895. San Luis Potosí, nO 10, fs . 12 a 14 fy v. 
204 Clausula I Da: Disuelta la soc iedad se ponía en liqu idación , continuaba desarro ll ándose por uno de e llo o se 
traspasaba la negoc iación. Id . 
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toda clase de negocIos, operaciones y especulaciones, y representarla en casos 

La combinación y avance de este tipo de giros se hizo cada vez más común . Como 

los de "María Clotilde Leautaud [quien] dirigió El Nuevo Eden (dulcería, pastelería , cantina 

y billares) , negocio abastecido de vinos y en general de ultramarinos. [O el de] Matilde 

Leautaud , qUien se asoció a Julio Daudriew para abrir el Café Angleis , hotel 

resta u ra nte .. 206 . 

3.1.7 La Compañía Metalúrgica Mexicana 

Para septiembre de 1891 los trabajos en la hacienda metalúrgica avanzaron con 

rapidez , empleando a más de quinientos trabajadores para ello y se informó la conclusión 

de la doble vía férrea que uniría a esta compañía con los dos ferrocarriles (el Central y el 

Nacional Mexicano) . 

Aunque no fue posible concluir con las obras en ese mes, se esperó que se hiciera 

a finales de ese año, pues se creyó que no se vencería el plazo estipulado sin que 

empezara a funcionar esta utilísima empresa que indudablemente vendría a servir para el 

desarrollo de la minería en el estad0207
. Y así fue , a finales de 1891 se instauró en la 

capital potosina la Compañía Metalúrgica Mexicana de Robert Safford Towne . 

Hay que aclarar que esta compañía "no era mexicana a pesar de su nombre. Se 

organizó en 1890 bajo las leyes del estado de Nueva Jersey, [como] corporación 

205 Para tales efectos y con base en la clausula 5" de su contrato de asociación, si los soc ios no practicaban los actos de 
representación, podían nombrar apoderados y procuradores que los representasen en juicio o fuera de él, confiriéndo le 
poder, fac ultades y limitaciones. Id . 
206 Montejano y Aguiñaga, Rafael. Op . Cit. , p. 77. 
207 El Estandarte. Núm . 388, Septiembre 20 y 22 de 1891. Op. C it. 
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norteamericana que usaba un nombre en español para lograr una aculturación más fácil 

dentro de la sociedad mexicana"2oa 

En marzo de 1892 principió sus operaciones de fundición , el gobernador del Estado 

Carlos Diez Gutiérrez no pudo asistir a este inicio, pero con las múltiples ocasiones que 

tuvo para visitar las obras quedó sumamente complacido al ver las grandes sumas tan 

sensatamente invertidas en montar este importante establecimiento, con adelantos de la 

época como las construcciones , distribución de sus departamentos y maquinaria209. 

Funcionaron dentro de ella y con buen éxito cinco de sus hornos y la empresa trabajó por 

aumentarlos210. 

Como ha señalado James E. Fell Jr. , los cambios suscitados en México a partir de 

los años ochentas del siglo XIX en materia fiscal y económica , abrieron camino y brindaron 

un escenario de posibilidades a capitalistas extranjeros , como Towne y otros con miras a 

la expansión . 

En 1883 el gobierno mexicano, bajo el liderazgo del presidente Porfi ri o Díaz, 
federalizó la legislación minera y, en 1884, revisó el Código Minero , en parte para 
atraer el capital extranjero. Tres años después, en 1887, redujo los impuestos a la 
minería de plata , a las plantas de superficie y otras propiedades, así como al 
transporte de minerales , y eliminó otros impuestos. También promovió las 
concesiones para estimular la inversión211 . 

No obstante hay que aclarar que el establecimiento de empresas como la 

Metalúrgica Mexicana no sólo se debió a las disposiciones del gobierno federal y estatal , 

en cuanto al giro dado a las leyes mineras, sino a factores externos como la depreciación 

de la plata y las medidas proteccionistas del gobierno estadounidense , que se 

208 Fe ll Jr, James E. " Robert Towne y la Compañía Meta lúrg ica Mex icana: un estudio de caso en empresa intern ac iona l". 
En Revista Vetas, COLSAN , Méx ico, año III , núm . 7, Enero-Abri l, 200 1, p. 10 1. 
209 El Estandarte. Núm . 602, Abril 5 de 1892 . Op. Cit 
2 10 El Estandarte. Núm . 708, Septiembre 18 de 1892. lnfonn e rendido por e l C. Go bernador Constituc ional de l - tado 
Carlos Diez Guti érrez en la apertura del 3er. periodo de ses iones de la XIV Legislatura, la noche del 15 de Septiembre 
de 1892 . 
2 11 Fell Jr, James E. Op. Cit. , pp . 98 Y 99 . 
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concatenaron a través de su tarifa Mckinley en 1890212. "Lo que permitió a los fundidores 

norteamericanos continuar procesando minerales mexicanos , pero incrementó los costos y 

aumentó el atractivo de construir fundidoras en México,,213 

Aunque el dueño de esta compañía obtuvo del gobierno federal concesión para 
construir cinco fundidoras y un ferrocarril , empezó con la que se convertiría en la 
pieza clave del imperio que había concebido , eligió la ciudad de San Luis Potosí , en 
el corazón de un viejo centro minero, que contaba con comunicaciones ferroviarias . 
[Posteriormente] trajo a un experto para administrar la planta , Arthur H. Dwight, 
futuro inventor del proceso de incrustación Dwight Lloyd y figura controversial en las 
violentas huelgas de Cananea , a principios del siglo xx. [Años más tarde], en 1899, 
Towne llegó a Santa Barbara atraído por los minerales plomosos para esta 
fundidora (la de San Luis)21 4 

Esta planta no sólo fue la principal , sino el despegue de otras . Pues adquirió los 

terrenos necesarios para empezar sus labores, incursionó en la construcción ferroviaria 

con el fin de comunicarla , darle salida a sus minerales, obtener ganancias a bajo costo y 

expandirse a través de la adquisición de otras propiedades . 

Al ponerse en funcionamiento la fundidora en San Luis Potosí , Towne continuó sus 

planes de expansión . Para abastecer de carbón y madera a las minas de esta , en 1898 

organizó la Álvarez Land and Timber Company, después el ferrocarril Potosí y Rioverde , 

para conectar la mina de San Pedro (aproximadamente a 32 km al sureste de la ciudad) 

con las tierras de la Alvarez Company, a unos 14 km de la mina21 5. 

La organización de este tipo de plantas se agilizó paulatinamente porque "la minería 

constituyó el sector más importante en el desarrollo de la base industrial de México 

212 Los productores de plomo en Estados Unidos se quejaban de que el contenido de plomo en los minerales que se 
llevaban a ese país grac ias a la decisión aduanal Windom habían deprimido el precio del plomo. Pero en realidad el 
contenido de plomo era tan pequeño que difícilmente afectaría el precio . Después de largas audiencias en el Congreso, el 
argumento atrajo el apoyo de los proteccionistas , y en 1890 la tarifa Mckinley prohibió la importac ión de minerales 
plomosos, a menos que fueran importados para maquila y luego reexportados Ibid., p. 100. 
2 13 Id . 
2 14 [bid ., pp. 101 , 102 Y 105. 
2 15 [bid ., p. 103 
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durante el porfiriato,,216 . La expansión de esta industria avanzó de forma sobresaliente 

durante la última década del siglo XIX y a lo largo y ancho de la república 

Tan sólo para 1890 se concesionaron en Monterrey las tres compañías 
metalúrgicas más notables de ese estado: La Nuevo León Smelting and 
Manufacturing Company Limited (o Fundición Juárez) , La Compañía Minera , 
Fundidora y Afinadora Monterrey, y la Gran Fundición Nacional Mexicana (del 
multimillonario norteamericano Daniel Gugenheim, y que posteriormente se 
denominó American Smelting and Refining CO.)217 . 

Si bien es cierto que el crecimiento económico en el Porfiriato evidenció cada vez 

más las desigualdades sociales, también lo fue que la confianza y compromiso contraído 

gradualmente entre gobierno y empresarios permitió que el comercio y la industria 

tomaran su forma real en contratos entre compañías y su infraestructura 

desencadenada218 . "Richard Weiner demuestra que el papel y significado del mercado 

representaba mucho más que una cuestión de desarrollo económico, y que fue un 

ingrediente vital de un proyecto político y cultural que buscaba la paz política , la armonía 

social , la integración nacional y el desarrollo nacional en una época de transformación 

global y e inseguridad"219. 

Un último aspecto que hay que destacar es que esta compañía tuvo preferencia en 

la construcción de la presa de la ciudad , por el establecimiento de su fundidora , sin 

embargo, esta resolvió no hacer uso de dicho derecho por lo que este proyecto quedó en 

manos de la Empresa de Aguas de la ciudad , una compañía potosina formada por varios 

216 Garner, Paul. Porfirio Diaz ... Op. Cit. , p. 184 . 
217 Vizcaya Canales, 1. Op. C it. , pp. 84 Y 85 . 
2 18 Según Weetman Pearson (empresario inglés que in cursiono a lo largo de sus treinta afios en Méx ico en compaflla 
mineras, de luz y fuerza motriz, manufactu reras, de transporte urbano y marftimo y petro leras) el grado de confianza que 
existía entre su empresa y e l gobierno mexicano era tal que, en una ocasión, Pearson se jactó ante e l embajador 
norteamericano en Londres que su compafiía habla sido considerada "one of minor departaments of state". Garner, Paul. 
Sir Weetman Pearson. .. Op. Cit. , p. 5. 
2 19 Cf. Ibid ., p. 9. 
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capitalistas entre ellos industriales y comerciantes prominentes de la capital del estado 

(véase el Cuadro No. 4)220. 

Recientemente Hortensia Camacho elaboró un trabajo sobre la construcción de 

esta presa , en el sostiene que sus accionistas "se conformaron por personas 

pertenecientes a la elite social y económica a los que denominamos empresarios. Además 

de tener invertido su capital en los negocios de la tierra , minería , industria , ferrocarriles , 

comercio y actividad financiera , guardaron una relación con la elite gobernante por 

amistad , negocios, relaciones de parentesco o matrimonios,,221. 

Cuadro No. 4 Comerciantes e industriales con participación en la empresa 

constructora de la Presa de la ciudad de San Luis Potosí222 

SOCIO NEGOCIACION SOCIO NEGOCIACION 
Antonio Delgado Fabrica de tabacos de La Jorge Unna Comerciante y fabricante de 
Rentería Fama muebles. Socio de Gedovius en el 

almacén de importación de 
artículos de mercería y ferretería 

Eduardo Pitman Bancario, corredor y Juan Kaiser Papelería y librería Al Libro Mayor 
comisionista , con actividades 
agrícolas, ganaderas e 
industriales 

Policarpo Caire Cajón de ropa Las Fábricas de Pedro Anda Efectos de ropa La Francia 
Francia Marítima 

Manuel Gómez Fabrica de rebozos El Ernesto Cerf Gerente de la sastrería y 
Telégrafo camisería La Bella Jardinera 

Rivera y Liaño Cajón de ropa La Sorpresa L. Diliz Tienda de abarrotes La Fuente de 
Oro y su anexa fabrica de 
chocolate La Potosina 

Antonio Lozano Fabrica de rebozos, hilados y Victoriano O. Curtidor y fabricante de pieles La 
tejidos Rodríguez Industria Potosina 

Los hermanos Banqueros, comision istas y Storck y Mercería y ferretería Alemana 
Meade exportadores de pieles y Gumbrecht 

productos nacionales, dueños 
de establecimientos como: las 
panaderías Francesa y La 
Duquesa, y la Casa de 
Matanza 

Rafael Rodríguez Botica del Mercado: Droguería Joaqu ín Fabricante de bebidas alcohól icas 
Central Tamés y transportista en alquiler de 

220 El Estandarte. Núm . 1, 119, Abril 6 de 1894, op .cit. , y El Estandarte. Núm . 1,258, Septiembre 28 de 1894 , Op. it. 
22 1 Camacho Altamirano H. Op.Cit. , pp. 22 1 Y 222 . 
m Elaborado con base en la infonnac ión presentada por Hortensia Camacho Altamirano en "Anexos Capitulo 11 : 
Accionistas de la Empresa de Aguas de la ciudad de San Luis Potosí, 1894". Tbid ., Y con Cabrera A. Almanaques 
Potosinos para los años 1886, 1888, 1889, / 895-/896, 1898, / 899. Sección de Avisos (Véase Anexo 111 de este trabajo) . 
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carruaies 
Pedro Comerciante y comisionista . Cenobio S. Barbería y peluquería La 
Barrenechea Velázquez Elegancia 
Trueba 
José Lorenzo Fibras textiles y fabricante de Antonio Comérciate de harinas, pastas, 
Campos sombreros Villalba granillos y salvado en El Molino 

de San Francisco 
Felipe Manrique Socio de Herculano Manrique Juan Comerciante de relojería y joyerla 
de Lara de Lara , Sucesores con el Landarreche 

establecimiento de abarrotes 
El Moro, cuya publicidad 
mencionó la importación de 
cerveza de San Lu is Missouri y 
productos de Glasgow, 
Escocia y jerez de España 

José Magald í Casa de empeño El Vesubio Emeterio Almacenista de efectos 
Lavín extranjeros y del pa ís, exportador 

e importador, comisionista , 
banquero e industrial 

Saturnino Muriel Cajón de ropa El Cambio Antonio Comerciante y comisionista 
Léycegui 

Manuel Pereda Productor de cal y gerente de Catarina Vda. Dueña del Restaurant y Hotel 
la sucursal en San Luis Potosí De Nicoux Progreso 
del Banco Nacional de México 

Francisco A. Casas de empeño La Caja, La Entre otros prestadores de servicios 
Robledo Bagatela y La Cajita . Socio de 

la primera y capitalista de las 
otras dos 

3.2 Lugares comunes en el desarrollo de negocios 

3.2.1 Un socio local, un socio foráneo 

En 1882 Teófilo E. Flores con un capital de $283 .34 en efectos, enseres y efectivo, 

y como resultado del inventario y liquidación de su tienda la "Perseverancia" celebró un 

contrato con Marcos Camach0223
, de Parras Chihuahua para establecer una sociedad 

mercantil. 

Por su parte, Camacho dispuso de $500 .00 y no tuvo injerencia en la manera de 

ganar capital hasta cumplidos los seis meses , plazo en el que se practicó un balance . 

Cuando sufrió daños el capital, ambos lo financiaron proporcionalmente al que cada uno 

223 Marcos Camacho Representó legalmente a sus hij as Lorenza y Clara, trabajadoras del Mag isterio de la Ensefla nza 
primaria de Parras. AHESLP, RPPyc. J. c. 10 de abri l de 1882. San Luis Potosí, nO 36, fs. 5 1 r y v. 
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representó. Además, se le sufragaron gastos de asistencia a Camacho siempre que venia 

a San Luis Potosí a tratar asuntos de dicha sociedad224 

Cada mes Flores rindió cuentas a Camacho sobre el estado de los negocios e 

informó sobre otros gastos financiados por el giro (patente , renta , etc. ). También quedó 

encargado de comprar los efectos que Camacho solicitara desde Chihuahua - siempre 

que hubiere en caja y no excediera los $100 .00- así como de poder cambiar de localidad 

y poner o no dependientes225
. 

3.2.2 Arrendamiento, expansión y crecimiento 

En 1888, Ernesto Cerf (natural de Alsacia) encargado de la sucursal La Bella 

Jardinera en esta ciudad, cuya negociación giro en México bajo la razón de "M. Franck y 

Cía .", le arrendó a Francisco Ceballos un local para la tienda y una bodega de la misma 

finca que se ubicó en la 4a . Calle de Iturbide esquina con la 1a . De Zaragoza226 

El giro principal de La Bella Jardinera fue el de sastrería y camisería . Además de 

ofrecer casimires franceses e ingleses de las mejores fábricas de Europa , también 

comerció ropa para ambos sexos y todas las edades , desde sombreros de paja y fieltro 

hasta un variado surtido de camisas (de lino y bordadas) , sombrillas , chaquetillas , zapatos, 

vestidos de lana y seda. Este negocio se jactó de lo más novedoso de la época en su 

ramo y de ser sus artículos de importación directa , hacer descuentos considerables a 

ventas al mayoreo y de precios módicos227
. 

224 Id . 

225 Id . 
226 AHESLP. RPPye. l.e. 13 de julio de 1888 . San Luis Potos í, nO 11 0, fs . 194 a 196 fy v. 
227 Cabrera A. Quinto Alm anaque Po/asina ... Op. C it. 
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Según el contrato el arrendamiento duró tres años228
, con una renta mensual de $80 .00 , el 

primer año, $90 .00 , el segundo y $100.00, el tercero . Cerf no pudo subarrendar el loca l 

con otro objeto (como taller) , ni tampoco hacer alguna innovación material , sin embargo sí 

quedó sujeto a indemnizar a Ceballos en caso de incendio229 . 

Un año más tarde , se presentó en esta ciudad el representante leg itimo de dicha 

negociación , M. Moise Franck -de origen francés-, con el objeto de terminar la 

responsabilidad de Ernesto Cerf como ún ico encargado en esta ciudad y nombrarlo junto a 

Jonas Mayer y Arthur Baummann (ambos también de Alsacia) factores de mancomún230 

Hay que recordar que la expansión de este tipo de negocios obedeció al desarrollo 

del que fueron parte industrias como la textil , donde algunos "cajones de ropa se 

trasformaron en grandes tiendas de departamento,,231 . Gómez Galvarrioto señala que "las 

fábricas textiles se modernizaron , aumentaron su producción y se unieron a grandes 

conglomerados. Las nuevas ordenanzas de aduanas dieron protección efectiva a este tipo 

de industrias por medio de sus tasas más altas para artículos terminados que para las 

materias primas importadas necesarias para producirlos,,232. 

3.2.3 Sobrellevar inconvenientes 

Ese mismo año de 1889 Francisco Lazcos confirió un poder especial a Manuel 

Pairo, residente y comerciante de Nueva Orleans, E.U.A., para reclamar a la Compañía 

Anónima de Vapores Comerciales Franceses la estrega de 103 bultos compuestos de: 100 

barriles de vino , 2 de aguardiente y 1 de aceite , que había recibido en Burdeos en el vapor 

228 Si antes de los tres años no convenía a Cerf continuar con el establecimiento di spondría de los aparadores y 
armazones de la tienda y pagaría a Ceballos el 50% de l importe de la renta por el tiempo faltante. AH E LP, RPPy . 1. . 
13 de julio de 1888. Op. Cit. 
229 Id. 
230 AHESLP, RPPyc. I.C. 3 dej unio de 1889. San Luis Potosí, nO 72, fs . 133 a 136 fy v. 
23\ Gómez Galvarrioto, Aurora. La Revolución en la comercialización y producción ... Op. Cit. , p. 1. 
m Ib id., p. 3. 
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Marvielle para transportarlos hasta esta ciudad a la consignación de Francisco Lazcos y 

Cía ., por la vía de Nueva Orleans y Piedras Negras, con todo el flete pagad0233
. 

Tal poder facultó a Pairo para recibir los bultos en buenas cond iciones o de lo 

contrario , para que reclamase a la compañía responsable o a las autoridades 

correspondientes los daños y perjuicios hasta conseguir la entrega de su flete o en su 

caso, la indemnización234
. 

Si comparamos este incidente con los acontecidos a las sociedades y 

establecimientos comerciales de El Moro (Cía . de Herculano Manrique de Lara Sucesores) 

o La Fuente de Oro (de Santiago Diliz Sucesor) , podemos percatarnos y recalcar que este 

tipo de casos no surgieron como inconvenientes únicos , o específicos de cierto ramo 

mercantil . 

En 1892 Francisco Armida , gerente de la Cía . De Herculano M. de Lara Sucesores, 
reclamó el faltante que registraron los fardos de canela que enviaron de Glasgow 
los señores J. Yafeé Brothers y Cía . En 1893 Juan Landeta , gerente de Santiago 
Diliz Sucesor, le protestó al norteamericano Harlan (agente de tráfico en esta plaza 
de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano) la falta de entrega de 545 cajas 
de cognac. [Aunque] Landeta protestó con un conocimiento de embarque fechado 
en ese año en Burdeos, y cuyo flete apareció pagado ($3,501 .00), Harlan arguyó 
que el motivo no fueron los derechos de embarque, sino los de aduana pagados al 
agente aduanal en el puerto de Tampico. Pese a que Landeta no debía pagar el 
asunto señalado, pues obraba ya en su poder, la negativa del ferrocarril de entregar 
las cajas importadas obligó a Landeta a pagar la cantidad requerida235

. 

Lo anterior nos muestra que los comerciantes capitalinos sobrellevaron trabas y 

obstáculos generados por la nueva dinámica que trajo consigo la llegada del ferrocarril , la 

cual marcó el inicio de nuevas formas de hacer negocios y de llevar acabo los arreglos de 

233 AHESLP, RPPyc. Le. 11 de j ulio de 1889. San Luis Potosí, n° 92, fs. 168 y 169 f Y v. 
234 Id . 

m García López, R. " Impulsores del progreso en San Lui s Potosí, 1885- 1895". En el al. Centenario del ferrocarril en 
San Luis Potosí, 1888- 1988. AHESLP, México, 199 1, pp. 67 Y 68 . 
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las operaciones y transacciones . Qu izás estos inconvenientes no sólo surgieron a la 

llegada de la mercancía , sino también en la clasificación de lo transportable236
. 

3.2.4 Lidiar con saldos y deudas, tomar o dejarlo 

En 1892 los comerciantes Carlos Stork, gerente de la negociación bajo la razón 

social de "Stork y Grumbercht" (Sucesores de Rapp Sommer y Cía ., con la mercería y 

ferretería Alemana) , y Eugenio Aldena , apoderado especial de "Valentín Elcoro y Cía ." de 

México del comercio establecido en esta ciudad (depósito de fierro y ferretería ), recibieron 

varias herramientas mecánicas en pago por la deuda contraída por Eduard F. Harris, 

norteamericano y maquinista de la Hacienda Metalúrgica237
. 

De acuerdo con la publicidad de la época , La Mercería y Ferretería Alemana tuvo 

un gran surtido de objetos de lujo y de importación para efectos de casa como: muebles 

de Viena , lunas y espejos de todos tamaños, objetos para regalos , baterías de cocina , 

cristalería , papelería , herramientas, bombas hidráulicas, maquinaria agrícola , refacciones , 

pianos y órganos , y maquinas de coser marca Davis. Por su parte, el depósito de Valentín 

Elcoro y Cía ., se especializó únicamente en herramientas y utensilios de obra23B 

Ambas casas comerciales facilitaron a Harris la adquisición de mercancías a plazo, 

sin embargo habiéndose cumplido éste y teniendo que liquidar las cuentas cuyo monto 

236 Desde la década de 1890, las compañías [ferrov iari as] agruparon los productos transportab les en cinco rubros 
generales . Forestales: leña, madera y carbón vegeta l. Agrícolas: maíz, tri go, hari na, frijo l, azúcar, café, cacao, tabaco , 
a lgodón, fru tas, legumbres y semillas . Animales: ganado (vacuno, lanar, etc .) y productos derivados (lana, cueros, pieles, 
manteca, sebo, leche, etc.). Minerales: piedra minera l, metales en barras y lingotes, carbón y coque, materi a le de 
construcc ión, sa l, petró leo y varios. Miscelánea: abarrotes, maquinaria y herramientas, ri e les, explosivo , muebles, 
textiles y otras manu facturas (cerveza, vidrio, pape l, etc.). Kuntz Ficker, S. Op. Cit. , p. 11 3. 
m AHESLP, RPPye. Le. 2 1 de julio de 1892. San Luis Potosí, nO 144, fs. 249 a 25 1 f Y v. 
238 Cabrera A. Primer Alm anaque Potosino para el año de / 886. Sección de Av isos., y Cabrera A. Tercer Almanaque ... 
Op. Cit. 
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ascendió a $577.47 a la primera y $481 .13 a la segunda , tuvo que solventarlas con 

algunas maquinas y herramientas en su poder que utilizaba para su trabaj 0 239. 

A pesar de que el valor total de las herramientas fue inferior al de la deuda 

contraída ($175.99) los dos comercios liberaron de toda responsabilidad a Harris y se 

distribuyeron los enseres de conformidad y convenientemente entre ellos240
. 

3.2.5 Negocios con problemas, terceros con problemas 

En agosto de 1891 lo socios de la mercería y ferretería La Barata , "Aguerre y Cía .", 

recibieron una protesta del Banco de México sucursal en San Luis Potosí , por la falta de 

pago de un crédito contraído seis meses antes y cuya suma fue de $543 .35 francos . 

Aunque se le requirió el pago al gerente y socio de este negocio , Fernando Rosales , éste 

no pudo hacer nada, pues argumentó que con motivo de la muerte de Luis Aguerre , socio 

capitalista del comercio, se acordó -según los datos presentados a sus acreedores- la 

suspensión de pagos mientras no se presentasen por sí o por sus legítimos 

representantes los acreedores nacionales y extranjeros241 
. 

La Barata aparte de dedicarse a sus ramos principales contó con un surtido de 

efectos como instrumentos de música, perfumería , y vinos y licores de Burdeos. Fue 

también agencia de la maquina de coser La Nueva Americana y laboró en la importación 

Ese mismo año la maderería La Michoacana de H.E. Dennie , establecida en la 

plaza de la lagunilla , recibió una protesta de los señores Pitman y Cía. por la falta de 

239 Entre las herramientas se hallaron: serruchos, sierras, escuadras, garlopas, molduras , fo rm ones, gurbias, 
desarmadores, cinceles , llaves, estantes, maquina tejedora de alambre, tijeras para hojalata, etc. AHE LP, RPPy . 1. . 
2 1 de julio de 1892 . Op. Cit. 
240 Id . 

241 AHESLP, RPPyc. I.c. 6 de agosto de 189 1. San Luis Potosí, n° 105 , fs . 142 y 143 fy v. 
242 Cabrera A. Primer Almanaque ... Op. Cit. 
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aceptación de una libranza escrita en inglés por $120.60243
. Aunque se acudió a este 

negocio para exigir su cobró no se pudo efectuar. 

Según declaró M. A. Dennie (esposa de H.E.Dennie, quien se encontró fuera de la 

ciudad en ese momento) el motivo de no aceptar el cobro , fue porque la negociación se 

mantuvo a expensas de que le revocasen un cobro excesivo que le habían hecho por el 

transporte de la madera pues aunque llegó a la estación del Nacional Mexicano un furgón 

cargado con la madera de este giro no se recibió , por diferencia que hubo en fletes , 

habiendo convenido pagar sólo lo que se causara de Laredo Texas a esta ciudad , se le 

cargaron en la factura respectiva los gastos de conducción del astillero o punto donde 

están las máquinas de aserrar hasta Laredo. Por ello la Sra . Dennie esperó resolución en 

la inteligencia de que si fuese anuente, recibiría la madera y aceptaría la protesta , pero 

entretanto no pudo hacerl0244
. 

Aunque este ejemplo refleja sólo parte del conflicto de intereses suscitado entre lo 

transportable y su tarifa , resulta interesante mencionar que muchas veces estos 

problemas surgían como parte del monopolio ejercido por comerciantes o intermediarios 

que no únicamente controlaban el punto de partida de la mercancía , sino de salida , en 

este caso de la estación al lugar o punto de venta . Al respecto Sandra Kuntz Ficker 

asegura que 

Para hacer valer los privilegios de la política tarifaria, los intermediarios no podían 
darse el lujo de dar salida a sus productos de estación en estación ; los conducían 
así , a otras ciudades importantes y relativamente distantes a lo largo de la línea 
férrea . De esta forma, la concentración caracterizaba no solo el punto de partida de 
los embarques, sino también de sus destino: el transporte ferroviario se realizaba 
entre estaciones de primera a segunda clase ; de una ciudad importante a otra , 

243 Laredo Texas , Agosto 19 de 1891. 90 días después de la fecha páguese a la orden del Banco Nac iona l de Méx ico, 
cargado a la cuenta de M.J . Jones Lamber Co; O .N . Smith ; A. H. E. Dennie. Páguese a Pi tman y C ía., a su orden para su 
cobró. AHESL P, RPPye. l.e. 24 de agosto de 1891. San Luis Potosí, nO 12 1, fs . 163 f Y v. 
244 Id . 
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fueran estas capitales de estado o centros de concentración productiva y 
comercial ,, 245 . 

3.2.6 Contrato obrero-productivo 

En 1882 el comerciante Francisco Ibargüengoitia socio gerente de la compañ ía 

mercantil "Ibargüengoitia y Cía ." celebró un contrato con Ignacio L. Guerrero para que 

fungiera como obrero . Esta compañ ía le facilitó y entregó -de su exclusiva prop iedad- a 

Guerrero las herramientas de trabajo con las que cumplió sus obligaciones . También 

ministró semanalmente al mismo Guerrero toda la lana sucia necesaria para tejer los 

zarapes , pagados a $6.00 la arroba246. 

Por su parte Ignacio Guerrero se obligó a entregar semanalmente 24 jorongos de 

orilla de pie de algodón (colores surtidos y de 4 libras de peso a 27 reales cada jorongo) y 

76 zarapes de cuatro precios y clases : 1a . Jorongos de lana y lana (colores surtidos de 3 

libras de peso a 17 reales cada uno) , 2a. Frazadas de lana y lana de una pieza (colores 

surtidos, 3 libras de peso a 17 reales cada uno) , 3a . Jorongos blancos de lana y lana (3 

libras de peso a $2 .00 cada uno) y 4a . Jorongos de pie de algodón (colores surtidos, 2 y, 

libras a 15 reales cada uno) . El color de estas manufacturas debía de ser de clase 

superior, al juicio de personas expertas en el asunt0247. 

El giro mercantil "Ibargüengoitia y Cia" llevó un registro laboral de la obra entregada 

por Guerrero y le abasteció a éste semanalmente en moneda de plata el importe de la 

raya de los operarios . En dicho contrato se concertó una duración de tres años , la cual 

podía anularse en caso de imposibilidad absoluta o diferencias entre contratante y 

contratado. En el caso de la liquidación se obligó a cubrir recíprocamente los adeudos de 

245 Kuntz Ficker, S. Op. Cit. , p. 122 
246 AHESLP, RPPyc. LC. 10 de enero de 1882 . San Luis Potosí, nO 4, fs . 6 y 7 f Y v. 
247 Id . 
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cada uno, sin que en el ínterin pudieran disponer de los telares y demás instrumentos de 

3.2.7 Cambio de manos, operaciones favorables 

En 1881 los hermanos Saturnino y Marcelino Muriel dieron fin a sus negocios 

mercantiles de la tienda de ropa "El Cambio". Arreglaron con sus acreedores el pago de 

sus créditos mediante la cesión de dicho comercio con sus enseres , existencias y créditos 

activos. Aunque los diversos acreedores aceptaron la forma de pago , traspasaron este 

giro a la firma "Barrenechea Hnos." quienes la recibieron y continuaron operaciones con la 

denominación del "Águila de Oro", nombre del negocio que también tuvieron en 

Mateh uala249
. 

Hecha esta transacción , los hermanos Barrenechea celebraron un nuevo contrato 

con los Muriel , confiriéndoles los créditos activos -con sus respectivos documentos 

justificativos-de la extinta tienda de "El Cambio" con un monto de $32 ,275.92, para que 

ellos los cobrasen con todos sus derechos y acciones. El precio de esta cesión fue de 

$14,902.1425°. 
Pese a que esta transferencia crediticia pareció desfavorable a los Barrenechea , 

porque se cedió por menos de la mitad de su valor, no fue así , por tres razones ; la primera 

es que no hubo lesión porque no llegó esta cantidad a las dos terceras partes que según 

el articulo nO. 1772 del Código Civil de la época la hacia revocable. La segunda , es que 

obtuvieron los derechos como inquilinos del local de los Muriel , y por ultimo, quedaron 

248 Id . 

249 AHESLP, RPPyc. LC. 24 de mayo de 1881. San Lu is Potosí, nO 6 1, fs . 95 a 101 fy v. 
250 De los $ 14,902. 14, los Muriel pagaron al contado $5 ,480 .09 y $9,422.05 en dos plazos ; el primero a 6 me e 
($4,7 11.02) Y e l segundo al año ($4 ,71 1.03). Para ambos casos compareció Matías Hem ández Soberon como ava l. Id. 
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compensados al no ser responsables de la incertidumbre de su cobro , es decir, no estar 

sujetos a gastos y pérdidas251
. 

Hubo otros establecimientos que camb iaron de manos durante estos años, como 

las boticas del Mercado (en 1884) y de la Alhóndiga (en 1885) , las tiendas de la 

Esperanza , el Hércules , el Cazador y el Bote -todas estas contiguas entre sí en una sola 

finca- (en 1888) , y la Fuente de Oro y su anexa fábrica la Potosina (en 1881). Sin 

embargo cada uno guardó características particulares que no sólo promovieron su 

traspaso como giros comerciales e industriales , sino que injirieron en sus pautas de 

desenvolvimiento años más tarde . 

Por ejemplo, en 1884 la Sra . Josefa Reyes González vendió la Botica del Mercado 

con todas sus medicinas , útiles y enseres a su administrador y farmacéutico Rafael 

Rodríguez, en la suma de $2 ,600 .00252
. Este traspaso se debió a la disposición 

testamentaria de 1877 de Romualdo Reyes González, hermano de Josefa y también 

farmacéutico quien falleció en la ciudad de Orizaba , la cual otorgó a Josefa Reyes 

heredera en el remate de sus bienes. 

Si comparamos el cambio de manos de este negocio con su semejante Botica de la 

Alhóndiga en 1885, existió un símil en el motivo de la venta , pues su dueña la Sra . 

Joaquina Hernández remató este comercio con todas sus medicinas y útiles al Dr. Ricardo 

Salinas en la cantidad de $3, 950 .00 debido a la muerte de su esposo, persona que 

trabajaba dicha negociación253
. 

25 \ Id. 

252 Rafael Rodríguez entregó por cuenta del prec io convenido $ 1, l 00.00 al contado y $ 1,500 .00 a plazos; $ 100.00 a lo 
cuatro meses (con un interés de vencimiento del 1% mensual) y siete mensualidades de $200 .00 (con un interes de 
vencimiento del 6% anual). AHESLP, RPPye. Le. 5 de enero de 1884. San Luis PotosÍ, nO 1, fs . 1 a 4 r y v. 
253 Sa linas entregó $ 1,000.00 en efectivo, cuatro libranzas de $ 150.00 y quince pagares de $ 150.00 y uno de $ 100 .00 . En 
este acto de venta quedó asentado que Salinas perdería el derecho de entrega de la boti ca s i dejaba de pagar tres 
mensualidades consecutivas, además de las cantidades abonadas, por lo que se vio ob ligado a pagar constante y 
consecutivamente. AHESLP, RPPye. Le. 8 dej ulio de 1885 . San Lui s Potosí, nO 9 1, fs . 135 y 136 fy v. 
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La Botica y Droguería del Mercado comerció con un gran número de productos químicos y 

farmacéuticos , artículos de perfumería (fina y corriente) , fotografía , barn ices para muebles 

yaguas gaseosas fabricadas ah í mismo. Además garantizó la especial atención en el 

despacho de prescripciones médicas, la calidad y los precios moderados de sus 

productos254 . 

Tres años después, en 1887, Rafael Rodríguez se unió al Dr. Manuel López 

Estrada para explotar la misma botica y droguería255. Rodríguez fungió como SOCIO 

gerente y llevó la firma en los negocIos, introdujo los efectos y materiales con los que 

contó al momento de practicarse el balance y contribuyó con su trabajo personal. Mientras 

que López Estrada invirtió en efectivo igual cantidad a la que produjo el inventario, aportó 

de una a dos horas de consulta y tuvo derecho a informarse del estado del negocio cada 

dos meses , aunque no se mezcló en las operaciones de este comerci0256. 

En 1888 las tiendas de La Esperanza Uabonería) , El Hércules (tienda de abarrotes 

de los comisionistas Dávila y Llaguno especializada en la compra y venta de semillas y 

jarcias y en el almacenaje de fideos, pastas y vino mezcal)257, El Cazador (giro de 

abarrotes de Joaquín B. Salas que se dedicó a elaborar chocolate y fabricar velas)258 y El 

Bote (de G. García en 1888 y F. Sousa y Comp ., en 1890 con giro de abarrotes al 

mayoreo y menudeo, del país y del extranjero)259 fueron traspasadas por su dueño Diego 

Montante260 a Andrés Salinas en la suma de $14 ,000 .00, aunque parece ser que esta 

254 Cabrera A. Tercer Almanaque . .. Op. Cit., y Cabrera A. Quinto Almanaque ... Op. Cit 
255 De acuerdo con el contrato, esta asociación tenia que cumplir con seis años como mínimo, partir por igua les sus 
ut ilidades y pérdidas y permitir a ambos disponer mensualmente del 1 % del capita l para sus gastos, así como $ 100 .00 
para Rodríguez por su trabajo profesional y $50.00 para Estrada. AHESLP, RPPye. Le. 19 de diciembre de 1887. an 
Luis Potosí, n° 11 9, fs. 209 a 2 11 fy v. 
256 Id . 

257 Cabrera A. Decimo Alm anaque Patasina para el año de / 898. Sección de Avisos. 
258 Cabrera A. Quinto Alm anaque ... Op. Cit. 
259 Id . 
260 Es interesante señalar que el edificio donde se hall aron estos giros perteneció antes a José Antonio Barragán quien se 
benefició por la ley de de desamortización de bienes, pues se le otorgó en 1857 bajo la suma de $ 1,077 .77 . Cuando e 
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venta solo contempló las edificaciones , ya que Andrés Salinas dispuso únicamente de la 

Esperanza -que se encontró sin inquilinato- y percibió las rentas de las demás 

ocupadas . Estos negocios se ubicaron frente al edificio de la Alhóndiga y cerca de los 

comercios de La Fama (tanto con su fabrica como expend io de tabacos) y La América 

(giro de abarrotes)261 . 

En suma, la fundación de compañías comerciales e industriales entre los años de 

1877 a 1898 marcó el inicio de nuevas formas de hacer negocios, del mismo modo las 

bases legales que conformaron su origen establecieron la función de cada uno de sus 

socios. El grado de competencia y de mercado alcanzado por estos giros y 

establecimientos permitió a sus propietarios diversificar sus operaciones, aumentando su 

capital como personas potencialmente productivas o con los recursos necesarios . Las 

semejanzas compartidas , producto del desenvolvimiento de los negocios, marcaron 

también la existencia de lugares comunes en el desarrollo industrial y comercial , es decir, 

elementos frecuentes en su dinamismo. 

nacionalizaron los bienes del clero, Montante denunc ió y rescató el capital que quedó reconocido a Barragán como 
precio de la adj ud icac ión, y como la testamentaria de Barragán no tuvo posib ilidad de pagar a Montante el precio en que 
esta se hizo, Montante exigió el pago como subrogado en derechos de la nación . AH ES LP, RPPye. Le. 24 de enero de 
1888. San Luis Potosí, n° 3, fs . 3 a 6 fy v. 
261 Id. 
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Capitulo 4 
Elementos de dinamismo industrial y comercial 

4.1 Productos con prestigio, industrias incipientes 

Como ya se señaló Antonio Delgado Rentería262 era el dueño de la fábrica y 

negociación de tabacos de La Fama, en donde se perfeccionó el labrado de puros y 

cigarros . Su calidad le valió un mayor consumo y abastecer a otros comercios "pues los 

productos industriales de esta se vendieron bastante y eran preferidos sobre otros por su 

excelente clase y por ser transportados en grandes cantidades a largas distancias no sólo 

en el estado, sino en otros países y poblaciones del extranjero 263. 

Esta fábrica inició operaciones en 1862 y se montó con la maquinaria indispensable 

para la perfección y limpieza del labrado, sus talleres eran provistos de todos los útiles 

necesarios. El número de trabajadores con los que contó fue de 700 (100 hombres y 600 

mujeres) . Además contó con alumbrado eléctrico (75 focos de 16 bujías de fuerza, cada 

una de la mejor fabrica electricista de E. U., la Thompson Houston International Electric 

Por otro lado, la incipiente industria cervecera en la ciudad (representada por 

establecimientos como las cervecerías Francesa, Suiza, La Primavera , o San Luis) 

propició la proyección de la más importante en su ramo, la Cervecería San Luis de José 

Ma. Otahegui y sucesores la cual sobresalió a nivel nacional y mundial. 

Aunque este ultimo ámbito sólo lo avalaría la distinción obtenida en la Exposición 

Universal de Chicago 1893, ubicándose sólo por debajo de la Cervecería Cuauhtémoc, 

fabrica que "logró durante sus primeros años recibir muchos premios, tanto en 

262 Además, Renteria tenía un ta ller litográfi co en e l que se hacían tarj etas de vi s ita, rec ibos, retratos a lápiz, etc., lo cual 
hace pensar que é l mismo fabricaba sus cajetill as , fa mosas por e l retrato de la conoc ida cantante Ángela Pera lta. ordero 
de Burgos C. Op. C it. , p . 80 . 
263 Cabrera A . Apuntes históricos, geográfico y. .. Op. C it. , pp . 80-82 . 
264 Id . 
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exposiciones nacionales como internacionales: primer premio en la Exposición Universal 

de Chicago (1893) o los premios únicos de las Exposiciones de San Luis Missouri (1904), 

Milán (1906) Y Amberes (1907)265". 

La cervecería San Luis se situó en la calle de Zacateca s con una superficie 
aproximada de 6,400 m2, contó con los salones, bodegas y departamentos 
necesarios para almacenar las materias primas y productos de elaboración . El 
departamento donde se ha lló su torrificador del grano se compuso de tres cámaras 
sobrepuestas que recibían el calor a través de pavimentos formados de láminas de 
fierro perforadas. La maquinaria movida por vapor constó de: un motor de 15 hp , 
una bomba de extracción de agua de 15 hectolitros por minuto, un molino a 
machacador de grano, la enfriadora o maquina refrigerante (que producia hielo a 
razón de 4 toneladas diarias) en la cual se llevaba el procesos de fermentación , 
embotelladora y un laboratorio químico (para el análisis y elaboración de materias 
primas)266. 

Según el mismo Cabrera "su consumo motivó la instalación de una maquinaria 

fabricada expresamente para esta negociación , por Henri Carpentier, especialista en la 

construcción de este tipo de maquinarias y que tenia sus talleres en Paris,,267, aspecto que 

bien podríamos confrontar con el hecho de que "la escasa demanda interna era la gran 

traba al desarrollo industrial [y cuya] estrecha demanda tuvo un efecto pernicioso sobre el 

desarrollo industrial debido a que la maquinaria que los industriales mexicanos pod ían 

importar estaba diseñada para niveles de producción más altos a los sostenidos por el 

mercado mexicano,,268. 

A pesar del gran desarrollo de esta industria potosina se mantuvo lejos de 

equipararse a otras, cuya constancia de incursión en mercados más amplios les valieron 

mayor inversión y facil idades en la salida de sus productos, y por ende , mejores resultados 

en su impacto productivo, de consumo y expansión. 

265 En abril de 1892 el Comercio Mexicano infonnaba que en la ciudad de México esta cerveza había sido declarada 
"excelente y suprema", [además] se exportó sobre todo a países de Centro América. Origina lmente su producción anual 
fue de 60,000 barriles de cerveza y 8000 toneladas de hie lo, sin embargo, diez años después su capi tal llego a dos 
millones de pesos y contó con un promedio de 600 a 700 obreros y 42 empleados, su producción anual ascendió a 
100,000 barriles y 80,000 unidades diarias de embotellamiento . Vizcaya Canales, 1. Op. Cit. , pp. 86 Y 87 . 
266 Cabrera A. Apuntes históricos, geográficos ... Op. Cit. , pp. 83-85 . 
267 Id . 

268 Tenorio Trillo, M. y Gómez Galvarrioto, A. Op. Cit. , p. 80 . 
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4.2 Disolución de sociedades y reasociaciones 

Pese a que hubo sociedades mercantiles que se disolvieron definitivamente , otras 

quedaron bajo la dirección de uno de sus socios, como parte de lo pactado en las bases 

que dieron pie a su origen o en lo convenido al momento de su liquidación . Ejemplo de 

estas últimas fue "La Bala sin Rival " una fábrica de tabacos cuya compañía fue creada por 

Santos González y Navor Macías bajo la razón social de "Macías y González". Esta 

sociedad finalizó el 28 de julio de 1882 y los negocios quedaron a cargo de Navor Macías 

con sus pasivos y activos, mientras que a González se le indemnizó con la suma de $2.00 

diarios hasta el 10 de noviembre de ese mismo añ0269
. 

Asimismo, tres años antes, en 1879, se extinguió la compañía formada por Ramón 

Sánchez y Antonio Delgado, la cual especuló en el ramo de coches de alquiler. Aunque 

ambos socios expresaron haber mejorado conforme el paso de los años , pues agregaron 

algunos carros fúnebres y otros negocios de interés común , desearon liquidar su socíedad 

con el objetivo de que uno sólo de ellos quedara con el negocio y el otro recib iera sus 

respectivas utilidades. En este caso, Sánchez continuó con el manejo de este comercio y 

Delgado recibió $6,000.0027°. 
Otra sociedad mercantil que se disolvió y tres años después formó una nueva fue la 

ya mencíonada tienda de abarrotes Fuente de Oro y su fábrica de chocolate La Potosina , 

de los españoles Emeterio Lavín y Santiago Diliz. Ambos dieron por terminadas sus 

relaciones comercíales y de acuerdo a sus mutuos intereses Diliz siguió por cuenta propia 

con estos giros, los cuales adquirió en la cantidad de $41 ,671 .35; $6 ,000.00 al contado y 

269 En dado caso de que Santos González observara en las cuentas un fondo mayor a $500 .00 en la negociac ión, la mitad 
de esa cant idad se le cargaría a su cuenta y sino, recibiría de Macías $ 15.00 al mes. AH ESLP, RPPyc. l. . 14 de 
septiembre de 1882. San Luis Potosi, n° 122, fs. 2 13 Y 2 14 f y v. 
270 Como el capita l total de esta especulación sumó $12,000.00 las utilidades se dividieron en 50%. ánchez rec ibió 
primero una partida de $2,000.00 y los $4,000.00 restantes en plazos anuales de 1880 a 1882 con un interés agregado del 
6% anual. AHESLP, RPPyc. l.C. 26 dejunio de 1879. San Luis Potosi, n° 39, fs . 50 fy v. 
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seis pagos anuales hasta 1883 de $11 ,890.45 , con un valor agregado de $1,426 .85 por el 

interés de los plazos, es decir, el 4% de la suma de estos tres pagos271 . 

Años más tarde , en 1884, y por razones de salud Santiago Diliz tuvo que salir al 

extranjero por lo que formó una nueva asociación de comercio comanditaria con Juan 

Landeta , quien quedó al frente del negocio en ausencia de su dueño. Diliz en calidad de 

socio comanditario introdujo $20,000 .00 en mercancias y Juan Landeta $8 ,000.00 en 

efectiv0272 . 

La razón social fue "Santiago Diliz , Sucesores". Landeta usó la firma para toda 

clase de negocios que directamente emanaron de los giros, además , cada año remitió a 

Diliz una copia del balance, especificando sus deudores y acreedores . Como 

administrador de estos comercios , fue el único con derecho a despedir dependientes y 

colocar nuevos sin darles participación alguna en las utilidades, las cuales se repartieron a 

razón de 44% para Diliz, 48% para Landeta y el 8% -además de sus $600.00 anuales-

para su dependiente Evaristo Gutiérrez273. 

Para gastos particulares la sociedad brindó a Santiago Diliz $1 ,500 .00 anuales, 

mientras que a Juan Landeta $1,400 .00, y si alguno de ellos alguna vez necesitó de mayor 

cantidad tuvo que abonar el 1 % mensual de interés, aunque este exceso no pudo ser 

mayor de $1,000.00. Este comercio también suministró, para sus alimentos, de $15 a 10 

mensuales por cada dependiente entre los cuales también se incluyó al gerente o 

administrado,-274. 

Tanto estos gastos como la renta del establecimiento, sueldo de dependientes y 

mozos, contribuciones impuestas al giro (fiscales) y todos aquellos gastos inherentes al 

27 1 AHESLP, RPPye. I.e. 13 de enero de 1881. San Luis Potosí, n° 5, fs . 12 y 13 f Y v. 
272 AHESLP, RPPye. I.e. 19 de enero de 1884. San Luis Potosí, nO 16, fs . 20 a 23 f y v. 
273 Id. 
274 Id . 
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negocio , se cargaron a la cuenta de pérdidas y ganancias. Diliz le conced ió a Landeta el 

9% por el derecho de descontar todo lo que a plazo o una parte obtuviera la 

negociación275. 

4.3 Pros y contras en su desenvolvimiento 

Varios fueron los elementos que estuvieron intrínsecamente impl icados en el 

dinamismo de estos sectores, algunos brindaron una mayor movilidad al tráfico mercantil 

-en la transacción y adquisición de bienes de consumo- otros ofrecieron ventajas a la 

industria y el comercio capital ino, y unos más, formaron parte de los factores adversos . 

4.3.1 Los efectos inmediatos del ferrocarril 

En el ya citado libro de Coronado Guel , el autor sostiene acerca del ferrocarril que 

"acorde con la época , para el rég imen porfirista , el ferrocarril era el símbolo innegable y 

tangible de lo que el poder de la ciencia representaba , y se le asociaba con muchos de los 

principios ideológicos que sostenían y legitimaban el ejercicio del poder de la clase 

privileg iada,,276. 

Sin lugar a dudas, fue el fe rrocarril, la llamada maquina de desarrollo y crecimiento 

económico, la gran obra , aquella que se visualizó como la arteria de riqueza , prosperidad y 

grandes frutos al estado, y cuya realización motivo a los grandes propietarios y capitalistas 

de la ciudad277. "Una empresa de porvenir y expectativa que no sólo desarrollaría la 

riqueza del país, sino vendría a consolidar la comunicación entre el golfo y el pacifico e 

incrementaría el comercio con Asia y Europa,,278. 

275 Id . 
276 Coronado Guel, L. E. La Alameda Potosina .. . Op. Cit. , p. 50. 
277 Al menos así la visualizaron políticos de la época como el C. José Othon. La Unión Democrática. Núm . 114, Abril 8 
de 1878 . Discurso pronunciado por el C. Gobernador en la apertura de sesiones, y Contestación del Pres idente de l 
Congreso Local, C. José Othon. 
278 La Unión Democrática. Núm. 230, Septiembre 19 de 1879. Op. Cit 
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Esta situación se puede vislumbrar en el marco en el que "las economías de América 

Latina se incorporaron cada vez más a la economía internacional como exportadoras de 

materias primas y de productos agrícolas , y como importadoras de capital y tecnolog ías 

extranjeras y, en algunos casos espectaculares (como el de Argentina entre 1880 y 1914), 

como importadores de mano de obra279
" . No obstante 

Antes que vincular ciertas áreas productoras de bienes exportables con el mercado 
mundial , los 20 000 km de vías férreas que llegaron a operar durante el porfiriato 
desempeñaron una función esencial en la configuración de un mapa productivo y 
comercial de carácter interno , en la promoción de ciertas regiones y actividades 
productivas , y en la consolidación de mercados de un alcance cada vez más 
vast0280

. 

Desde la perspectiva de los gobernantes potosi nos San Luis Potosí estaba 

encaminado a ser el punto obligado para las transacciones nacionales, el ferrocarril 

permitió unir a la frontera norte y a su considerada zona más rica , la huasteca, con el fin 

de mejorar las relaciones políticas y comerciales de ésta281
. Ya que San Luis no sólo fue 

un punto de abastecimiento, sino enclave de las transacciones y el tráfico : 

El ganado norteño y el algodón lagunero abastecieron los mercados del centro-sur 
de la república , en tanto la industria textil de los estados del sur encontró mayores 
posibilidades de realización al conducirse por ferrocarril hasta las capitales de 
estados como Zacatecas, Aguascalientes, San Luis , y aún Coahuila y Nuevo León . 
[Mientras que] en Tampico se embarcaba fundamentalmente el carbón , maquinaria 
y otros insumos que la prospera industria regiomontana requería para su 
funcionamient0282 

. 

279 Garner, Paul. Porfirio Díaz ... Op. Cit. , p. 164 . 
280 Kuntz Ficker, S. Op. Cit. , p. 113 . 
281 La Unión Democrática. Núm . 3 12, Junio 8 de 1880. Discurso pronunciado por el C. Gobernador del Estado e l 3 I de l 
presente mes, en el acto solemne en que e l VIII Congreso Constitucional clausuró el 2° período de sus es iones 
ord inarias. 
282 Kuntz Ficker, S. Op. C it. , pp. 126 Y 134 . 
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La idea de convertir a San Luis en el gran centro del comercio y en una plaza que 

compitiera mercantilmente poco a poco tomó forma , incluso, aún cuando el ferrocarril no 

tuvo sus efectos tangibles283
. 

En 1887 Y 1888 el ejecutivo estatal accedió a los deseos del comercio y demás 

clases industriales y capitalistas en la construcción céntrica de la estación del Ferrocarril 

Central Mexicano, con ello se buscó dotar de mayores ventajas al incremento y 

movimiento de los negocios mercantiles284
. 

La circunstancia favorable de ser un hecho real el progreso material que se nota en 
la ciudad , debido [ ... ] a la ventaja de estar situadas las estaciones de los 
ferrocarriles en un lugar céntrico , frente a la Alameda, hacen suponer que la ciudad 
de San Luis Potosí , es el emporio de la riqueza , del comercio , de la industria, de las 
ciencias y las artes , y de todos los elementos que constituyen el progreso de las 
ciudades más cultas y ricas ; ideal de todos los que se dedican al trabajo en sus 
diversas y honrosas faces285

. 

El ferrocarril agilizó el dinamismo de los negocios, el tráfico mercantil e instauración 

industrial. Sus ventajas dadas a la industria y comercio pusieron en relación inmediata a 

importantes poblaciones , pues facilitó el movimiento e intercambio de productos - al 

aumentar paulatinamente-. Su servicio regular contribuyó en parte a la facilidad de las 

comunicaciones y al desarrollo de algunos elementos de riqueza del estado . Su tránsito no 

sólo benefició a la industria y el comercio capitalino, sino también injirió en la salida de 

productos agrícolas de zonas rurales286
. 

283 En 1881 se infonnó que el paulatino crecimiento de transacciones y movilidad de mercandas hadan visib le la 
insuficiencia del local de la Administrac ión Principal de Rentas por lo que existi ó la neces idad de ensanchar sus 
a lmacenes y oficinas. La Unión Democrática. Núm . 425, Septiembre 22 de 1881 . Op. C it 
284 El Correo de San Luis. Núm . 273, Septiembre 30 de 1887. Op. Cit , y El Correo de San Luis. Núm . 296, Abril 8 de 
1888, Op. C it 
285 Opinión de Antonio Cabrera. Cf. Coronado Guel , L. E. La Alameda Potosina ... Op. C it. , p. 44. 
286 El Estandarte. Núm . 1,25 8, Septiembre 28 de 1894 . Op. Cit./ El Contemporáneo. Núms. 208,209 Y 2 10, Abril 8, 9 Y 
10 de 1897. Infonne rendido por el C. Gobernador Constitucional del Estado Carlos Diez Gutiérrez en la apertura del 
último periodo de ses iones del XVI Congreso/ El Contemporáneo. Núms. 338, 339 Y 340, Septiembre 16, 18 Y 19 de 
1897, Op. C it./ El Estandarte. Núm . 2,258, Abril 10 y 13 de 1898 . Op. Cit. , y El Estandarte. Núm . 2,3 89, Septiembre 22 
y 23 de 1898. Infonne leído por el Gobernador interino C. BIas Escontría, en la apertura del 3er. periodo de ses iones de 
la XVII Leg islatura, la noche del 15 de Septiembre de 1898. 
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El 15 de octubre se abrió al trafico de carga la línea entre Nuevo Laredo y la ciudad 
de México, ofreciendo la compañía recibir y conducir del modo más barato y 
expedito mercancías de cualquier puerto de Europa a México y viceversa , así como 
de y para Estados Unidos. El 2 de junio de 1889 llegó de Aguascalientes a San Luis 
el tren de construcción del ramal que había de unir a Tampico con la línea troncal 
del Ferrocarril Central Mexicano. Diez meses después se concluyó el ferrocarril de 
Tampico, en el que grandes esperanzas de mejoría tenían fundadas el comercio y 
la industria de nuestro estad0287

. 

Aunada a la importancia de la vía férrea a Tampico, que comunicó a casas 

importadoras de la capital potosina con otras zonas y regiones y que dinamizó las 

actividades comerciales y mercantiles reduciendo los tiempos y costos. También existió la 

necesidad de establecer en la ciudad instituciones de crédito que reanimaran las 

transacciones288
. Instituciones que buscaran atraer capital y generar espacios de crédito 

capaces de dotar a estas actividades y sus dueños de la confianza ineludible para invertir 

y crear una zona de constante flujo de circulante . 

En este sentido los bancos se consideraron indispensables pues bajaban la tasa del 

dinero, multiplicaban las transacciones , ponían el capital en buenas condiciones al alcance 

de todas las empresas, facilitaban los cambios y aumentaban la circulación . Mientras que 

el ferrocarril estrechaba las distancias, abreviaba el tiempo, llevaba competencia a 

regiones distantes proporcionando al productor un mercado más amplio y proveyendo al 

consumidor de bastas y dilatadas regiones289
. 

No obstante no todo fue fomento y acuerdos, pues no hay que olvidar que también 

surgieron discrepancias entre comerciantes locales y el Ferrocarril Central Mexicano por la 

tarifa de fletes . De acuerdo con Feliciano Velázquez "este problema se desató porque se 

estableció una tarifa diferencial para el tráfico de carga , fijando por tonelada de Tampico a 

287 Velázquez, Primo, F. Op. Cit., pp. 185, 190 Y 191. 
288 En 1889 se concertó un contrato para el estab lecimiento en esta ciudad de una sucursal del Banco de Londres, 
México y Sudamérica. El Correo de San Luis. Núm . 332, Abril 14 de 1889. Discurso pronunc iado por el C. Gobernador 
Carlos Diez Gutiérrez al abrir la H. Legislatura su último periodo de sesiones. 
289 La Unión Democrática. Núm. 514, Septiembre 19 de 1882 . Discurso pronunciado por e l C. Gobernador en la 
apertura del Tercer período de sesiones ordinarias del H. Congreso del Estado. 
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San Luis una cuota mayor que de Tampico a México,,29o. Por lo que frente a estas 

circunstancias la postura del comercio fue enérgica : 

Los propietarios y comerciantes de esta ciudad, en junta celebrada el día 12 de 
mayo anterior, dictaron , entre otros , los siguientes acuerdos. 1°. No aceptan las 
tarifas que la compañía del Ferrocarril Central Mexicano (FCM) señaló para su línea 
de Tampico a Aguascalientes; 2°. En caso de que la empresa no rebajase dichas 
tarifas y no declarase que no establecería tarifas diferenciales con perjuicio del 
Estado, retiraran toda orden de carga para el FCM y se comprometían a preferir, en 
igualdad de circunstancias , al Ferrocarril Nacional Mexicano (FNM) , sea en el trafico 
del interior del país o en el que se relacione con el extranjero . 
Facultada la Junta Directiva de la Cámara de Comercio para hacer las gestiones 
necesarias, a fin de obtener la rebaja de las tarifas , se esforzó hasta donde pudo 
para hacer cumplir su deber, sin conseguir resultado favorable . En tal virtud , 
cumpliendo con la obligación que la misma Junta se impuso, declara: que ha 
llegado el caso en que los propietarios y comerciantes del Estado prefieran al FNM 
y, en lo posible, retiren toda orden de carga al FCM. San Luis Potosí, julio 1° de 
1880. Luis Aguirre, Presidente. Eduardo Meade, Vicepresidente. Juan Landeta. 
Francisco Lazcoz. Rafael Rodríguez. Guillermo Gilbert., y Jesús Ortiz, Secretario291

. 

Otros factores que jugaron un papel sobresaliente frente a estos sectores fueron la 

construcción y modificación de mercados públicos, y los resultados de las políticas fiscales 

y de fomento . 

4.3.2 El papel de los espacios públicos de venta 

En 1890 se anunció la construcción de tres mercados como una de las necesidades 

urgentes de la ciudad . El gobernador -durante su permanencia en la capital de la 

República- procuró buscar una empresa que ofreciera todo género de seguridades para 

que ésta celebrara un convenio con el Ayuntamiento . 

En cuanto a su localización y costo se previno lo siguiente: que uno de estos 

mercados fuera el de mayores proporciones, que se situara en el rumbo del existente en 

esos años, y que los otros dos donde se juzgase conveniente . Se previno que el precio 

aproximado de estas obras fuera de $150,000 .00, ocupándose el Ayuntamiento de 

290 Velázquez, Primo F. Op. Cit. , pp. 191-193. 
291 Id. 
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amortizar el capital y réditos en plazos largos, para poder así cubrir los pagos mensuales a 

través de su propia renta . Esta plan ificación de autofinanciamiento se practicó con el 

objetivo de no perjudicar o crear dificultades al erario municipal292. 

Un año más tarde , en 1891 , se notificó que el contrato de los mercados se hab ía 

estado cumpl iendo, allanándose el terreno de la manzana que se demol ió pa ra el pri ncipal 

de ellos y cambiando el mercado provisional de la plaza de Colon para exped ita r el área 

del otro . Ambos terrenos se pusieron en las manos de sus contratistas , qu ienes dieron 

principio a las obras de mampostería y se espero la llegada del fierro y cristal comprado en 

los Estados Unidos para continuar con la construcción293. Muchas veces aunque era tarea 

del Ayuntamiento cubrir los gastos y abonos de los mercados Porfirio Díaz y Colon , el 

gobierno estatal se hizo cargo de pagarlos , como en 1897294 . 

A la par de esta infraestructura continuó el desarrollo mercantil en espacios 

dedicados a la compra y venta de productos, como las plazas del Mercado o de la Unión ; 

la primera "formada en su conjunto por doce departamentos techados donde se colocaban 

las vendimias , exponiéndose para el consumo principalmente frutas y legumbres". 

Mientras que en la plaza de la Unión "vulgarmente conocida con el nombre casillas de la 

carne, se expendieron las carnes de ternera , carnero y cerdo . Además - según refiere 

Antonio Cabrera-, se constituyó principalmente de 48 casillas , así como de cuartos que 

contenían tabernas donde se daban alimentos por una módica cantidad , y de algunos 

giros industriales de pequeña escala,,295. Al respecto el mismo Cabrera refiere que: 

[ .. . ] dentro del edificio y en los oscuros , angostos y antih igiénicos pasillos existen 
hacinados y mal distribuidos los zueleros, es decir, los individuos que expenden 

292 El Estandarte. Núm . 267, Abri l 3 de 1891. Op. Cit. , y El Estandarte. Núm. 388 , eptiembre 20 y 22 de 189 1, p. 
Cit 
293 Id. 

294 El Contemporáneo. Núms. 33 8, 339 Y 340, Septiembre 16, 18 Y 19 de 1897 . Op. C it. 
295 Cabrera A. Apuntes históricos, geográficos y. .. Op. C it. , pp. 49 , 50 Y 5 1. 
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suela curtida y otros efectos de corambrería , produciendo esto un mal olor 
inaguantable296

. 

En 1895 se anunció la venta del mercado situado en esta plaza (llamado antiguo de 

carnes o de corambre) por su poca retribución al erario público, y el uso de su compra 

para mejorar otros espacios comerciales . El edificio de este mercado estuvo tan 

deteriorado que su reparación demandó gastos que no pod ía hacer el Ayu ntamiento y que 

no le serían remunerativos . Al no prestar utilidad ya como mercado, ni producir una renta 

en proporción a su valor, se inició su venta con el fin de esperar que su comprador lo 

mejorase y que además, con el producto de su venta se ejecutasen obras en la Alhónd iga 

(la cual duplicaría las rentas y compensaría ampliamente las producidas por el mercado de 

Hacia 1891 el edificio de la Alhóndiga "ocupó toda una manzana con regular 

número de bodegas para la venta de grandes existencias de maíz, frijol , garbanzo y otras 

semillas .. 298
. En 1897, el gobierno del estado aportó la suma de $5,000.00 para la 

reedificación de la parte norte de la Alhónd iga, mientras que el Ayuntamiento capital ino 

$1 ,500 .00 . A este último órgano político se le recompensó al sextuplicarse sus rentas , 

pues se ocuparon seis tiendas ahí construidas299
. 

Un año más tarde, en 1898, el Ayuntamiento comunicó la modificación del mercado 

Porfirio Díaz poniéndolo en condiciones más favorables al comercio , y la continuidad en la 

edificación de un nuevo mercado situado en la plazuela del rastro así como la construcción 

de un pequeño mercado en la parte occidental de la ciudad30o
. 

296 Id. 

297 El Estandarte. Núm . 1,54 1, Septiembre 25 de 1895 . Op. Cil 
298 Cabrera A. Apuntes históricos. geográficos y. .. Op. Cit. , pp. 48 Y 49. 
299 El Contemporáneo. Núms. 208, 209 Y 2 10, Abril 8,9 Y 10 de 1897. Op. Ci t. 
300 El Estandarte. Núm. 2,389, Septiembre 22 y 23 de 1898. Op.Cit. 
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4.3.3 Resultados del fomento gubernamental en el tráfico mercantil y desarrollo 

empresarial frente a factores adversos de la época 

En el capitulo dos hablé de la necesidad gubernamental por regular estas dos 

actividades para obtener mejores ingresos para sus arcas, pero también analice el 

imperioso afán , por los medios convenientes , de su impulso. Esto que a simple vista 

• puede parecer una contradicción fue el escenario en el que se vio inmerso el gobierno 

frente al desenvolvimiento comercial e incipiente industria potosina . 

En 1881 las ideas hacendarias -promovidas principalmente por el gobernador-

de que en cuanto mayor fuera el tráfico y menor los impuestos producirían un aumento 

notable en las transacciones mercantiles, se plasmó en la rebaja de derechos de 

traslación de dominio a un 50% de lo que se pagaba . Esta fue una las principales 

• iniciativas que encaminó el fomento comercial en su búsqueda por posicionar a San Luis 

como depositario de mercancías301 . 

Las pretensiones por disminuir algunos artículos altamente gravados (como las 

materias primas, necesarias para los fabricantes) , la reducción de cuotas por derecho de 

patente (incluso condenación de sus intereses) y el libre e indefinido almacenaje, fueron 

sólo algunos de los factores que contribuyeron a dar una mayor movilidad mercantil al 

tráfico de productos, pese a los altibajos302 . 

• 

30 1 La Unión Democrática. Núm . 425 , Septiembre 22 de 1881 . Op. Cil 
302 La Unión Democrática. Núm. 476, Abril y Mayo de 1882. Op. Cit/ El Correo de San Luis. Núm . 332, Abril 10 de 
1887. Op. Cit. , Y El Estandarte. Núm . 708 , Septiembre 18 de 1892. Op. Cil 
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Aunque hubo aumentos en el movimiento de carga a la ciudad , como el del primer 

bimestre de 1894 el comercio , de forma más marcada que el sector industrial , experimentó 

críticas circunstancias que contrarrestaron su continuo crecimiento y tránsito mercantil , 

como por ejemplo las diferencias de intereses entre el comercio establecido y el 

ambulante , la disparidad en los sistemas de medidas, la poca o nula productividad agrícola 

(debido a lluvias y sequías)304, la duplicidad monetaria (en 1892 y la cual produjo en el 

comercio algunas dudas sobre su interpretación) , la devaluación y depreciación de la 

plata, así como en ocasiones ser benefactor del Estado. 

En virtud de la sequía de 1888 y a las perdidas de cosechas , comenzaron a 

encarecer los efectos. Por medios indirectos, el gobierno buscó evitar que el alza en los 

precios de las semillas de primera necesidad ocasionara graves perjuicios a la sociedad , 

por lo que promovió la formación de una compañía compuesta de propietarios y 

comerciantes de la capital , quienes ofrecieron parte de sus recursos para hacer compras 

JOJ Elaborada de acuerdo a los infonnes presentados por el gobern ador. El Estandarte. Núm . 602, Abril 5 de 1892 . p. 
Cit! El Estandarte. Núm. 708, Septiembre 18 de 1892 Id.! El Estandarte. Núm . 1,254 , eptiembre 28 de 1894 . Op. it. , 
Y El Estandarte. Núm . 1,54 1, Septiembre 25 de 1895 . Op. Cit. 
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al mayoreo y fijar un limite moderado al precIo. Para 1896 la perdida de cosechas 

continuó, lo que provocó la escasez del maíz y el alza de su precio . Frente a ello la 

iniciativa agrícola de importar este cereal de Estados Unidos fue aceptada pero regulada 

por el gobierno federal y el entonces Secretario de Hacienda305
. 

Como medida para conci liar los intereses de los comerciantes establecidos y 

ambulantes, en 1890 se expidió un decreto el cual redujo a una sola cuota el derecho de 

patente a los comerciantes ambulantes para que pudieran libremente verificar sus 

transacciones en el territorio por el tiempo que correspondiera la contribución pagada306
. 

Aunque el sistema métrico decimal fue introducido al país en el Segundo Imperio , 

aún para 1897 el Estado hizo todo lo posible por secundar su aplicación , pues era una 

necesidad exigida por los progresos del país en el orden comercial y económico. Para ese 

fin se expidió la circular del 29 de enero de ese mismo año con el fin de observar su 

cumplimiento . Un año más tarde se estableció en la ciudad la Oficina del Segundo Orden 

que debía de comprobar la exactitud del sistema de pesas y medidas307
. 

La depreciación de la plata trajo consigo la paralización de los negocios mineros y 

el abatimiento de la mayoría de las transacciones. A ella se debió que el comercio 

potosino haya minorado en mucho sus operaciones y que los hombres de negocios hayan 

entrado en un justificado retraimient0308 
. 

En 1894 la realidad vislumbró un panorama general que no era alentador pero 

tampoco pesimista del todo. El Estado de San Luis Potosí impulsó las transacciones a 

expensas de un desequilibrio difícil de evitar y dado por las exigencias que -en palabras 

305 El Correo de San Luis. Núm. 353, Septiembre 6 y 16 de 1889. Informe leído por el C. Gobemador del Estado arlo 
Diez Gutiérrez al abri r el XIII Congreso el primer periodo de sesiones ordinarias., y El Estandarte. úm . 1,691 , Abril 5, 
7 Y 8 de 1896. Op . Cit. 
306 El Estandarte. Núm. 4, Abril 11 , 12, 16 Y 17 de 1890. Op. Cit. 
307 El Contemporáneo. Núms. 208, 209 Y 210, Abril 8, 9 Y 10 de 1897. Op. Cit. , y El Estandarte. Núm. 2,258 , Abri l 10 Y 
13 de 1898. Op. Cit. 
308 El Estandarte. Núm . 1, 119, Abri l 6 de 1894. Op . Cit. 
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del gobernador- una "sociedad ilustrada tenía que satisfacer". También apoyó a un 

comercio que ensanchó cada vez más sus operaciones debido a las franquicias 

conced idas por las leyes liberales del Estado, pero que no podía obtener el auge del que 

era susceptible, trastocado profundamente por el alza vertiginosa en el pago de sus 

compromisos con mercados externos y perturbado por la constante fluctuación de precios 

que se relacionaban con aquellas alza . Lo mismo hizo con industrias crecientes, nacidas 

apenas y sin consumos asegurados3
0

9
. 

En 1886 para afrontar algunos gastos del estado , se autorizó contratar un 

empréstito de $60,000.00, pero se reservó hacer uso de esta facultad limitándose 

únicamente a la suma de $37 ,000 .00 (con los que se abono 5,000 .00 a prestamistas y 

$2 ,000 .00 al Ayuntamiento capitalino) , pues en los casos urgentes - según se aseguró-

antes de negociar todo el empréstito se prefirió obtener del comercio pequeñas cantidades 

de pronto reintegro que fueron cubiertas oportunamente310
. 

Aun así , la mejora progresiva permitió , por un lado, que el comercio cap italino se 

abasteciera y surtiera de lejanas plazas y que las industrias in iciaran y tuvieran un mayor 

impacto con sus manufacturas. 

Los frutos del fomento al desarrollo industrial se hicieron consecutivamente 

plausibles y tangibles, ya que el gobierno continuó con su tarea de atraer el capital 

extranjero e incitar a capitales nacionales y locales a emprender su inversión . "El Estado 

apoyó a las empresas que pretendían establecerse con nuevos proyectos industriales. En 

309 El Estandarte. Núm. 1,4 12, Abril 14 y 17 de 1895 . In fonne rendido por el C. Gobernador sustitu to del slado li bre y 
soberano de San Luis Potosí, Lic . Juan Flores Ayala, en el 40 periodo de sesiones ordinarias de l XV ongreso, e l día 10 
de Abril de 1895 . 
3 10 El Correo de San Luis. Núm . 196, Abri l 9 de 1886 . Op. Cit. 
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el área textil , en la fabricación de muebles o molduras, en la producción de bebidas 

alcohólicas y en otro tipo de actividades industriales"311 . 

Muchas de estas empresas permanecieron bajo la tutela de las principales familias 

oligárquicas potosinas con poder político en la región y con capacidad para celebrar 

contratos con compañías extranjeras. Esas "familias potosinas de hacendados [que] 

tuvieron un importante papel en las transacciones económicas con el capital extranjero 

para terminar vías férreas , carreteras y llevar a cabo diversas empresas .,,312 

Dicho respaldo no sólo supuso una aceptación empresarial frente a la sociedad , 

sino su propia subsistencia . De ahí que "una de las principales estrategias seguidas por 

los industriales fue la de conformar sus empresas en estructuras monopólicas u 

0Iigopolícas,,313. "Los intereses de las familias locales se ligaban a los grupos de 

empresarios extranjeros y sus sociedades de múltiples maneras: como socios , comprando 

acciones de sus empresas o, en algunos casos -como en Guadalajara-, casando a sus 

hijas con los extranjeros que tenían algún negocio o comercio,,314. 

En 1890, "se concedió a Albert Smith la introducción libre de todo impuesto a la 

maquinaria , herramienta, material y demás que necesitase para construir en la capital una 

3 11 En e l área textil, el Congreso autorizó la exención de impuestos estatales y municipales, por cinco años , a los señores 
Cázares y Romano, para el establecimiento de una fáb rica de tejidos de lana en Matehuala; a la familia Muriedas, de la 
hacienda de tej idos de lana de Gogorron; a los señores Thomas Groone y Miguel González, para una fáb ri ca de tejidos 
de lino, con exención de diez años; y a Joaquin M.Clamón para una fabrica de tejidos y torcidos de ixtle . En la 
producc ión de muebles, la exención concedida a los señores Gedovius y Unna fue amp liada por diez años más. Se 
concedieron tam bién exenciones a Guillermo Gilbert, representante de Max A. Philipp Y Co; y a Fausto V. Méndez para 
la fabricación de molduras. Se otorgaron franquicias en otro tipo de actividades industria les : a Carlos Suárez Fia llo , para 
una fabrica de porcelana, loza fina y crista lería; a Juan Aubert y Antonio Ramos, para una fábrica de loza y porcelana; a 
Fógarty y Dikinson y a Juan J. Verástegui para el estab lecimiento de fabricas de medias y calcetines ; y a Iturre, Jam es y 
Paschal para un molino de harinas. En la producción de bebidas alcohólicas se dieron fTanquicias a las fáb ricas de 
Amoladeros, de Ramón Femández y a la Cervecería de San Luis . Gámez Rodríguez, M. Op. Cit. , pp . 259 Y 260. 
3 12 Ibid. , p. 263 . 
313 Gómez Galvarriato, Aurora. Industrialización, empresas y trabajadores industriales ... Op. it., p. 778 . 
314 Valerio Ulloa Sergio, M. Op. Cit., p. 12 . 
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fábrica de hielo y almacén de carnes y de toda clase de efectos al imenticios 

conservados"315. 

En 1892 el gobierno secundó la solicitud de dos empresarios para obtener algunas 

franquicias en términos equitativos y racionales e instaurarse en la ciudad . Entre ellas, se 

constituyó y estableció una cervecería con capital potosino y lo hizo a gran escala con 

maquinaria moderna. Bajo el mismo amparo protector, otra más se fundó con capital 

foráneo con el objeto de establecer una fábrica de tejidos de lino. Para ello contó con un 

local he hizo venir una maquinaria que se instaló tan luego arribó316 . 

Teniendo en cuenta las iniciativas del ejecutivo nacional así como el capital y 

maquinaria invertida en cada una de ellas, más establecimientos industriales se 

favorecieron por las concesiones otorgadas, pues en los últimos cinco meses del mismo 

año de 1892 se establecieron fabricas de cerveza , dos molinos de harina , una tapicería y 

mueblería a gran escala y una fabrica de molduras plateadas y doradas317. 

A la par de la innovación industrial y tecnológica también se fomentó la tecn ifi cación 

educativa con miras al empleo femenil como obrera y con el propósito de generar la 

instauración de nuevas compañías fabriles o de proveer a las ya existentes de mano de 

obra capacitada . Para secundar este impulso industrial a través de la educación , el 

Ayuntamiento capitalino promovió la implementación de una fábrica de tej ido de medias 

en la escuela de Artes y Oficios para Señoritas31 8 

La fábrica de tejidos de lino comenzó a funcionar desde el 10 de agosto de 1892. 
Por ahora sus trabajos no son de gran importancia, pues solo ocupa a cuarenta y 
un operarios, pero es de esperarse que mas tarde adquirirá un mayor desarrollo, lo 

3 15 Montejano y Agui ñaga, Rafael. Op. Cit. , p. 80. 
3 16 El Estandarte. Núm . 602, Abril 5 de 1892. Op. Cil 
317 El Estandarte. Núm . 708, Septiembre 18 de 1892. Op. Cit 
3 18 Para apoyar a esta fábrica de medias en su adquisición e instalación de maquinaria, el Ayuntamiento vendió el 
edificio denom inado el Parían en la suma de $45, 100.00, de los cua les desti nó $2,000.00 a dicha obra. El sobrante se 
repartió en: $ 16,800 .00 para ayudar a la construcción de la estac ión del Ferrocarril Centra l Mexicano y el resto para 
pagar el crédito de l estado, alumbrado eléctrico, sue ldo de empleados municipa les y gastos de operación . Id. 
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cual entre otras cosas traerá consigo el beneficio de dar ocupación lucrativa a la 
mujer que entre nosotros carece de trabajos remunerados propios de su sexo. 
Ten iendo esto presente, el Gobierno ha cuidado de que la Escuela de Artes para 
Señoritas se provea de una maquinaria para el tejido de medias, industria nueva 
entre nosotros y que promete un halagüeño desarrollo al igual que otro elemento de 
trabajo , que unido al que proporcionan los demás talleres de aquel establecimiento 
de enseñanza , facilitara a las alumnas los medios de ganar la subsistencia 
honradamente319

. 

Para el sector industria l el estimulo continuó y en 1898 se anunció el 

establecimiento de acred itadas empresas, entre ellas , dos tenerías a gran escala , estas 

aplicaron los métodos modernos y reconocidos como los mejores en el ramo de pieles 

finas (peletería) . Entre ambas se invirtió un capital no menor de $100,000.00, y el gobierno 

para promocionar estas industrias , les otorgó la franquicia , a que fueron merecedoras, de 

pagar solo como único impuesto durante diez años $500.00 cada una320
. 

Por ultimo, no hay que olvidar un aspecto más que encerró al desenvolvimiento 

industrial y comercial de esos años , la búsqueda por evitar la propagación de 

enfermedades trasmisibles y epidemias, como el tifo. Aquí la Inspección de Salubridad 

Pública en su Sección de Inspección al Comercio jugó un papel sumamente importante , 

pues a través de este organismo se estableció en la capital potosina la desinfección 

obligatoria , el situar en lugares convenientes las casas en que se hallaron ubicadas 

algunas industrias insalubres y las inspección de bebidas y comestibles con toda eficacia , 

visitando a las casas de comercio, mercados, expendios, abastos de carnes y puestos 

ambulantes, retirando del consumo los efectos adulterados que fueran nocivos a las 

salud321
. 

3 19 Id. 

320 El Estandarte. Núm. 2,258, Abril 10 y 13 de 1898. Op. Cit 
J21 El Correo de San Luis. Núm. 353, Septiembre 6 y 16 de 1889 . Op. Cit./ El Estandarte. Núm. 1,54 1, eptiembre 25 de 
1895. Op. Cit./ El Contemporáneo. Núms. 208, 209 Y 2 10, Abril 8, 9 Y 10 de 1897 . Op. Cit. / El Contemporáneo. Núm . 
338, 339 Y 340, Septiembre 16, 18 Y 19 de 1897. Op. Cit. , y El Estandarte. Núm . 2,258 , Abril 10 y 13 de 1898 . Op. il. 
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El papel desempeñado por las elites locales fue esencial en el desenvolvimiento de estas 

actividades. Ellas jugaron un rol decisivo para el establecimiento de compañías 

industriales y comerciales , la adquisición de concesiones, impuestos más bajos y espacios 

de instauración , en una palabra para lograr establecer mayores ventajas de crecimiento, 

donde su adhesión a un proyecto nacional y un diálogo constante con el gobierno sirvieron 

para formar poco a poco su espacio mercantil , articulado y expandido cada vez más con la 

llegada del Ferrocarril a la capital 

Para estos potosinos de clase alta, la ciudad debía de ser un emporio del comercio 
[donde] sus habitantes ideales eran ellos paseando por las avenidas y parques, 
dedicándose al placer y a la comodidad de los adelantos modernos , en pocas 
palabras, a comprar y a vender riqueza , a disfrutar de las obras publicas y de los 
beneficios de la modernización322 

En este ámbito la añoranza capitalista se fundió en el ideal progresista y aún 

cuando la realidad social diferenció del punto de vista de las elites, nuevas prácticas, 

modas y costumbres trataron de sobrellevar ese ideal que poco a poco, y para unos , fue 

tomando forma materialízándose a través del incremento comercíal y surgimiento industrial 

es decir, por medio de bases económicas aparentemente solidas pero con 

esquematizaciones sociales cada vez más profundas. 

4.4 Indicios de la actividad industrial y comercial en San Luis Potosí a través de los 

Almanaques de Antonio Cabrera323 

Este tipo de publicaciones "baratas y de aparición anual como fuentes de historia 

local y memoria colectiva , tenían un papel significativo [ya que] en gran medida 

322 Coronado Gue l, L. E. " Ideas de modernidad, progreso y ... ". Op. C it. , 99. 
323 Afamado impresor que documentó los cambios de la ciudad y que era parte de l grupo de inte lectuales que con u 
pensamiento influyeron en la construcción discursiva de la Alameda como espacio ideal y moderno tras la conclusión de 
las estaciones ferroviarias. Coronado Guel, L. E. La Alameda Potosina .. . Op. Ci t., p. 43 . 
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expresaban el conocimiento que compartía la gente,,324. A lo largo de su existencia 

-desde la época colonia~ los almanaques marcaron religiosa o civilmente el 

desenvolvimiento social , pues en ellas se señalaban días santos, relatos , información 

astrológica y astronómica , fabulas , poemas, imágenes religiosas , de reyes o héroes , datos 

geográficos, efemérides, canciones populares y novedades científicas . "Hacia finales de 

los años ochenta y principio de los noventa del siglo XIX [ .. . ] los almanaques almacenaron 

la historia cotidiana, el folclor y el chisme , influían en la memoria popular y en la formación 

de identidad nacional ,,325. 

Bajo este panorama y para los fines de este estudio las obras publicitarias de 

Antonio Cabrera no sólo permiten conocer elementos básicos -como la ubicación , giro 

principal , nombre de la negociación y dueño- de cada una de las industrias y comercios 

que ahí se anunciaron , sino también aspectos que reflejan características de su desarrollo. 

Estos almanaques nos ofrecen una amplia gama de detalles como servicios 

ofrecidos; productos manufacturados, comerciados e importados; cal idad y precios; 

procedencia de los artículos; ramos secundarios, así como diversas peculiaridades de los 

establecimientos (instalaciones o antigüedad) que buscaron acreditación ante la sociedad 

potosina de la época. 

Es una realidad que la mayor parte de ambas actividades se localizó a lo largo y 

ancho de la actual zona centro capitalina. Desde comercios e industrias que se ubicaron 

en las avenidas y calles principales (Zaragoza, Hidalgo, 5 de Mayo, Calzada de 

Guadalupe, Allende, Av. Porfirio Díaz o Av. Libertad) hasta aquellos dentro de barrios, 

324 Beezley Will iam. "Nódulos de posib il idad vigorosamente atados : Almanaques y lotería" . En La identidad nacional 
mexicana: La memoria, la insinuación y la cultura popular en el siglo XiX. EL Colegio de la Frontera Norte/ OLSAN y 
COLMICH México, 2008, p. 42 . 
325 Ibid., p. 46. 
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calles y plazas como San Miguelito, Tlaxcala , San Juan de Dios, Comonfort, Morelos, San 

Juan de Guadalupe, Tequisquiapam, San Francisco , el Carmen o San Sebastián . 

Aunque paulatinamente la concentración de establecimientos mercantiles 

(comerciales e industriales) denotó a la calle Hidalgo como la vía principal del comercio 

capitalino: 

En marzo de 1897 en el periódico El Contemporáneo apareció una muy peculiar 
nota editorial titulada La Gran Vía . Esa nota era evidentemente un retrato utópico de 
la principal calle peatonal del centro de la ciudad : la Calle Hidalgo. [La cual] se 
había convertido en la más importante zona comercial , y en donde era posible 
encontrar toda clase de productos en una diversidad de tiendas Por aquellos años 
se había construido el fastuoso Palacio Mercantil , que contrastaba con la vieja 
Alhóndiga , y que en algunos años competiría con el Palacio de Cristal326

. 

Sin duda, una avenida constituida de electricidad , tiendas, productos y gente 

transitando en busca de deseos y novedades para satisfacer una necesidad o encontrar 

un servicio de calidad que cubriera las expectativas de oferta y demanda. De igual forma , 

la calle de Zaragoza fue otra "de las principales tanto por la actividad comercial como 

porque allí estaban algunas de las casas habitación de los miembros de la elite 

potosina"327
. 

Es notable la diversidad de giros que se muestran en estas obras , pues van desde 

tiendas de abarrotes, mercerías, ferreterías , almacenes de efectos del país y del 

extranjero , boticas, panaderías, zapaterías, casas de empeño, cajones y tiendas de ropa , 

hasta talleres y estudios fotográficos , fábricas de diversas manufacturas (sombreros, 

cerveza , tejidos , cerillos , rebozos , pieles, chocolate y jabón) , establecimientos de 

hidroterapia (baños), peluquerías, papelerías, sastrerías, hoteles, mesones, expendios y 

agencias, o la misma librería y negocio de encuadernación de Antonio Cabrera. 

326 Coronado Guel, L. E. " Ideas de modern idad, progreso y ... " . Op. Cit. , p. 98 . 
327 Camacho Altamirano H. Op. Cit. , pp. 223 Y 224 . 
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Como ya mencioné algunos de sus dueños -para el caso de la compañía encargada de 

la construcción de la presa de la ciudad-, no sólo tuvieron participación activa en el 

comercio e industria capitalina, sino abrieron el horizonte de sus transacciones y negocios 

más allá de la especialidad de sus giros y su espacio de desarrollo. "En ultimo cuarto del 

siglo decimonónico se observa cómo estos grupos empiezan a diversificar sus inversiones 

en la minería , industria textil , la construcción , entre otras,,328, sin olvidar sus actividades 

principales. 

Ejemplo de ello es que en 1894 varios de ellos fueron accionistas de las minas de 

San Aparicio y Anexas propiedad de Francisco Ledesma ubicadas en la jurisd icción del 

Partido de Ojocaliente en Zacatecas. Entre los nombres figuraron Antonio Delgado 

Renteria , La Sociedad de Cantolla y Compañía de Laureano Cantolla y Antonio Chávez 

(dedicados al giro de abarrotes) , Francisco A. Robledo, Catarina Vda . De Nicoux, Juan 

Kaiser y Manuel Pereda329. Ese mismo año, otros más como Juan y José Magaldí 

(comerciantes de origen italiano) y Antonio Villalba celebraron contrato con Antonio 

Villaseñor para fungir como accionistas de la mina de San José de Conformes y sus 

Anexas en el Partido de Pinos también en Zacatecas330. 

La sección de avisos de estas obras evidencia la competencia entre los giros del 

mismo ramo y entre los productos fabricados y comerciados , sin embargo, también refleja 

la existencia de redes mercantiles entre algunos establecimientos, la cual se dio al 

anunciar artículos de otras negociaciones de la capital, especialmente de aquellos que 

solo eran expendidos y manufacturados. 

328 rbid ., p. 2 15. 
329 AHESLP, RPPyc. LC. 18 de abri l de 1894 . San Luis Potos í, nO 59, fs. 120 a 122 f Y V., Y AH E LP, RPPyC. 1. . 28 
de junio, n° 11 4, fs . 2 \0 a 2 12 fy v. 
330 AH ESLP, RPPyc. Le. 2 dejulio de 1894. San Lu is Potos í, n° 11 6, fs. 2 17 a 23 0 f y v. 
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El cuadro elaborado con base en dichos almanaques y que a continuación muestro en el 

anexo 111 permite conocer aquellos establecimientos y giros que alguna vez formaron parte 

del accionar industrial y comercial de San Luis Potosí durante el porfiriato. Su 

interpretación y análisis no únicamente permite reconstruir parte de la historia económica 

del estado, sino también abre el horizonte a la problematización de estudios de historia 

social y cultural. 

En síntesis , dentro de los elementos de dinamismo industrial y comercial operantes 

durante 1877 a 1898 a nivel local no solamente intervinieron factores que beneficiaron a 

estas actividades sino que además convergieron adversidades que marcaron momentos 

claves del movimiento mercanti l, instauración empresarial y fomento gubernamental. 

Dichos elementos además de caracterizar espacios de venta como lugares de 

transacciones también denotaron el papel de industrias incipientes frente aquellas cuyos 

productos ya habían conseguido la aceptación social por su calidad y prestigio . 
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Conclusiones 

El desarrollo industrial y comercial de la ciudad de San Luis Potosí durante el 

periodo de estudio se favoreció por múltiples factores como la llegada del ferrocarril , el 

fomento estatal que se articuló en principios compartidos con el gobierno federal , el rol de 

las elites locales como grupos de poder político y ostentadores de los medios 

indispensables para pactar y desenvolver negocios , y la instauración de nuevas 

compañías . 

De manera paralela se sobrellevó aspectos nada alentadores como las trabas y 

ensayos fiscales que alteraban el tráfico mercantil. Aún así , este el fue el panorama en el 

que se desenvolvieron ambas actividades y dentro del cual , beneficiados o no por el 

gobierno estatal , fueron poco a poco consolidándose como parte de la movilidad 

comercial. 

Aún cuando se denotó la unión con el puerto de Tampico como el medio de 

vinculación externa, la planeación y ejecución de medidas gubernamentales tuvieron el fin 

de activar el mercado interno y relacionarlo regional y nacionalmente. Dichas 

disposiciones tuvieron su aliciente , primero, con la apertura de caminos más seguros, en 

la instalación de medios de comunicación más eficaces (desde el ferrocarril hasta líneas 

telefónicas) y, ya de forma más tardía, en la eliminación de sistemas fiscales prohibitivos 

-como la alcabala- al ensanchamiento comercial y a la importación directa de 

productos, materiales y maquinaria necesaria para el desarrollo industrial. 

Pese al fomento desplegado, el gobierno estatal nunca dejó de lado su papel de 

mediador de intereses, pues a la par que otorgó franquicias y derechos mercantiles e 

industriales , también integró disposiciones reguladoras de contribución , tanto a los giros y 

establecimientos mercantiles e industriales, como a la transacción y trafico de mercancias. 
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La ambivalencia y actuación del gobierno en la recaudación fiscal -del comercio 

principalmente como contribuyente potencial- varió de acuerdo a dos circunstancias ; en 

la que fue fundamental proveer al erario publico para llevar acabo obras materiales 

(suntuosas o necesarias) ; o al momento en que se debía conceder mayores libertades 

tributarias , como salida fáctica al estancamiento comercial con perjuicio a la adquisición de 

bienes indispensables de subsistencia y consumo. 

Tales circunstancias marcarían implícitamente la forma en que estas dos 

actividades y sus poseedores operaron en la economía local , sobrellevando sus deseos y 

posibilidades a la realización de sus negocios. 

Los resultados al fomento industrial y comercial no se hicieron esperar y a la par 

que se fueron instalando en la ciudad compañías con maquinaria sofisticada , y que las 

existentes ampliaron cada vez más sus mercados, surgieron pequeñas sociedades cuyo 

fin principal fue incursionar en la satisfacción de servicios y artículos que se convertirían 

paulatinamente en parte de la vida social ; especialmente de esa sociedad que al umbral 

del siglo XX tuvo nuevas formas e idearios . 

Como se analizó y demostró el capital de estos negocios representó parte del papel 

económico de los extranjeros residentes en la ciudad , también marcó la importancia de las 

elites locales en las transacciones comerciales e industriales. Las bases fundacionales de 

estas compañías son una muestra más del compromiso recíproco entre sus socios , tanto 

en la forma de llevar los negocios como en la proveer calidad a sus clientes. Y pese a que 

no tuvieron un consumo asegurado en su inicio, su incidencia local se hizo cada vez más 

evidente, llegando a formar redes mercantiles por simples negocios o por complejos 

parentescos. 
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El contínuo desenvolvimiento de negociaciones industriales y comerciales en la capital 

potosina apuntó hacia características que gradualmente las constituyeron , algunas se 

compartirían como lugares, pautas y problemas comunes y otras simplemente 

equidistarían por no ser semejantes ni en giro ni en capital. Aún así y bajo este panorama, 

viejas sociedades se disolvieron y dieron pie a nuevas; otras crecieron , celebraron 

contratos , cambiaron de manos y resistieron inconvenientes. 

Es cierto que el ferrocarril abrió un mayor radio de influencia al mercado local en la 

medida que permitió la rápida y eficaz entrada y salida de productos y enseres , pero 

también lo es, que su incursión generó problemáticas a las que no estaban acostumbrados 

los comerciantes de la ciudad . Esta gran obra , como fue llamada en su momento , no sólo 

dotó a la ciudad de otros mercados, sino que además permitió la realización de miras 

empresariales. 

Aunado a este elemento de dinamismo comercial e industrial , la construcción y 

modificación de espacios de abastecimiento público -como los mercados- la creación 

de instituciones de crédito , la tecnificación educativa , y los resultados tangibles en la 

creación de nuevas industrias, fueron otros de los factores influyentes que se sumaron a 

crear la añorada ciudad depósito, aunque este sueño se limitase únicamente al centro 

urbano. 

Aunque el marco de la creciente expansión económica mundial fue el referente para 

cualquier proyecto industrializador y comercial , el papel desempeñado por el estado 

Porfirista en sus diferentes campos de acción (llámense locales, regionales e 

institucionales) , sirvió de base no sólo para fundar una imagen discursiva de lo que era y 

significaba México al mundo, sino también para alcanzar elementos reales , como lo fue en 
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su momento el tendido ferroviario , la instauración empresarial , la consolidación de 

espacios de poder, control, riqueza y mercados. 

Si queremos ver al porfiriato como la gran maquinaria de crecimiento económico, 

debemos analizar los engranes constitutivos de esta , aquellas piezas clave , delegadas en 

cada uno de los estados adheridos al proyecto nacional y que no sólo ayudaron a la 

estabilización y consolidación de régimen político, sino que dieron movilidad , por sus 

medios , a una economía que en su conjunto formó la del país. 
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PRJNCIPALES COMERCIANTES EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI HACIA 
1867331 

Dueño Giro Dueño Giro 
Agos tia y Cueto Abarrotes Gener (José) Abarro tes 
Aguirre (Mariano) Montepío Gómez Hermanos Abarrotes 
Alcocer (A nastasio) Jabonería Gonzá lez (Miguel María) Almacén 
Andelon (Francisco) Abarrotes Gonzá lez (Pablo) Mon tepío 
Aristegui y Ca. Tienda de Ropa Gonzá lez (Reyes Isabel) Efectos de l País 
Arroquin Estan islao Panadería Grande (José María) Comisionista 
Arrieta (Genaro) Montepío Gutiérrez Castillo y Ca. Almacén 
Arrieta (Tranquilino) Efectos de l País Hernández Soberon Almacén 
Arriola (Gabriel ) Taba_quería Hemández Soto (Matías) Tienda dc Ropa 
Audi ffred y Tion Cantina Herrera (Urbano) Abarrotes 
Bahnsen y Ca. Almacén Labadie (Teodoro ) Almacén 
Bustamante (1. R.) Abarrotes Lagüera Muri edas y Ca. Ropa 
Cabral (Joaquín) Abarrotes Larrache y Ca . Almacén 
Cabrera (Francisco) Almacén Laso y Ca. Efectos de l País 
Campos (Lorenzo) Sombrerería Lavarth y Ca. Mercerí a 
Candano (Diego) Montepío León (C lemente) Abarrotes 
Carrera y Ca. Abarrotes López Portillo (S ilvestre) Abarrotes 
Casanueva y Muñoz Tienda de Ropa Lozano (Luis) Abarrotes 
Casaprin (Nicolás R.) Sombrerería Lunon (Severiano) Mercería 
Castañeda (M iguel) Abarrotes Macías de Pais (Martina) Panadería 
Castillo y Vega Abarrotes Manrique de Lara (Herculano) Abarrotes 
Casiro (Mariano) Abarrotes Manrique de Lara (Hilario) Panadería 
Colunga (Néstor) Efectos del País Martínez Hermanos Almacén 
Cortés (Comelio) Fabrica de Tabacos Martínez Peredo (Juan) Efectos del País 
Cosío y Herrera Ropa Mayor de Pan'a y Caloca Almacén 
Cruz (Agustín) Efectos del País Medina (José) Abarrotes 
Cruz Hermanos Comisionistas Mendoza (Ambrosio) Montepío 
Chavot Hermanos Almacén Mitchel y Fortoul Ropa 
Dane (Carlos) Efectos de escritorio Morales (Roberto) Abarrotes 
Dauban (Eduardo) Comisionista Muriel (Satumino) Abarrotes 
Davies y Ca. Almacén Narezo y Ca. Ropa 
Dávi la Ingnacia Efectos del País Navarro (Zeferino) Mercería 
Díaz y Ca. Abarrotes Nieto (Trinidad) Abarrotes 
Dosa l y Ca. Abarrotes Otennin (Juan 1.) Panader ía 
Doumergue (Ado lfo) Panadería Padrón (Eusebio) Cantina 
Eguillor (Juan) Abarrotes Pereda y Ca. (Bias) Almacén 
Escobar de Mejía (Jacinta) Pulpería Pérez (Gregorio) Abarrotes 
Espinoza (Juan José) Mercería Pérez (Vicente) Montepío 
Femández de Castro Abarrotes Rangel (Antonio) Abarrotes 
Femández (Francisco) Tabaquería Rangel (Apolonio) Abarrotes 
Ferrardi (Luis) Abarrotes Rico de Vargas (Pau la) Merce ría 
F errer (J uan) Panadería Rivera (José María) Abarrotes 
Flores (Gregorio) Efectos del País Rodríguez (Bruno) Abarrotes 
Galavis (Benito) Abarrotes Rodríguez y Ca. (Estanislao) Fabrica de Tabacos 
Galindo (Jesús) Efectos del País Romano y Ca. Abarrotes 
Gallardo (Agustín) Efectos del País Rucabado y Ca. Ropa 
Gallardo (Refugio) Abarrotes Ruiz Pérez y Ca. Almacén 
García (Vicente) Abarrotes Saavedra (Mariano) Mercería 
García Ramos (Marcos) Industria Santos de Aguirre (Refugio) Almacén 

33 1 Maillerfert E. Directorio del Comercio del Imperio Mexicano. Instituto de Investigaciones Dr. Jo é María Lui Mora, 
México, [1897] edición facsimilar 1992, pp. 326-327. 
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Dueño Giro Dueño Giro 
Schultz (Gennan) Almacén Ugarte (Victoriano) Abarrotes 
Serv ín y Ca. Mercería Ulibarri (Jacobo) Almacén 
Simpron y Pitman Almacén Urriza y Ca. Abarrotes 
Soto Mayor (Lorenzo) Abarrotes Ureste (Apolonio) Abarrotes 
Sthepan y Ca. Almacén Varona y Otarl a Ropa 
Taboada (Mariano) Jabonería Vi llegas (Santos) Abarrotes 
Thiersault (Amado) Mercería Viramontes (Valente) Abarrotes 
Tosgori (Luis) Camisería Zurita (Juan M.) Fabrica de Tabacos 

• 

• 

• 
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MODELO NÚMERO 1332 

Para el padrón de (Giros Mercantiles y Establecimientos Industria les) 

• , ! .' 6 S .\'o:QJ 

C,~~/~II ! .\10'::.:10:(; Ca!,'. ."';,.,1 (1 '':) SOH!'b,.., :-' • .' (;--'0 o e .J.! J .\'0"; ;'rot ¿~ , D I: rl:l o e !¡!>ra Ol :e';aaa por ~I J~Y1rio CI,o:a ~ ~'¡rJda ,:':0" • • }:'Ia.lo l.-Iol'';f(luas 

E srQ:' ,I_(' !':II ": ' ::ü C!Jilñr>jeol' R~ 1!'" 
AWlquc UCII< 

oJit OS LUri O ' 

l ' ] ' Amugun El Tw"Co Ab m Oles BlUn o G 1.I Cl il C'iucu C'IHJ 50 CUlle'ntl \' .' el de 
pCiO S o nco peso' .. ban Ot<f <s 

el pnnclpll 

]' 5' ludiga 10 Ele",o R"pa J,,¡quul Eipl.Jl l Sesenta P < 50S 60 CUl CU entil P< 50 f ,0 

Aunque los padrones de establecimientos industriales deban ir en la misma forma que el 

• presente, con solo las modificaciones que se indican en el encabezado y la columna 5a de 

este modelo, no por eso se mezclaran en el de giros mercantiles , sino que se 

empadronaran separadamente, 

• 

332 AHESLP, Reglamento expedido por el Gobernador del Estado Carlos Diez Gutiérrez.. , Op, CiL 
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MODELO NÚMERO 2333 

Manifestación que por sí (o a nombre de N.N) presenta el que suscribe por los (giros o 

establecimientos) que en seguida expresa : 

Calle de Mireles , número 4. 

Una tienda de ropa, en local propio . Ocupa tres dependientes a quienes paga los sueldo 

siguientes : 

Don N. N .......... ......... ..... .. quinientos pesos anuales. 

Don id . Id ............... .... ... .... Trescientos pesos id . 

Don id. Id .......... ....... .. .. .... .......... . cien pesos id . 

Un mozo con un salario de cinco pesos al mes. 

Calle de Juárez, número 7. 

Una fábrica de tabacos en local adquirido por quince pesos al mes, ocupa veinte operarios 

a 3 reales diarios cada uno y un administrador con un sueldo de trescientos pesos 

anuales. 

333 Id . 
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MODELO NÚMERO 3334 

L"b:CcK!Or: ai':! fgwo o _Ytim~ "'o ae ;'Q .\"on¡br, d (!: (p ro O c.'as~ SOIz¡br~ dq¡ DII /l r:O CLlo:a as/g/,Gaa por .;1 eL fL 
¡¡sta!:J!tJ:'i ' ¡I¡Qr;tol , )'!ar:VQs{iJc!O~ ;¡sra;;'. c¡H: ieT":ro J Jw'ano Ca c'{ficatio" 

• 
GIROS (O E STABLECr~nE"10S \-lAl\lFESTADOS) 

Calle de l. Awargura El Turco AbilT ot ~ S BlUno E Garc ia Cin (u ~nta pesos 50 00 

Calle d( San Juan l ' Los Dios~i S~ ,"an Pulqu elia ~{jgud Sm . no Oc:h o p<so 00 

GrROS (O ESTABLECl~nE;\TOS ;\O \!Al\rFESTADOS) 

Calle del ; de ~fa \"o El Aguila Scdet ía Amonio Hernindez \ . c.im e pesos ~O 00 

• A los contribuyentes que presentaron su manifestación en tiempo oportuno y no estén 

conformes con la cuota que se les haya asignado según la presente lista , se les advierte 

que tienen un plazo de cuatro días para ocurrir a reclamar ante el Jurado Revisor de la 

Cabecera . 

• 
Al formar la lista de las cuotas revisadas, se harán en el encabezamiento las 

modificaciones que se requieren . 

334 Id . 
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Para las cotizaciones que deben hacer los Jurados Calificadores y Revisores de que habla 

este Reglamento y distribuir sobre los respectivos contribuyentes el contingente que a 

cada municipalidad impone el arto 40 de la ley de hacienda, núm. 117, se sujetaran las 

tarifas siguientes: 

Almacenes y casas comisionistas que no expenden al menudeo. 

Mínimo. 
PS. Cs. 

1 a. Clase de .......... ..... .......... .... . ..... ... . .... ... ....... ............... 41 00 
2a . Clase de ................. . .......... .. ...................................... 31 00 
3a . Clase de .... .... .. .......... ...... ..... ...... ..................... ... .... ... 22 00 
4a . Clase de .. ...... .. .............. .. ..................... .. ................... 15 00 
5a . Clase de .. ... ...... .... .... .... ..... .. .. .... .. .. ... .... .. .............. .... . 10 00 

Máximo 
PS. Cs 
70 00 
40 00 
30 00 
21 00 
14 00 

Para los giros en virtud de los cuales se verifiquen transacciones sobre numerario, valores 
en cartera y mercancías del país o extranjeras , de cualquier clase , tengan o no 
establecimiento abierto. 

Mínimo. 
PS. Cs. 

1a . Clasede ..... .... ...... ... ... ............................................... 41 00 
2a . Clase de ....... ........ ... ...... .. .................. . ... ....... .... .... ..... 31 00 
3a . Clase de .................... .... ...... .... ............................... ... 22 00 
4a. Clase de .. ...... .. ..... ................. .............. ...................... 15 00 
5a . Clase de .. .... ...... ............................................ .. .......... 10 00 
6a . Clase de. ... .. ... .. ....... .... ... ..... ..... .... ..... ... . ... ................ . 6 00 
7a . Clase de. .. ... ..... .. .. .... .... . .. ....... .. ... ............. ........ ... ...... 3 00 
8a . Clase de.... ..... .................... ... . ...... .... ... .. ... .... ... .......... 1 00 
9a . Clase de.. .. .... .. .... .... .. .............................. .................. O 25 

Establecimientos industriales. 
Mínimo. 
PS. Cs. 

1a . Clase de ............ ... .. .... .......... .. ...... .. ........ ........ ........... 25 00 
2a . Clase de ...................................... .. .......... ........ ...... .. .. 17 00 
3a . Clase de .. .. .... ................................ .. .......................... 11 00 
4a . Clase de.... .......... .. .. .. ..... .. .... ............ ..... .. .. ...... .......... 6 00 
5a . Clase de..... . ..... ...... .. .. .. .. .......................... .... ............. 2 50 
6a . Clase de .. .......... .. .... .. .......... .. ...... ............ .................. 1 00 
7a . Clase de...... .. .... .. .. ........ .......................... .... ........ ...... O 25 

m Ibid., p. 4 . 

Máximo 
PS. Cs 
70 00 
40 00 
30 00 
21 00 
14 00 

9 00 
5 00 
2 50 
O 88 

Máximo 
PS. Cs 
35 00 
24 00 
16 00 
10 00 
5 00 
2 00 
O 88 
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Articulo 19336
• 

Para ser cotizados por el impuesto de contingente , serán estimados como giros 

mercantiles y establecimientos industriales los que expresa la nomenclatura que consta al 

final de este reglamento. 

GIROS MERCANTILES. 
• Almacenes de efectos del país y 

extranjeros. 
• Almonedas fijas y eventuales . 
• Alfarerías. 
• Alacenas donde se expenden 

distintos efectos. 
• Alhóndigas . 
• Boticas. 
• Bazares. 
• Bodegas de efectos del país y 

extranjeros. 
• Cervecerías con expendio abierto. 
• Calerías con expendio abierto. 
• Camiserías y tocinerías con 

expendio abierto. 
• Carnicerías con expendio abierto. 
• Cererías con expendio abierto. 
• Corambrerías con expendio 

abierto. 
• Chocolaterías 

abierto. 
con expendio 

• Carbonerías con expendio abierto. 
• Dulcerías. 
• Expendios de: 
Cal. 
Cerveza. 
Dulces y repostería. 
Pan, bizcochos y fruta de horno. 
Ropas hecha, nueva y usada, de 
género o de gamuza. 
Fierros viejos y artículos anexos. 
Puros, cigarros y tabacos. 
Jarcias. 
Frenos, espuelas, etc. 
Maíz y otras semillas. 

336 ¡bid., p. 9-1 2. 

Velas de cera. 
Armas nuevas y usadas. 
Loza corriente y ordinaria. 
Zapatos. 
Libros nuevos y usados. 
• Ferreterías. 
• Jabonarías. 
• Joyerías. 
• Librerías . 
• Madererías. 
• Maicerías. 
• Mercerías. 
• Pajerías. 
• Pulquerías 
• Puestos fijos de: 

Ropa del país o extranjera . 
Mercería y ferretería . 
Fierros viejos y artículos anexos. 
Ropa hecha, nueva y usada. 
Panaderías con expendio abierto. 
Prestamistas a interés, ya sea sobre 
prendas, fincas o por descuento de 
valores en cartera. 

• Sederías . 
• Sombrererías 

abierto. 
con expendio 

• Tiendas de abarrote de ropa o 
mixtas. 

• Tlapalerías. 
• Tocinerías. 
• Velerías con expendio abierto. 
• Vinaterías. 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
• Armerías . 
• Alquileres de caballos . 
• Agencias de fletes , judiciales , etc. 
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• Alhóndigas . 
• Bancos de herrar. 
• Barberías . 
• Baños con lavaderos o sin ellos. 
• Billares. 
• Boliches. 
• Cafés . 
• Carrocerías. 
• Casas de matanza. 
• Cererías sin expendio abierto. 
• Carros de alquiler. 
• Carruajes y coches de alquiler. 
• Carpinterías. 
• Corrales de cerdo o para encerrar 

otros ganados. 
• Calerías sin expendio abierto . 
• Cervecerías sin expendio abierto. 
• Cobrerías. 
• Curtidurías. 
• Chocolaterías sin expendio abierto. 
• Coheterías. 
• Corrales para carros . 
• Dulcerías. 
• Doradurías 
• Encuadernaciones. 
• Fotografías. 
• Fondas 
• Figones. 
• Fabricas de: 

Fideos y otras pastas. 
Cerillos. 
Almidón. 
Aguardiente. 
Vino mezcal y otros licores. 
Charoles. 
Cerveza. 
Naipes. 
Chocolate sin expendio abierto. 
Hilados y tejidos de lana y algodón. 
Tabacos sin expendio abierto. 

• Haciendas de beneficiar metales 
por patio, fundición , etc. 

• Hoteles. 
• Hornos de cal y ladrillo. 
• Hospederías. 

• Hojalaterías. 
• Herrerías. 
• Imprentas. 
• Jabonerías sin expendio abierto . 
• Jarcierías sin expendio abierto . 
• Latonerías . 
• Litografías . 
• Ladrilleras . 
• Mesones y ventas. 
• Marmolerías . 
• Molinos de chocolate sin expendio. 
• Molinos de trigo . 
• Molinos de aceite . 
• Molinos de caña , de metal o 

madera para elaborar piloncillo. 
• Neverías. 
• Panaderías sin expendio. 
• Plazas de gallos. 
• Platerías. 
• Plazas de toros . 
• Pastelerías . 
• Relojerías . 
• Rebocerías . 
• Sastrerías. 
• Sombrererías . 
• Salitrerías. 
• Talabarterías. 
• Trapiches. 
• Tenerías. 
• Teatros. 
• Talleres de: 

Bordadores. 
Grabadores de todas clases. 
Colchoneros. 
Escultura, talla, yeso y estucos. 
Fustes. 
Modistas. 
Ropa de munición y otros efectos de la 
misma clase. 
Tapicerías y expendios de muebles finos 
y corrientes , nuevos o usados. 

• Vacas de ordeña dentro de la 
población . 

Zapaterías. 
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ADMINISTRACIÓN PRJNCIPAL DE RENTAS337 

LI STA DE LAS COTIZAC IONES HECHAS A LOS G IROS MERCANTILES, CONFORM E A 
LA LEY VIGENTE. 

CUOTA FIJ A 
CUOTA 

CLASES NOMBRES 
$ 

PROPORCI NAL 
$ 

AGENCIAS de comisiones, o negocios de cualquier especie, escritorios o casas donde se hace el 
giro de lIegocios de banco y letras, empréstitos y réditos contra el Gobiem o, compatilas de 
seguros, de avío y otros semejantes. 

• l a Matías Hdz. Soberón $40,00 $10 ,50 
3a Bartolo Romano $25 ,00 $4 ,50 
3a Pitm an y Ca. $25 ,00 $2, 50 
4a Barrenechea Hnos. $ 15,00 $2,33 
4a Crispín Gtz. Castillo $ 15,00 $0,3 0 
4a Compañía Minera de Concepción $15 ,00 $0,50 
4a Anastasia D. de León $ 15,00 $0,20 
4a Francisco Grande $15,00 $0,50 
4a Darío Gonzá lez $ 15,00 $0,40 
5a Ramón Doza l $ 10,00 $0,50 
6a Macedonio Gómez $5 ,00 $ 1,00 
6a Manuel Savariego $5 ,00 $0,40 
6a Trinidad Flores Ma. $5 ,00 $0,20 
6a Lui s Moreleón $5,00 $0,50 
6a Lino Rdz. $5 ,00 $0,30 
6a Gerardo Gonzá lez $5,00 $0,50 • 
6a Rodrigo Franco $5,00 $0,10 
6a José Maria Grande $5 ,00 $0,40 
6a José Viademonte $5 ,00 $0,80 
6a Julio Rendón $5 ,00 $0,40 
7a Othón González $2,00 $ 1,00 
7a Ramón F. Párres $2,00 $0,60 
8a Lauro Rdz. $1,00 $0,50 
8a Francisco Vázquez $1,00 $0,80 
8a Urbano Viramontes $1 ,00 $0,20 
8a Catarino Salazar $ 1,00 $0,10 
8a Ignacio Marmolejo $ 1,00 $0,50 
8a José Orozco $1,00 $0,20 
ALMACENES 
l a Juan H. Bahnsen y Ca. $40,00 $8,00 • 
l a Enrique Aresti y Hno. $40,00 $9,00 
4a Varona y Ca. $ 15,00 $4,00 
4a Emeterio Lavín $ 15,00 $ 1,60 

BAZARES 
l a Serapio Alvarez $2,00 $ 1,50 
BODEGAS DE FIERROS 
l a Valentín Eleoro y Ca. $8,00 $2,00 
BODEGAS DE EFECTOS DEL PAIS O DEL EXTRANJERO 
2a José María Otahegui Sucesores $ 10,00 $2,00 
2a Manuel Othón $ 10,00 $4 ,00 

3J7 Periódico Oficial de Estado de San Luis Potosí. 5 de febrero de 1887 . 
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3a Eugenio Ort iz y Ca. $8,00 $2,S O 
3a Federico J. Meade y Hnos. $8,00 $ I,SO 
4a Agapito Campos $4,00 $2,2S 
4a Domingo Bustamante $4,00 $2 , I ° 
4a Encamación Moreno $4,00 $ 1,40 
4a Juan 1. G. Goribar $4 ,00 $ I,S O 
4a Anastas io Alcocer $4,00 $4 ,00 
Sa Antonio Espinosa y Cervantes $2,00 $ I,S O 
6a Cayetano Parra $ 1,00 $ 1,00 

• 6a Jesús García $ 1,00 $ 1,20 

6a José María Nieto $ 1,00 $0,60 

BOTICAS 
3a Francisco Limón $S 00 $2 ,SO 
3a Rafae l Rdz. $S,OO $S,OO 
3a E. Muñoz y Fonegra $S,OO $2, 10 
4a E. Muñoz y Fonegra (San Luis) $3,00 $ 1,80 

4a Antonio López $3 ,00 $2,00 

4a Jesús M. Villaseñor y Ca. $3,00 $ 1,20 

4a Ismael Salas $3,00 $2,00 

4a José Valdés (G uadalupe) $3,00 $ I,SO 

4a José Valdés (Comercio) $3,00 $S,OO 
4a Luis G. Crespo Sucs . $3,00 $ 1,70 

CA RB ONERlAS 
la Albino Cervantes $1 ,00 $0,60 

2a Atilano Muftiz $O,SO $O, IS • 
2a Concepción Moreno $O,SO $0,20 

2a Andrés Mtz. $O,SO $0,20 

2a Tomás Mtz. $O,SO $0,40 

2a Estanislao Contreras $O,SO $O, IS 

2a Martín Rdz. $O ,SO $0, 10 

2a Pomposo Cervantes $O ,SO $O, IS 

2a Eleuterio Cortés $O,SO $O, IS 

2a Jesús Rivera $O,SO $O, IS 

2a Gregorio Colunga $O ,SO $0,20 

2a Gertrudis Méndez $O,SO $0 , 18 

2a Macedonio Saldafta $0,50 $0,23 

2a José Meave $O,SO $O, IS 

2a Luis Moreno $0,50 $0, 10 

2a Jesús Rangel $O,SO $0,20 • 
2a Bruno Alvarez $O ,SO $0,20 

2a Teófilo Chávez $O ,SO $0 ,2S 
2a Pánfila Castro $O,SO $0,20 

2a Nicanor Hdz. $O,SO $0,30 

2a Santa Ana Escobedo $O,SO $0,40 

2a Romualdo Ponce $O ,SO $0,20 

2a Macedonio Alarcón $O,SO $0,3 0 

2a Atilano Meave $O ,SO $O, IS 

2a Serapio Rdz. $O ,SO $0,20 

2a Basilio Ponce $O,SO $0,20 

2a Tomás Sierra $O,SO $0, 10 

2a Francisco Sierra $O,SO $0, 13 

2a Pantaleón Gómez $O,SO $0,25 
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CA RNICER1AS 
la Pedro N. Acosta $3,00 $2,25 
2a Cesareo Medellín $2,00 $0,80 
2a Juan Gómez $2 ,00 $ 1,50 
2a José Pinazo $2,00 $2,00 
2a José Noyola $2,00 $0,80 
2a Jesús García $2 ,00 $0,60 
3a Román García $ 1,00 $ 1,80 
3a Fernando Gonzá lez $ 1,00 $0,80 

• 3a Tomás D. de León $ 1,00 $0,40 
4a Juana Mtz. $0,50 $0,30 
4a Pánfi lo Mtz. $0,50 $0,40 
D ULCERlAS 
l a Clotilde Leautaud $ 11 ,00 $6,00 
l a Francisco Fabre $ 11 ,00 $7,50 
3a Fortunato Ciare $5,00 $5,00 
EXPENDIOS DE CAL 
2a Febronio A. Mendoza $0,50 $0,30 
2a Bríg ido Gtz. (2a. Santa María) $0,50 $0, 10 
2a Brígido Gtz. $0,50 $0,20 
2a Mari ano Morales $0,50 $0,20 
EXPENDIO DE JAR CIA 
2a Paulino García $2,00 $0,40 
2a Manuel Vázquez Carbajal $2,00 $0,60 
3a Agapito Campos $ 1,00 $2,50 • 
3a Juan R. Castillo $ 1,00 $ 1,00 
4a Victoriana J iménez $0,50 $0,20 
4a Adelaida Gómez $0,50 $0,20 
4a Diego Fonseca $0,50 $ 1, 13 
4a Jesús González Ma. $0,50 $ 1, 13 
4a Jesús Ma. Vázquez $0,5 0 $0,40 
4a Antonio Padilla $0,50 $0,30 
4a Lázaro Esca lante $0,50 $0,30 
4a Felix López $0,50 $0,80 
EXPENDIOS DE PIELES CURTIDAS 
Unica Gabino Niño $0,75 $0 ,20 
Unica Jesús Hdz. $0,75 $0,20 
Unica Sóstenes Alvarez $0,75 $0,20 
Unica Victoriano O. Rdz. $0,75 $0,60 • 
Unica Salazar y Rdz. $0,7 5 $0,50 
Unica Jesús Zambrano $0,75 $0,40 
Unica Reyes Navarro $0,75 $0,60 
EXPENDIOS DE MA QUINAS 
l a Rapp Sommer y Cia. $7,00 $3,00 
2a Jorge Paterson $5 ,00 $2,5 0 
2a Dav id Wineburgh $5 ,00 $3 ,00 
EXPENDIOS DE TA BA COS 
la Antonio D. Rentería $2,00 $5 ,00 
2a José Delgado Lares $1 ,00 $0,40 
2a Catalina O. de Tovar $1 ,00 $ 1,00 
3a Severa Rebolloso $0,50 $0,80 
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3a. I Benito Quintos I $0,50 I $ 1,20 
EXPENDIOS DE REBOZOS 
l a Manuel Gómez $ 1,00 $0,20 
la Fabián Ortega $ 1,00 $0,30 
2a Simón M. del Campo $0,50 $0,20 
2a Esteban Gonzá lez $0,50 $0,60 
2a Santiago Gonzá lez $0,50 $0,40 
2a Casimiro Reyna $0,50 $0,40 
EXPENDIOS DE ROPA 

• 2a Luz N ieves Mar ía $0,50 $0,20 
2a Leonardo Puen te $0,50 $0,20 
2a Néstor Estrada $0,50 $0,20 
2a Ricardo Estrada $0,50 $0,20 
2a Nicolás Ríos $0,50 $0,20 
2a Luciano Puente $0,50 $0,20 
2a Apolonio Puente $0,50 $0,20 
2a Cri stóbal Ugarte $0,50 $0,20 
2a Tranquilino Dávalos $0,50 $0,20 
2a Reg ino Gonzá lez $0,50 $0,80 
EXPENDIOS DE SOMBREROS 
l a Antonio Lozano $ 1,00 $3 ,00 
la Manuel Gómez $ 1,00 $ 1,90 
2a Manuel Gómez $0,50 $0,80 

-JOYERlAS • l a Ernesto Hefrt er $6,00 $2,00 
2a Juan Landerreche $4,00 $2,00 

L1BRERlAS 
2a Anna María de Danne $2,00 $2,00 

MADERERlAS 
l a Marce lino Muriel $2,00 $ 1,40 

2a Lorenzo Gallegos $ 1,00 $ 1,95 
2a Concepción Moreno $ 1,00 $ 1,20 

MAICERlAS 
la Jesús Alvarez $2,00 $ 1,4 1 
la Antonio Sánchez $2,00 $0,75 
l a Guadalupe Rubio $2,00 $ 1,50 
2a Jesús Bustamante $ 1,00 $0,75 
2a Agustín Gallardo $ 1,00 $0,75 
2a Pedro Rincón $1 ,00 $ 1,3 5 • 
2a Ign ac io Montejano $1 ,00 $0,80 
2a Isidro Cedillo $1 ,00 $0,80 
2a Jesús Alvarez $1 ,00 $0,75 
3a Brígido Ponce $0,50 $0,40 

3a Marcos Infante $0,50 $0,40 
3a Ponciano Pérez $0,50 $0,40 

3a Rafae l Agundis $0,50 $0,40 
3a Cecilio López $0,50 $0,40 

3a Isabel García $0,50 $0,60 

3a Guadalupe Rubio $0,50 $0,40 

3a Jesús Zambrano $0,50 $0,40 
3a Sebasti án Rubio $0,50 $0,20 

3a Teodos io Solís $0,50 $0,60 
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Ja Estanislao Mtz. $0,50 $0,40 
Ja Félix Zambrano $0,50 $0,40 
Ja Patricio Salís $0,50 $0,40 
Ja Florencia Cheverría $0,50 $0,60 
Ja Eraclio Vázquez $0,50 $0,05 
Ja Gabino In fante $0,50 $0,40 
Ja Susana Díaz $0,50 $0,05 
Ja Quirino Bocarda $0,50 $0,40 
Ja Luz Alemán $0,50 $0,40 

• Ja Luciano García $0,50 $0,40 

Ja Perfecto Chávez $0,50 $0 ,40 

Ja Estani sIao Gómez $0,50 $0,40 
Ja Perfecto Robledo $0,50 $0,40 

Ja Feo . Villareal $0,50 $0,40 

Ja ManuelOrta $0,50 $0 ,40 

MERCERJAS 
la Rapp Sommer y C ia. $25 ,00 $8,00 

2a Max A. Ph ilipp Y Cia. $20,00 $8 ,90 

2a Germán Gedowius $20,00 $6,00 

Ja Luis Aguerre y Cia. $15,00 $5 ,JO 
4a Amado Malina $8,00 $2,60 
4a Andrés Salinas $8,00 $2,00 

6a Feo. Pedroza $J ,OO $0 ,60 

• 7a Felipe N. González $ 1,00 $2,00 

M ONTEP/oS 
la Rafael Aréchaga $50,00 $J, IO 

la Anton io Hurtado $50,00 $5 ,50 

la Feo . Robledo $50,00 $2,60 

2a Febronio Robledo $40,00 $2,50 

2a Juan Mijares $40,00 $2,50 

2a Rafael Aréchaga $40,00 $1,20 

Ja Martín García $30,00 $4 ,00 

Ja José A. Magaldí $JO,OO $4 ,00 

6a Antonio M. Quintero $10,00 $ 1,20 

PAJERIAS 
3a Román Mtz. $0,50 $0,40 

3a Fé lix Salas $0,50 $0,40 

• 3a Gregario Mtz. $0,50 $0,50 

3a Anse lmo Ramos $0,50 $0,40 

3a Serapio Guerrero $0,50 $0,20 

3a Joaquín Zamora $0,50 $0,25 

SED ERlA S 
la Agustín Gallardo Pérez $2,00 $4 ,00 

2a Serapio López $1,00 $1 ,80 

TENDAJOS 
l a Cástula Nieto $3 ,00 $2,50 

l a Chávez Ortiz $3 ,00 $ 1,60 

2a Antonio Vázquez $2,00 $1,60 

2a Joaquín Ru íz $2,00 $ 1,40 

2a Juan R. Castillo $2,00 $0,30 

2a Ascensión Baez $2,00 $0,40 

2a Benito Galaviz $2,00 $0,80 
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2a Antoni o Ortí z $2,00 $0,80 
2a Joaquín B. Salas $2,00 $4 ,00 
2a Miguel Sánchez $2,00 $0,60 
3a Reyes Loredo $1 ,50 $0,80 
3a Jacinto Orti z $ 1,50 $ 1,20 
3a Juan N. López 10 $ 1,50 $0 ,60 
3a Felipe S. Morales)' Cia. $ 1,50 $2 ,00 
3a José Ma. Hennosillo $ 1,50 $ \ ,80 
4a Nico lás Montante $\ ,00 $0,40 
4a Feo. Delgado $\ ,00 $ \ ,00 
4a Feo. Márquez $ \ ,00 $0,60 • 
4a Luis Diaz de León $ \ ,00 $0,40 
4a Filomeno Méndez $1 ,00 $0,40 
4a Cipriano Flores $ \ ,00 $0,5 0 
4a Fausto Faz $\ ,00 $0,70 
4a Pedro Gámez $ 1,00 $0,30 
4a Ignacio Arriaga $1 ,00 $0,30 
4a Anse lmo Sabre $1 ,00 $0,50 
4a Zeferino Alvarez $1 ,00 $0,55 
4a José Ma. Galindo $ 1,00 $0,80 
4a Jesús Lara $1 ,00 $2,30 
4a Mateo L. Cerda $ 1,00 $0,35 
4a Mercedes Tenorio María $ 1,00 $0,30 

• 4a Marcelo Pedroza $ 1,00 $0,90 
5a Jesús Reinoso $0,50 $0,3 0 
5a Trinidad Ramírez $0,50 $0,40 
5a Nabor A. Domlnguez $0,50 $0,30 
5a María Cervantes $0,50 $0,20 
5a Ambros io Rdz. $0,50 $0,50 
5a Luciano Cuéllar $0,50 $0,30 
5a Gregoria Monzón $0,50 $0,3 0 
5a Juan Molina $0,50 $0,20 
5a Santos Ortiz $0,50 $0,20 
5a Victoriano Rdz. $0,50 $0, \0 
5a Petra Hdz. De Soto $0,50 $0,3 0 
5a Anastaslo Romero $0,50 $0,80 
5a José María Marín $0,50 $0,30 
5a Dolores Silva $0,50 $0, \5 
5a Andrea Quiroz $0,50 $0,20 • 
5a Plác ido Piloto $0,50 $0,20 
5a Bernardino Nava $0,50 $0,30 
5a Pedro Cuadriello $0,50 $0,40 
5a Juan Cázares $0,50 $0,30 
5a Jesús Aeevedo $0,50 $0,60 
5a Bernardo Valero $0,50 $0,20 
5a Atanasio Arriaga $0,50 $0 20 
5a Elisa Torices $0,50 $0,40 
5a Casilda Agu ilar $0,50 $0, 10 

5a Refugio Mtz. Ma. $0,50 $0,3 0 
5a Ramón Mannolejo $0,50 $0,40 
5a Fea. Calvillo $0,50 $0,60 
5a Teodoro Rdz. $0,50 $0,40 
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5a Ramona Hdz. $0,50 $0,20 
5a Juan Tovar $0,50 $0,30 
5a Gerónimo Castillo $0,50 $0,20 
5a Leonardo Reyna $0,50 $0,40 
5a Anastasia Flores Venegas $0,50 $0, 10 
5a Francisca Contreras $0 ,50 $0, 15 
5a Juan Ramos $0,50 $0,20 
5a Pedro Bocarda $0,50 $0,30 
5a Isabe l Castillo Ma. $0,50 $0, 15 

• 5a Rodrigo Díaz de León $0,50 $1 ,00 
5a Vicente Tovar $0,50 $0 ,60 
5a Lino Maldonado $0,50 $0 ,50 
5a Perfecto Sandoval $0,50 $0 ,25 
5a Crescencio Alvarez $0,50 $0 ,50 
5a Lorenzo Márquez $0,50 $0,25 
5a Buenaventura Esparza $0,50 $0,20 
5a Can uta A. de Molina $0,50 $0 ,40 
5a Julián Rangel $0,50 $0,20 
5a Leonardo Mtz. $0,50 $0,20 
5a Juan N. López 2° $0,50 $0,40 
5a Refugio Hurtado Ma. $0,50 $0,20 
5a Dionisia Momeal $0,50 $0,3 0 
5a Margarito Rdz. $050 $0,3 0 
5a Pablo Mtz. $0,50 $0,40 

5a Carlos B. Herrera $0,50 $0,40 • 
5a Pilar Vega María $0,50 $0,50 
5a Juana R. de Vi ll agrán $0,50 $0,80 
5a Cri spín Estrada $0,50 $0,40 
5a Clara Esquivel $0,50 $0,3 0 
5a Benigno Contreras $0,50 $0,25 

5a Hilaria González $0,50 $0,40 
5a Gerónimo Mtz. $0,50 $0,55 

5a Hercu lano Cervantes $0,50 $0,30 
5a Manuel Oviedo $0,50 $0,40 

5a Isabel Puebla $0,50 $0,60 
5a Refugio Mora $0,50 $ 1,50 

5a Tiburcio Pérez $0,50 $0,20 
5a Honorato Morón $0,50 $0,40 

5a Tomás Güitrón $0,50 $0,3 0 • 
5a Bartolo Gómez $0,5 0 $0,40 

5a Jesús Caudi llo Ma. $0,50 $0 ,40 
5a Juan A. Ollarzum $0,50 $0,40 

5a Pedro Rincón $0,50 $0,35 

5a Natividad Medina $0,50 $0,50 
5a Manuel Buendia $0,50 $0,40 
5a Macedonio Saldafta $0,50 $0,20 
5a Mónica Romo $0,50 $0,40 

5a Martín Mtz. $0,50 $0,50 

5a Nicolás Sánchez $0,50 $0,50 

5a Apolonio Juárez $0,50 $0,20 

5a Isabel Saavedra $0,50 $0 30 
5a Pedro Medina $0,50 $0,50 
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Sa Josefa Ov iedo $0 ,50 $0,40 
Sa Jac into Medina $0 ,50 $0,20 
Sa Juli án Reyes $0 ,50 $0,40 
Sa Agustín Alaníz $0 ,50 $0,3 0 
Sa S il ve ri o Medina $0 ,50 $0,50 
Sa Marcos Torres $0,50 $0,40 
Sa Juana Cadena $0 ,50 $0,20 
Sa Severo R. Esparza $0 ,50 $0,80 
Sa Mauric io Torres $0,50 $0,50 

• Sa Juana C. Arviza $0,50 $0,50 
Sa Do lores A vil a $0 ,50 $0, 10 
Sa Refug io Rd z. $0 ,50 $0 ,50 
Sa Carlos Pastor $0 ,50 $0,30 
Sa Bern ardino Rojas $0 ,50 $0,20 
Sa Juana de la Torre $0 ,50 $0,60 
Sa Epifanio Esquivel $0,50 $0,40 
Sa Agustín Oli ver $0,50 $0,3 0 
Sa Nazario Vargas $0,50 $0,30 
Sa Feo. Márquez $0,50 $0,25 

TIENDAS DE ABARROTES 
l a Santiago Diliz Sucesores $25 ,00 $5 ,00 
l a Herculano M. de Lara., Sucs. $25 ,00 $ 10,00 
2a Manuel V. Range l $ 15,00 $3,50 

• 2a Feo. Lazcoz $ 15,00 $2,50 

3a Antonio J. Reyes $1 0,00 $ 1,50 
3a Hilario Nieto $ 10,00 $5,00 
3a Can tolla y Pellejero $ 10,00 $6,00 
3a Celedonio Al va $ 10,00 $2,20 
3a Tranqu ilino Arrieta $ 10,00 $3,00 
4a Máx imo Navarro $6,00 $ 1,00 
4a Guillenno García $6,00 $5,00 
4a Nuñez y Pedroza $6,00 $3,00 
4a Gómez y Urquijo $6,00 $4 ,00 
4a Jesús de la Torre $6,00 $4,00 

Sa Fe lipe Salinas $4,00 $ 1,40 

Sa Celedonio Alva [Sultán] $4 ,00 $ 1,00 

TIENDAS DE ROPA 

• la Muriedas y Cia. $60,00 $ 12,50 

3a Ri vero y Liaño $3 0,00 $4 ,00 

3a Poli carpo Caire $3 0,00 $4 ,00 

4a Va lle y García $20,00 $8,00 

4a Elías Castanedo y Cia. $20,00 $6,00 

4a José Caire $20,00 $4 ,00 

4a Signoret y Cia. $20,00 $5 ,50 
Sa Anda y Diaz de León $1 5,00 $5 ,00 
TOCINERlAS 
2a Silverio Ontiveros $2,00 $ 1,60 

2a Román Ve lazco $2,00 $ 1,20 

2a Clemente Mora $2 ,00 $ 1,40 

3a Juan Navarro $ 1,00 $0,80 

3a Paulino Aguirre $ 1,00 $0 ,50 
3a Trinidad Campos $ 1,00 $0,40 
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3a Pilar Rdz. $1 ,00 $0,60 
4a Pedro Navarro $0,75 $0,40 
4a Prudencio Castillo $0,75 $0,40 
VINATERlAS 
3a Antonio Orta $4 ,00 $ 1,20 
3a Guillermo García $4 ,00 $2,20 
3a Trinidad Orta $4 ,00 $0,80 
4a Manuel Espinosa y Cervantes $2,00 $0,50 
4a Juan Range l $2,00 $0 ,50 

• 4a Tomás Castillo $2,00 $0,80 
4a Severiano Romero $2 ,00 $0 ,80 
4a Feo. Porti ll o $2 ,00 $ 1,50 
4a Trinidad Esquivel $2,00 $0,70 
4a Carmen Cerda $2,00 $0,40 
4a Nicolás Mendoza $2,00 $0,70 
5a Jesús Castillo $1 ,00 $0,25 
5a Juan Guerrero $ 1,00 $0,60 
5a Rómulo Lama $1 ,00 $0, 15 
5a Juana Cerda $1 ,00 $0,60 
5a Inés Parra $1,00 $0,50 
5a Magdaleno Rdz. $1 ,00 $0,35 
5a Feo. Almaguer $1 ,00 $0,50 
5a Jesús Pérez Ma. $ 1,00 $0,25 

• 5a Severiano de Santiago $1 ,00 $0, 10 
5a Dionisia García $1 ,00 $0,30 
5a Marciano Reyes $1,00 $ 1,00 
5a Leonardo Reyna $ 1,00 $0,80 
5a Narciso Reyna $1,00 $0, 10 
5a Luz García $1,00 $0,20 

5a Isabel Hdz. $ 1,00 $0,40 

5a Isabel Cárdenas $1 ,00 $1,50 

5a Jesús Me léndez María $1 ,00 $0,10 
5a Servino Ponce $ 1,00 $0,30 
5a Cruz Lira $1 ,00 $0, 10 
5a Estéfana Zapata $ 1,00 $0, 10 
5a Juli a Moreno $ 1,00 $0,05 

5a Aurelio Díaz $1,00 $0,50 
5a Bemabé Herrera $ 1,00 $0,60 
5a Gregoria Ponce $ 1,00 $0,50 • 
5a Facundo Romero $1,00 $0,50 

5a Margarito Ramos $ 1,00 $0,40 

5a Brígido Ponce $1 ,00 $0,40 

5a Simón Avilés $1 ,00 $0,60 

5a Florentina de la Rosa $1 ,00 $0,20 
5a Jesús Guerrero de Rdz. $1 ,00 $0,10 

5a Anastasio Rebolloso $ 1,00 $0,80 
5a Isidoro Rebolloso $ 1,00 $0,55 

5a Teodoro Ortega $ 1,00 $0,60 

5a María Lozano $ 1,00 $0, 10 

5a Feo. Guerrero $1 ,00 $0,80 

5a Marta Mexicano $1 ,00 $0, 10 
5a Rafael Agund is $ 1,00 $0,70 
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Sa Clemencia Rincón $1,00 $0,40 
Sa Quirino Cerda $1 ,00 $0,40 

Sa Santiago Orozco $1,00 $0,60 
Sa Anse lma Sánchez $ 1,00 $O, IS 

Sa Felipa Mtz. $1 ,00 $0, 10 
Sa Narcisa Santos $ 1,00 $0, 10 

Sa Gregari o Cortés $ 1,00 $0, 10 
Sa Paula Reyna $ 1,00 $0, 10 
Sa Juli ana Estrada $ 1,00 $O, IS 

• Sa Martina Navarro $ 1,00 $O,OS 
Sa Anselma Ramírez $ 1,00 $O ,OS 
Sa Pilar Luna $ 1,00 $0,4S 
Sa Alejandra Coronado $ 1,00 $0,20 

Sa Adelaida Contreras $ 1,00 $0, 10 

Sa Atilana Gómez $1 ,00 $0, 10 

Sa Diega Ramos $ 1,00 $0,3 0 

Sa María Higareda $1 ,00 $O, IS 

Sa José E. Zapata $ 1,00 $0, 10 

Sa Catarina Arismendi $1,00 $0, 10 

Sa Juan Márquez $ 1,00 $O ,SO 
Sa Merced Rico $ 1,00 $0,30 

Sa José Ma. Hdz. $ 1,00 $0,20 

• ADMINISTRACION PRINCIPAL DE RENT ASJJ
!! 

LISTA DE LAS COTIZACIONES HECHAS A LOS ESTABLECIMI ENTOS INDU TRIALE , 
CONFORME A LA LEY DE HACIEN DA VIG ENTE. 

CLASES NOMBRES 
CUOTA FIJA CUOTA 

$ PROPORCIONAL $ 

BANCOS DE HERRERA R 
l a Januario L. de Guevara $1,00 $0, 10 

l a Juan Cárdenas $1,00 $0,40 

la Pedro V. Chávez $1 ,00 $0,20 

2a Susano Gómez $O ,SO $0,30 

BAÑOS 
l a Carlos Suarez Fiallo $2,00 $S ,OO 
l a José María Alva $2,00 $3,20 

• 2a Alejo Monsiváis $ 1,00 $I,SO 

BAÑOS PARA CA BALLOS 
UNICA Pab lo Peralta $1,00 $0,80 

BARRERlAS 
l a. José Sanmartin $2,00 $3 ,20 

2a Cenobio S. Ve lázquez $1,00 $ 1,40 

2a Teódulo Tallabas $ 1,00 $ 1,40 

3a Dionisia Vargas $O,SO $0,80 

3a Magdalena Segovia $O,SO $0,80 

BILLARES 
l a Sociedad Potosina $0,00 $ IS,OO 

3a Manuel Muro $4,00 $6,00 

3J8 Ibid., 9 de febrero de 1887 . 
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4a Agustín Ondarza $2,00 $2 ,50 
4a Demetrio Castro $2,00 $0 ,70 
4a José María Ramírez $2,00 $0,70 
BOLICHES 
Unica Ca. De Tranvías $1 ,00 $ 1,00 
CAMISERÍAS 
l a Baldomero Pérez y Compaftía $3 ,00 $2 ,00 
la Escobar'L Hered ia $3,00 $3 ,00 
CA RPIN TERIAS 

• l a Jesús Rojas $2,00 $ 1,40 
l a Santiago Palacios $2,00 $ 1,80 
2a Francisco Zárate $1 ,00 $0 ,80 
2a José María Ramos $1 ,00 $ 1,50 
2a Luis Rodríguez $ 1,00 $0,60 
2a Pedro Weber $ 1,00 $2,60 
3a A Iberto Moreno $0,50 $0,90 
3a Pablo Vázquez $0,50 $0,30 
3a Refugio Hemández $0,50 $060 
3a Jaci nto Flores $0,50 $ 1,50 
3a José María Ramírez $0,5 0 $0,20 
3a Antonio Puente $0,50 $0,20 
3a Sacramento Ramírez $0,50 $0,60 
3a Cruz Vázquez $0,50 $0,3 0 
3a Hilario Rosales $0,50 $0,20 
3a Juan Torres $0,50 $0,3 0 • 
CA RROCERIAS 
l a Hilario Tena $8,00 $3, 10 
2a José María López $4,00 $0,80 
3a Macario Flores $2,00 $0,20 
3a Buenaventura Arriaga $2,00 $1 ,50 

3a Antonio Flores $2,00 $0,60 
4a Melquiades Rodríguez $ 1,00 $0,80 
4a Casimiro de los Ríos $ 1,00 $0,50 

CERERJAS 
l a Guadalupe Rivera $3 ,00 $0,70 
la Vicente Exiga $3 ,00 $0,70 
la Severiano Limón $3 ,00 $0,80 
2a Mariano Muro $ 1,50 $ 1,20 

CER VECERJAS • 
l a José María Otahegui Sucesores $8,50 $6,20 
2a Pedro Pons $6,50 $2,20 

2a N icolás Sappet $6,50 $2,50 

3a Lucrecio Montejano $4 ,00 $0,80 
3a Eduardo Herrera $4,00 $ 1, 10 

COBRERlAS 
l a Domingo Bueno $2,00 $ 1,00 
2a Vicente Pasquali $ 1,00 $0,90 

CURTIDURJAS 
l a Carlos Méndez $2,00 $0,40 
2a Manuel Narváez $1,00 $0,50 

2a Alejo Rodríguez $ 1,00 $0,55 
2a Gregario Barbosa $ 1,00 $0,50 
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2a Francisco Valdéz $ 1,00 $0,60 
2a Benita Pardo $1 ,00 $0,20 
2a Bemabé Vázquez $1 ,00 $0,60 
2a Bemardino Rodríguez $ 1,00 $0,70 
2a Bias Hurtado (dos contiguas) $2,00 $1 ,70 
2a Calixto Barbosa $1 ,00 $ 1,3 0 
2a Antonio Jiménez $1 ,00 $ 1,50 
3a Crispín Bocardo $0,50 $1 ,20 
3a Crescencio Martínez $0,50 $ 1,3 0 

• 3a Juan Franco $0,50 $ 1,20 
3a Benigno Valdez $0,50 $ 1, 15 
3a Atanas io A vila $0,50 $ 1, 15 
3a Santos Villegas $0,50 $ 1,40 
3a Juan A Ivarez $0,50 $ 1,40 
3a Juan Valdez $0,50 $ 1,40 
3a Domingo Franco $0,50 $ 1,3 0 
3a Calixto Barbosa $0,50 $1,30 
3a Natividad Cadena María $0,50 $ 1,30 
3a Juana Av il a $0,50 $1,30 
DEN TISTAS 
Unica Manuel A. de Sierra $2,50 $ 1,60 

DORADURIAS 
Unica Amado Heredia $1 ,50 $2,60 
ENCUADERNACIONES 
la Antonio Cabrera $ 1,50 $3 ,00 • 
2a Diego Fonseca $1 ,50 $3 ,80 
FABRICAS DE CERILLOS 
Unica Guillermo Downes $3,50 $0,70 
FABRICA DE CHAROLES 
la Pablo Cabriales $1,50 $0,50 
l a Francisco Sánchez $ 1,50 $0,40 
l a Victoriano O. Rodríguez $1 ,5 0 $0,50 

FABRICAS DE CHOCOLATE 
Unica José Ganchégui $2,00 $3 ,00 

FABRICAS DE FIDEO 
la Lucas Navarro $2 ,00 $0,60 
2a Nicolás Andalón $1 ,00 $0,40 
2a Adalberto Dávila $1,00 $0,50 
3a Lauro Covarrubias $0,50 $ 1,20 • 
FABRICAS DE JA BON 
la Darío González $7,00 $0,80 
la Herculano M. de Lara Sucesores $7,00 $1,00 
2a Ramón Calvillo $5 ,00 $2,50 
2a Pascual M. del Campo $5,00 $ 1,40 
2a Urriza, Núñez y Compañía $5,00 $1 ,70 
3a Brígido Medellín $3,00 $ 1,80 
4a Francisco Andalón $1 ,00 $1 ,00 

FABRICAS DE LADRILLOS 
la Sebastián Ortiz $3,00 $0,30 
3a Timoteo Guerrero $ 1,00 $0,20 
4a Atanasio Sánchez $0,50 $0,025 
4a Luis Ulloa $0,50 $0,03 
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4a Jac into Muñoz $0,50 $0,0 15 
4a Francisco Zarzosa $0,50 $0,03 
4a Gregori a Bem al $0,50 $0,02 
4a Felipa H. de Si los $0,50 $0,0 15 
4a Felipa H. de Silos $0,50 $0,03 
4a José R. Gámez $0,50 $0,05 
4a Crescencio Rodríguez $0,50 $0,02 
4a Fe lic iano Alvarado $0,50 $0,0 1 
Te lares FABRICA S DE HILA DOS Y TEJIDOS 

• 30 Ignac io L. Guerrero $6,00 $1,00 
12 Antonio Lozano $2,40 $1,60 

8 ~ivero y Liaño $ 1,60 $ 1,20 

5 Bias Blanco $ 1,00 $0,20 
5 Carmen Reynoso $ 1,00 $0,30 

5 Buenaventura Espinosa $ 1,00 $1,00 
4 Felipe Morales $0,80 $ 1,3 0 
4 Guadalupe Zenteno $0,80 $ 1,20 

3 Evarista Esparza $0,60 $0, 10 

3 Teodoro Mart ínez $0,60 $0,3 0 

3 Francisco de los Angeles $0,60 $0,20 
2 Cenobio Mart ínez $0,40 $0 ,20 

2 Regino Guzmán $0,40 $0,05 

2 Manuela Moj íca $0,40 $0,05 

2 Ambros io Ramírez $0,40 $0,05 

I Francisco Range l $0,20 $0,05 • 
I Lucio Fuentes $0,20 $0,05 

I Longinos Mart ínez $0,20 $0,05 

I Margarito Reyna $0,20 $0,05 
I Juan Pérez $0,20 $0,05 
I José María Rodríguez $0,20 $0,05 

I Jesús Manrique $0,20 $0,05 

C lases FA BR1CAS DE SOM BREROS 
l a Noriega y Tejo $7,00 $8,00 
l a Lorenzo Campos $7,00 $3 ,00 

FA RRlCA S DE TA RACOS 
l a Antonio D. Renteria $25 ,00 $9,00 

3a Anastasio Alcocer $ 10,00 $3 ,00 

• 4a Miguel M. López $6,00 $2,00 

5a Ignacio Pérez $2,00 $0,70 

FA RRlCA S DE VELAS 
l a Mónico Vaca $ 1,00 $0,40 

2a Estani slao Martínez $0,5 0 $0,40 

2a Cecilio Ramírez $0,50 $0,80 

2a Felipa Hem ández $0,50 $0, 15 

2a Crescencio Rocha $0,50 $0,40 
2a Macedonio Rodríguez $0,50 $0,20 

2a Gerónimo Martínez $0,50 $0, 13 

FA RRlCAS DE VINO MEZCAL 
3a Fafias y Hermano $15 ,00 $0,5 0 

4a Manuel Espinosa y Cervantes $ 10,00 $0,50 

5a Octav iano B. Cabrera $5,00 $ 1,50 

FONDAS 
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l a Antonio Verdier $3 ,00 $4 ,50 
2a Tomás Viomery $1 ,00 $2,00 
3a Juan Medel $0,50 $3,50 
3a Catarina H. de Nicoux $0,50 $2,50 
FOTOGRAFlAS 

l a Teodoro Mi ltz $2,00 $1 50 
H ERRERIAS 
1 a Juan N . Torres $0,75 $0,80 

2a Abraham Hernández $0,50 $0 ,50 

• HOJA LA TENÍAS 
l a Dim as Castañeda $0,75 $0,60 
2a Procop io Yáñez $0,50 $0,20 

2a Francisco Miraval $0,50 $0,60 
2a Ricardo Gómez $0,50 $0,40 
2a Tomás In fante $0,50 $0,45 

HOTEL ES 
2a Agustín Ondarza $4,00 $5,50 
3a Juan Medel $2,00 $3,50 
3a Antonio Verdier $2,00 $4 ,50 

IMPRENTAS 
l a Prim o Feliciano Velázquez $2,00 $1 ,60 

3a Rafae l V élez $0,50 $1 ,60 

LlTOGRAFlAS 

• l a Esquive l y Salas $2,00 $2,50 

MARMOLERlAS 
Unica Juan Bocanegra $1,00 $0,60 

MESONES Y VENTAS 
3a Rafael de los Santos Coy $3 ,00 $5,50 

3a Teresa Pedrajo $3 ,00 $4 ,00 

4a Guillermo García $2,00 $ 1,50 

5a Nabor Hemández $1,00 $0,60 

5a Dolores Martinez $1 ,00 $0,60 

5a Manuel Baez $ 1,00 $0,60 

5a Bonifacia Leija $ 1,00 $2,00 

5a Mariano Muro $1,00 $2 ,00 

5a Antonio F. Rodríguez $ 1,00 $ 1,00 

5a Genaro González $ 1,00 $0,60 

• 5a Mariano Pardo $ 1,00 $1 ,20 

5a Juan Si lva $ 1,00 $ 1,50 

5a José Ma. Hemández $1,00 $1 ,20 

5a Espiridión Morales $ 1,00 $2,00 

5a Prudencio Rivera $1,00 $2 ,00 

5a Alberto Pardo $1 ,00 $1 ,20 

5a Tiburcio Pérez $ 1,00 $0,80 

5a Paulino Aldana $1 ,00 $2,50 

5a Ignacio Núñez $ 1,00 $ 1,40 

5a Natividad Ramos $ 1,00 $ 1,00 

5a Nabor Donjuán $ 1,00 $2 ,00 

5a Pomposo García $ 1,00 $0, 80 

MOLINOS DE TRIGO 
2a Farías y Hermano $7,00 $0,50 
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3a I Antonio Villalva I $5 ,00 I $ 1,50 
PANADERlAS 
la Juan José Otérmin $8 ,00 $ 11 ,00 
3a Juan Galindo $2,00 $ 1,00 
4a Francisco Vinay $ 1,00 $2 ,00 
4a Manuel Tolentino $1 ,00 $1,20 
4a Lucas Navarro $1 ,00 $ 1,10 
4a José María Navarro $ 1,00 $ 1,00 
5a Prudencio Méndez $0,50 $0,5 0 

• 5a Jesús Verástegui María $0,50 $ 1,00 
5a Jesús Jaime $0,50 $ 1,00 
5a Mauricio Valdés $0,50 $0,30 
PLATERÍAS 
l a Miguel Sánchez $ 1,50 $0,70 
SASTRERlAS 
la Constant Facón $4,00 $3 ,00 
2a Teófilo Porras $2,00 $ 1,50 
2a Francisco Guerrero $2,00 $ 1,00 
3a Matilde Ortiz $1 ,00 $ 1,50 
3a José María Uzeta $1 ,00 $2,00 
3a Luis Tamés $1 ,00 $0,80 
4a Mariano Ruíz $0,50 $0,25 
4a Julián Pérez $0,50 $0,50 
4a Ignacio Zárate $0,50 $0,20 

TALABARTERÍAS • 
2a Florentino Flores $0,50 $0,25 
2a Anselmo H. Valadez $0,50 $0,40 
2a Juan García $0,50 $0,30 
2a Marcos Flores $0,50 $0, 10 
2a Crescencio González $0,50 $0,20 

ZAPATERÍAS 
la Pomposo Ramírez $4,00 $ 1,20 
la José G. López $4 ,00 $ 1,50 
la Manuel L. Reyes $4,00 $ 1,20 
2a David Borrego $2,00 $ 1,50 
3a Ramón Ceballos $ 1,00 $0,30 
3a Luis G. Coronel $1 ,00 $0,60 

• 4a Gabriel O. Castafieda $0,50 $0,60 
4a Felipe Izquierdo $0,50 $ 1,00 
4a Francisco D. Esparza $0,50 $0,30 
4a Fernando Espinosa $0,50 $0,30 
4a Manuel Saavedra $0,50 $0,20 
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MODIFICACiÓN FISCAL 

Carlos Diez Gutiérrez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San 

Luis Potosí a sus habitantes sabed: 

Que en uso de la facultad que al ejecutivo concede el artículo 10 del Decreto número 46 

de 17 de diciembre de 1886, ha tenido ha bien decretar lo siguiente: 

Articulo Único. Se modifica la tarifa del artículo 229 de la ley de Hacienda número 12 en 

los términos siguientes: 

2. Almacenes 
18 .. . . ..... .... ..... ... .. . ......... 40.00 
23 

. .. .. • .. . . . . •. . •..• . •• .. •.••.. .. • 30.00 
33 ..... . ..................... .. .. .. 25 .00 
43 . ..... . ... . .. .. .. . . .. ............ 20 .00 
53 ... . . .. ........ . ........ ... ... . .. 15.00 
63 .. . ... ... .. .. .. . ..... . ........... 10.00 

13. Bodegas de otros Efectos del país o del 
extranjero 
13 ... . ..... ....... . . . ... .. .. . ...... 15.00 
23 .... .. .............. . .... ... . .. . . 10.00 
33 

•.• ... •••. • • •••••....••••• . • .• • . • 8.00 
48 ... ... ..... ....... ........ .... ... 6.00 
58 .. .. .......... . ........... . .... .. 4.00 
6a . . .. . .. .. . ... . ... .... . ... . .. . .. .. 2.00 
7a ....•......... . ............. . . ... 1.00 

54. Fabricas de tabacos 
13 

.. . . . .. . ........ ... ........ . .. . . . 25 .00 
2a . . .. .... ...•.. .. . .... . .......... . 20.00 
33 .... .. . ........ . .. ........ ... .... 15.00 
43 

•.•..••••• . .• . ••• •.....••. ••••.•• 10.00 
58 ........ ..... ..... ...... .... . .. .. 6.00 
6a ... ........ . .......... .. . ... .. .. . 2.00 

57. Fabricas de vino mezcal 
la .. . . . .... . ...... . .. . ............. 30.00 
23 . . ......... ......... .. .... .. .. ... 25.00 
3a .. . .. . . . ... ... ...... . ..•.. ..•. ... 20 .00 
43 ... .... ... . ......... ... .......... 15.00 
53 

. . . . .. . ........... . ..• . .. .. ...... 10.00 
6a ..... ..... .. ..... .... ............ 5.00 
60. Haciendas de benefic iar metales 
13 .......... .. .. .. ....... .. ... ... .. 40.00 
2a . ......... .... .. . .. . ......... .... 30.00 
33 ........ .. . . ............... . ..... 25 .00 
48 

. .. .•...• .. ....• . ••.•.• • ........ • 15.00 
53 

. •.•... ••. . ..•... •. .•• ........... 7.00 
6a .... .. ... ............ . .. .. . .... .. 4.00 
73 .. .......... ..... . ... ..... . . .... . 2.00 

73. Mercerías 
l a .. . .... ... ... ....... .. .. . .... .... 25.00 
2a ....... . . .. ......... . ... .... ..... 20.00 
33 

.. .... •• ..• • .. •• .• •... .. ••• .•• ... 15.00 
43 

. • . . . .••• •...•. . •.••. . ..•..•. •. .. 10.00 
53 .. ...... .. .. ... .... ........ ... ... 8.00 
6a ..... . ......... .... . . .. .... ... ... 5.00 
73 

....•.•...••.•...•. • ••••••.. • .. •. 3.00 
83 

. ••.••. •.•• .. ..•••. •• . ...•.. . •. . • 1.00 

Por tanto , mando se cumpla y ejecute el presente decreto y que todas las autoridades lo 

hagan cumplir y guardar, y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda. 

Dado en el palacio de gobierno del Estado de San Luis Potosí , a 22 de febrero de 1887. 

Carlos Diez Gutiérrez. Juan Flores Ayala, Secretario. 
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1888. Antonio Cabrera. Tercer Almanaque Potosino para el año de 1888. 

:l 
;! 
1 ~ . 
¡¡ 

¡¡ 
;j iit Calle el e Znrag:oza u(\ 1. 
l' -q 

( ?l1 \'·x i<:o·) 

FABRICA DE DULCES 
y PASTELES . 

. Se hacen d II ke~ y pH S
teje..; fresGos todos ¡os d io:; 
y al gll~tO dr:! quien los 
solicite. 

" 

l' 
! ¡ 

j ¡ 
: : 

l 

l 

rlma~era. 

GRAN CI\JUN DE ROPA 

e. §iassier e 0 1 

R " ' ibe (' ( m . tan tcm 'n " nu C' 
Y O ~ urti d o ele tod os 1 s artí
cu lo. co ccrnie ntes al ramo . 

'-!"I,;! Lui :) i 'o to....í.-:;· de } ! i:blg( . 

1895-96. A la izquierda. Dulcería y Pastelería Americana de Charles Bruggerhoff. A la 
derecha. Cajón de Ropa La Primavera. Cabrera A. Avisos de la circunferencia del plano 
antiguo de la ciudad (1771), complemento del Noveno Almanaque Potosino para los años 
de 1895 y 1896. 
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. ~ A.ntiguo Nopal. 
L""'1 ""'- . ....,;:;. ~ J " ~ " - .. ;¡ " . ) ~~~ .. .:1 i ... l:. ~_~' a . # . ... "'I -", _ ~ ~ • • 

I~ G. u.i~ rm LA ALlI C" :-' I !l (,·. 7'~(; :.¡ J6 

'- AN . L U1S \'()T()~ í . 

Contioúa esta C;;l.~a ve ri fica ndo ~ Il S op'e
rác,io l~ : J<lca r:tlo b la J11 (:; S un S U lZ XIDO . 

. ~n~J3iJ\T.O RE~·'lATE de prenclas de 
{ p1azo ~~mp\(do. _ . 

';. ':: ~ ~': ,'!lFrecios'sin competencialI 
82 

1890. Arriba . Las casas de empeño 
"Antiguo Nopal" y "La Caja". Abajo. 
Mercería y Ferretería de "La Barata" y 
Tienda de Abarrotes "El Bote". Cabrera A. 
Quinto Almanaque Potosino para el año 
de 1890. Seccion de avisos. 

.~~:---~-- -
.. LA. CAJ A. I CAS A DE EMPENO 

. , - -' j . ~ San. Luis P o t osi 

• ~I.' ...... -

L) . 
~ BO .,. 

'> . ~ . 'l.: . 

'f 11· .. [) \ L'E .\ 1l .\I { I{UTP".:' . 

VBNTAS 
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i HU \! I\ro L \ZI' UZ \ I'Il\\P\\1 \. 
, \ t ' 1 1. l' " .. ...: 1 M 1'\.11:'1 <\ I H dl)· S . 

J ~.; Ij ~.:i \ ; . - .... \ ' C'U \ I'¡"; (1 :,-'1 HT A f'; , 

H e"1I 1 ,.. I.'l< ' 11 .. lt·it~ 1I 11 ,' , .Ii rpcr ' c,u de 
I. ,,· !t, .,o t':'''' ~ j 1 , I q w dnli ("' I'v'" "~ f/! L: H .l \' 11 1 
( :' .J. 

l .. .-\. .. ::"· <)fl.'\[A. 

C\S.\ F:Sl' WLE~ :W .\ E~ I 60. 
.A bnr rntp .:.. n I ciHh:d(: ~. PX rutlg 'ro\: , Papele. 

tin o F Jn l: \--.. ('¡JtI .... cna .. , \ " 11('1" y r .i (·o n·~, V:L ... i 
gerin , vid ri o ti rn«I "' rfl, Lora , Pc.. rct' lu lltl. y 
Cnsb.1. t'tI " I I~ d,ft- n ' lIlú'" ft.\ IIIIU "', 'Viclri o~ pI. 
lJ O'~ t T lu p" !cri \ y L> rC!gllc ll a . 

GRAS JABO~ERIA OEL CARMEN . 

P l DU;f-, \ y ( S It' \ ~f (l\ ·Ii) ... ¡ 'p i( VAl'U H. 

El t4 lud I d· I .. "; ft) ~, (.¡·t\ lIl" n it·n' o Ji qua 11 0 
tnO~ l( gl'ad l) , ,~\I It:1 1I 11t: .. t f a. füh n \!Jl, t- ign i "nd 
1" fon 1a ,\!-lo tu ...... \1j' ''' U lf10Il t ,u l ' l f.. 01lrop(':l~J po-
1J10 ud o a l fll.:ll lt, d{' \,11. 1. pUf' lIa q l H! por b\lb 
cnuoeif lllt,o l.-U"I ci Ul l li \,o } ' Ih .. \da. rliri ri r ~u nla 
q }ll llu l-in v f..: l.l \'"f lrnr 1111 jah u 11lodo ru ; cos.'l 
difi ci l d o 'l lLt eucl C<U¡ lo. l1t1O i/;gl\ie r¡do t~ n l 
Mi,,,tt,,0 8. ru tl u aTlO 11 0 \)l IC(I", n p r(?i;j nt.\trl o ~1t1 ( 

Su o lo r pcc;u lia r, ~ lu:l i do ~ olro~ d e f"o l o" q"" I 
VUELTA. ~ 

~ '--! ~ _ .. _--- - . _~ ----"~ ... - .---

1889. Arriba negociación de la 
Norma y su "Fábrica de Jabón 
del Carmen". Abajo . La sastrería 
y camisería de La Bella 
Jardinera . Cabrera A. Cuarto 
Almanaque Potosino para el año 
de 1889. Sección de A visos. 

---_ .. _ .. _._ ... --<'._-_ ..... - _ .. "-'-' 

/ " 
/ ,,-.. · ~11 1 1! 1' 1": tI .l ... ~ 

, "./' ~~i ' l 'Uf ::1 , ) 11(1 • p ." , 0111 1 ~p tf ~ro ............ 

ttl .U 11 'rl I/lIn o(, lIf !J'H~ t .. !II1 )1,n - ' "p~p:v" Uf l' 

'1. ' llJ< " l~ " ~" ' jl - nl1\r' !1 1i ''f. t,~ ' 1' 

r-------------I :~ ~ ~~': I p lll" Cd:- 11)1111 1 11 11'11 o"' · I\n~l.t ro :.1 I,ajo 1111 ... ... :111 1\' 111. " ll lec . .. it- !' ·I!'[\ ':0 ,. .. {¡ Io pnrll"~ 
'-H lt'; 'Vlll j ,. ,11' ., I "UP ' ·· llfl ·It~ \ .. tl1 .~ q I¡nu 

f :l l1,ht t"~;1 I t ' ('t1 ll l1lt .. ~ ~r.J rI, I ¡" { 'f l fl\ " M Al.,!U I1.A "'ti 
nU .t~ .~lI fl (-:--:11 ' \.\1. \ '1 E I.i (' l .' I ,\' ( I ~ I'(/ R. AkU () 

n A l it·, J A 11(\ ;'\' 1. \ ! i: .\!" · " 

- _ 6",. ,,-_ 

:· I ~.\IIIU C . \ BE \ 'E L.\S UE Om,\ " 

t Pnt..;n 11 " L ton ... '.; ... \. I, ldeclll() cs tn fal.non 
~ eoIl Ul I IlO~ ( '~ II Il ua (O~i .. I (·IH "j !!ffind · d o tor04 lo co r l ~' p''':> nnL:. rOln lle, ~. Mn e~tl\ . 

p n 'J ' .. CJ I( )S: .. . 
AI< HO HA . . $ IG OO 
1, I Il H.\ ........ :, " . .l •. , Y Cd nilla 

LICORES AROMATI COS DEL PAIS 

, lt ~1I1v~ I ¡i"t.ntll " 11 11(- , 1\ Inn rcn do lu ~ 
iP .. ¡ ~ ¡ "'o .I .... ~~" IIf) ~:cjtludo ( f U' UI:!8€ar su bue 
,... '\ ". e. 

l:.e 1lF. Al.t: il C .. \J,\ S l~ CASCOS. 

I 2' rolle Ul\ J U~ I CI n o t ~. - Mn !.uis Po tosi. 
:;:=:;: I 

t'()rrn :~ HE '1: ~ T1llU L\\ .\ 
.... "" I '~ "'\' 

" .\H .\ :-4 1 ·;~· HI C,\~ . 

fll \01 ETILL IS I!E I'l ~' I'U 
CO N AVALOR IO. 

Sombreros. F m rillas 
:/. . '- g • . \. 'Q ' " 1-0 , 

L,.;AMlSA 13 l HDADAS. 
\ JIII..I :; H'II: O, l ~ · ! ( 1 I 'c" ~ '1'11 11(1 11 1: 

BUEN GUSTO Y 

162 



• 

• 

• 

• 

• 

P,I' 

~------.~~~~--------------------_ .... .. -"'"--~ ._._--_ .. _ ...... ' , _ ...... 

~ . B O .. L"'~C .A. 
;} y ))llOG UI':UL\ 

" ~iERC \ 1){) 
---.......... 
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de 1I ."ó l~ I ti r 9 1" ' 

'. 

1898. Arriba . Interior de la Botica del 
Mercado (Droguería Centra l). Cabrera A. 
Undécimo Almanaque Potosino para el año 
de 1898. Sección de Avisos. 1889. Abajo . 
"Botica del Mercado" y Tienda de Abarrotes 
"El Cazador". Op .cit. 

-----~-~--

EL CAZADOR 
S/\1 L UIS P ,.rosí- P t.A7.~ J1I·: I. :'1] ER , <\ 00 

Eo eat,n casa. fI(', eIlC(Ol1tl':\~1Í i mpl' Ull mugoCfioo 
sur tid ü e A.BARBOTES t1 e SupreulD. oatiilarl . ... 

Se etabóra. cuidad.osa nlent(. y e o todo lim¡Ji 
llcrédi Lado) GIIO(X.)LATtJ ue "LA 

ti ' su.1;6n"l'o eo L ]!;stado 
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::;:;===~~;;:;:":;+..======= ____ ----Ll __ _ _ ._~-.... __ .. ,. 

1

I A. eh-: : r. '-; - --. - -------. - -.. -- --el: <}} :w" f::-"·J ~ 

, 1

I 
eL ;I"C\-.<t:"o' < •. ~: o:""""". li t . ' . 

I i cP 1'; 't} re f[ 0 'C( r"J rn e re e .' v é. 
I! 5 ul; '.) ~o, os á& Rapp . So rr. rner 'i Co ''(\p. 

¡ I S I\ ~ I;C rs P OT O:"; i. 
I1 ~, C a.lle cie H i d.a g ::> J::'T'ú.~ero l ·~. 

l. G'1j ?ll r.: I'c·ill i¿I.I·:; (' /1. FUTre/cr in. 1) :1h;o·c )'ia. : { ¡¡-" I OI !1i 1 : 'ln .,':.I 
l ' . J hí r¡ l/ líl f/ s p U/'1I la Ai[/'in tl tli }·{( . lít i l es pu )'o, 'T/l. i utJ , . ; , 11 ( 1) 

ha.;' . f' (/I"r {) S , ('od l s . - elc.. e/ I; . k--<" ' Ili~a A geli \.·i il ('11 la 
- H I' ~': ·d ) hc rl de h ~~h npd;.\ dinnm\Cn :' 1:1ér cHle .~ .e(jl ~ · r!,, (: -' 

la ATh~nla 
¡ x ', •• 
DE lUl)AL O. 

1895-96. Arriba . "Mercería y 
Ferretería Alemana". Op.cit. 
1886. A los lados. "Deposito de 
Fierro y ferretería de Valentín 
Elcoro y Comp". y Botica de la 
Alhóndiga . Cabrera A. Primer 
Almanaque Potosino para el año 
de 1886. Sección de Avisos. 
1890. Abajo . Litografía de la 
maderería "La Michoacana". 
Op .cit. 

,CONSUl¡rAS fil ~ ICO'QUIRURGICAS 
A1QIl~1 1I 1l ~ lí VIL OIHOHL 

~r. ' ~i~l\l do ~annll5. 

I 
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1889. Arriba . Litografía de "La 
Fama". Op .cit. 1895-96. Abajo. 
"Cervecería San Luis". Op.cit. 

. _... ...... _ . ....... ' ........... , ... ' ..... , ....... ,. .. "" . 

o m 1, a ñ in (:! í lJ (T rf i (' i {ni ó ¿ 7! . r , J 

Sax,¡ LtlL~ l)c~-..:{. 

C~sn }l l'(),:n i :l:.l a '': lt J ~ F::-,'¡fl ~:i 
ciÓJ I Cni H" ' .. :l ,L~ ' ;! ÚC,!. ~8 . ( ji l ': 
elabo ra 1a ::: ~ , 

MEJORES I"E 1<. YE ZAS del P l-.W 
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• 

Del Gallo 

La Palma 

.-'.gcncia dc la s 
nU~\ ' il ::; 

m~quin ", de 
c :>ser ~: at:ml.lU1 

Singa 

Gin 

"lercena 

F fTTn~';' \ . 
\ ¡prr tr;, 

:'-.hquillJ. , de 
c:>~a 

:'-.llquina s de 
CU'CI 

:--la.,< B. I'hili.ip 
\' C ia. 

• 

:-; t"'rm~n 

(;f>( ()\ ill , 

Fernnr.d c 
;;nen ger 

fernar.dc 
3ii ClI !;CI 

COMERCIOS E INDUSTRIAS. 1SS6-1S90. 
J)¡' t!cdV71/ l. 'bicadvlI 

3/L d: :-'10 rclo5 2a . de los 
Bra" o 

" ,im 1 l, l1~ ci, Hirl , lg,) Y 
" ,11~ cii" Jll 1r~7 

11. Calle de :-iidalgo uÚ:n . 11 

11. Ca1l. e de :-iidalgo uU:n . 11 

Lv Fab,.icodv, Cvmadll.do .17,0 SO ... ;':i050!/)!ddoJ. (L o A'lwlda.¿o) 

1Wl'OI'laduu Illrl.'<:lilllt Ellnva ~ E , lllUO rlllllo, . ~1cIl't:lia \.: U!l.i ClllC , Lli,liilcl ia, 

llIucu!c, dt: '.í t:.lld.. \.: dW<'> .k lilw iuglt: >O' , I.ill.¡.xu ii> út: lUUd..> düc"j !J~ Cl ia, r.ua,. 
v con; = :es . perfum ería fran cesa e ingl ela, planus arrfi ciales, flores pan la 
c:!bcza , ir.strun:en:05 de m \i3ica, efecto3 pan iglesia, p istc1a; , ctc . Merc:ri! tlna, 
lunu v espe: 05 franC::3C3 , muebl:, a.m:ricanos can n:ánno:, , ·clc6¡: cd.)s, candiles, 
candelnbros. rtl o: es de pu-ed ~. bol~ , gu:mte, de cnbritilli , :n ;u:etn ~ de todo. s 
dases,jugufte" ó: g=o; pu-o. igle ,ia, tfecto~ plrn e, :ritorio , etc. s. garantiza b 
hgitimidsd dQ nUQ, rra, mucancias. A p rQciOI d~ ~I';:dc o 
Por mayor y m.n()r. \'mu de : he:ra.:n imtls p ra mesano;; , m:quinas ¡:a.r~ 

agri:uhura, ::uninas; de tierro e;ll\ mizada¡ , ~>tllhd :l. y acmalaé:l. pan t~ cl:os;. 

1 ~rn i ln tI~ laón y ti ~ rhT~ ,1fm, n, . mll i"hl~, ti ~ h ~j1>'o '"~ ~ r (\ , . r,m, ' inelf'~' 
tI~ I>r;'", ~ I~..",n", F, ir.r>nk , _ ""n<; nt' rn,r, ' ,m~"¡raníl' . mtrh" p,r, m in,'. 
batería de cccir.a. iule de tJ<!as da;es . ar:iculos de e;crito:-io. obj e:os de fantasia 
etc. Abnacén de piano; r repertorio dp miisicl. 
Por mayH y menor. Al contll.d6 y a pinzo. De las renombrada fábrica dI 
Seidel~' ~aumann. DrfSde, Almunia. Estl maquir.a es la IT.ás moderol , lu josa, 
dunbl~ \' perte:ta en su construcción , :lor el ajusumien:o pre :iso, ¡:orla excelente 
calidad de les mat:riales emp~eajo s y per su Darcha ripida. suaye y sil enciosa. 
Tiene de':allador auomárico , \' o~ ante niqudado, medida memcé ~' muóos 
adelantos~' perfecci onamientos técnicos !casi todos patentados y pri\"ile g:ado s]. El 
5:lceso mas grande que se conoce, des de la innnción de la ; rr.aquinas ?ara coser es 
el que Jbnl\'ieron ~as maquillaS :\ A:JNA.'I,¡j\· B de bnzc> el:ndo, con su sencillo \' 
altamente util lpara:o para iacer ojales, qu: isualn:ente pu!de u;arse en la s 
funill és, CODO en las del taller. Jocas laspersclla; que quieran c>bteneruna COmIn 
herm o;a , fi na y elasti :a, no ceben dej ar d: comprar la "erdadera méquina 
:'1"..:>.:; ::--1.:\).:", s:n rival en d rr.undo y que se vende al c:1l11ado y en p:azo m esta 
Agenc.a. 
(ira:¡ realiza:i i':n ce las legitima ; maquinas de coser 5fl\ljER, a precies Ducho 
mas baratos cerno s ~ 'enden en cualqui e: orra pane. Segurc es, que j amá; se 
\ue:n a pre;ernar oua opcrruniCad ccrnc la preseme, por cuyo ID JU':o le ?uedo 
iil:UU,cjiH iil ;.>uulilu que , e aplU,,:o e le ella. C\)1.>l~LllClllClll~ ,r l'uul'ulra l'U la 
misma agenclm .0 buen surtido dr : aceiTe dr eIcflenre c~lIdad, agujas df 
lollu , ~ulon, Vi~ Li:' ~U"ltllS . Sl' tlil U Ircdo&l'> a tluwid 1io . 

• 

1889. Dumit iliv . 
1 a . Cill c é e 
Hidal go , . ~a . De 
Juárcz 

1889 . ~I"nlv : 

~~i"Tle~r v 
(;on7: 1 .. 7 

• 



11$:11$ . J)o ''1 icilÍo. 
Casa f !fatJlf Cida dfsdf f l a ño df I S ' S. r abrica:ioo de ? a,ta , comen:es d~ ; a del ) de n:avo 
medi o lujo , . fina s, as ! :omo de bbros en blanco de todos ta:naóo ;. ¡O': ~ u tomo; num o l . 1I$SY. ~a . 

empastado; hasta ocrubre de 1 SS) ' ¡ ¡ Sum a justificada ' \ anado surndo d ~ obra ; Call e de Allm de 

.\. n·oniCl T ¡ hrpr IA , ~ n t ("\n in 
de todo ~én ero. Suscripaón : ocstante a todos ~o s p eriódic:>s :: p'lblicaci rne ; tillto núm . 12 . 1896. 

~ 
~ o hT!"n Fn ,· ·,;¡o pn ;¡r¡c'>n (' , hrp-, ': a. Calle de All e:ld ~ n-S nacion :Les com o extranj eras, COIb-uluse y pídase el catalogc general de obras de .J.demas: A.gen cia 

' ·en ta. Ext:"acto del catal ogo : re:igión , hi stori a, arte s y ctiao;, l ~gi; l a:i ón :: de ?ublic aciones y 
juris¡:ruJ er:da, d ucaciÓll y moral . ' -iaj es, ;;stron omia, :D\isica, medianae higiem . C.omi;ionista. 
~ Iíli c. a , illatenatica; , libros para las escu elas y colegios , et: . Bararua sin igual, ¡Jo'me " /0: 3a. 
eticaci a en lo! pedidos Ej c¡d ~ y buena fe en e: desempeilo ée las comisiones. Calle .-w~nida:1e :.a 

Libenld ntL"lL S. 
H~rculmo 

Calle de fLdalgc e.quina ;l. . :1 
l S90 : Hercu:ano 

6 .::1 .\loro Abarrote! ~launque de .1-'0 1' ma~' o ~ y po r mfDo r . . ",-b ~rrote s del PaJS y del Lxtnnjero, ,\1. d e _ara 
Lila 

Juirez 
Sucesores. 

7 
F :ltogrG t'iG 

Fotc'gl'1 fi l -:-ecdoro ).Ií~ tz 3:l. De 5 d? lliyo 
Fotografía Aristi ca 1888 . D ueño : Carl 

.. u e:n ana Clausniuer 
Ele c:os del 

:>'1anud 
S 

pa:s. \ 1anuel 
Ef ... ctc ; dd pal \ ::>th , -n . 

~ é. _ Calle ce Juarez num "7 \ - E ff cto s df l pa ís. Deposite de Jarcia de tod as cla ses . Tequesquite de :a salada. 
060n. 3a. :le :>'10relos E'\p e:l dio de harin~s cel m olino de Gogorrón 

Co:ni¡ioni s:a . c cnli : i cn i ~ta 

E fecto s nacionalf s y ~l:traDjero s. Pncic;s sin compftfncia . E !ta ca sa I'fcib~ 1890 . Duel'io(sl : 
dirfctameate sllS fffctOS df las priacipales fábricas dE E llropa y lo ! E ;tado s A.n:ia , .- \ -illal obo; . 

Ll Frar.ci. Gran :; 'Jrt.d" d , Ca ire y 
l- . id ~s. Gran surti do de efectos de ropa de lujo, medio luj o y co:rimu , c.ue los 1895. u ¡¡z ¡'io: 

9 
~. ¡:u 1tim a Efectc ; d~ Ropa Te i:; :;i ~r 

! a. Calle de Hi cal go núm . 3 dueñ "s de este e!table cirr.iento Sé p:oponen reali!ar a pr~ cios sumam ente Pecro ce A'1da. 
córn cdos . Grao dep :>5ito ce ~ fectOI dd país, mantas y esta:npados de tO dl S : Iase s, 1898. Domiciiio: 
hilaza s, sarapé S, : or:m gos. cG5imires, !tc Todos ~5tcS efecros Se re8izan a precios 2a. De Hidalgo 
nun ca \istos. Barata , Baraté, penuan er.te. núm. 9. 

1895. ULI2IIO: 
Rafae: R:lz . Y Cia. 

Drogu eria 
Frente a b ~ombrer<ria de :Jo ~¡ic iho: 2a. 

10 
Central , . 

B"tica 
Rafael LoreLZO C:un?O;. Ante :; 

Completo surtido ~' siempre nuer o. Médi cÍrus depatent~. PrOdUI'tOS qUÍlr icos y Calle de Hidal go 
Eotica d~: RJ drigu ez 

frmt~ a la plaza de: )' ler r. ad o fanua c6.Iti :o s. Esp eci al aención en el d espachJ de 115 ?ré scripcio:¡e, meci c3; núm . 9v 12. 1896. 
:derc ad o :Jo ~li( ilio: 2a, Ce 

Hical go \ . 2a . De 
Zaragoza: -

Sastr!ria de 
:-' h cc dcnio I :\lacedonio Sastrer ia 

O:-tiz 
Baj os :le1 Plmal del ?arian C asa establfcida dfsde el ¡ñ~ de 1855. 

O:tÍz . 

. ; 

• • • • 
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1 ~ Pimill \' Cía Com isi ono 

Pitmm \' Cía. Calle de Catedra: 
s~ hll C ~D c O Dügall ciones~' to do tipo d~ n~gocio s b"DC4 Iios. 

:dC:Ldll Lil o 

1 : La ~Iod1 Peluqu ería 
Tc 0<lul" 

Call e de: Apa.1:ado, num, 2, T .JldUd., 
Complero surtido de rE bozo ; de 5ed ~ , hilo e hilaza . Kebozos gra ndes pan 
Sras. , media los para jonnts ~' (lUco! pUl niñl s. l.Ha acreditada c as~ 

tstableClda el H :' IJ cue:lta con una fJene ex.stmcia je rebozos, que por su 

F~h·i..., n nI' \' ariedad de cl ases , tmaños , :iitujos, especialida(d~ Jos materic.le! emp,eado; en 

1~ Reboz o ; d. A 
fabri (a de Antonio 

Plazuela del R.bote núm , 10, SU fabricacior: y ecuidad ee su s pre cios h"ce que sern SU' JU , 'Al. ti' t.L 

Loz¡n c 
K~bozcs L OZill C ESTADO, bs ?recios ¡::an los negocimt~s en e5t~ ramo y que hacen c=pra; en 

gra.,d~ eicala, ofrecen pi~:7Üe5 uilidades, Puala \' enta al meeudec, a c o5tUlllb~as~ 
¡ de ci ~ el uJimo preci o La b'l ena fe y prontitud en el d~spacho, el regular nmnero 
de obreros inteligentes y dena s elementos con los que cuenta actualmente est! 
est¡bl~cimi~nto , ion la mej or garanLa pan todo consumidor. 
Han e:¡do n:as dedo; año; que esta anngua \' acreditada posada ha dej ado de ser 
cuand , el que suscribe, actual inqu iLn c de ella , ccntando COI: la e:-:ten sión qU! 
presta su lo <: al,dai, la ha montado bajo un ;islema CÓllIodo y mó:lico, para tOdl 
clase de pa!ajero; y J'anseúntes, ya particuJue; , ameros o ca.'Teros, p'ldiendo por 
lo nisOlo oir ecerla al p-.iblicc como unica en su gén eroen esta plaza , Pues adeJ'tas 
de sus rerrale ; y coch era s y bien acondici onados ~acheros . de 11 capaci:iad hasu 
para contener q'linienta¡ be sias; lUS hlbitacione s, todas amplias tarubi etl , 
perfectame:ne \'entiladas, a;eadas y amu~bladl..s . y los preci:>s de alojamiento 

1:: ~x cesi\'aOlentt baraDs, se encuenua agua en abur.dancia , ési :omoméÍz 'i pasturas 
a precios corr,ente s de p:a.za, :oodiciones en qur li:1icamente se halla en esu 

\lanuel : , Calles 2é. de :dler y T!rán y 
ciuiad la \'~ta v ~f~scio de Santa Clara, v Qu~proparcionan al \'iaiero todl clas~ 

\Ies0:¡ de ~anta de ': entaias, cCffii~didades v ~aran:ia; , r-Ia; toda,'ia: situLda er, las call!s 2a , d~ 1888 .Due';o : Jo se 
Clara 

:--1c ,úlJ TL'lcuLi1l0 'h , LC ,.>JloHdc 
:-'·Iier ' Tenn v ~ a , de Allende, dista solo de la Alhónd:ga. ~kr:ado Prbcipal , :-'1. Lépez 
Pall cio :,1unicipJ y d~ Gobiern c, Pla2a de Ar:nas , Ad'lana y demás edifi:ios 
publicos deuna a ues cuadra; , Conando tambien con inteli~ente sefl'idumbre .; 
mamiticos \' eleri:larios, s~ reciben a precios cOll\'eniooales cabal!:»,' carnaies 1 
per:si"n , as i com:> cOllÚsiones de co~¡:ra y yema de an,rnale ; , 

• • • • 



GranC.)on ce Ropa ExtranJ era . de lu) o. meao :ujo \" ecrrimte . Hectos dd Pais a 
Pr:cios de :-' lexieQ . CaCa :>cho dias ;e recibe nue\'o surtido . .Er. ena casa se 
halla: án adeDás : Sombreros para ;eñoré.s y niñé.s . ad:>n:os. b:>tcnes . liston es. 
encajes. t10res utiticiales. fichús. corbata s. goliJas. Doños. nsos . popdim s. 
surus. ;;lcOS. \i;i~s. ;eú llanas. lbani:os. gua:ltes de ;eda. milenas. medüs :le 
se:ia. cuellos " puñ :>s bordados. Drenas y guias d: azahares. \ 'do: pua ncúacs. 

Las fabriCls de Gra..n Cajón de Poli carpo 
n eces er:> . monederas. otj et:>s prcpios pan regalos. ligas de seia. eo~se;. malÍnes. 

1 ~ b ata s. enaguas. horiacos . rq)ones y ': ~d::ls de ;>iqué. blondas y encaj es . pantufas 
Fran cia Ropa Caire 

\ . :apeti:os eL com s. gran surtido de sombrillas. mas cadas y paño s berdados . 
barrendercs ~ plises. táp ll os l:aJzor.ncs y de g:-anadina. tapalo: de b:onda y :le 
r~rh.m i r . m , nT~ l ~ ; y , ,.r,..~ l .. ·~ , ti. linn. ml1vlin~, P"~ rnrrir~, ~lfnmhr~, y 
T~p"P , I\· .ri~< rl~<K ). ri ~< ""nrti~ti~; ml1y fin~, . p~r:lIM .. r;~ fin~ . g~ ,"< lit" <t"~ ~ 
para \·dos. calzado fILO de calritiJa y de rise. ubueles . siJas y sill ones. ahajas 
de toias clases . Gran Surtido de Ropa Hecha San Lui s Potosí. 13S5- .?oli carpio. 
C;;ire. 

A ~~nTt" nt" A.ndr@. )J. Gonzál", . Corr"dOI' Tit.lado: San L.i. Poto ti, Pl:17u~ l:l d. S1n 

17 
lnrr'n ,)T rr~l1 c::pt""'lrr~ , y ..\nlir~ , \ 1 

Plazuel . de San Juan de LJios 
Juan d. Diol . Ag"nt" d" Tnnsporu. r Comi.Lo.", d. ) !"rrancia •. R.cib" 

T.tulado c )misi)nes de G)nz:i.1 ~ 2 ordenel psra toda COntPl'l o "enra en "ta plaza . 
mercall :i:l 

El qu~ m scrib e. du;,iio de di cho t subl;,cimimto, ofrec~ a la. per.Jn •• de bum 
gunc ta::ltc dt dmtro como de :uera de :a Capital , el mas e;¡me: ado .;,niciJ en lo. 

13 
Salon del Buen ?eluq~er; 3 l' Jos"> 

la. de ~ de :-'1a\'o nÚll ~ . 
ramos de Tocadol', P~luqu~J'ia. Al'te ~n C"beUo~' Perfumería . En ,,1 tocador , 

Tono Perfumena S arun ar.m limpien v eltg3ucia; eu pebq<Jer:a, buen o, ,,-io;: y modas Ultimas , en el me m 
cabell o, perf" cción :- bilatura ; en perfurneril , :0 md ~ nUt"O de la , ::nejore ~ 
f:bri:a~ , .\ pr('cio , modicos . a b ~ pJ'llcba ~ m(' r('mito. :o,é San ~ilIt:n . 

n Sa;rreria de 
Sastr eri a 

Flan :i~.:o 
~ a . Calle d ~ :Jordc smil1L ~S . f co. Guerrero Gue:Te:o Superiore ~ G~n<ro~ . Cone de Últin:a moda. Prec.o~ Equi:ativo, . 

1896. Cajón d, 

:-'luriedas \ 1 a. Calle ce Zaragoza \' esq . 
Efec to s de lujo ~. cOl'Tirntes. Impona ción dir.::ta d, las princiFal cs fabricl3 :lc R:.pa. fu' roic ilio 

~) La ['al.: 3till~ \ 'ano3 Ef:.ct03 Euo?a y de lo; Estado Unid03 . COlr.pl cto surtido de cf.:ctos dd paú. Úl1i:o la . Dc Zazagoza 
Ca . Plaza ce _-\mas 

depósito d: leos a,rcditados tejiios de laua de la fábri ca le Su rdi?e Gogorrcn. frente al Jard iu 
PI ~l' ius siu l·uruV"l~ndil . I1idal go. 

:-'1~rcerll \. 
11lIport~cióDDiJ'e(ta . 1:11 esta'l.creditada caSi s: ellcueuo'¿ sirulpre U:l grand e ~' 

Ferretería. Luis Aguirr: 
"mado sutiio de efectos de : ~Ierc cria , felTetcr i¿, illSU'U.lll cntos .le llll: sica, 1890. D :J '},iciho 

~I La Dildta 
1l15tr 1m ento s d e " Cia 

la. Call e .1: I:id.u g0, núm . .. pcrf¡:llltl' i~ , "il1 :l s de Durdeo! Oegitimos) y 1icor:s '1. prec io s cOl1lvd :ls. ('meos li. De llid¿lgo , 
:-' Iusica. "anos 

.~~~ntel p~l' a el L stado . dt la maquina para cosel' LA :--'una .-\nlel'Ícanil. Se J ¡. D~ JUHeL 
! eo:iue11 l:uutÍ,iuu e, Pi! a la [eJl el ia ue C011Ullja_ 
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Gran 
Cef\'eceria 
Fran cesa 

La \·a.lenciana 

r. :,1. Jahcgui , 
Su c ~s;)rcs 

Gran 
: e:yeceria Sa:l 

_U 1S 

:--lacedoni o 
G 6mez 

cor.ed or v 
com.sioni;ta 

:::> o :3dur:3 
",lexl cllll 

Bañ os del Sr. 
Sn Jose 

Cer" eceria 

Cajón de Ropa 

Efcct :> s :id p tis 
:-. ':1-."tranjc rol 

Cely eceria 

Co:rd or \ . 
Comisioni sta 

:--1acos .)orados 

Bar.os 

Pe dro Poos 

:\nd~ :- Di:l.Z 
de Le6n 

I. :--1. 
Ouhegui , 
Su:esou s 

1._1. 
Ouh egui . 

Su ..: e ::;ore ~ ". 
FouilJoux 

:.la: ec onio 
Góruez 

Am. dc 
Heredi. 

• 

CaDe je Tercera Orden 

~ a. Calle de Hidalgc , núm. 6. 

Cal!.: dd r..osan :> esq . 
rlaZ'.lela dd Carmen 

C:ill e .i~ ~ ~ E~t~c~da. Fr .. nte ~ 
Cum-!1 de '!~e nom·:>r c. 

Plaza je Ar:nas. AC'!raque '-a 
al sw 

la . Call e del ~ de :--:a.yo 

Calle de ?, J. :: 6n, nlll:l. ~ . 

:iajiéndose i.ntrodu cido mej oras de mucha imporuncia para perfe:ciolllI la 
ex celent: cer'eza ::a cooo:ida del pt blico, y distinguida ro n los primeros 
pnmios en bl ; expesidone! df León de 1880 ~. de QUErér.t ro de 1882, donde 
mtró en esra iilillna 1'0 l1goro;a cOlllpetrocia ronlo l p~OdUClO I de las mejores 
fábricas de la República . se aO'iale a los consumidores qu: toda las ccry~a que 
se exp enda ll:\"¡ la marca de la fabri:a en el tapón de 11 totella, ¡:an e\'i tar 
equ i":>Cos con las cernas cernzas ~ue se fabncan e::J esta. cÍ"ld¡d . 
=.n este establec:mJento siempre se enccntrara un '; rnaco mrudo de ~ í ectos 1890. Due;io : Jesé 
nacionales y ex:ranjero; de lujo y comente5, recóidos directamente de ¡¡.s Duz de León. 
principales fabricas, y '·e:nderr.os siempre a pncios de la rapit~1. 

1888. EspeCialidad 
:::fectos del pa is v extrrn: eros . Irr.pertacicn Directa . en harinas v 

grmiJl os. 
:"a c ~;-\' eza qu se ~xper.de en ~;ta fa'Jri:a , e5 sin dudl alguna la mej o: d~ 1.1.5 
conru : iones ~n esta ?Iaza,pues dos allOS que Ilen de esta'Jlecica ha 'nstado para 
d~llio;trarlopHent~e:Jte, e onun¿ o hoy día con la mayor parte del consumo de 
esu ciudad y de los d<"lIlas Estaios de la Replibli ca, de donde ;e reciben pedid"s 
:re:umtem~nte. la direcciÓT. erra ellCon:endada ¡j Sr. D. :uan fouilloux , persona 1896. Domicilio : 
ba;tante cO:JOcida ya quie:n !e reputa como el primer fabr.ca::Jte de es:a bebd ;: . la Calle Real de 
suprema ca:idad de las rmterias pmus ~ue se emplean en la fabri cac.OO, unidas al Zacatec¡s. 
nombre de su iir~ ctor , 50n la mejcr gararJtía qLe puede ofrecerse a los 
consumidOJes, para :on\'encerlos ¿e que la cm·t!a que se expide en dicha :amca, 
es inmejorable y ?uede ccrnpet:ir con :a ¿e cualqriera otra; úbricas establecidlS al 

la Reputlica . Los pedidos para fuen de e;telu:ar, se sinen COD Pllnrualidady 
~ficacia. PRECIOS: Barril Cen'en :on Ca;co .... SS .OO Eanil Cerwza sin 
Cascc .. .. . S: .O} Caj a de 24 ~&dias Bot~ll¡ s ....... SI.Oi) . 

'::1 propletallo de este estableclDue:J.to pClle en CO:Joamle:t:to del pubilcoque en su 
taller con5truve con sol.da :: bantura, marcos dorados ce :odo5 ta:naJlo;, 
emplerndo marciales de supe:io: clase , a prec.os m:)dic 05. 
;::\lda de Charlatanería! Este estab:eclm:ento balneaTlo, es el m~Jor ce la 
~eptiblica mexicrna, ie el se ha ocupad:J , :: con justicia, la pren;a nacional v 
extr:u:jera . Sus amplios, c:,mod:Js , suntu:Jsos :- aseados departamento;, además de 
prestar una \·erdadera. garmt:a al p"lblicc qu~ b s ,'isita, le propQTcionan un raID de 
; atisfacción y de ¡:lacer. S·.) de¡:artamento de suda.:iOO a "::;stufa Seca" es el 
primero :sublecidoen el ?ais, :; S'l con>tru cción está calcada. de los princip ale s 

• • 

1888. DCIMzci/io: 
PI,za de Hidalgo 
num o S. 
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modelos europeos y s ~gun las instrucciooes de los mas eo:eodidos buoeogra:'os 
del Dundo. El uso personal que diari;m¡eme hacen de este depar.amet:to y del de 
Hidroterapi~ los médicos mas di ~tiogtLdcs de :a capital , SreL An:onio Sos a, 
Albmo López HermQsa , 1. Cabra y 1. ~loojará;, indican desde luego las n~:Jujas 
e lru?Onancil. d~16tabl~imienro . Como agente de suda cion la "E;tufa Seca ' es 
supericr ala "Estufa Húmeda" porque em libre de lo; fmómenos accidell1al!s qUé 

ésta proPQrcioruy CU\d.; ccnsecuencias suel!O ser de gra\1simos resultado; . ¡Lo 
que 00 sucede er. rrucho tiem?o, p'Jede realizarse m media hora ! OiglSé la 
opinión auto:iZJ.m dedi:erente5 y re speta'Jles profesore s: n,FOR!\E del :1. Dr. E. 
"¡Ison, a l.a .-\socil.cióo ~1¿dica de Londr!5 socre :a terapeutica Ter:no-Bllnearia . 
"Hace \·e.nticincc años , dice , qm h estadistiCl Terno-Bllnearia , nos \ 'iene 
demostrando qt:e, d \apJr húmedo prcducia fenórnmc s accidentale ~ tan gra l'es 
como la Amauo;is (c!guen incurable), la ~ anginas , la o fulrria , diferentes 
hemorragias , intlamaciO:Jes y tumorcil105 se adquúren con el usc de estos b<.ñcs". 
E:J el ouevo ~ic cionariode M!rucina y Cirugiapnctica; , e.ue se esta ?ublicando 
en Paris , ?or ciocuenta profesore; como: Ja ccoud, Després , Anger, Gorllord , 
Foumier, etc. , se en:umta eo el to:nc 4 ' , pagina 486, el siguiente aniculo : 
"FEXQ)'1E);"O!: A:-CIDD"TAL::'S. Se ha \'isto que des?U~s de un baño de \'apOI 
sobre\"iellen a algulllS pe~sona; las eri:emas y las e."¡sipeJas , otras \' ~ces , las 
nsi eaoones . segu da; d! \'es í:ulas de ?ostulas y di\'iesos ; a otras se les mal1.tiesta 
una ":lrooquits, UIll ngina. una coriza , rna ofulmÍl ó UI:a arnlUIOS.S. En otos 
casos se declará una ep istasis . una bemapti;i s u otra s hemorragia s. En Sras., eo 
cirm. : ' en casos bastante ~ar:>s , el baño de t"apor projuce el par.o uterino y el 
abono ' . T.4JUFA DE LOS BASOS. Departamento de Agua Cllifnte : Un 
d~pmamento can j~ tinas ... . S 1.00 Un depanamento con una y con d!rechJ a 
repone el 19ua ..... S O. ~OUna tina :on un solo se~yjeio d! agua.. ... SO.37 . 
Hidroterapia : Uo baño de regade.ra como ;e qui!ra .. ... SCO .25 6 
boletos ..... S LO') Abco o memual por rna persooa ... .. S·tO O pJr dos 
pers:>Das ..... ::> /. OU !ortres ¡:er;onas ..... SlC.lX.' . SUdación. HilIio luno: Un baliJ a 
las hons ind.caj~ enlo; bJletos de atonJ .. _.SIJ. / ) .l:Sañ::>s e\'enmales fuera :1e las 
h oras de sen'ieio, pre cios cOO\·encLoOlles . BOU1US ll1.. _!.JJU.\'J : Per tres 
boletos .. .. S2.0C Por seis .... . Sj . r j Por do:e .. ... S 11. ) por \·einticuatro ..... S J:2 .VO. 
~ot¡s. Cuando el bari o deba ser ocu?ado po~ u::¡a sola penora , por que as : lo 
quiere o :1;1 b exijl su enfenn!d<-d , ~I pre:io sea com·encionJl . tJ establecimientc 
n,) fa cUta ropa nir.guJ.a 1105 enfermos, ni recibe en éepósito lo ~ue e¡tos traigan 
para su u ~o . 
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En esta casa, s·.lI1cientemmt! conoeda d el publico le esta ciudad , continua 
practi cwdo sus o~ra.:: i oo~ s de pré,.a.mo bajo las ba;es Qu e tiene erubl ~cida ; o 

29 El Jardin 
~ !ootep io Casa Rafael la d~ ~lord c5 (trenté al ~5lable c iere. lgua.lm.:nte se .o forma al publico. ~uee:ci su en didu Clsa un \·ar iad o 1390. D"elfo : Lui; 
d~ Pr~stlmo .-\r~ chaga fonognict surtido de prmdas ~. cbj ~tos de diferentes ~spec j e s. Ql:e d Que su;cribe se ;>rcpone Aréchaga 

reali!ar b~jo pr~cio5 muy econom.cos. ;>rocurando solo obtener ur.a pec;ueiia 
uúJiead. Ree.be órde:les para todo asunto coocernimte al raro :> . 
Eltabltcida estil easa e. 18 7(,. ha ido aumentando SI: crédito . al ~ado de gozaren 

-:;a stuna d~ 1. Calle je Juarez y 3, . de 
b ,ml; li,hti tit ¡, m .. jor ,ri"pT"rion tiphitio , l ... ft r;r i, y i"<'11 .... n r nn '111P ,p 

30 C) ... ;:reria Lui. T:rn"e ; ti"p-nr .. ñ"n 1", rr.hl jo, TPl"n\·:>, , f,rf .TTl" . \ . p"rri rnllnnI"T Tl" r O" b nMOti. 
Lu.s .anes ;\ :orelos , nuro . o. rnm r\tt .tl;ut .n In< pr.rin< . pn:"< ,1 rropi .. ".no np f ,tf .. ,r.Hprimii"T1tn~ .. rnnfnrm" 

con un1 p~qnei. a ~. jUiU u:ilida ¿, en ob5eq·.lÍ c de ,u nun:.eroií;irr.a clientela. 

Ruperto ~ [acias 
Rup"r.o l~S!> . R:.lperto 

J I Ya1<dez . Correcor 
~1:!cio z l o. C:lile de b <\ dt:ana, ntim . E,tablccido on cs b ciudad drsw, el atio de lS~O. Recibe ordene; rara toda el:.s" ),[a eiaz Vakdez :: 

Corredx 
\ ·ahdcz. 1. de n cge.eio3 del giro. Abar.otcs, 3cmillas, eunbi os dc :ctra, tra:13por.es. ctc . Cia . 
Corredor 

Za¡Jdelia 
P:>mposo Calle ~, . de AlImde . 3a . de 

32 :\l: .'\.iL·aJld . Zd¡Jd ld la 
~Ull .. 10. 

F,arnirez h.uez. eSQuin L 

En e¡ta ca¡a se encuentra si~mpre ceryeza de su~rior clase. por ser su :atriClcion 
hecha coomateria ~ dé la; rrejore¡ e onccicasen esta ¡::laza, asi como tunbien por 

Gran 
:" ucrec ic . . \ . 

Jardlll de San Francisco. Casa su limp.eza y esmero :on que ;e ~Iabo~a . Teda la ce:,,·eza que de rsta casa sale, 1590. [)01I11C.iIO: 

33 CUHc eria Cen ·eceriJ 
)'l;lll lej ::.n c conti gua al temp:o de !st! puede competir, no sclo :on las f¡br. eaj~ er: esta ca¡::ita , s.oc ccn todls .as de la 6i. Calle de 3enito 

Suiza mI smo RepubLca. por su cxc:lcte ca.ichd. Los pedido; q·Je se ha~an piTa fuer:: de e;ta Juarez num o 4. 
capital , seran atendido~ y despichados in:nediaame:J.te, dirigiendose a L. A . 
~lontejUlo . SU. 

1395. Duruc: Julio 
JlI~ n Jn<;;p 

Lalle de ;\ lorclos, oun: . 
En esta ntigu~ y acreditada casa se elaboró excdente pUl de to:las c : as~s. d ~ la Tone. 

'.l T, <nnrClrn ,. P", ,,irri . O·i"nnin \. ~ a . enplendo las harinas de prirrera calieadqlle t:roduceo los molinos de Jalpan y D01nidio: :a. De 
Ci~ . 

~ l. T ~~r<; "ln~1c , ,~ n. 
C:"rfnnl 

~jatia ; Edz. 
.'\l:nacen d~ 

~lati as 
3~ Sobaoo . 

: f'(Ct0 3 
Hmunde¡ 

la . Calk dc 5 de ),:ay ;) , nillll . Ainac cn dc : t"CCtC3 nacionales ,. extranjeros . \"entas por may;:>r. !!lB8. Do';¡ic;/io: 

,~lruac:nistas . 
na ciona1c3 :~ 

~oberon 
6. li . De Zaragoza 

cxtra:lj cro l. n·.i.lD. 1 

Julio Rendo:l . 
Correcor 9a . Calle de ~lore1os . nÚlL . 

36 Corred:>r 
-:-itul ado 

Julio Rer.dcn 
7~ 

Titulado 
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La Castellana 

El A.lL i 

~asrreria de 
Jo s.! \laria 

-Jz~ta 

Z~pateria 

;\k"iean a 

ra'::>ri: a de: 
Lacri1:05 dc 

3:.1 . Cdu\\'igis 

La CliJOd 

Depo;i to de 
:dajera 

SCLCll.i 

5asrreria 

Zapateria 

• 

\llrcd iJ o 
:-'Iuriel P:aza de San Juan de Di os. 

Jose Anton io 6a. Calle d~ Eidalgo. Plazuela 
Amera d~ la Alh onCiga 

Plaza de Hida:go, c:mrra 

189~. AGeIT'.ás 

Agente ;\lercantil ~ 
Gran depósito de maderé. de todas c1a~es , por mal'or y mmer. :"os p~didos por \jnao. 1896 , 
IlU\ 'or serm deS?achad~ cm prcnorud Se hacen \ en:aSp3:'3 las jncas de campo, Adel':á; : Co~dor 
uUigiJIIlulll c a CUUCl'\d.l Id llIa,Jc .. cu juuuc ,uli~itc d i:JtClOdUJ. P ndo> UC Ac(iu:IC' 
C'¡woUo, . D.Ú!;il,C d \L.lLclillU ;\Lú:1. ;\.JUCLd, . 

GI;W Scuc; ia. L ,¡xtialitlau cululo dllificialt:>, auuLlLU' ¡.an UU\ i<. " ,UUllJICLU, 
uc ili[CLCULC, . UHUd" pala >t:.UUla, ~ ':lluúla> , Ii:,Lcua " uUU> c l:clU, 
paLcuccic:Jta allUllJ. 
Surlitlo cowl'lt'lo \lt' dt'clll ' dt' llll¡.>alt'ri .. .. · •• .(ciIC" aliuu>, achiuLc, aduuLillu , 
d~a" d!l>a~ 'alua , aMLLlÍll, d!CdlL[CL , alula!!lc , ah¡uiu áu , tlUWl>LC, dlllaJillu, lc 
U IJWU, aniliLa, uc LUUC, culJlo, ;W.llUUWU, dl,é:ui c J" aL.LiCdl , aLi1uauciUu, 
azúCli, az:>gue, azufres, barnic es, bo:a :ra:lccsa y an:eric;l.'1a pa.:·a el calzado, 

D:J'1.iciifa : 2a. Dc 
D iaz de L:óu 

bl an co de : spaña , blaru:c de n:lc , brouces, c abalougas, clIbón anilll.ll , :ardelliJo , 1898. D uo"'f.; : J:>sc 
CJIlllin , cascalot: , ce:bada perla, clontodepotan, cola de boca, cola de pesGdc y;\:' Solórzauo. 
cola nle1ci c.llH, colorado de \'ale e a" cret~ esc:ncias, esmalto , esm eril. e lpcllj~5 , D:J1I:i¡;¡lto : 6a. De 
C3: C: arina , extr:!~tos , estr1enir.a , ct:r, flor ali:ueerLa , fósforo . gOrLas. graLa, Hidalgo r.um . ·E 
grcc<tina, :'mffiode ocotc, mercurios, mina de plomo, mixtion pan d;)flll' , r.eg;o l e Frente al \lcrelde 
mufl, nitt:!to de buiu , r.itato d e clttonciar.a , nuez m03e:!dl , e·erc, oer.lIc , aro Porf.riC' D iaz. 
"clador, orop!l , pal05 de tin:e , pl= ,·oladora. plorr.basi= , plomo pobre, pru~i~to 
peta , a , ~oj:> ture:> , ro~a yegeuL para flore~ , :agú , ¡al de e;tai.c , ,abtton , ,~litr~ , 

:; e:ant~ lla::ioaal, ~fcro le :obre. ruf~to de tierro , ~ . =0. infinidad de =iculo , 
que r.o:e m enei:mm ~qui. Pan te do pedido éentroy fue:a de t:;U ci-~dad, dirigi::;e 
a :o,e Antoll.O Anietl . 

.In<';' \br;~ 

rr7~1~ 
esquina de Palacio:: ¡ L Calle Precios ::\Jódicos, Exactitud ~. Limpirza. 

de ."jleud~ 

Felipe 
Izqu.erdo 

Jcsus : . 
Dri! Cl10 

(Ped.d cs) 

Cmtolla ... 
P~lIeiero 

3a . De Zrragoza , mimo S. 

Cale .Id Rosa:'¡ o. mim. S 
(Casl del Dr. Cabral v 

:\.r .111 da). 

2a . Calle: de rli:lalgo 

C~zado fUlO y co:rimte, cal:.ado mperior para senoras y ruñlS , calzado para 
sejores y niño; , ésp~cillidac e:¡ el calzado :fe medida. l'rontilud. tSUlero , 
Cumplimieoto. 

Er: esta f~br. ca se encuer.tra I,dr:llc superior, v de toda; clases, a pr~ci05 
sumamente n:ódiccs; iab:icandose a gusto d¿ consumid :lL Todos los 'Jedidos se 
haran al Sr. Jesús J. Briseño. Quien \'. \'e en la calle del Rosa:'¡o nú:n. S, casa del Sr. 
Dr. Cabral v Anuda 
Com?leto surtido de abarrotes del pa is y extranjero s. Dep osiD Cer.tral de 105 
afllIlados puros \. cigarros de L~ PPJ?\ : ESA, de )'figue: ).L lópez v Compañia . 

• • 

18S8 . . \·o moTC: 
Zap~teria POlos.na 

• 



Es tabl~cida en 13-:-0. :.so caSI se dIstrngue por la ~ t Icaaa en su ser\"ICIO al 

11 
Bctica de 11 

B oti c ~ 
L Cre sp e 

6~ . Calle de Hi d algo . 
p"lbli co y lo reducid o en su; p:ecios. Consultas ~lcd"ico- Quini:gi cas a :odas hora; 

Alh ondiga Su cescre s d~l :iia por :1 Dr Ricardo Salina; . Surtido Consunt: de Drogas \. P:"ocucto; 
Guim icos 
f.erro de toda , d.mw!lone s, "l es pua CUTOS , tacos pua carros ': carruajes , 

D epo::;ito de D tp0!i lt.C c e 
u:uel1e; pua ca.:ro; , ca.d :ms ~ tirantes , eslaCones pan reta:ción . herradura; para 

': alen:in u:u]¡s caball a; , cla\" o de herrarniquclaco, : la\"O de la G, cla\' o co:tado de toda; 
1:: Fie:To '" Fierrc ,. 

El (oro y C:a . 
la. Calle JuaH;! clases, maqwDis pa:a pIcar pasto, bal cón de d.. suntos dibUJOS, h ornIllas para 

Ferretaia Fenettria cocina , parnllós pa:a horno ,- pailas , pies pua b an cas, l:erranue:Jta para 
agricul:un, etc . 

En esta f;i.jri:a se elabora jabón ce ,upe!Í orcla , e, Que debi :io a esto gozó de ¡¡;an 

4ú El R CU J lC Jaul.JU Cl io 
Ju an :ha.\"el ~a . Cill e de la Alh ón dig,-, conrumo taLto en eSta : iud a :i com o fu era de ella . EX.sten ademis anicu:os de 

(?edid :>s l nti:n . :¡:¡. ab arrotes de exc e:ente calid,-d \. a prec.o s m ódico;. Recib e órdenes ~arJ. todc 
p:did o Juan Cbiq .. z . 

19uaci o P 
Esq . C ille 61. de Tienda de ab arrote s. Especialidad en \'inos del pais, ch ocolate, cafe moli d J \, 

~ E Profeta Abarrotes Independencia \. 1 ) a . de torTIticado. 
I Pcrc¡ . 

Fumes 
Gabriel En ~su osa se hace toda clase ce cal zado Jara señoras , caj alleros \ . niños. 

~S Zaplter ia Za¡:a ta ia O"alle Calle ce los Bra\·o. nUm. . 3. Especi al ica d er. cuzado pJr ;u \-arieda c al gusto dd dia . 
Castai1:da 

On,.., 

49 
(;nn7:i l,,7 lnn,.,i;-.r \. O fh Cln Pl ~7~ n ~ S, n .h , n nI' n iCl< Re cibe órd~nes p ara toda clase :ie n e?:ocio; d~l giro. :\ gente de transp one para 
l,)n'nOr ' " 1- ("1'11 1 ,In, i c:::t~ (; Clr7:i1~7 nr m -1 u:ercar.cíós y p 15aj eros del F: rrJcarril ::'\acional :\lexicar:o . 

,"' nnic:::ioric:::n 

:0 Ferreteri:¡, 
ei~taJHia , Antig ua l!lC?rcwia y ~ C?dC?ria. (TIlÍn c ;¡~;¡ :londe constantemente ,c en cuentra un 

El Grm 
efecto , de 

.-\ndús 
m rtid o "ma:lo :1<, efecto> de ~ferce:-j a corri entf y Sedero:> , ¡ p:eciOi p Oiind.ffierm 

Rosar:o 
u:er c ~ria :," 

:;aIims. 
~a _ De ~lar"¡o:; , num 2. blIato! , comol o ti~n ~n !Uf. cient~ment~p:obado ;¡ to :l Ot ~u~ con, urnido:e, . Ra~' 

¡;e d ~ril , ,. tambiÉ n lo s p r incipal. s a rriculos dI> FC?rrdC? ría , Crhta lHia y Objl>tos d , 
obj étO t d ~ fanta sía . 
¡aotHi a. 

Almaci n dt calzados. Po r DlD~' o r r m~Do r. Este anng.l o v acrcdiudc 
e;tabl eclmicnto 3C ca:nbio hace un mo a la C3 q ., d c la phza d , Sm Franciseo )" -Ia. 

Alm i. c en c.e :\!anu e: C. Esq . Pl aza de Sm Fran cisco :- :C, . ..lJdana. 
,. 

confanelirlo CO tl otr o q Ut es to etl 5U antiguo loca l. La , _ o 
51 ~ a EI~ gan ci a 

C. al zad os Re\ 'c5 4a . D e _o\Idóro a. rr.anutlct'.lras de esta ca;a ri"alizm : 011 1013 mej ore; d:ll:lund". Surtido completo 
de a rtic ulos del ramo. PrC:i05 c:;mod:>3.Dc scuento! a co:nFradorc3 p or mayor. 
:Cirijam e :;r¿en e:; a Monuel C:' . Reyel . Apartodo num 13 . 

• • • • 
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El G alli to 

La ~1odl 

La Tap arla 

Boti ca d~1 
Refugi o 

El !:ü 

Ll Ciuc:ad de 
Loncre s 

La :\om.J. 

Fabri ca :l e 
Cerillos 

Z¿¡Jatcn a 

Ab arrot~s \. 
ei~ cto s :l d p~is 

Boti ca 

. -\t anotes. 
t abn ca j e 

ch o c olat~ \. 
\ an o; 

C aj Óll de rop o ,. 
:1 o" eda de, 

.-\.bar.ol~ s 

• 

C uill crn:o 
Do,,-n , 

Da··id 
Bonego 

:"lanuel ", ' . 
Rangel 

Dr. Esteban 
01:nedo e 
hijo . I SS~ . 

Antoni o 1. 
Re\'e , e hij /) 
(BIa, P.ew, · 

Sisnoret ·.· 
Cj¡ . 

fum:i, lV 
L~CVL C i~ 

2 L Calle dc la . .>Jh ór:d iga, 
nún: . 46 . 

2a : aJ ~ d~ ~ de ~l<\'c , núm. 

21. De ~ll)reJo ~ , nú.ru . 12 . 

Casa eHa blecida en 1860. Cenllos ccm~nles lD lItera·?les para 105 cl.mas 
hUmedo , : ali ente ;, :le seguridad ce cabeza pertiulllda, etc. Pncios 
ECDnómico s. 
Completo surtido :le calzad o y anin los cor.c~rnien l~ s al ramo , imponaco 
dir!ctamente . PRO~JIn-U , ES:\IIRO y BAR..-\.TI'R.-\. 
Abanotes y e :e cto~ dd pail . Gran surtido de dapale~ia . P or may,-,r y menor 

Esrablecid3 tn 1829. SurtidJ 1i..ltirmmmt~ renJqdo. Exaclirud r prtcios 1895. Dom:c!No: 
:'a . De la Zan goza C.o..ntigua mMlp"arlo ~ . 3a. Je Zaragcza 

ce Il Con cepc.on). 

ti a Calh de l angúz3.. 

núm. 7 ,. S. 
1 ~Q:' . 

1\ I'T~,.ri~ 
~h"rrotp , pOl' mayor~· nl pno,' y F;ihn ra ilF 'horolat • . nn i~n ti ppó<itn ti!"1 C.ri , t,1 .. ,i • 
petróle o L ['Z Dl~JL-L \ TE. ~Ierc erj¡ fin a. illlaj a" rtlo: e, y pendulo, de t:ld1> D epc,it:l de Fiar.o , 
cla>es, efecto> d e e,cri :orio , :imparas de to:hs especie s, jug¡:etes: , loza , eri>tal. etx:., " \ 'mo, . 
etc. D om'c ii'io : E,q . :le 

b s calle;; de 4a. :le 
il.lflTp1n< \ " , JI' 
1nl Rr. \" n< 

P OI' :U"~'or y por m~DOI· . Importación dire c:a, ef~ cto, de lujo \. cOme:1tei , 
;;unido, consUnt! de bocin e> mexican o> pan ,eñoras , ndos y niñas, perfumeria 

1 a . C~lle dé H..dal gC' , num . _. fina . ?recio, mm' moderado> . ¡¡¡BARATA PElULt.XE::-"TI:! !' 

1898. D !J l1 ñoís) : 
Blmc , . Gucin . 
D om'ciho : .:h. :le 
Hidalgo n..:m. 6 . 

2a . C ~lle de JÚra. núm . 12. 

Casa Qsta bl~cid a QD 1860. En .. te anti ¡;u o cuanto ócreditado .,ublecirnimto de 
ab1lTote; se h111ari :on>tmtem~te un nu~'o :,- \·a.tl1d" ,crtido ?or 13; remesa> que 
dir!cD. y menmalmente recibe de E>p:uh . Alec:uUa . Franci3, ESt3do U:1idos y 
otr:), ?aii eS, pudien:io por lo tanto dar más barato, gJ..r<.ntizando a: mi;;co tiempo 
ier de superior c:ilidld . P:)r las c:)ntraD., que :enerr:o. con los Frlncipale. 
bacen d3:ios, podero:>. competir en azúcar CO:1 much3 \·. unj a.. Por lo n:pu~'tD , 

in"itam?s a nuestrDs amiges~' a l público cn gcncral sc sin'a D p:l&IlJ"a a nuestro 
c&t:lblccimicllto . 

• • 

1880. Gir i>S : 
, ' m C' s Efe ctos, 
Fábrica de Jabón 
(EL ::: .AR:, m.: , 
ubica da en la calle 
4a.. De Sando\'a! ) \" 
Fábrica de V ela> de 
C tn. 

• 



Bmo. 

• • 

~~ . C:lile de :Utnt! , num o ; . 
Próxi¡:¡:¡ al :emplo ¿e Su 

ASU,:1n 



EHe podel'o ¡o sisTema hl slde· desal'rollad ~ baJ D la s mejores cDodJclones 
pe.slbles, 1'0 El fsrablecbnll'o o fUndallo eo 1880, coooclllo coa el nombre de : 
B~';;OS HIDROITR.-\PICOS, ~ ,iluduu eu la ~d Ctll t ue Fu ente~' 7 , p"',"wu al 
lClUplu Je,.ill Agu>LÍL . Apc: .1Jlu<r.>e eu lu, le,ULUUuiu, u: r .ew :- , Bwi·BdlUt, e .l:., 
se procure qu e la D ireccióu M:dica Sel 11 uás ad ecuada posible : ' se cunde 
pod crosanle!:te el tra:alllie:lte elllp:endido ?Ol cual1uieH d: los médi cos d e la 
ciudad , cco quiCl1C:S se lln' a las mas per fecta 1I1JlOllia. L:";cdmte __ abundante agua 
a di stintas temperaruras pc:rmitc dar Dl.'CR.-I.SESCOCEs'iS; \ " medid de ap].l'aDS 
a ji stin:a presién , fac ilita ~ a producción de d¡\'eISOS ef ectos TE.1-IFI:c..-ncos. 
Quedan, sin embargo , 105 s ciicres ~. 30trC todo I!s !Cñoras eoncurrClltcs, cn 1, más 
CO. lI'L:T.\ UD:RT:ú FaTa bañu5: For sí mi ml03 o por la m an;) que mi s les 
agrade , dc:andocl cxito a su c:tdusi'; arc5ponsabilidad . I'a:a 10S Iliño l indócil es , 
p~ra la :; per:; c~ d~ment~ :; , p;u-a~ in,a:; o :on \'ul:;~:; hay un .1pal'ato Prc¡'ens~r, 

qt:e p=it~ b:u1arI ,Y.; cor: pafEcciól~ f~cili da:l y :;in mclema alguna. La :;i tu~ciSn 

c elltric~ d~ E:;t€ p~mtd . fr enu al tra\' ecto dd trar. \ ' í. d~ Gmd:..lupe , h"e la 
ccnduc,:iá:l de cualqu:er enf~ml c en e-,<tumo fácil , :: ~~ trm sitc d( la:; penona :; 
:;anai, agradable y :; eguro . L:: pr o'{im ida d d e la t\.I~med~ per:nite a lo:; 
c encurrente> bacerreerun \'o ti ejer::ic-.o, tal] illdi ~pen ;~bl~ , mt~ :; ,. de ;put; del 
b~ño. COlt;i~r:ro.d,)I() útil ~ue e ;ag:-egar la :;udlción a la ~cc.ón dd ~gua fría:;e 
han estab ~ e ci d o lo;; B.-L,"OS RrsoS, qu e esUn a di;posieió:l del publico a 
cualquier hora, teniendo la eOll\-eru ente 5epar::cion entre :;eñora:; y ~ ~ñort :; . La 
experie:lcla per; onal de m '.t1titud d .. Fer~ ona ; que hac~ "ario:; aib~ tona.n ~~ta 
cl.:;e d E b::ñe:; en ¡, cap i:al :le la Repúblic l, y má:; de m il que lo, hm tomado en 
e ~te . :;ubl~ cin:r.irnt~ , manifie~ta E\-lder.temente ~u grande unj d~d , ~i.no tambi~n 
q\:e!lO ha~' nin g-.in pejgro, sobre todo. cuando ¡; e ¡;i¡;ue la pre¡;cripción mtdic3. . 
Para la> per.onas que quieran tomarla ¡udación a ¿ omicilio o librar ~a cabezo d. la 
a ccicin del cllor, ha~' disFuesta la Sll.L\ DE FLETRY. Con m otxc de cierta, 
in:!i ca ciones, .e cClllnrtir:i d n,por aCUOiO m u cmlnco, b a:,:i;nico. l>\llfuro so, 
etc. , según la pres cripción d e c:da fa cultan"o . LIS ?~r,o:la ¡ que prdieran una 
temper~tura me:!ia, tmdr:in a m di;posición B .-L"'O~ TIBIOS, q'Je trat:indo.e de 
ccmbat.r cienas diate; i;; ,poclrill COD\'ernrse en Yodw:ados, ferrubÍnoscs , ~Icolin:>" 
etc. To das eHas >fcc:one. est:in pro" .,ta" ? ara las per,ona¡ d! bue:l PU¡;to, de 
i"le e~ntt , c~lont>, ~ I"joco, g~hir t>tt , . I] "~ po nr:ir orup~r, i" -on " n c;"plt>ml"rto 
in ;ig"l ifir,ntf T ~,,,~ñ,n~, r~l,,nQ, nt> t>,t io y 1" t,rne;; n¡ah"l :,.;;, nI" in \; l"nn 
pn·n .. n h, ~t>"1" .gr;.n .• hle<; pm ¡al " O ni' ¡> .nnsros Y' Tro¡> . " n¡a h, I]" ~ h~ y 

l1r rr'E'J'li1irn y \'~ri,no ,11Tlioo El 'p .. tirn I]11i" el" ol" Q rmlh \' .. ht>rrl"ntt>Mt>nT¡a 
nf "P' It> ' n .. l h,ñ o pl1 l"ii' "ri"" rnn n. S.->.Yl "\70S. T Tl'\r ¡..¡ , . .Al \nrrR~O< O 

rO'\fTnAS. p , r, ¡"I]"i' byl1r, h11i>" r nlt>r-icin nI' r,m .. , fri,e . p1', r, no , 1'Tr . 
1]1 ' 1' Ci' \ '1'nn1'r:in, pr .. riCh rrNii-r,n Ch T.o, t>jtrnrinc; m11 er,,·,"<. ',n lí ri l l" ' plTA 1, 
bu~na higiene :; pan el desarrollo físico. serár. fa\'ore:ido5 por el próxino 
esta1::le cimiento d ~ 30LlCHL GI~[\ .... SL-\ y :O SGRL\1A. a ;¡ropcsit::> para las 
seño:as. 5eñcres. niña; y niños. T~niendo en cumti. la situa :ión critca por 11 que 
atra\1esa la ciudad. se ha adaptad::> una tar.fa de precios tan módi cos y :quiti.ti\·os 
qu co!:q=:ndr;i, :fe seguro a TODA ( U .SE DE PER~ONA~ . 
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.--\ gencia de .~en cil de 
maquina s piJ'a oaquina , plra 

60 coser de c o~ er de 
\\heeler \ . \'.'he der ,. 

·,\·i.soo \\'.Ison 

6 1 Botica de B oti ca 
Guacalupe 

La 
Scci ,dod de 

:'\Ia ;sachus erts 
~occn()~ 

6~ :, lo~ ; o ch'~ ó ,n:; 
Rd ief (Cc.mp:ulio de 

A ss ociajon , eguro; ) 

Flbn eó de 
63 El :'\ lo\'imiento Jab :in \ 'das ~, 

P,sté.S 

6~ La Ele gancia Pduquer il 

::\larrnoleria de 
ó~ Jt:an )' Jann o.a :a 

Bocanegra. 

• 

D. , i l 
\\'J ICUWLl 
A)!.CU lC ~ J.I. , 

¡JJ.. d Id 
I C¡JUULLd 

UJt:.\.1 L".1l 1d 

GUJ.L.,jU dlJ 
Aparud o dc1 
COln: o . ntil:' l . 

3. 

Jo;'! \ ' :li de> 

Lil::rado Dia;! 
(!\ gen e gr::l 
pan e: Edo : :-. 
Dr l ! , e e ~ ) 

L. Henno óa, 
:u ed ¡co 

e:,\ilnlin ;JdoT. 

LLCO; 
~';lY arrO 

CeL otl o 
Sutes 

\ 'e!jzq'lez 

Ju an 
B:>e ancgra 

• 

E' 4 ti c Id, CJlo dc LUlCI ld : 
3.1 ti c )'Iulcl~" :,¡Wu . ::.:: 

3 a. De :'\1altos , frente al jarcio 
de Ar.5t< .. 

3a. De Za:agoZl (.\nrigua :le 
la Con cep c.en) 

Calle cel Rebote 

la. Calle ce Catedral , núm . 3. 

Plaza d! 5an rnncisco . 

E;u maquir.o eó b. mi:; borau por:¡ue . :; :...,\ ). [..\ S SE:-: Cil.L \., LA ).L-\S 1889. Domicilie : 
SlE:-:-CIO S:\ , L \ ),1 \.5 DUIL illERA :- eó la qu e roa , úcil ó. opre::ldt a cCY.;el 30. De ).{orel o-:; 
con ?erfe ccion . En e:;[;1 :; maqun:¡ :; óe C;);t dt:;d! la G .\2. \ m~:; tina h l :;U I~ obr:1 mim o :: 0 coa tr.l 
ma:; fLene de T.\.L \B:\RTER.L\ , . Z. '.FA -:-E RlA. "gemi' General para 1:1 eó quina del Correo. 
Rep,lblicJ m~xica=, Da'~ c \\ín~burcl:.. Guon:¡juJto . :\ ? = do :lel Corre o :-,:úm. 1890 .. lg.!l1trr. J. D. 
13 Anca 

E pro;:li erari o de este E stabl~cimi~mo ha refundid o la EO _!CA D:: :"A 
CO-:-;C ::'PCIO" en una sola ca sa, en el local indi cado . El público enco:nnrá 
siempre el n:ej or sen -ido. Sl:RTIDO e 0::-; ST :\.."\TI D [ DR.OGAS, 
PRODl:CTOS QcnllCOS y F.-\R..\HCEl."TICOS. Cot¡sli i rcs g>'c.r1! a los 
pvbr¡¿~ d" ¡dlU a d.J l d" ¡" lu rd" p t.- r ,,1 Dr. Gr"~H.v ¡;utrU~ IU, RC: l: iu c údcnc: . 
l: UIl CCI JuC:llln iÜ UIIlU, :1¡IlUpi tlariu Ju,,, " ,,1<k • . 

Que cubre a :a vez lo s casos de enfermedad, accide:ltes, in eapaci:lad \·.talieÍl y 
muerte Uoa pó:in de e>ta socieead ga:antiZl u:J pon'eDir feliz y trallq·Jilo. Em al 
alcance dnodos los cesheredul os . OC'l rrid lla ofi c.na, clll e de la Con: epción , 
des¡:: acio de las maqúnas ce Sin ger y os com'enc eréis q'l e ?ropcrciJlu' una póliza 
segura , de l'~O A CL'\CO ~IIL PESOS, en cambi o dd menor gasto pcsible , 
pue! con S7 50 por en:rada de cada m il ¡::esos que queráis as e gunr , tamb:én 
asegorús 3:: a 25 serr.anari os en cada una de \'Ue5t'as euf=eda:le , ~ . p or todo el 
tiempo que ellas duren; sin pe~uici (l de que d declarme enfermedad crór.iea , e.ue 
os priH de trab~a: en el resto de\'Uestros dus, se os pagad en d acto, y en " da, 
teda la su:na asegurada lo mismo qUe si hubie seis muerD o 
Fábnca de los s.gu¡ene! articul os , garmuzadospcr S'l e'( cdente calid;;d: JABO]\' , 
\ 'ELAS, rII:EOS, TALL<\RIKES y PASTAS. Por mayo~ y mmor. 

Gran Salen de Peluqt:.eria. Cenobo Santos \'eljzque2 . P:-o!e sor de ?1ebolomia de 
la F<.culta:l de esto Ciu¿ad.. San Luis ?otos:. 

Cas~ esta':>leci¿a :iesde 1869. ~,1:i.rmoles ¡::remüdcs en : inco Exp osiciones, y 
últimanenteen la :le Kuen Crl=, obteniend;¡ preoics ce : a. Y 2a . C.as~ , por 
su calicad, belleza \' ·: ariecad. En este e;tablecimiento se er.euen:ran : cubenas 
para di stiLto , mue'jles; oonuner.tos seplicrale s; lapda.; ; pilas bautisn:ales ~, t(lda 1899. Dor;¡ici!io: 
obra re:ati\'a al m e. A.demas poseedor de \·aria.; canteras de di\' e!so; rr.ánnoles, se 3a. Jrden nlm . ~. 
comprom~te a de sempeñrr toco género :le trGbaj o ; oncemientes II ~amo . 
iPuntuali¿ad, bar<.tura :.. esmero eJ. t;¡dos los tnb Gj os' Para pedidos forineos 
dirigirse directamente a Juan Bcc3.1egra 

• • 
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Boti e;;. d~ ~n 
.-\lltorio 

R~loJ eria :: 
J o:: ería 

Rel oJ ería \. 
Joyería 

6S ,~nrigu o ~O?al Casa d~ empalo 

69 

iO 

Hetcl de Srn 
Fernude 

La ram a 

Eotel 
(r~staurant y 

cantina) 

GrJ.D fab~iea de 
¡:uros :: e.garros 

h an 
Lan derre eh e 

• 

AntOIUO 
\'crdier 

Amoni o 
Delgad o 
Re:J.tCl~a 

Fn ,<1, ~ nti gl1 ' hMi r ~ , .. ,n r"nrnT~ ~ I m ¡>j "T ""nid,, .¡~ nme'''. pr'p,,~ ,' i nn~ , 
químicas . rrediei:1as esp~ci¡]e; . . IlStrualcntos de cirugia. a¡:anto; químicos . 
jeringas. br~'3\lao, . etc. todo a PRECIOS CÓ:\lODOS 

Establecida en 1881. S'mdc de rdojes de oro. ;lIara :¡ lliquel. Alhaja, . joy,-s y 

18S8 , C c>rS!. lIm : 

Dr . >Ultor:lo f . 
lópez, 1 S89 . 
j} n :'II ir';¡n - ' l 

Calle de Juaez. 
frente a la X orma. 
1898. E/' caJ"<¡ado : 
Dr. Antoci o f. 
López. 

Pl ó2:l de H-dal go , oúm. 
anteojos tinos, S~eomp:me:t1 10m c:ase d~rdojese instruruenl:os ei~ntifl C O'. todo 1895. Domicilio : 
garantizado :." a preei :Js cónodos. Recibe eomi,iones para impo:-tacióo ¿e reloj es la. C¡]le del .. de 
públicos e in,t:unentos pan cien:ias de lls fábricas rn~s '-cr~dita.das de París. Mayo. 
garantizando la exactitud :le etbs. 

Il 1 S del pres:nte se remataran en pú':lli ca subasta , Ulla prel1S¡ de Ltogratia, 
mac,cina! de Ces c ', ejes y medas pat'a ( ar:ctol1, mu.cU es 1'i1:oS y cornates, loza de 
tod ¿s clases, annaru cuto , h crramien:a de todas clases, llhajas de :>1'0 y pIna, 
rdojes de oro, plata : ' niqu:l , lcontinas de oro y phtina, plll1chas , percales, 

i J. Clile d: la .-\lh óndiga, indianas , laniil¿s, upaco, Cob cr1Ol' CS : ' urape s d: todas cla!cs , rebozos d: hilo, 
núm. 16. imitación :.' (oriates, calzado d: todas c:as:5 , para I:Olllbrc y mujc-:, sombreros :' 

gorras , tlnos v (On~Clte5 , plaids de lana ~ algodón, ropa i e (ha ti:la :- (or.'iente, 
inte:-io~ y e:-.."terior, easimuc; frrn ec scs :: del pai3 , banda5 de scd~ y l!!.:la , botal 
f.lene : , tin~s p~a bañ o, cohc labnde l1u e"O y ulado , PRICJOS sr.
CO~IPr:n::-;cu. 

4a . Calle de Juaez, nUn . 24 . 

Calle de Tranca5, núm . ~. 

Confortobl. Resrnuront y .Ie¡;oote Cllnnna de ,",-n ronio ".rmu. GaClnctcs 
pan ian:ilias y salón pira sCI'-ir las , ·iandas . Aseadas ~. b.eo "cotiladas 
bab:tac io:lcspara ': iajeros. Cas3. situ3.d3. en lo mis céntrico dc 13. : iuda:l . Se sir: cn 
acnbigli s y c:m ':i ,-ial,dadc; fuera ¿el E5:ablccimiento . PRECIOS ~[ÓDICOS . 
Fundad .. en 1860. L! fa.bric.a de tabacos L~ r A~L-\., emplea siempre la! mejore! 
mat:rias pámas: r: cib e tabacos de San An:ires Tuxtla, S:m ojo" e: y la! mejore! 
ycg¡S de la Costa; iInpa:ta directanlC1:e pa¡::cI de la :ucjOI fabrica españoh y 00 

pcrdor.a gasto, ?or grande que sea, para que sus labrados se p~esel1ten sicm?rc en 
l os n1e~cado5 co= LOS ~rr:JORI.S Dr:L P,.\ÍS. S¡;S maquina.r.aslc fa.cili:an WI 

trabaj c pronto :' pO'fecto, Lst¿ ramificad¡ ~. perfectunmtc acreditada C1 }~myo 
Le ón , Ccalnila., Tama·.ilipa!, Zacateca; , GualujuHo, Chúuahua ~. L\RlAS 
l'LUAS DE ESTADOS t.-~-mOS, Exacto :' pronto eum?limicnto d ·: las érdcnel 
que se rc cib:o . D : spacho v =:3Crit:>ri:> : Antigua esc.uin3. de 1:1 Cala\:az!. 

• • 

lSSS. D~Jpa ;htJ : 

Esquina de 12. s 
Calles del !\.lcnaéo 
y Trancas . 1899. 
DOlllid!io : LsquD.:a 
de las :alles de 
:-rancas v la. De la 
Alhóndi ga . 

• 
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~3 

La Cona 
Uti li dad 

DClraduria ,. 
En e ademación 

fcd~riCJ J 
:"Ileade \. 

Hernano; 

~.1eTc e:l a 
\ 'anos 

Doradu:ia \ . 
.Ellcuad~nac ión 

BdllYUCJlJ, ~ 
L UfiI.i "¡ULi,ld, . 

E ''-¡JUl liiU 'jl e, U~ 
pide , ~ 

¡'l uJUl'lU> 

Carie:; Ríe,; 

fCUCli:lJ , 
Geul uu \ 
Euu¡uJu 
~l<dLC 

I Gran .urtido de et~ct')i de cnnar~rj¡ , copu, ' ·:liO. con mango. Dulcer .. ~ fr.ne::'os 
ele . Hilo ,,11 boh;; , de colores pan tejer v blnco. pan colclus. Pli se. par. qrnio¡ 

1. Cllo? de '-lerelos num. '¡ d~ s~ñora nri"dad e:lp:ecios : ' ancho. Euen runido d~ efecto. pU-J. el ramo de 
z¡paeria . ~1~rceria comute. Eiecto¡; p~a ;;a>trt> . Pertumeria rUla ,. comente . 
eIC., etc. 

3a . Del 5 de ~1a,"', nUtn . . , ._ . 

En este t:ili er se constru :'er: a PRECIOS ,-lOD[COS muco. de tod o! tamaño. ~ ISSS . Ta ",bio'1 
cb.s~¡; , v ;;e en cuadernan librc;; de toda e;;?e ei e de paslas . R!c ib e ordene¡ /iÍór ica d, /iórru @1 

E,ui .lJLU . 3d. Ut ~iiLu" 
, 

llUlll . _. 

c.)ncen.ienui &l rl1IlO , ?ala dentrc y fuera de eEta ciudad . Cario. RíO i. CIQ JJCO . 

Co1S~ I:st.blecidd en 186 ... . DiUlqucro~ y co:nisio::llsta. I::o:portaiorcs d e pides :
p~o¿ucto~ naci onales . GIROS SODRI: :,\"I'" YORK 

1898. [edcrie:> .. 
se 

anunciaba C0111t> : 

hac:ndaco , 
¡:roductcr. ,. 
aportad or. 

r---r-----------~------------~------------+_----------------------~--------------------------------------------------------------~Propietar.o de las 
uii ciuutle, 

-, ... f ederio 1. 
. k.de \. 
H~rn3Do ; 

:-"Jerca :a \' 
f~rr~taia 
Al c:m ana 

Compra-\'enta 
de pr:lduCDS 

rurales 

~Ier: eria .: 
feru terÍJ 

• 

rcdeli:o , 
Gcr,u'do \' 
[duario 
~lca¿ c 

Rapp 'Somrna 
y:ü .. 

I1a cien da de CJ.lrJ.ll ct> . s. 

UJuuici?ic de \ílla de Rcy:s. Compra ~ Hntl de producto; rurales. 
?J.ltldo ¿e Santa :\luia dd 

Rit> . 

'Sucesores de ~ a De Hidalgo , uU:n . I L 

Ca,a dt Comi5ion!~ , Impart~ ci6n Dir~ Gnu: ,crtido:le luj:> ¡:ara l1:enajé de lo 
ca~~. ~[ueblc ¿e '':i.:na,luna, y e;pejc, de todo, t:llIlañ OI , Objt\05 pll'~ regalo s 
\'~riad:l s·.ut:do pJI~ \·o.ril1E'ro-¡ . Eenarniental inglé,~¡ parJ ~rtesm05 , lá.m.in~s dé 
tierro , ;cinc ~' I~lén, td~ de aJ:lIIla-e de toms cl ~¡e,; , hule ¡ pll':1IDe,a, truc;p:lIen:~ , 

clanzon de toda; clases, m iC'J.lc. para iglesia, !;atelí. d~ coc.ll.a (complete 
.unido). Gr:m .unide de cr .• t:;leria , pa~leri1 , sederí" . Gra:¡ s'Jrt:dc de albajH dé 
e:'qu i.ito gu,to;: r:o' ecl1d . ~hquimria aericola, maqJinas :le '·apar. puls6metroi, 
n:otores de i angre , p olea . di fennci:¡Jes , alados "mas clasei , cultkadore., 
iegadoras, d;seraz:adocai , ra'Ta" ser.pen :> concbu, bamba. de ,· .nas cla,e •. 
Todl c: ai~ de piezas :¡,~ :ef1cción. Único depoiito de h inm~j arable y dillad~ra 
)Iaquina de :Oier Da\·i •. Repen:>ri:> de ::',júsica , piano; de la me: or~s fabricas , 
o:gano. para iglesia. Rapp ;;onnner y Corupmü, Sucesores de ~gt.:.tin Guthe.l ~ 
Compañi2., Agentei de h. campamos HanburgJesa, 3remt.a y h Trasatlántica de 
S~guro. conTa In cer:dio • . 

A guSÚTI 
Gu:heil \. Cia. 

• • 

finca3 rusticas : 
Car.aneo 
Ha cienda; Anexas 
(\'cntma, !'reSl de 
CUl dalupc, 
:\q;rias v Ccrr:> 
C ordo)' DO /11ici¡¡~ : 

6:1. De llUrbido? 
lIum .1. 

C> 
00 
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:-5 

S) 

la Poto, .na 

Boti ca de la 
Caridad 

Jo , ~ :,b~ja 

:-= ieto. 
C orn i ~ joni ~t:l 

Dd GaL o 

: orreo ¿el 
Comercio 

r abnca de 
choCJlates 

Betie . 

Comis.onistL 
:Je:Jo;i to d~ 

j a:- cia \' áectos 
del ? ais, 

:'--lercerÍl y 
f erret .. ri a 

Caj cn de :epa , 
.-\gcneia de 

maquinas de 
cosa '1\ 1utc " 

efectos del plÍs 

\ .uda de 
Lome2 e luJos 

Peuonilo G 
GaJc i,-

J o; e ~lar i a 

:\ieto 

E. Cas:med :> 
:: Cia , 

E. Cas:anedJ 
:,' Cia , 

• 

Calle d~ Hidal ¡>o, nU:D. 12. 

pJ.zuda de Sm JU3D de Di " , 

3 :1. Ce la AduaJla 

1 a De Hidli go, 2 a. deJuirez , 

:5:squ i:u de las Calles de 
:Iidalgo y 11 illora, 

Hono r~' c.lo r ia al T rótbajo. La industriót esfu~n te de Kiqueza ,GlaD fabri ca de 
chocolares m O\'i:1a?or \ ':opa-, allca ce ~u c1 a ~ e en esta ciud<d. Limpieza \' esmero 
en la elaboracion : ' cOD odi dad en los preciQs, ~e gc.ranti :a pu:eza en ! SDS 
chocol ares, los cu <1 es se CJn:-eccicnan con CJca:.>s es co2idos , azu cc.r t>lanca \' 
cncla de Cei:an Se \' =nde ,-demás el café wrrincado, Los pedido; d=bm dirigirse 
a ':iuda dé Gón:ez e hij os . 
Engllsh Spoken on Pule frlnc ois, En este acredi:ado est,-bleci:nimto exü te 
constan:emente un \'ariaéo sunido de drogas , productos químicos, especialidade: y 
medi:inas je Paten:e , toco ée legitin:a pro~eéen:i ay de la m<;j :lr calida1, Se hac=n 
anilis is quim.cos de tOdlS :lase; . 

Comisio nist~, Hectos del Pltis, ¡SUpnm3 Calidad! Depii si:o de Jarcia , de 
\'arie:iad d= clases \' excdente cocstnccióll , Recib! cOIr.i sion=s :le toda cla se de 
efe ctJs na:iona:1!5 y satisfice p =dido; con prJntitud, eficacia y modicid,-d dI! 
pnciJs , 

Importante a los mmaos, te:1emos tuer,- de e~ta ?oblacicn un COllsUllte éepósito 
de la afamada Dinan:ita l'ob =l, fulruina.,tes ce todas fuerzas paJa su disparo, 
)'1ecl:as para minas y toéoslo; útil .. s para la explosión p:lr medio dé electric,dad, 
Se nnél! :odo 1 tJs pnciJs de nue srro depósito general ; en la capital :le la 
República, sin :ünglÍn aumento, ESI< Clsa tan ')ien acreditada a c.umer,tado 
conside:abl=o:te;u ;unid:> e:l ferret:eria , m=rceria, articU:os dé lujo y fantas :a, 
etc. :;u~sIL1s an:iguas relacione s con las méjor<"s fabri cas d~ E:lTQpa y Estad:>s 
Unid Js :lOS ponen m Il posibiLd ad de importll ~iempre b mas mJderno y estarnos 
seguros que m t:e :05 millares d~ objetos que tenenos eJ LueSO'l exp:.>si:ión , 
siémpre habra a:go pera todo; ¡rustos, 
Unlca Agencia d .. las maquinas pc.ra cos l!r \\'hi:e , que no tienen ri\'a: por su 
duración y por los t:al::ajos que ejecu:an Ventas al COLlado y m abones, \ '1antc.s , 
casinúres, ~surupados y toda clase d .. efe: tos dd pa:s, Articulo; de lujo, n:edio 
lujo y fanta ;ia EspleLdido sutido, precio; ~in ri ..- al . En .. stl! acrl!d,tado 
establecimiento, se encuentra constantément= un brillante surtido, unto d .. 
m icdos de lt:jo, ccmo de efectos dd p us , que realizamos a pr!cios mu y ')aratos , 
Bi=n cono:idos SOl1 del público el buen gusto y la suprema cl ase ce nuestras 
mncmcias, asi corno los pncios sin competencia , por lo cual , no \'aciltmos en 
reconendar ,-las persoru5 de bum gusto c.uehcnrm nuestr:.> e;ta':¡l ecioiento con 
una \'¡sita, pues teLemo; la seguridad :le que quedaran complacidas, 

• • 

1889 , D?mici:io 
Plazueh del 
\'=mdi:o mim , S. 
1895, Ademas 
Coml!rciantl! de 
Jarcias 
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Ri·'ero ~. Esquina :le la Plaza dd 
Si Ll Sorpr~sa Céj on d~ ropl 

Liaño :-"lerndo y 3a. De Hi¿algo. 

::ha \'cz \- Calle de Oeam:Jo 
S~ La :tilleri:a Abarrote s 

1 a. e!q . 
Ua ca plaza del J\lcreado 

S3 II Du c.u esa Pana¿er:a 
F. J \lead! ': ]¡ . De Zaragoza , . ·h. De 

rJlCi . Guerrero . 

S .. :-'laLallc.Ld ue Ca,d Ut f . J \1cdU: \ Eu la CuuiCULC UC 
Guadalupe :-'ucanza r.ncs . Tequ.squiapam. 

Escu:la Carpinteria , Pedro \':eber 
S5 :ndunial ebar.istaÍl \. 

Dire ctor 
~lilita : dd Ede . tapicería 

Jos~ :\laTia 3a. e ~lle de Zlragoza, n(m 
S6 El De!ono Casa d~ empeño 

Ten erle 12 . 

• • 

CUilll'lt'IU ~w-lillo ~ ~ itwf'u uut'\ u, Banllil l't'nlll1 ut'ulr , Ift'I: ll' ~ .aduuat.,~ ~ 
t:cn'4njtl'Os, Precies sumaUlente cODl;,dos . Importacioll diree\<! de I:uropa y 
Isudos :Jnidos. [foetes de lu:o :,' flllldSia . ~e50(iación ce ropa :.JOT Ula:vor y 
lliCIUL [~Ia lJlt'cillil t'u d "uu 11. 157 4, El CJCUiLU ,icUJple ucu:ule ~Ut 1.;, 
dueñcs de este I:stablccilllicmo han 5lbido sostcncr, es sin dud¿ debido ¡) esp:cw 
cui iado .le reOOH.r COl:StulteDlellle !us mercanc ías , presentandC' llueYo 5wudo 
t ada semaru , a fin d: cJlllplacer el mis refinado gusto de :odos sus fa\"Ofec:dores , 
(l1eoutriUdose lo mas moderno del ramo. artic:.Uos do tanusía, alhajas, efectos de 
lujo, UleJio lujo ~. cOD entes , por mavor y Illenor que se reilizanll a precics 
tonodos. RecibO) ó:'dcues para todo pecido Fiveroy Lia..'io. Gi:ncros de ~:oda de 
Iuropa ~ del País . 
Exper:dio de abarrot~s pOI mayor ~ menor. ':'Stl eas,- de c::lm~rcio se recomienda 
por la equidad de sus ¡:recios, prontimd en el despacho y bueua fe en todas sus 
operacioJ.e5. \ inos"\'" licores exqui si tes, cer,e¡a de las ma; acreditadas fabr.cas de 
esta Clp ital , cIgarro; y puros ce di f~rentes marcas, papeles finos \. corrientes , 
nai?e s. lodo len:>ndo eonstante:nente . Ab'-ITotes de t.xc~lenté c¡Jidad. 

El crtcient~ credito qu< cada dia tiene e;te Enable:imie:nc debido a sus 
ma;níficOi ?roouctcs, ehbondoi con sUID3linpieza. con la mtj o:e. barina. que 
¡e produ .; en, ,. >ti trabajo ce'i!m?alado For Olae>troi ;- aYI:d:mu. mu" intelige:rtei, 
permi:.en se::;uir ofre:ie:ldo al pc:blico, Pm de di"ern, cla.es, sin finl en ~sto . 

Par. Cllient~ ala. 5 :; 11 de h mañana y:; ce la t<.rde . Parlmeriendaia las]. ce la 
tarde . 
Compral: glOa dc. para ~eg1ello . R!alizm en co:ni¡ió:l '" r~nUn la cala para 
ma~ujla3. 

~lueb. es tinos y eba;lls:~ia :- toda clase je :>bras de ea.."Pi:lt~ía \. :apí cería tina y 
come:!te. 

Casa de Empeño load. hay Ul unplio y \'enolado local. buen trat) a los objetcs 
depositados. esmero en el buen de:.--pad!o y :egalidad er: todas las op~acione! del 
ramo . 

• • 

1896, Domi; ii¡o : 
Costado poni ente 
del Palacio 
Mercam:l . 

1 ::s~ y , l) ;Ie7;O : Juan 
Cha\' ez 

1 S89 , D,u¡¡io : P- D. 
Meade . 

1 8~9 . " a'emes : 
!\"1uebles Fino;. 
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2a C alle de Ilid ¿jgQ, mir.l . 9. 

La Frontei za Sinch ez '" (Junto 1 I~ Dotica de: 
S7 Som b~er ~r i a 

Cia . \ :eH ad o :' frente 1 h 
i cu cle:id Ld Pdrua), 

3S Ld Caja Ce >a J e eJll¡JcllLl 
Franci;eo . :;. Es.:¡uina d~ las calle s ~ a De 

Rob:edo Re\' e; \' 3a. Ce Al1 end~ 

~ Ca!ador 
frot~ a :a ;acri slia de la S9 Ciú \' cantina JuaL B :ú del 

catedral 

~, liSUel 
~ I) t i J'abellou Lapa ena Sntill31l \. ..' a. C¡Jle de LlIagOlJ. , nu:n. ... , 

Cla, 

• • 

I BaJo e.t~ norr.bre , ha ce = 3;1 0 , .e e • .:ittecló e'l' nue"a casa ¿e Somb:er! rü . En 
e>la can .~ encc:runr:in = brerOi d~ uh:ina :J.Q\·edui, írr.pcrt:Uos direc=ente :le 
Fnnci a., In~:uer.a ~ Iuli. , a;; ; como de :a captal de )'iexico En lo que cor-ei erne a 
• o:nererOi al !.tlo del Pú,: lequill . ¡; , galone . " Fa.un.aIl'-ri;¡¡; . Gran ¡;u.:ti¿o de 
ca?ota. \ . • on:brero; pn-a .ei ara>, .ei orita; y niños de ambo> ,e:o" _ ' 1 la tit:ima 
mod o d! Par: • . Se arreslan nmbrero. parl niñ o. e 01: forme 3 les ligurine. ~' 
colore. que .. de>e!n , a :a;; per.<,na> que n<,. Lonren e:m su; indi:acioneL ¡Se 
de>plehan een prentitud, pedido. ?ara fuera de e,ta cap,tal, . ea 'JO o, "mo, y 
cutidaé de .<,mbre':Oi! Lo que tenema. v :>frecem:>i en nuestro estab:ecim:ento 
reúne lo bueno, co:J. lo eleg=:e y lo b:>nito eon lo b:trolo en ru géne:o, 

Hébi mc05~ encolltrado t:Il local 3. proposito con de¡::anarr.ellto ~ amp.ios y bien 
\'entúdos, requisitos indis¡:ensables pua la buen! con;ef\'ad ón ce los objet:>s 
depo;itad05, se ha tras:adado la casa de empeio L..l,. CAJA 1 la esq, De las calles 
2a. D~ Rey~ ; y 3a de A.1lerde, trente al a.r.tiguo punlo :londe s~ seg'liran 
\"eritieando 51.:5 ep~aciOlles de empeio, desempeñe y renales generales , 'n jo las 
base; c(mecidas en e!ta negociació:1 y cQnform~ a la l~~' relnin , 

Con <3t< nombre q\: .:da a disposiciól: dd publico el citad ,) citablc,:izni.:nto 3inado 
frente a la StcristU é.: :at.:dral ; en 3': cncon:rar4 :afé , choc:.)lat.: C:3pCc:ial ~' 

rcpo!tcria :; "m~s d~cs dc c:amc;; frías y cni:lUtidC:3, todo c:on esmcro , :iOlpi cza y 
comlldidaé en los precios, SLP. Die. 1 ss 7 

S~ hace saber al :>ublico , ~ue ~n esteacred:tado estéblecímiento s~ haya un surtido 
completo de toda cla se de cazéda; , así como también de todo lo r~lló ," o al TaInO 
d~ Temri, : expid: endos~ ambos anicdol con mavor comodi:lad para b s 
consum:dcres, tanto por h baratura d~ sus ;>reacs, como pcr la buena ealidéd d~ 
su; rrateriale; . Las \' enta ; Se hée~:1 por mayor y al menu:leo , comprendiendo las 
primera; desde zapatón c:m:ellle hasta calLado de m~jor ca:idad : y :as se;rund,s , 
pid~ s d~ toda esp~ ::i e y :lema; a..-rículos rdati\ os a 105 ramos e){p~esados , Para 
todo pedido Ciri¡¡jne a :-.iíglel Smtill<in y Cia . 

• • 

lS90. D o)nici,'¡o: 

2~ . Calle de 
~lortlo . num o 10. 
Frente a la 
Dropue:ia de 
Muibz y Fonne;ra 

" ,"unto 1 la 
~:!erceria del Gran 
Ro~ario, 

M 
00 

• 



91 

9' 

93 

9 

9~ 

• 

Cru' ano 
Dcnúsn . 

=":anucl A De 
Si erra 

Escultor \. 
Pintor al oJeo. 

(,~lf~i" 
n1i"rr,n til \ . 

academia de 
t!nedcria de 

:ibros 
Botica de la 
Concepciór. 
Ex¡::endio de 
':larinas del 
molino je 
A1.ualulco 

Cin:jano 
demi3:a 

l:"eneo \ da \. 
:\ largari to \ el a 

Ramira, 
Escultor :-

pintor al oJeo, 
respe cth'a:neme 

(nl",?)n 
lT1frr mril y 
academil de 
teneduria de 

libros 

Botio 

Expe¡:dio de 
harinas 

~lanucl . .1 • . de 
Si \:rra 

!rpn",n \'fb \. 
\ ·~r?~ ri r () 

\" da Ran:.irez 

Tsm -in j 
.~jnrez . 

D.rección 

Juan [5Dacio 
Garcia 
Gorib,r 

• 

3a Dd Apando. 

(',llf cif 1, P"liT~ nl 1m 1": 

3 a. Calle ce la :~du:u:a 

j a. De Zrragoza , nLm. 7. 

Esq'lil1a de la plaruela de: 
Carrner. y caJe de: Rosario. 

e irujano D~ !lliHa d~ la Escu~la d~ Balriru(oJ"~ . E. L. .-\. e incorporado a la Real 
.-\.cademla dE la H:sbul2o . :--'adie desconoce la necesidad deull1 buena denrajura, 
pu", ,i/J "'ld , la ,i tla ,,, paw> " ~ n~La L~ tllfc:ll.lI~t.laUC , tlu ,~ "1':J ~ dp: ~ li a.J ~,.a , 

l! ¡bLd'!LC ,uJj~all;;U.l.ld~l ::tiulu~ >c ' ~Ul\: pÚ \~u<: ud lo i ~1I ,!u~k pluULj~l" Uli 

pr: cio3o c=o :itil a¿omo. El no saber c:tUnar la utilidad y neces idad ¿el bu:n 
cs:ado ¿e 103 dientes , cs , 3in di 3p!:ta lig.lIlA, I! C!U!3. de quc el may:>r :lUme~o :le 
indi\iduo:; le. tenga :omo una co:;;). :lc c e~ri:l , por DO i aber.; e d~t~n.ido m 
re :1exÍ= lo:; daño-; que:;e :;igui!l dd dexuidodeum pne un \' erdad~~am~Lte 

útil. El e.u~ suscribe, queha ejerc.ido el prcfesOT. do dcrante Oluh:>. me» , :anto ~n 
d pa:s como en!l extran:.-r(), E:St3 ;;iempr.-a1 :omento: de la; ir:\'.-a cion~i y pOiee 
101 instnur..-nlOS mis finos :; modenol que se conocen , a>í cooo toda :Ia;e :le 
mHe~ales tieneur: ehgmIe g.binet! en ¿andereÍna siempre el m.~·cr d Ir.ayor 
~ ,,~n~' ..., fl f]1l " ofr~rf pj",n1T~r roci~ rb" .. ~ .. nP"'"~:i()l1'" r .. bti,·" ~ "1' pmf .. "ic'n . 
c=o: ~xtracciones de mue:as. dier.tes ,. raigones. per dificiles qLe ;ean. 
or.ficaciones. empastes con di ,tittassmtancias. curación d e.n:ia;. camerización y 
ü-urpación de! r. eT'io o pulpa del dimte. ¡::osrura de dien:es . des de une hasta U:la 
dent<.dura :omplet<.. e:c. Jarar.tizando est¿s ultimas con de..-oh·er su impene sino 
queda al gusto dd intere;aco. CLenta ademis con les ¿paratos ne:e,arios de la 
anestesia, COI. obieto ce <"itare! color. Precios ~.iokrados . fu; . ce De,pa:ho : S a 
1 ~ de la mañ.ma v de 1:30 a ti de la tarde . 

Tenemos las grua satisfaccion de ofrecer al ptibli :o nuestros sef\lcios !n lo 
re:er!nte a otra.! de esculnua en madera colorida. ~ eso y m ún:. 01. a, i con:.o de !n 
trabajos de pintura al óleo . llten:.ple e iluminaciones d! rmato ;. procurando el 
ma yor :uidajo er: la tueoa ej~cucicin de las obras que nos encon:.iendm . 
Espe:ialidld je :rabaj JS ~n :nadera colorida. Espe: ialidld en pinrura de asuntos 
religiosos . Precios Cómodos . Par< todo 10 ~elati\"o 1 queiacer!s : oncfmjeu:es al 
ramo, dirigirse a Ir~neo "da :; ~Lugarito \' Ramirez 

:-"l~diciLas pura s y ': erdadenm!nte baratas. Sef\lcio en iÚas horas de la noche !in 
alter<.ción de preci:Js . Con,ultas a bs ;lobres a toda hora del día . 

• • • 
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Agente de 
ne~oc i o; 

!Lacar.tihs . 
Juan ': erastegui 

Jose I\1a.ria 
Grande 
Corredor 
ti tul ado 

A gcllte de 
U CgO:10S 

I:l ele a:ltilc 3 

Harinas , pasta s, 
:\10111.<.' ue Sal! granit os , . 

:! dJJL::tC .. 1 sé.1\.a do 

La. Sultar.a 

Barrm echea . 
hnos. 

H ) tel de '!an 
:"'Uii 

:\brrores 

:::omcrcian:es y 
com.sioni ;ta ; 

Hotd ,. 
re itl. t:rant 

Juan 
':eras:egui 

Jos~ :\laria 
Gran de 

A JIlt....'uiu 
Y .lLli l.k 

Cdedon .o 
Aha 

Barrencch~ :¡ 
h 1l0S . 

• 

Ja . CalJ ~ de :\brdos, núm. _s Co:n¡:ra ,. ' ·enta de m~rcancias nacionale; y ex:ranj ~:a s. Cobro \. ces:um t:J d ~ 
1 2 libranzas, , ·ales , ?agar~s , etc. .-ur ~ g1o ce cualqui er asumo re1ati':o al :amo. 

33 . Calle del Apanad o, n·.im. ::stablec.do desde el a:1o de 1 ~63 1890. Dcmicu':o : 
l a Calle :le 
Cateeral. 

::: alle de 33.. Crd en. Cosudo 
del ex ccn"en:o de San 

fran :is:o 

: 3 . De Porro d i y t ¡; q de la 3 3. 
De Diaz de León. 

3<. CaUe de :rurbid~ 

Plaza de tiidalgc 

:.1 juma á~ este m;:,lino de;~a com?lacer a lo; consurridores de ;us harina..s y 
esquihnos porlo ~ue ojece: l . A bs jueñc5 de Panadería, harilla de flor suprema 
de :a ma:: or blmcura y fuerza . ~ . A los filiricantes de tide:Js :,: pa..slas , granillos de 
primera :: segunda c:as=, blancos y finos. 3. A lo; fñricantes de al:nidór:, g:ani ll05 1890. Tilmb iw : 
corrientes , . semita. blancos y de b'len rmdirnieuo. -l . A 101 dueli os de ordeña;, f¡i 'Jri : a:le Harina. 
sal': ado nu"e,'oy b~eno. Los precios S~ratl ;i~mp:e muy cómodos, por qu= es mi 
lema: GA_'A ... ~ POCO PA.~.A \ -:E,DER l\fUCHO . .. h i;o irrpcnante a los 
agri cultores, en e;u molino se les ccmpran sus trigos a ?recios \·er.tajosos ?ara 
ellos , pa?;ar:dcle ; al ccnado y en m:Jmd< de plata . 

(;nn , 11rTi ~ o ci f ~h~'Tnrp , n~ rion~I .. , \' ~ xtr~rj .. TO ' p ;)r ma y or ~; "ll P11 0 r 

-= <;p p ri~ 1 ci , ci fn " in o, y ron' '' n.· ~ , ~I i mpnri ri~c;. re ci o, ~ prprinc; mu y h, -, r,) <; 

.:: 5te hot~l . al que se le t an he cho importar.te¡ mejora ; de luj o y ornato, esta 
¡ittado en ~ a plaza principal ~ inmed.ato al c!ntro de: comerci o, o:i cinas de 
gobi erne y paraca de todas las tran ': las . 1:.s !I pULlO mas hermoso, tL gieni : o y 
concurrdo, desde el cual ¡e goza del arn~no jardlO v de las s!rena:as que en el ;e 
dan; circunstancias que hacen d! este establecimiento d ¡:rimero en su ~eneD en 
esta ciudad , por la amplittd y corn:xiidad que ofr!ce. 1:.. restaurant esta mor.taco ce 
una maneraconforuble ~' elega:ne, pues su dueJio, persona bien conocida de la 
soci edad pcto;in~ , puede COL satis:acjón ofr~erle excelente sen icio en gabin~es 
p:utiCllares, donde podran las funJ ias c:mcur:ir a disñutar los exqui;itos m~ares 
que apet~zcan Yariado s·lrt.dc de plSt~IeS f.Dcs , refresccs, ?onches, h!lado; , 
',-inos y :i core ; de marcas acreditadas , etc. ~e ¡in'en fuera d!1 esubl!cimi:nto 
ambi5li s. buffer par~ b¡jles, refirscos, a1:nuerzos, p.ezas mCllJtadé.s pan cuelga;, 
:el icitación. etc . Se re c.ben abonos a precios modi :ol. (.umos cOmod"s 
perfectame:lte nntlado; y esmerato aseo. :'.1¿gnifico s,a1ón de B.llare ; . Todo 
perfect.ame:ne reformad o . 

• • 

1 !!!! Q. f) r.mir ii;n · 
: ~ np 7~n enn 

1896: DClI1ic il:o : 
~ a. C3lle :l e 
Zaragon 
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~a:-acl 

- I)~ :, la2ri~u c de _ :adcrcns 
Lua 

03 El Bote 
T.~nd J d~ 

a':>arrotes 

Dul c~ria , 

l'~ El );" '~e\' o Eden p>St.I~ li :1 , 

I t) ~ 

Gajinere d e 
FIU10i, 

DCU ldli~ UC 
JU4U Ruj", 

G.::ar:io del 
:Uo, _"genr~ 

106 autoriZldo por 
1;, \\".:11 , Fugo 

\ ' Coru?, 

cmtin., bJhre¡ 

GduillClC UC 
f.llU lOi > UClI lili" 

Expr.:sCl \. 
o:J era c,oncs de 

banco 

-

Rafael 
:-'lanriqu: de 

Lua 

G. ( -arcia 

:-'1. Cotild~ 
Leautnd 

Juan Rojas, 
Cin:jano 
denti s:a 

Gerardo del 
RiL> 

• 

,'-- ----,' A.,.-.. g r- o- t-r-'do-"e7CL\-=-lio-"o-:-¡s-t-. -n'--·o- d-=-e-;r -o-w- e-n-t-o-, e-n~:\-ga-r-lcuJ-·-;-tu-I-· 4-~-' -'Coo '-ru-e-r-(-:-io-.--;G""r-a:t-e'-:<;-p-e-u·d.i~· 0-,-------- -

de mad :.ns de todas d a.s:s; rims v corri entes de S1.: lIacieu:la , "Cañada Grau d: ·' . 
Pllzllela de Sill Ju an de Di os , 

núm . !. 

Plu. dd :\l~ICJdo, Jc~r. que 
'":1 11 por.i~nte 

Plaz~ de Eid11¡p , 

d Cille UO l. E,ldca dd , 

L u>lddu UC la CULllpaiiia , 

(all .: de ~.lo~.:Ios , núm , 4 

\ -:nt43 po: ma~'or .- menor, prec.os m;,d crado;. Comp:a :o ven:a dc :fcct05 del 
PÚs. Se r:cibco comisiones de eom?ra Y "cota de meeaneias Eonradez v 
Eli clCi1. SoLcita ocilogo. C011 Ultimo. de.cumto •. 
\-mta~ por mayor ~' mmor. ~ mi:; " mad o y cC'mple:o IUnid~ de . ~ tt ramo a 1~90 . D&{J ,~o : F 
precios CÓnlQdcs . S~U1a :: Ci:1 . 
En e-~e antiguo y acreditado e;uble:imie:ltc ~ t o:re:e el mejor :;tf'~ cio con 
e;;mero prootit.ld y limpiez1. Pe.cado~ , eonseC"a>, ;:I.};:l.S, qu~.O¡ , dul:e¡ y 
patde¡ d! exeele:lt~ calidad y gtHto , \ -.ncs, ¡guardientc. y li core. moderno. , 
juguete; d! todad¡;;e y de sra:! , 'ari!dad , Per n;¡'1dad y semma smta pe>cados 
fr!s co. de di>tinu¡ cla;; •• , Teda a ?recio. cocados, 

f:intj~no n~ntiq~ ci~ b F "'11.1~ ci~ P; r ic; Fj .. rnu Tr'cioc; 1.)< ,.~h~jo< <~nr i ' lo' o 

compli cados, oeruIadore;, , paratos pa~a mder~zU' los :ii elltes de los niños. etc , 
D~ntad·.rra s y p ,ezas parciale s en oro. platino . goma y cdubide , La; piezas de 
goma estampada son las :nás estimadas pcr su ligereza. oacicez \' ¡:oco \'olumen 
er. la boc,- La casa ,e distingue siempr~ por la prontrud , 10 bien é.cabado , la 
sc1idez y la buer.a ejecucién de tcdos los trabajo~ Que le son cOJfiados , 
Extracciones orificac,ones , emplomaduras , limpiaduras de les ¿iente; segúllos 
metedos ma, mod~mos . TJdo a precios sir. competen:ia. 

Bien conocidas sor. yi. dd plibjco de esta ciudad Ié.s \" en:aj é.s queproporciom ene 
D!puti.mmtJ pua abastecer de cuanto aro 0.:1 o se puedé. necesinr, por la grande 
unió:l de im¡:onmtes plaza,m~rcantile; y ramificacimes demultrud de ciuda¿es 
y pueblos, La ~xperiencié. ha demostrado 5uficiente:nente que el EXPliSS 
\\'ELLS, rARGO :¡ Ca., es de nectsi¿ad ab,oluB y de granies comod,dade; a 
toda población , donde, p;)!' con du.:tode sus ntcrizados ageJtes, \'eritica r.egocios 
de suna uilidaé, no sSlc para =1 comercio en general ;ino um';,ién para toda clé.se 
d~ personas , La cir:unsti.llca de la g¡ar.de e:.:ten si en de t~rr.torio ~n el cual hace su 
sef"icio el Express W~l1s , Farso y Corrp:nia, cubriendo sus lineas mas de 3 5 000 
milla s, ex:endiéndose ¡:or ferrocarril~s , npcn:s y diligencias , hacen de e;ta 
imponame \' :ade cornmicacién como de absolur<. necesidad, pJr'.ue pem.ite la 
cL'uuuc:iuu de luua ela,e Le ille: c<llicia> ~ ubjt:lll , Li, el>J>, uc,uo pUULU> mu~ 

le. dilu> Lii>ld lu> u: ILlU ~ cel Cd (le e,~ p ublaciúu, 

• • 

l R1N , !x-min !i()' 
:" f:,l1t 1~ h 
A\'eni¿a de la 
libertad , Costado 
d~ la Compañia, 
B90, DOI/,icii io ' 
~l , Cllle ie la 
Anoi¿a de la 
libenad,jumo 1 la 
ti~nda de El 
e O:dI;\, O 
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El ;\u e '·o 
Pan iso 

E Carro 

: 1 ? ic de 13 
Sil iid c 

RC:L.j el i. ~ 

P1H~ ri a 

La [ncu mü. 
Poto; ina . 

Dulc eri a d e. 
Fiel ra 310r 

Al qu i.er de 
Clrru aj ! i 

Pa ;te. er:a ,. 
cul cen a 
i:anc e ;a 

.~ arro:e 5 

Zapa:eLa ~. 

dep osito de Jos 
c igarro ; L~ 

\'jcton a 

Rdujcl ia , 
Pla:eLa 

Fab rica d e 
pides 

Dul ce s \ . 
pa s:elcs 

Úan:e ; e s 

Carro : eria ,. 
p en 5ion d~ 

ca b ill os 

fNtun ato 
Ci are 

D. Dc1g3do e 
hijo 

F.. . I.um olej o 
\. Cia 

D elll clll " e 
G UCI.CI" , 
,,:i gL c1 S. 

GJUnTez . 

\'i c lOrian J O. 

• 

R odr:guez 

r ran : is: o 
Fabr.: 

Jo aquin 
ram ~ ¡ 

P.ala de Hi dal go. 1 a. Call~ 
dd Apanaco . 

El prop ietaric d~ e g e ~stl.bledmiemo orrece a ,15 aruigcs, a sus fa\'or~ c edore , ~. 

al Plbl it:o ~n genenl , ; erü r:e s ca:lStmt~meme un aqui :ito y , ' anad o surtido c e : 
, UIU> , l ieu: c , e L>Íidl: uda, !lÚ> a a d ildda> CJJl ica> UC EJ.1lpa. n)m :1 , a, ~ fJ'i,ta, 
alilllcuLi ei o' , :¡¡¡Uc> ca liiu p., ld c >, ¡}w ~n, jL~uc lc> ~' al¡ ui11 " " c le. Se ' .1\ :ll 

camida l , . b :nch ~ d Onllciio Tod o a p rcci;» cóm odos . 

Sa o C311e c. e Zara goz¿ , Flaza .. ~balTote s ie mnera Calidad . \'j n o~ le gitimos. Ca :c ~' Cbocohte supaior Loza y 
1890 . Du",it ¡I¡u . 
[,qu n . c. e la 6 a 
C111e de Zaragoz ¿ 
y rlua d e C:>lén 

dc Colon " isu .!. 

3 a. Calle d ~ Zangoza, lltim 9. 
(Ame s si tuad a en Ji. Care de 

"lerdo 5, ll1iro. 231. 

B arri J de ~an ~Lgueli :o . l':a. 
Call e d e in i eper.den c.a . 

l a Del ~ de ~.la ·:o 

Calle de _'a . Urder: , num . ' . 

Cund" fi::to \. elttraiioo Úni t O depósito de los af amadol cigarr os La \ ·j C:OI-: a . 

Faul ieaJl lc UC p .dc, ( w ti úa" lalilc le , ú e lUU I) ' ( uluLo, u alall a, ilDiL,~iuu le DESPAClfO. LA 
UJI U "u '; . .II , le ¡.> a> la li,., paJ ~ ell euauel lu LÍ j u, iILi laLÍ ':u LC LaL: itiJa , tic ~Laillc l la , D\DU5TRIA 
!:',awLLa, UC W' el >l" eulul c> ~uu balui L U >w él , licllLu, u ariluiidu" e"le . E[ : e lU> POTO~D\A , 2, 
conc~rnier:te ~ al ramo deza.~terj4 . Se ca1::aj a y " code ted a obra de lana . Pr~ c io s C!'\LL[ D[ 

sumalllcnt~ cón:o dos. Ca so cltable :ida desde 18 56 MORI::.OS 
DlI lc ~s : .. pa sttlcs fran.; cses ;le lo m as m odcnJoy c7.quis ilo. ViII os, agu ardientes , y 
lico res le gítim o s escogid :os . Jugu ctc~ de to ja! d lSCS . Pescad os, C() Il ~ er"' as , salsas , 1389. Aa~IJ ;'ü : 

qucs .)S.f e ::he 311:r, de G:uyer.: , cte . En 18 tcmponda d: ua\·.dad ha) a la "cua \'ari::l S Efcct:>s. 
m agr. itico p csctd c tre 3ee . 

E o;ta ·:a ;;a ~uficientmltlm c on oci¿a dd püblico por ~.~ buen ,~l""icio y a:u \'i dld 
o ire c ~ : l . Carro: füuebr~" ¿ e!:oi e I a 5(' p ~~e , ¿e alq '~il tr , ll~ " aodo el c~da" ~r a 
cualcui~ra d~ I:>. p :lllttone. dt ~sta ciudld . 2. Carruajes puticulans, p~ra 
matrimoni ::lS, ba:lu .m .:>s , pa;eo. , etc . COl buo!ll Oi troncos d~ eabalos. a P~¡o :a hr. 
3 . C arruajes p:rra camino, contmi~udo 1, ~ , 3. 4 ,6 Y 9 a s;i en:o i . precio. m edico; y 
COll \ ·enc iolla.l!S;. Se c oo. tnryen y COmpC4U:l toda clHe de c3rruaj~i , gar:H:tizalldo 
el bum tra j aj o.la fonna1idad en la entrega del quehacer. y los ;Jre o os ooderados. 
E" iste en esta casa una cóm o da ¡:ell5ión para Clbail os \' rr.ulas. cu i d;indos~ con 
todo esm e:o. si endo los pr~ ci;) s sumamenté econÓmiCJ5 . 

• • 

1890. 
Ag eoci l de 
10h urn ~ e ion e, . 
lSP9 . 
" tUll , 

b~chun 

Compra. 
alquiler. 

,. 
com?o;tu~a de 
C<ITUaj es y 
guanio ones. 
DoJ/:iciiio: C lile de 
Tercera Ord er. 
miro. 13 . 
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\'i:enle 
Busumante . 
C omisionilLa 

L T:pC"a( 

:\.!libro :-'lav or 

Hl cimd:! de 
JeSU ; :-'lu:a. 

CiruJJllo 
dmtJsta . Dr. 

.~dolio A. Pnc: 

Gnu ta[ er de 
fotognfia 

C cmpra ·q:nu 
de to da cla se de 

r.egJCios \. 
élquiler ce 
Col.IT1UJ C¡ 

foUl iL-'" tk 
lejiJL" u: i ~tle , 
c!C( tos del pol .s 
~. lCl'osito de 

lluderas 

hp~lena \. 
Li') raia 

Fabri ca de , in o-
mezo.! 

Cirujll1 0 
dmU5t3 

f ot:>gra fa 

\'icente 
Bu staIr.ante 

Raru on Othvll 

Juan Kai3.:r 

O et3 ·.- i3n o B . 
Cabren 

DI. .':>.dc1fo 3. 

• 

h ice 

:\ .!be:10 
Orozco 

~ a. Call e de lo; Reyes . nOn. 
S. 

Esquitla de 2a. De :uáre¡ \. 
31. De ~l()relo s , nÚIl: . /. 

1 E. D.: ZaIag:>z~ , r.UlIl . 3. 

4:1 . ~e Juiru , :nilIl . ~ 6. 

1 a Call~ d~ Di:!! de León , 
n·lIn. ~ . 

Tiene ~I gusro de poner;e • la di;posid ón dcl ¡:útiico, par~ la compra \. Hnu d~ 
oda cla¡e de nego ci::>s. :-'·egociac.ón de carrUljes de alquiler. Esu caSl 
>uiici cuLelllClIl: UliJu<:idd ddpü:Jliw pUl ,L uu ell ,el,i ei" ~ deLi\ iudu "fl:ec. 1. 
CdUU, rUHe'~~ e" L"".le t a 30 pou> ue ... 14uilcl, lIe\ ;wuu el ( aUá':1 iI ual4uieli 
¿c ~ os pUlt:onc3 de esta ciudtd . ~ . Curuaj es ? artlculare" FaT! matrUDoruo " 
bautismos, pas:os, ctc. con b uenos [rOIlC"S de cal::allos , a pc , o la l:r. 3. Carrulj es 
pan cam ino , contenienco 1, ~ , 3. 1, Ó y 9 a:;ientQ:; , pre cio:; módicc:; ;' 
con'·e::lc.lonale¡. Se alqU1all tronco , d~ caballo; ymub~ con gu¡¡rnjciOle; de lujo 1 

pre ,:io; m o dendo:; , p Olli endo eoch e:o ~ a ca:;a :;in ~ :;tp~nd. o alg.lllO. 

faul icd Le TcjiuL" dc huc 'El Tepe\ <ie" eu¡ ... , pluuue L'iuuc , >c lC<iluaa eu el 
d11l1aecu ~uc Licue oLauln:i u\! cnl~ ullc, r'4 . ::0. De Juc11e..: ~ 3 i . Dc !\IUldu" 
nim. ~ . [~¡:cn:!iode : lurilLlS. grarullos , pilcllcillc, a rucar , cafc , baqucullas , ar:oz, 
scb J , untura pua ~ arro ! y de.:uas Foduct05 del pais. Gran depósito de maderas 
asen'ada! de Mor:lia. 
Papeles ~ scbn:s ce todas clas es, libros en b~allco, ccpiado: c:s . untas, cartSnbristci, 
tujnas, lipic cs, paruplWt:.1S, pbma5 fe acero, gOllUS , plumas de oro , lap.cero! , 
regla s, estuche; d e n:atcmau cas" papele ;:- articulo! para dibuj anto c ingeniero!, 
complete surtido en libros para c5C"lc1as , . co legiJs. I'C'cs:a s , diccionarios , libros 
oistic "s , d e'·o.;:i OllaZ: o 5, misales, brc'-. arios . g%3.n ccleeciotl :lc libritos y C".lcntos 
para la niñe! , oétJdo:; para mu';¡en , pi"-Za :; para :nu,;ica , ?apel para m (; :;ica , etc. 
Precio:; )'1ódicJ; . 

.\.graciado con el P.·imcr Prcmio de la Expo;ición l:nh'crsal de :XUC"ll 
OrlGans . Con eiución del Ferro c uril ~acion31 )'Ie~can o . 

D"I Coltgio :U"dico -Dr!ltino dt ~Ut"Q Yo rk, Agl·.godo o lo _-\cndtlllia 
Od~n,ál;ica do. la Habana. Trat:u::llentc ~' : uración detod:l.s l :H er.fermedades de 
11 I::OC3 . lncru .t3ciÓ:l ¿e brillante ; e:l !J i dientes :areadoL La s mi;; perfe:ta>: 
orificaci ones . Der.tadurlS ¡ut"m:i.u:as. Eip~ci31idad en l. coloc:l.eió:J. de dientes 
uti :lci31ei , sin plan o >l:J. p31¡dar. Ex:ra eci:'m de diente;; y mueb, >in el mas 
1 gf"rn n o'or T;)no lT~hlj O E'.~r~nri7~nO 
El propift~rio nI' f"<to> ¡o~,~hl¡orimif"nlo ofr¡orp , ¡on·ir ,1 p, :hl iro ron pi m,yor 
fmp¡oro y rninlnn po,ihlp f"n 10 rcmr~m¡pntp,1 r,no nI' fotocr,tl~ . .. npl .. ~,n n 

para el mejcr éxito d~ sus trabajo s. un magniti : o surtido de preductos qui:ni co: . 
txponados de =-urOPl y los E;ta:le» Ulidos. fotograBas de toda s clases y ta:naños. 
Para oayor gara..,tia ¿el in:eresado oirezco prueba de cada r!trato. ¡:nriml 
LO"edad I ¡Eetrates al p inc=! n eumáti o I -lITCO anista el el Estado que ejecuta tan 
tennosos trabajo; . Pre:ios Económi: os . 

• • 
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tn¡:onac.ÓD Directa . Sasrrma :- Cami~rla cel mmdo de sanIe. Ropa h~cha pan 
hombre sjó': rues, niños , senora s : nin as . ::' a;imins franc eses e ingleses de la; 
mejor~s fábricas de I UJ:>p a, pan ropé a la :nedida . Sombreros de p ¡j a v !lemo. 

, 'C :..a B ell a ~a5trer i a \. \J. f rar.ck \. 
b np ! ;H:l g,n7r . , Especiali1ad en cunisai a :a medi dL Camisas hecha ; con guarnicion de lin o d~sd~ 

Jardinera ( am i s ~na C. la 
nllm doce real ~ s en adclan e.Efectos je luj :> o mo: cones de \' es ti do de l ana~' seda pan 

sel'loras , chaq\:eri1la; de pun to con abll orio, sorrbreros , sombrillas , zapacos, 
carr.isés bodaCas , ~' miles :>rr:>s mlculos. tod o debuen sus{o~· uJtim ano\·~ad. Se 
sup:ica se \ 's ir! eSla casa. 
(En liqui daciór). Con fedu 16 de cm bre d!l próximo pasado a'lo , d ~j o de héc er 

.\ T "en sus operacimes de pr6LaIl\0 esté negoci acim , ;>or c\:yo m oti \'0 d c.ue su s crib~ s ~ 
1.21 La BIgétela. (asa de ~mpcilo \1atehuall . C.alle de Espin osa. ¡:ropone reaJzar las existenci as de pre:ldéS de plazo cu:n¡:lido, a FR:ECJO ~ C<UI 

:-- i .; n~r ("l'; 
CO:\IPITE~ COX lO~ DE CUALQU:EPd, OTR<\ CAS.-\ DE SU (¡E~r:R.O 
es tabl~ cida en esta ciudad. \ latehuala, mero de LSSS . 
!:n¡:onac.Oll duec:a c.e las ;>ri:J.cipales fam cas de trmci a, Ingla:erra, _AJ!man.a y 

Drn!'"i"-¡' y Orn V1f na ~ . 
td'J :udo t stédc s UDldos. \ erras p or l:J. a~: OI y menor. Surtido r~no\· <.d c constarteme:lte. 

. " \llll.1:> Z ~ a CJ..lI~ d~ :\lorelos l odos 10i arucul os se gara:J.ti:21l cerno puros , nueI'C s \ de le gltiml procedencia. . -- Rnri c, Rmi-_ 
t one gra t specialdad en el despacho de receta.; . i ¡Precios ma; baratos que e:1 cualqu.er otra 

casa .. 

Antl)ni~ ~L 
t st<. c ~ sa sufiaentemeDle conocidad el publtco, contnua >JS o~racione s bIjO la; 

: ~ j t.l .-\. "tesano .\ lOnt ~ p10 
Quint!rc 

~ a . Calle de Ucampo t ases ~ sta blecl daS confQTrre a la le:' . .t.Xlste para ;ti " eura a ¡:reclo; muy baratos, 
t uco surtid o de prerdas de pluo cumplido. 

: 2.1 L" \lc d a C3.nl is~ril JOlqt:in Pé~ez 1 ,, _ e "Jl <' de Z:ua go z:t , min:. .l 
'Xue \'a CanLSeria. Se h acen camisas sobre rr.ecida, y se :onfe:ci:ma toda clase de 
D pa. blanca C:>m odid éd m los precios 
fábn Cl de rebozo; tinos y comentes. Co:npletO surud o de s orntxerJ s de ;>ahné d~ 1896. Además: 

!~5 El Tel.!gra :-c 
FabriCl de ~ lall u el : a . Call e de Hidalgo, núm. toda s cl ases. sinas para :ncnur, ba(ue:ill :ls , mamilla ;, estr.bos y es;ruelas. ~urúdo Hectos del Pa:s. Y 
rebozo s G ómez ]0 . general de freDJs :m os y corrien:es. ft.n1dlS pan pistola, fraza.1 a.; de lana . tilma.s y Fabri ca ce 

jorcn gos . i ¡Todo a ¡:recio; sumarrente ':>aratos l Somb:eDs. 
COl:J.pleto ~ \'iriado surúd o de pieles y tati letes de todos : olore s. B<. dana; 

Dcp C>3 i:o de 3 6ncn ~! Frcnte • 133 casilla.; dc 11 
imita ción de ccrdobán, de pa :ta para eocuadernac.ón , de imitación de cabritila y 

: ~ ~ :"'a PJ.'Ta QU3:lteria GallJUZ¡s de tocbs : olores con bnlÍ! o sir. él Lenzo; barrizados_ etc. 
pidc s cun :la ; ... \ h -31CZ Carn e 

Ix¡:endio d ~ zapatos ! bonnes de todo genero y dase . i¡ToJo a pre: ios 'muy 
carato; ! ! 
la uni :a : a ~a donde ;e encue:J.rra. con,tartemente un surtido ¡;;eneral en : cristalerí" 

~ d . C all e ue Hju ¡J~O), n úm . 
losa, se deria, alliaja s de oro \' chapead o. aparatcs, : at:e s, rr.aquinas, esp ej os d~ 

~lerc e lla \- Fel.pe ;.: tod os tamaños, v tod o lo ccncerr:iente al surtido de ane SillOS '.' nrilleros. :El 
i ~ ; Lo. , A JUdL U Jld! 

Ferretena Gonn.lez 
i 3. : It:ule a Id pliiL"- ole: 

cre di to adQúrido en tan poco tierrpc en esta ca;a, es por la bJena :Jase de su ; 
~lelliU U. 

eiecto;, asi como por lo moderado de sus preci:>s , \ 'otas , carrbios , comp:as v todl 
cla se ce ne.5.0 c.os. 

• • • • • 



R ",1i"~th n .. TT~m;~< ',fo'l~oro, "jO\' ron],' m¡>jrrl" ' rrmotii,iú .. , \ 'i,ta ~ l~ (Anuncio talllbi~n 
r, l .. ~hllnti , nrf 1-17 \ ' hll .. n ~ wnrib ri on R ~<tHII~nr ~I .. ,rilo -=,1HO[?O m~< l'n ingl.s), 

2S 
Hror¡o l San H,'I .. l \' c,.~ \ I~ (,~1I .. ¡, n .. 1 ~p~n , tio , ~ l~do m oti_m " S ,,~' i tio .. 'm.r~io..!. Pr .. -io< m o i¡Ol~tio,!~ '.fl'" r .. r,1m .. nühl .. p~r~ 111Q(" {)? JJ1iri~in ,.Ti .... " r~, r ::U1r;;nT ( '"r. \' (' i . d¡o l P~], ri" ti .. r;"hinr " f~m i li~, \" ,~ñ(",T;:¡ , ' o <P ~nmir.n ppT<on". r\p ",ala ~PI'",.dó n sr P Fn¡oro (',11" <l.l n~m. 

ISS9, lturbide y D:az de 
Leór:. 

J o;e \lagaldi manifiesta al publico Q'je habiendo er:cCJ:1!ndo un amplio loca: con 

cau~ s 1 a , l)~ ;l1orelos :; la 
ti'i'~rT.m,"" I O< hi <"n n'nri ' ~tin<, r"lJlli ,i lCl' n .. r .. "rio, p~~ la r ,)", .. n'~ ri r>, ti .. h< 
"hj ¡o 1:> < i"poQI.no ' , <f h, In <hti,tio], ~ ~,~ f .. tmpt"oo ' 1OT \'ESTrRTO" , b ;><11 

1 '9 -=1 \' '' ,l1hi" ('"" ti .. ¡ompm" J,,,~ \b?t'ltii que 1a frente a la pla za del n .. h , nll , < , ti ¡o 1\ I"ulo< y l ~ 1]11i" tiA frml .. ~ ' ~ plu:l npl :\f 'T'r ,tio, " r~~ fjll " \ ' P 
;llercado , A:era c,ue \ 'e al 

~l ,OrTi" n nnnp <i" PJli r\ \,..n;rmti" 1,. opn~ ~ionp, ti;> <11 si rr ron form t> ~ ¡, Ify 
n on e 

rt>l"rin t :ris lPn lUf'lI sn , 'pnt2 mlllritnd dp I'rFnlb<, d. pl~70 l'lImplido, 'l" P <P 
¡'l'alizaa a p"l'cios muy baratos, 
Ti ent b h onra d ~ paniciprr :; su. cor.~.po:l>.I~s y a la. per.onas q'.le qu.~nn 

Clemente Ele c:os dd pa is Clen:eme 
fa': oree~r1 o con .u eonli:lllza, que el ram o de Efecto, del Pa ís ~ue gi:a m ;u 

1jO 31, :)~ ~bre l o¡ ~.tablec:imi ento, haa~egado e: de Comi;;;ion,, ;;, Con Il experiencia ~~ mü ee : 8 
:-ie:nDslllo \ ' COffil51Ones Hermos illo 

año. qu~ ha &rado ? or se ce enta negocios de ccmercio, ?uede asegura el efieu 
de>emp~ño de lo que .e le eo:uigne, 
En ero ea;a ie en:ontrlTi si em?re un ma¡;nilico ¡;,.utde dt ABARROTES de 
m?reml cuidad , St elabora euidldc.arnente y eO:l todl li:nFi e2a el conocido y 

131 ~I Ca!acor .',\'J arr o I e 5 
JOlqLin B , 

Plaza del :-'ler: ado 
ae:ediud o Chocohte de "LA P:)TOSD:A', ( n iea fibrica ~e m gene:o m el 

so.: a:; E:;t;¡do mo, 'i¿:J. por "~pcr. :gualnente :;e f abrie:u: "ela ~ de cer~ blanca de muy 
buen p~o " elacor.cioll, Todo; e;tos articulo:; se "meen a ¡Preei:>s mey baratc:; I 
Para :odo a:;unto d,risir:;e a ]c:J.quin B Sólh ~, 

E:;t;¡clecimiento :;irua¿o m ti pun:o m:i ~ dntrico y :J.gr¡dable de e:;ta :iudad, Su 
propietaric ofrece al p-.iblice un e ,merado ~' aeú"o , en-ic:io en lo ráerer,te 110 bien 

I ') Hotel Hidll go H :>!d y b i.Jares 
J ~ ~ u :; Pl c.2a prin cipal , l cera que \ a .:ond,menud o de le :; alimer,tol y ase o en la , pie2a:; de ,ú=dlS ?:J.I:J. hu ~:;ped e :; , 

, ) -
D ()tni."lgu e~ 11 none ~1.tgr:ifico salón debillar~ , El que :; u:;cribe ~ ~ repr~:;mt:um en <:;t.; eiudld de la 

Sociedad yIinera de "La :1or", ubiead~ en el e:;t.;dc de -:-anaulipa:;, " e,ta 
autorizado para in ,cribu aceioni;tas , 

133 
:;- ctari () PUbli:o 

:\otario p t: bl ico 
Li c. Zenon 

~a, Calle de A cequié 
Zcn én Zcpcda Zcpcd l 
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D~ ~cubri ¿or dd sign o Pat05Domoru:o 1e la Tenia, (nll go ~olito.ria) y etra; gin€l"(Y.¡ 
de entozo:u-1 o; inttsti:u1e5 , y d~rubridor 1el especifi: o :¡ue con L:lIl b uen éxito h a 

C ,::us·.lltori c- apli c:1do 3 inm:ruer:ili les per; or: o. ~ Le pa ~o por e ,ta cit: d:1d h:1 ~rublee ido ~u 

m~dicc . Dd Dr. 
C on ,ul torio 

Dr. JO l quin P. con !uhorio tn la l a . c ~lle de Ju:irez , nUro. ~6 , d O:lde ofrece ~us s~ni cio s . El 
13 1 ~ l:!nu~1 

m edico 
R.i ·.·eroll . la. CalJ~ ¿e :u :ire: , núm . :6 . con ,uhorio, 1 n:i f¡1t~ , qued:¡ 1 ca g') de mi , di.:ingui1 0 di¡cipulo, !I Dr. Joaquul 

19j esi o.:; . Enc::rg, do P. Ri"eroll , a q t:ien p:.leden ocurr.! con la :ll imu coruianza, pue¡ p:>ite to d:>. lo. 
Es?e ciali .tl c c-n ocirnimtoi n~e.rrici par~ d ca . o. Existen 1 d.'P:>ii: iCll ¿el públi:o rndtitu d 

de certificado> dda;; pel .C:U; mis nouble. de :a :R.epú1::1io y de en :¡ ciud ad c.ue 
hm si do cund¡;; . 

~ 1c i .is 

Perogordo Corred or 
:--JOiS ~ 5 

l:I . Cill e de Cud ral. Ca i:¡ 1890. D OI.1icilio: 

13 5 Corredor titulad :> , 
Perogo:d o 

contiguo a la meUl; :ll de: )a. C~l1e de 
ti:ulado \" comi;ioni;ta Banco 1( aci onal. )'lorelos núm. 39. 

cctni ::; .ol1i !; tL 

Condiciooes de pústoUlO: 18. El i.r:te1és dd pré5tarnO seri d el ~O'u:ll cn 3ual :¡ue se 
causc hasta que la prc:l da 5C ccs:mpe:1e o "cnda v si al li quidarse rClUb,n 
fra ccionc i d c CCOu, ·c, c¡tes e :obrara i:ltcgro. 20. =.1 tenniro de pré5tamo nopední 
c:t c, d cr d: sCi3 6 n atcralc s. 30. Cada 6 m esc; se rem&ará <::1 alm:J1lcda pública las 
p rcnda; crnpcrkdas, sc a cual fuerc l. feeba dc su :mpdo, prc"io ;-:l!úo y reta.za 
l(Sp:cti'·a'::l1 su CalO; scñalando la ofieiru.:' a '1s ando al pubLco por el l'enód.eo 
Oficial y poranlllcio quc 3: tijari cn It puerta kl cstablccirr.iento ccn S dias d e 
anti cipaci.:m , el di~ que comel:zariÍ el remate, coJIltinu.ln¿o m los di,s ; igui c! :lte~ a 
la h1. De despache la " mta d~ I~ s pre:lda ~ conforme DI valor (on que ;e ha:·:lI1 
pue;to a remate. 4a. Cumdo d remae 1e : a~ prwGu; ; e obten5a 1 prec io superior 

)' lor.t~ d e 
R. G¡riba\" . a ;u adeud o, el ;ottante se 1e"0h-en:L due:JO ¿e .qt:ellas ; pero ~i pa ,aú u n 0110 

U 6 Piedad del ~ l -.) nt ~p i (' 
.-\dmini strador 

P;)rul del Pab cio )'lullicip;:¡1 contado d ~sCe :;u , en:a , i que :;e presentOlú el illtere~ldc a reda:llarl o, q·.ledaci a 
E stad ~ benefici o dd est:l1::1ecimiento. 5a. Todw la s prenda:; :;e admiten a refre:ldc., con tal 

que :lO ha \lln de=ereci do :fe "alor para qu~puedan COllUnUU m ti ¿epó;ito ;iu 
dete:1 o~, a ccnc!pto del ': ahador: y ? rf>entando lo. billetes de er.lpeño a la :'lL ~ 
d es¡:aóo desde el día 1 : de febrero ~ ana ~I .:1 o dia anterior en que . e fij~ par. la 
' ·entJ. : en d.icho d i, de la v enta nc s;e df>empefurin otras pundas que la que e;;:en 
pua remare . 6a. Ll cmtdad prestada y su. inte~es!¡¡ se han de pa ga: en la mi':lla 
moned~ en que se :uzo el ¡:renamo. adruitiendose l. de obre ¡olo por fracción 
menor de 1 (o eentJ.'·o •. El desplcho ; e ~ar:i en los di,.. h:ibile s; ¿e i a 1 ~ de la 
marunl , . de 3 a 7 de :a tarde ; y :0. dom:ngos y dia. f"t,·c. Ce S a 11 de la 
mañanl . El Admini . trador: R. Cariba, · . 

• • • • 
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1 3~ 

BdllCl' ol e 
L OLC1r~s , . 
:'-l~xi:o . 

Sucursal S.L.P. 

Cerwceria de 
la Prima" aa 

Con ;ulto ri o 

t40 m~dieo . del Dr. 
~b~n) L 
:te:-rn),. 

141 

l '; ~ 

[ .;3 

:'-l!djco 
do,irnetn . 

:g;nacio Gareía 
L co zano 

Pe:uqueria de 
J o5é de : raga. 

La fragata 

Banco 

Zapatena 

CODiulto ri O 
roe d.co 

:'- :ed_eo 
d o~imetrL 

J . Gnu . 
Ger':::Ht: 

Felipt: Rojas 

:ran c.sCJ 
D,-\·aJ oó 
EspiLza 

DI. Alb eno L 
Hennoia 

Ig¡lJeio 
Garcia 
Lozano 

C.1lle .le lu> Bld\ u \ C>4 . De 
11 plua de ~an Juan dt: D.os. 

Apanaco del correo nÚD. 
121. 

1 a. A\' enica de 
Tequ.squiapa:n . Act:ra qut: 

mira al none. 

Pllz ,- del ~. lercado . casilla 
num o 34 ., conocida eon el 

nomne del Regali:o 

~ a. Le Zangoza, nÚIJ:. . 2~ . 

Habie:ld ,)se etectuado la organlZlción de e!te establec.IDJen:o contorme a los 
relalÍ"os ccnnatos de concesión de ene Estaco \. cel Supremo Gobierne . se 
pondnin en ejercicio ¡'H pri\ilegios ldquiridos proporciona ndo al ComerOO, a 
la Industria y a la .-\g riculturll de 101 d iYe~os distrito s alcilnzado l d2sde esta 
capital los be neficios que emanan del sis tema bancario. CO"\'1I eficacill consta 
probada por la el:periencia de IUj¡ os años. El Barco hace teda clase de 
operacio:les iinancit:ras. abrimdo cuenta; de ehec:uesinples \. con credito : re cibe 
in"~rsior:es a ¡;13.20 con abono d~ redilOS. descuena :locumemos cemerc. ales : gira 
y compré letra; de cambio: facilra antici;>os contra consi~a:ione; de minerae s. 
mercan e as y ¡;roducros a~icolas y lo de:nis correspor:dimte a su ramo. ~!éxico . 
Oficina Cer:traL calle d~Cap·JChinas . C(;rresponsales: ~ew Yorl: . -:be Banh of 
Brili sk ~on A:nmn. París. Ccmptoir :'ational D Ls: omp:e de Pans . Londres. 
-:be bnJon Eank cf ?léxieo and Souó Ameri:a . 
Este 1cred.tad o e,tablecimiento se ha trasladado 1 la la. A"~nida de 
-:-ee.ulsqLÍaparn aeen Que mira al Kone. Lo e.ue a\·iso a mis h"orecedores y a 
publi co en ger:aa.L SLP. :::nero 1 ' . 1890. 
f r ron r rn i~ fn ~I 2~,tn n,.1 r llnnCl Pn· ~ in, · Rntin~, r~T~ Sr ~ S~ ,0 , . , oro: 
Rmim' p,nS·~ ~ot, l -O y ' ~' : Rnt", p~r.1 Sr~ ~S : r.O )"; ~; : Rnlinf,p~r;¡ 
n iñ:-,,~ S ¡ ") , ,, ' -o r ~'p i ,.If<'111,.,,.¡>mpl,~n .. nhrnnf,.~ri :m~ .. l r ~17:<nn,n, 

l,.r,~, . <;11~"":: r nn';<;l'nI",. b rnr,m,rn"n n~ 1, nhr~ .. , I~ -n:i, f"pn .. p n,ihlp \. 
,1 \'~I ror fij,rln :'~T~ b , ·,nn p, .. 1 m';, ' '1l1ir:<!Í'':-' '1'''- r"~' ¡>nrn, tnr;;e pn h pl~ r,: 
T F\ lo!. D"F fS-"F FST .\ RT FC-T\ITf'\TO' i ;; F",rtP rn"m,rri"" y hljn prPrin 11 I 

De la fa cultad de ~lex.i co. Hon , de Conmlta d~ 1 a 5 de 11 urde. 

C:li:e Aq nih:le h Liben:ld, De b fa: ulu¿ de ~Ié;,:ico . Ofrece mi .en·ieioi profe;Íon:li~s en la 2a. C:lile 
min: . 2. :\"enida de b libenl.d n ' 2. Ho~ao; de conm!t¡¡, : de -: J S de b mmana. 

Pebqu eria J03C D . Fuga b . Calle de la :ndep:udencia Sal ón de Peluquería. Esmero y Pr:mlÍrud . 

Bode ~a de 
efectos cel pa is 

• 

:O-larg<riL:l 
Upez De la 

Cerda 

Havie:H.lIJ e, lav!cxill'J lUi !Jeg'J ciaÚL~l eJl wIlugar tan calUicu lile pi upunge, eUUt: 
f reme a la plaza del :'-lercad l' <lU\!> ueguQu" la CJlUpU \ \ mli ut' luua da,e de e[eClIJ, .Id p ob, ~aljl), • 

, elllilli> , \ aWIÚlJ l¡1IU':;i i:1l 1.L,oli dd>e ue (UUlÍ,.ll!Je'> IdaLi ·, a, allii.:.Il C. 

• • 

1896 . D('mii~ih"o: 

5a . D~ 2aTlgc2:l . 

1898 . D omirili?: 
3a. Calle de 
Malto5 , :"etra F 

• 



~ l~dleo 
D I. [g,r . d '-.:l\.J 

1899. Domi~!ho : 

+l cim im o. Dr. \ledi co ciruiano ~ a . Calle de A..-ista , :1Um. 1 De la iaculud j e Guadalajan Obtmiio;u itulo en di cha ciudad , el 23 de muz;) h . Del Apanado 
19¡:acio G arua 

(-d.JOd 
de I S·B . H oras de consU:ta : d~ 7 a~· d~ lé mañana \. de 3 a': d~ lé tarde . :1\00 . 46. 

José 1. Crolco. 
Corud cr 

145 
'::O~d OI 

rinJ ado ~: 
Jos¿ T . 

.. >..panado pO ~t~ n·.iru . 12 . 
ti tu lado ~: 0 :02CO 

cem is ienista 
comi sionista 

frncisco de P. 
:;-aj en. Dr. en 

Consu: torio Dr. fran ei ¡ce 
.~nll ih dda :"i tertad nUm. 

14ó Uledicina. 
mediec de P :-;:ij era 

6. I,o\r.te s C .. lIe R~al de Consultas de :: a ~ P~l 
:irugia \ Santia go t 

cbs:etri cia 
Or Ju an 

147 
::- 3 '~ dl o SiL er e oniu.torio Dr. Juar. S:l . ::- 3J e de: 5 de :\hy" De 13 Facu:tad de ~léxico . E>pe cia:.i,tl en wiermehdei gwito urinaria, del 

~ ledi co ,. medi cc C .bello Siler (antigua de la Cruz), minL n . honbre ~ . h mujer. Hcra¡ de onmlta de 3 a -l je la :arde . 
ciruj an o 

D or0te C Plazuela :le San Juar. de D.o s, 
.: Qu.ie~e Ud . Enbord:u~, PU!' alime."lte.e en el Restaurant d~ "La :\lorelina" . 

¡-lS L3 :\Joreliana Re itaurmt 
Ann:la e hijo mimo : . 

Ele;an ci l , limpiezl , "ioleneia, m.)ralidad . ji ~') i e "enden líquido; pan 
embriagarse .i:lo .010 con:o ~piritit'OI! i :\l!"bara¡o'! i i :\lti¡ica al comer y eenar. ! 

:-; 0t:1,";0 
l a . Calle de ¡.:altoS y l a . D e 

1 19 publico . bdro ~ o tar.0 ~.lb lico Ioid r0 Cah iU" Obtenielldo ou tirulo d~ ,ie el año de 18 56. 
Cah'illo 

Alduna . 

150 
Anto:lic Ri05 Ag~l1t~ ¿ ~ toros Antonio Ri05 ~a . Call~ ce la .-\lhóudi ga, 

\'aLlJez y tcaT05 \ 'J aJez mi.m. 2 7. 

Repre sem, d c Cume:ciwl: pUL m io: <:1 : mCU J l (U lULa da,c dc w~ucta i>Cl1~ua : : t:¡JÍlhu <. . 

La \li choac:arü. 
por J P. -:-aloh)J1c , Ut luua; tlirllCIDiu=, . Yi;;a, :- ,i;'<UCl;c, Uc ui1J.:lt;J ,: a,cluu<.,. CU41luue, 

1" H . E. Denr..ie . \lade~er ia 
Tu:nbuU. Plazuela je la Lagunita. mimo de tUUll, la.maitu, : l1H:U.ith,. Euciuu ' <:cwu . ~ e ln:iuol u:utlle, : cUUUiIl.u > 4ue "" 

Comerciante 
Ú:J.ico age:J.te 3. dopa l:u~u lUU pl JUUluJ. -:-ud;",la" tlll~ " C haJ:tll pUL wcui la ~Ulrri.:al.a . Pl eci L"> 
eL el Edo . de ,iu cU:Uf:elcuua. 

S.LP. 

• • • • 



ra:>ri:a d~ 

AlI llH Ól de 
C edo "ius :. 

Unna 

¡q El Bm co 

I " la Purísima 

I 'ó La CJncepción 

SeJos 

C:ml cl'ciamcs e 
imponad :>rcs , 
:\ rti culo; de 
m:rceria .. 
fcrr.::tcna 

Panadería. 

:\1:arrotes ~: 
\'a.,o; 

• 

J :-- :. S:hrad!r C;¡]le dé Tercera Orden , letra 

La tiruca d: su e;peda er. la RqJlbli:a , enlo ::>ia.l ,-cabado, cl:galda \' !;ar<.rura. 
Se solic.ran ageLles en rodas panes , Comi~ión o de;cuemos mu y Ii berale ;~ ,<\ los 
p cuiu,-' , uc iurla , ~ pUlell üHllO ~ ) lllo:l u cu:uu a Iu, luc"I:" Sdlu r" l" h;lllur .-\IIa. 
l~i4ucliuo) 'UlJ placa uc gUilla, li"u pdld iUlll~ J..al<l u'u pUl S : , oc, S" U\I' ¡J" 

:\Inromll hiquchdos, : Oh o sin bancU3 pan feas , de, de S 2, OO hl!. ~ta 1: ,OO,li sto 
para .nmedia¡o 1:50 S.Uo Illpi(~ro , concl :lomb:-c que 5C d: sce en cl por 1 PC!O , 

ecmna, dt una lin eo., 12 centa;'o~ aci ci:>w1e s por C:ldllinea, Tinta , ' :lÍa , cojine:e, 
dim'iblLdcr e in~truccione; pan marlo acompañan a todo ~ le ; ;elb;; , Er, esta 
acreciuda f ibrica , se hacen sello de :odll :I¡¡; e i~: i=a; , al g'Ht:> y capricho más 
exquisito , =: ;; ta iibrica cuenta ccm m a.quiruri a;; moderna. y operarios con 1 ~ mos 
de cont.nua practic a , cauSl ¡;uti:iente pua que compita a otra cuale¡;q'.li era 7'a 
~lciona1 o E'l:trmjer. , 

~ Liju A , 

G~do;-ius y 
Ur.ua 

:!., Lugo 
l.I sneros 

:--lá:-:itno 
:; a ,'J.ITO 

AlltOuio 
Lo\"ol1 

3a, Call~ de :\lore:os, rrim , , ;; 

C OUl"niaulu llUvurlillluro;" TiCllCll d LUlJUl UC ulic '~ cl al p Lulicu uc c>la 
capiul , un '"3riado mrtid:> de call1as ic: :atÓl1 , llluc:blcs lcgiti:ues de \"iella, LS?cj OS, 
.AJ1.icu1os ce :dccrria y rel-:ctcria. Surt.de COlll?l cto , L'CÍ stmci a de "alios ol:jctos 
de pe.r ccla:J.a v cri stal , lo mas f.no de la pla=, Llaruam051a ltcnción especialmcntt: 
sobre los piar:os tan "cnaj o; amente ap~eci acos y : on ocidos =n el Estad :>, de ::; , 
Sch\wehten fabri cante de la cone imperial alem;mn , A1fon:bn~, l:im¡:an; , 
eandJe; , eand~lwn~ , An;cuo; de igl e~ia , lo; mej ore ; \ ' m;' ; mode~n('~ modelos 
pr~smudc . en l. e:<p05ición d~ Puj¡ , Importunos iir~ctlmente ; som O! a¡;entes de 
las primer~ s f:ibri c:,. s de francil , Inglaterra, A1en;mia " Eit~dcs Unidos , y nue>trOi 
pr~cio, son por e,to, ii L", nas b¡raIos:le la Plaza I! \ 'isi:ennuestra :a>a y "erin la 
,.,, ~ ,.Ii'n ... i~ tip ntl,. <tn', ff .. ttO" y l i hi'n li d~ti tif n 'I .. ,tn< rontii ci oni'< tif ,' ~n~ 

)'Lneral de Cato~c e. Baje tarazón ~ocial del que ~u;cribe , ; e ha .;t~ble cdo en el 
punto ir:dicado \:na ca;a :le presum:> ,:>bre bie:les muebles , Lo que prncipo al 
publico para lc· que l bien tenga o~dmar conforme a 1;'5 ':)lse;; que tie:le 

Calle de la Indepmdenci. es:able cida;; esta casa; ld,~rtiendo que ex:>te en h misoa un qriado surtid o ie 
pr~ndas y objetes de difere:ltes especies que se p~opone realizu a prec:os muy 
econ:'mi cos , procura.."1do ;;010 obtener una pequeña utilihd , Pan tod o a sunto 
Ti"hri\'o, 1, T .. e;o~i,~ on tiiri~T,~ ~ :m A T .I ' e;O r:i<n~r~< 
fr t"<ti" ~,nhli"~imi .. nro ,,. "¡~rorl pm di" mprl"M~ ~~liti; ti :; mI,.., etl,ro , ,1 "tilo 

-la. Ca.lle d~ :>Jdanu , r.ti.m. 11. jalisci~r.~e , I:.aciendose uso, de las mejores hlrina ~ que produce e:,l Pais , 
, Espe:lalid1d ~;>an parammendas :: d:sayu."1o~ , i iProlkd y 05 con"mcer:lS de la 

"erdad" 
Gran nego:i aci<in de: abarro:es pcr mayor y meno~, Sur:ido corr.plero de ,'idrios 

J ardin Zenea 8 1 2 y ,'ista 11 planos y tierrJ de tod <s dimensiones, D:pósilo de aZLi :ar, 5<'1. harims de m¡:erior 
orien:e. Qt: ereta:o clase, ImpJrucion: s iir:ctas , Precios sin com::>ele:n : ia.. s: reci'::>en CJmisioms, 

TQd cs 1:>5 efectos de esta casa st gara:núar de ltgitima ¡:roce¿encia , 

• • 



1 .; -

1 ~s 

~9 

160 

161 

1 é~ 

1 é3 

Tall er fieneral 
de graba dos 

Ho:el 
\\. a,h i:l gtOIl 

Gnn :lotd 

Fran cisco 
Torres Orozco. 

Corredor , . 
o mi siJni sta 

Agen ci J. de 
enc J.:gcs 

La Cchnma 

H.:>u J, rt ;t.urml 

\ ' c anOnil 

GrabadJs 

Hctd 

Hotel: billare s :: 
CanJlJa 

Corredor , . 

c. C. JeG. 
Fanauco 
Gurián z. 

FrJ.I eisee D. 
-:-orre ! 

Ton a; 
\ ~io rnery . 

c.pr.ano 
BLcno. lo 

1~11 3nl C> 

Fnn CÍsco 
comi si onista TJrres Orozco 

Ag~nc ia d~ :-lam:dE. 
enClrgo . Barngm 

Eie ct03 de: pa is Lino 
Rcdr:glJez 

• 

óa. De In.ub i d~ , miro. . ~ . 

l a Calle d~ la .-\~uiUl'- . núm. 
16. 

la. C.ll~ d, le:; Bm\'o , . 
plaruda de ~ :;~ nombu. 

CaUe de G O:lzalC! Cos ía , 
trenl: a: lud í" Zcnca . 

Quc':taro 

~a Calle d~ Juárn nun. 14 . 

~ a . De .-\ldaml, núm. 4. 

~ a . CaLe de :Iídalgo, nún. 
IS . 

E, .e é ere dita do e stabl eci.r:u ente otrece como ~=pre 1 sus nune:rOS05 éIDigo¡ yal 
públi:o en g~ual habitanone! e:m:'ortatle! y un e5merado s~n-.eio en su 
re;taurnt y cauina . Los pre:ios cómodo! al al en e ~ de tod15 las tortunas . 
LImpieza , prrntitud y ~eoncmia . Se recibm ab.)nad os . Situada en el punto mIS 
eentneo de la eiu déd. 

SeJos. tim':>res, ei r:-as. mor.OQfamas de t:>das cla¡es er. metal v goma. retrates. 
rroqu~les , memas, pI~C3 s. Ti;tas de eclores ?ara sellos de metai ,.-gom~, tarjeru 
co:} retntos y nJmbres : nria¡ e~as~s je cu':>imas paré olieina¡ y parti culares. 
Dorar, plat~ar, reproduccion:s gah-anoplásticas y estere;:,ripia¡ . Compo5nuas de 
plaeria, jO~' eria , ins:ru:nentos científicos y afiladura d~ ~ os de cingia. 
Ccmpo!iciones c:uimicasjabonespa:-a des:nanchar la ropa., poh'os de ¡esuridad, 
pa:-a las lá:n¡: a.u s de petróleo y au:nentér la hz , poh'os pa:-a :natar rator.es v 
moscas , ti.:na para e¡cribi:, pegameuos ~ barr.ices de tohs cl ases. PlaCls 
profesirnaJes, pape! tinbrado y toh :Iase de grabados en m~a:es , j oyería :; mar:lI, 
cristal , conchl, carey " narmo!. 

Siruado ~nlo, rrui ~ c.?lJtn .:o de b ciudad . :e~c~ d. b pb.z~ princ ip~l. Adu;lll~~' 

E~:acicr. ~ ~ d~lc; ferrocarrile:; . Lo; =o\'ias qu~ re :orr~n lo eiud.ld p;¡,;ar: p or m 
frena . :la':>iuci:me:; para famil . ~ , c=~ a:;~ado:; , l:: ier: yentilado; ~ b'~ena 

a::;i:;uoc.a. Precio:; mu~' cómodo: . 
H.:rnJos :> , UDpUO y bien "cr:tilldo cdif.cio , dando fr:otc al judío Zcnca , punto 
princ.pal y CC:llrÍcodc la :iudad . :>wocroslS -: corn:>dlS I:ab.tacioncs coo l::alcon:s 
a las cuarrc priocipuc! calle; q·.lC le ~o¿ean . Billar:3-Cantina. Precio s cómodo. 
TclcioUJo' 111 . Compra y " ena le '1 C ciOnesU1.ine~as , tmcas rusticas :.' urbanas , 
semillas y toda das: d: a:-ticul05 ¿d ?ais v C'ltranjcro!. Agenci'l para esta plaza. de 
la Gn . .l1 :-ibri ca de : ajas de ficrroco:ltra ine:ldio de IIelTím r :all :-Jal"in C¿. De 1896. DO /l/;cilfo : 

Cínciuuni, r:.U.A Ageucia C:l la plaza de I¿ Gri'l:l r.i1:rica de \'iuos dc A Ja. De Juarez. 
Gúll,wue y CompullOl en hlan ce franci a, etc. Lspe cia.: ateucióu en el ramo de 
Ccmisicnes y cC'us.guacioues. 

1:,.a caH a.."Te~a toda clase de operaciones y remite encargo; en general, sean deJa 
na:unleza " precio! q\:e tuerenpor más difíciles q'je pa:ezcan . Ba!ta solan:ente 
que se me remitan 2~ cenu\'os en jrubres postales (que se de!contarán de los 
hono:ar.os \:: a 'ue~ta de correo obt=ndri Ud. su objeto. Prontitud, garantía y 
efICacia. 
Surtido co:nfleto m corambre , sillas de tI:.ontar, r~atas de la.zar. albardones. 
~lm(lpl as , guantes CJarta! , cabezadas, estribillos [mos y :orriOlteS, frmes , 
espuelas d~ ::'mozoc ~. de ¡'aria ! clases , ropa de gamuza y chaparrera s. tcdo a 
precios Sumamente )'lódieos . 

• • • 



164 

1 6~ 

166 

16i 

168 

16::> 

1 70 

1 71 

1
_, 
, -

173 

J. .~Je. o FIl ot~. 

.-\ ~e!1 :e . :: 
ccrnlSlcnl sta . 

E Pucno d e 
\. cra cr'.l~ 

GUé.dalupe 

Candelar.o 
:\11Z . :ngen_ero 

:"a Proyidcneia 

Lús :-':criega 
In geniero ci\·il 
.-\ ~. Semlent. 
~ucesor de 
:ranc:.¡:s y 
Serrnen: 

El \·apor 

La C.udad de 
:\lex_co 

Dr. T W. 
\\-lllard 
Denosta. 
Cirujano 
denosta 

COIn?ra-,·cnta 
d , rucrC:ulCia3 

Cajon de Dpa . 

: abri ca de 
:eiidos vrorcido 

d! inle 

Trabajos de 
Lngemer a 

:abrica de 
te' ido de i,tle 

Ingeniero 

0tieina de 
COJa\C5'" 

anáü,i , . 

Exp~ndio de 
harinas , cafe y 

pas:as 

CljO:¡ de ropa 

e oro ;ul t O:1 o 
¿emal 

J . . -\.!cje. 
FJoteo 

:\guirrc hI:os. 
Comisionist.l5 

Candelario 
:\lé.ni:Je: . 

=kgado \. 
F~rr~ra 

LJi 3 ~ ori ·:ga 

.-\g. Serm em 
Sucesor de 
fran cks \. 
SeITllent 

Rafael 
E;tnda 

2a. Ce :-1ora , núm . ~ 

3a. De Hi¿algo ,. la . De la 
:lnióre 

Apar.ado postal núm. :2: 6. 

Calle de rerce~a Orden, n".Írn. -
<. 

Costado mr de la igle;ia de: 
:\[ontecill.), nú~ . s. 

De spacho: Rinconada del 
Carmen r.: : . 

Co:n¡:ra y '·enta de rn~rcan :ias . 

::sta negocHclOn. re:lente:mente estableada, otro:: e al pútli c:l un surrdc ccru~eto 
de articulo; de : lujo y corritll es Con;ta:lte:mmte rmc\·ado; . Es¡:ec.alida:i en 
cal .cars , bnman:es . tdas d~ lmo, casim¡:-es Innces ~s \. del p3!S , cachemira; , 
alforubfé.s , taP!tes , pasill os, Perurnaia toa, er:o Pre:ios, los mis baratos de la 
plaza. 

Se encarga d~ la constrlcció:¡ de presas: trazado de ftrrocarriles: caminos 
': ecinaJe;, y canales de riego. A:; aho de tinca; rusticas y urbanas, b·antarni~nto 
de plmos , incluso \es ;ubterraneos de las mmas. Diyisión d~ terrenos y 
di , :ribuciór. de a~as , etc. Colegi:l Particdal dd 8-. ?Tcfesor Juan Ri\·as . 

:tÍnconada del C lIIIlen n : L :ngen.ero Ci \·il de la Escuelll'i acional de Ingenieros de ~~exicc . 

: a. D~ Re\· ~ s :1Úm. ~ ~ 
Aparrado n: 15 i . 

2'-. Calle de la Alhondiga , 
m.im. 44 . 

:ibrica de plo:no pao granulado para ensa ·e; . Agencil para entrega de mi:1erales 
a Ié.s Fur.di cio:1es . 

:-Ia:-ims por rulyor:- menor. Esquilmos de toda~ c11ses . :::afe iuper.or Fideos y 
pa,ta, tba~ ~. co:nentes . Rafael Estrada . Teléfono n' ~05 

López, Sainz Esquinas de 2 é.. De Hidalgo :; 
::,sta casé. ofrece al público en general y en parUC"Jlar a su nt:merosa c1i~ntel3 , un 
excelent~ surtido detodo 10 concerniente al ramo deropa; y ~us m erc mcia s son en 
C alid~d , Buen Gusto y Precios los mas cOrr.oOOs:le :a plaza. Ventas po: rr:ayor y 
meno:. Se reciben comisiones. 

\ Cia . la. De :\lon. 

DI. T\Y. 
\Yilhrd. 

2a . Calle de :\!a1tos . mimo 2. :ioras de consulta: de Ya 1': a.-n :; de : a ~ pm. 

• • • • 



Corr.i siol! . 51<' 5 e ost<.d.: norte de la Alho:JdGa 
Teldonos nurus H \. 15. Especial idad e:1 CODpra -\ ' e:1ta de semillas y j arcias . 

1 1 -~ Did a :: Cornis.o ims 
Dá\'ila \" 

ira.te al :n éT c<dc Porf.riü 
Dep c'sito . Ficeos y plSUS je la fabrica ce "La GenD\·t Sa ' . AIDid6n marca "El 

Ud5WIlJ E!:fdUl< '. , iLlJ <..:.I c ':Li , >JlXJ iUJ ua ", ue s.w _-u.llJW lJ ,le U!;\WJd Seca ~ de J oú> 
Ual?Uno DiaL 

~lli i;¡ . Ti.,uu<1 <.1., ALHrul~, "El H';JT uk," , 

Tí:uda de ab~'Totcs c:.oocida hHe o:umos mos po: '1:1 Chuba s-o". 5c 
re (oIllicoda 11 pübli:o por la bue11l (alida:! de sus efectos qm e~pm¿e , 

1 7 _~ El CluLd>'1uillJ 
Tienda de BrigidJ 

Pld~d le CLlun , nUL! o 2_~ . e3':>.:cialmcnt: m ' .. ino ch orre.u de las fibri cL, mas acreditadH , p or ma~'or y 
abanotes :\kdellin mmor: :xqui;ito ede, choe:.latc , cte., todo E. p recio5 mód.c03 de pla:a , pe,a.; ~. 

m~dida s lcga.e ~ 

Ofrece su s seniciDS profesiOlla:es. en le. calle de 31. Orden n ; 11 de San Luis 

176 
Lí c :\[allue ~ 

Abogad o 
:...i c. :\[3llue! Ca1k de Tercera Olde:1, núm . PClosi, :\ lex ico . Re ccrdando qu~ con:o serador y diputEdc al C:mgreso de la 

:\ledim ;,kdina :1. Unión :da¡tirrado 3llIerlor y diputado actual del DisIDO Estado, cons en' a 
:unplias e imporra[[es relacione, en la RepubLca. 

Sa >u eria de 
Fran cisco :\L 

El. nld l: d>i1 >e !;\a: aJJLÍ.a li lueua l: lJuCcuiuJI de IlJfH. E,pt: l:i alidad eH [¡a~" 
1 77 FlaJlC·i"..: ~ :. $a>U Cl id 

Carmona 
1 a.. Cdll: de Re: o . BULIl . 10. le , il<.> n uLaua> \ : lJjJa paJa UliLJ lJ. 

CUlI: on a . 
1895 , ::lJlo >c 
aJlul:cilba ,-\l·d.il ¿ 
e 011 el D./n;iciiia : 

A.rdila. \' ESqUOl de las 

17S 
E;pin0 3a. Comerci ante; \- _-\rd.la " E squin. d : las callo i a. r:: c cilla del :tos;u:o :-

Com:rciar.tc ! , . com isionist!ls Espinosa Juuc: y 3 a. De :\Icrclos B:a"o , tente a: 
comi :;ioni~ ta. !:; BUlco de Londre, 

\' ;\{éxico . 18P6. 
Do Jr. icfiio : ~a . De 
lo> Bra'·o . 

179 Dr. ?ll. ·,\-arren . Der.usta 
:Ir. :\1 

la. Del Apartajo nÚlll.. .:+ 
Dent.it~ am~:icmo . Honourios; Cernod o> . 

\\-:ur~n . 

\ 'icmte 
P.>quaJi . ConstructDr d~ Conmuctúl' de tod¡ cl.UE de A?:natos d5tilatorio>. Siite:n;¡ :'\.lod!mo. Fi '~rica :le 

I W 
Con ltnlct,)[ de tDdl da<;~ de \-i c~nte 

1 a. lJe la :\ .lc.mede., num . 1. 
c :unas latón , tierro y colcho:J.es de alamb~e de acer/) , 1 precios Sumamene 

Tnri ; rla", ri~ ara-"T"" Pa"'pla1i m ,'Iriie-o_ flll1fn ríon ri, r>mpara" y r <"1T~, rif7a , ri. h-nnr .. R .. rih .. cid .. ni"'rara 
"parATe-, ~ .. ,rilaT"rio" ,'nmpo;;nHa" rit' hcmha, i" n,Talarí :)n ri .. mhi"ri", y Toro l (~ r .. l , ri \'t~ II ramo 

destilatorios. 
Lic . Adalbeno 1895, Do¡"icitio 

1 SI 
:\1. ·"azquez. 

:'\Jlar10 Publ.co 
Li c. Adalb= ,- Calle de :\lallos , letra c.. 1 a. Del Apanado 

;¡ ormo :--1. \ -aZQuez -< . mim. 4 1 , 

p jblic<' . 

• • • 



133 

1'H 

1 S ~ 

136 

1:;7 

Agencia d~ 
e sp ~ eo cal os . 

Luis A Rj"era 

Cr. :>ororco F . 
Lcdoma. 
:-'Jc di e:> , 

ci:ujlI1o :' 
partero. 

Panaderia 
Frarcesa 

Ri:ardo D 
:delde . 

Comercilllte 

GraL fotografia 
d e [Il~ilio G . 

Lobat:> 

Sar.itario del 
Ur Han;oll 

A ger.c iJ d: 
e sp e cta culos 

ConsultJriJ 
:nedico 

Puudcria 

Comercimte . 

Tllleres de 
tmp:ema. 
IltograliJ., 

fotograbad J. 
En cuacernaciór. 

,. ra::ados 

TJler 
fotográ:ic o 

COllsuJDriJ 
Jledico 

-- ---------------- ---.[~s~--~.~-.-e-~-c~i.--C-O·-D-rr-a~t-a-e-o-o--p-Lll~-~~-s--'d~:--zar--zu--e·la-,-'-·-cl-·s-o--~-'-·-ln.-c·d-od.-,es-;--ge-s~n'c-D-a'------'------'---

an'endaruiento c e todos los tealIOS d: li R:pubüe a. proporc.ona arch iyos taLto de 

::"uis :\ Ca.lI e del .-\gui: a , mim. 1: . 
H rso C:>O]O Ce zarzuela , guardanopias , c ecoricioDes \" p intura; iopres.ones de 
pro g¡:.u::la s, cancles ~' lijJci ón de éstos . centrar;¡ pllm=ras a:JUlltad ol'Cs , traspuntes , 
rcprc3cntomtcs de eon:prliao, contadorcs y empicados, cuerpo de coro," de baile , 
figurante s eCtnpanas, aeompañaoicnte , e:e., pr:lpOrcioIH útiles y tedo lo re:ao"o 

:ti, en . . k:t ico. CL 

Dr Dorote:> 
f . Lede sm l 

R. D. ~lcade . 

Ricard c D. 
~Jead~ . 

1. A;¡uilll 
\'en , . Cia. 
¡ '> . en e. ) 

Erni:Ío G. 
Lo'Jato 

Co!tado de San Franei scc, 
mim. 6. 

: a. Calle de larag;oza , min . 
lO . 

:!a . Calle de Zaragoza. nÚD. 
I D 

S:;nt. {¡:üd, nú:n . 9 . :-'lexi:o 

al te~tro . ~e encarga de arreglar üeencias , reclames , tanto de 103 periódicos de la 
ctpital como d e 105 Est~ dc. 

Espceiilidadenenfer:neda:ies gBtroi:ntesonalcs . Horal d: consulta . En S1.: Clla 
h~bi:aeiór. d: ~ d e 10 de :a ma3ana; en la BoticD d~ "San Jos~" 7m. C DU~ d~ 
Zml'lgozD , de j Il. ~ ce la urde ,! d: S a ) de la noche . 

[sta casa gar.u:oza csp: cial :irupicza en lo c:laborocion de su acrediud c pan , 
elllp:eando las mej ~es hari:ld~ dd pa.is R: cibe jrcC1es :r d:sp.cha oporn:nd:nel1tx: 
pnlilu> (,,{¡!rIC L". 

Agente UJico pan el Esrado de San Lt:is Pocos! de bs e:'qlcsh'os "The Ema 
Powjer Co ':: SUb·.-\geme de la Cornpaftil d~ Segures C<:llll::a 1I1c!ndio "Royal " de 
U\'Crpool T~léfono :lIim. ~ 14 

Crrar.des tlllae, de irrpr:nta..lito~aflav grabado. Encu<d=adcn y rayado,. casa 
premiada ~n (' arias e!q)05ido~s. Es?ecialidad en I.brJS de lona tlexible y en las 
encuadernaciones de lujo. Pr~cios córnojos. Impresione, de h.:jo , mecio lujo \. 
corrien:e s a precio módicos. Espedalidad en la impre;ión d~ edi ciones ilumadas , 
cientiti:a , y literaria; . Donos litografico; ~. ti?ograrios a una o :nas tintas . 

'. En e;te taller se hace toda das! de trab~os foto~áficJ5 , asi cano amplificacior.es, 
1 ¿ . De Diaz de Le cn, uÚ:n . ' d Al d ' I .. iluminaciones, etc. ~e ejecutan tambt.!n elegantes ret'atos e to R le,' e, e 

ultimo lddanto en el ar.e . Prontiru:i ~· limpieza . 

Stip~r intmden:e de ~ledicim y ci:1l~a dd Imti:uto he; Infinnuy. ~asi\ille 
Telln Tr~l~m if"I1TClrrinnCl 0<" .. llt .... m,<"o~n<"~n<"1'\"iCl"~ v rrrm r~~ : rtlT:l riñn Of h 
¡>mh-i;¡V1r7 y 0,1 ,iri .' 01'1 opi:>: ,nfmn<",·b l1., nI' ,-,jo,. r rrj;¡ , . ll;¡ri.-.. , v 5-1rg;¡nr;¡ . 
r ~,(', Of' r im2i;¡ y oh~..mri~ f.x Tr;¡ crion tlf' ml1~I;¡; ~rirntÍi> rClll ¡><p .. ,·i ,il1.I1I;¡, 

nr ¡.: ;¡ m "n Ií ~ ("~lll' 11,. htr',i 11 .. n'Í'l, 1 ,.n ff'nn,.l1 ~ Of', ,i211 i<"nrf'" 2onnru:l li fili ' . ~ Imrrr~ ',;¡< . ",mor .. , . ub: ~ .-inr f'~ . y .. n 
~tn .... ;¡1 ro,;" h; ;¡f ..... riCl·'~ ' ,¡>rrpt;¡,I1,. ,~ñm~, "ñcrf'< v niño, "\'0 SP uhnÍlpn 
r.~o~ rlp pnf"' rnprl"rip~ rontag1r><", <:int~I1",.n ,,: rfnTTCI rf' 11 pohh e nn Pr .. r ·o, 
~:ódicos . A 101 p:Jbres. Consulta gratis a :os pobres en la pluuelé d~ Liñan . 
R~cetal aqui \'aler. 12 centa\·os . English spokt>o. 

• • 



1 S9 La EsueUa 

190 Hotel P:-ogre lo 

Or. Pon c ian o 

Fabrica de 
lJilduL' > \ leji uc', 

Ho:d , . 
rC3tau rant 

I~<c i o . 
Guerurl) e 

hijos 

::- . 11. " iud, 
de :-;- icou,< 

1 a. Ce la Esperanza , núm . l . 
C.., >laU.., ,UI ue 1" dl.wJ :u , 

4a .. Call e d : . .lJdlllll , r.um5 . 1, 
3 ~. : . 

C I SD fundada en el aí'lo de 18-9. SLP. EspdaJ d.ld en Cambl \'éS ra ~.d cs , Dri: ~. 
Coos de a1?:odón, ¡da s d~ nido de abej a, ¡callls , colelas rebozo; de hilo y ;eca, 
I.H:ULlW> , llldLU lJ .., piU" l"lJillo, j 'JI UIgO> , el, T UUlJ u: n c:denlc ciLi uau . PI :ciu> 
COill J U'J , . 
o ma s dq~allte de :a ciud ad . Dcp a:umentos :: l:.abita:iOll es ¡: erleCla.U1 el:te 
amu ebladas " en buenas cou di: ion es saui:;u;as para fa n il ias , agelltes , ' iajero! )' 
turi3ta5 . Rtfornul/:lo con todo! los ndelantos IlIDdernos: Luz eJ~ctricn, teJeiono, 
te ligrn jo . Se hablo Ingl~ s, frnnceJ, nlenuin y tspnñol. Rc;taurant :i c primera 
cb:; t . s~ :;j¡-..·tn bar.quete:; . Cron :;unidc de \'ino$ y lic or~ . E:;¡:tcialid.ad en Vino:; 
de B ·)rdta:l.:'i . 

T ambilli se 
anur.cl a. en Inglé s 

191 
Henen . 
~1~di co 

Dr. Pon ci ano 
~kd . co cirujmc H~rr~n 

: a. C:ille d~ Sal Antor.io , De la Flcultad ée :\1~,:i (o . Qt:er~ta:o. 

:ni.llI . 6 . QueuUJ'o . 
cirujano 
Antonio 

19::' Lé ::cegui ~. 

Comp 

193 La Panslens~ 

Ddcer;. , . 

1<f-l P~,rfln;~ 

.\ rn .. ri ... ,n ~ 

IY~ la Ca sa Inglesa 

Dr 'R r· .l.rl ~p 

19r'i 'nnn .... 
r.pn ti ~t~ 

l~ / 
F t~ '1~117if"r 

c.ru:ano 
Cenusta 

Almacén d~ 
efe cto; 

Comerciante; \ . 
comJ SlOnI SU S 

Dul cer;l , . 
Pgtelec;a 

Dulceril \. 
Pastde~la 

.l.nl f r i r ;¡n 

(;rn rPT ~;;;; 

ClrrJano 
Uer.ustJ. 

(in-j;¡ n n 

Denista 

19S Extran. eros " Alma cer.ista 
del Pais de 

EIJ eterio Laún 

Antonio 
Le\'C egui , . 

Comp. 

A . .- d ' 
. -u-gm ce 

(Hijo ' 

(' r,~,h ': 

'Rrnrh ~-, 

lJr. ti . (j . 

Atlee 

.:'a . De Hidaleo, nu:n . ) . 

1 a . Call~ del ;. d~ mayo . 

Espe :i alidld en Articulo> !(acio:u lei 

C;urtido ,' ;u-iado :/ c::.mpleto de opipu-a; C!OlS , "ino~ ; · Iicore. de primera cl ase , 
.:Lone. e!pec:ialei, pan la. f:unúas basa despue. de J;¡ .tiida de: teatro . 
Re~uunnt a la cana, con magnifi ca cocina fran ce.a . ::- a:tona , eipe ci a:idld ~n 
hphirl;¡~ ... ~mp",<;t;~ rl,. rn(b ~ r-1;¡~ ,. , el" ,i l'\pn h"n'llli"'''~ lnnrh~ ,.r ~ 

(,' <T~ rn ",~rt~ n 1"1 P:.b,-i" Am .. -i ... ,n Gr:>r fn. < 
\ l¡o, r nti l 

" ( ,11~ ri~ n ;~7 ri~ r fon D ,nt,l ; .\mnir"n .... SI" p~ni" l"~r .... i,,1 ~rl"nr i on m rnmm, .. Ip OTO \. rr; h~j .... ~p 
m ím ~ l:1l,rl--, ,. ml"n, ; 1 ",r pni"nll" 

nf h ,gO nf Cnnp .... , 

1895. 
R~~tlUIaru . 

nr Vr; n ... i~r-n ,~II~ np v, pnr~ . mim ~ . :"rrtn Dmnnnn ,in pi" ... " Hnr~ ' n .... nn<1T h~ ri" ~, 1 J .4.1\'1\, rp 1 , <: J \, 

Eschauzier J..l Ho:el de. hrd in. 

Emeterio 
La '· i.n 

Ahmcen :le efectos e:nranj~rcs " del pais. Emeterio Lé\'in . Comercian:e. 1896. DO/I> ¡c¡t'io : 
3a. Calle d~ llil:os. mimo I~ . importado~ ,. cornis.onisu. Espe cialidad en \lllQS. licores y aguardimus. 2 •. De ~ldtcs . 

consu\'a s alim~nri cils . frutas secas v en jug:l . Depcsit:ls : j abón de "LA. 
ESPERA .. 'ZA.". "i:!o Calif:lrrja . AJnidón Herclies. 

• 



159 

~OO 

~ Ol 

: 02 

1m 

I.milio Lobato. 
r o:ó gI'a to 

La Prima\ en 

? abian del 
\'alle. 

COtr-Í SiOll.sté 

~a s¡rer j a de 
f rar.cisco f. 

Guenero . 

T o \uinn ol 

tJ iríur,fo del 
t:al1ito 

20:' :'> laqumas de 
Co! er 

Jan e! Espl:Jo> a 
2Có \. Cue \'as . 

e on:.i sion. st" 

rintor, 
D-:cond or , 

::'07 E 3:ultor. J CSU3 

L. Sarl ch -: z 

209 

210 

, 11 

II Ieo de la 
~.Ioia 

Juliu HdgLCH . 
Cl'U!CIl"i iiUle ~ 
Corr.i sion, St;; 

La'lro Rmúrez. 
C omerciante \. 
Con:ision.st<. 

!::lauc o .:'- aciona! 
de :\1e:'\l CO 

f Cl ógra t'0 

C aio:J de Ropa 

Comis.ollisn 

Sasuer:a 

f ¡iJri:a de 
f ós foros 

ta:m : a de 
Cerill os 

:'>1aqumas d ~ 

::: oser 

Comi s.onim 

::intor 
Decorador. 

~ombrereri3 . 
FiJri :a de 
So:ntreros 

C omerciante \. 
Comi s.onisu 

Comerci ante \. 
Comis.onisu 

Su curs al en 
s U'. 

-
[ lllil io 
Lolnto. 

L Gass ic:r , . 
C iL 

f d\¡ i,i:! Jd 
':dlle . 

Fran ci;c(l F 
Guer:-erJ . 

f. ~ou sa \. 
CODp. 

(j . [Jowr:e s 
Suc e sor~ s 

Agente Da\' íj 

'.\'in eburgh 
Jaq er 

::: Spill ) Sé y 
Cue·:a ; . 

JOU3 L. 
San ch cz 

Julio 
Helguera . 

Lano 
Ramirez. 

\ ·!;mll .. 1 
Pneeb 
( ;¡oun r, 

-
1 a. CaIe: de Diaz de Le ón . 

num. :'. 

21 . De Hidalgo 

I a De Jua:-ez. mim o 4. 

~ J . Calle ce :-'lor elos.mill . 
':8 . 

PrmlJado m la I:<po slc ión de Paris 1339 \' je CIllC ¿gO el: 1393 . 

Rcc il: e: COllstalllc:ncute nuC''O s'.lI1:do d e to j os los a:úcul os ( otlc c:m ic:ous al Hm:>. 

CUlllb iUlli!La ~u JeuelaL E ,.a Cd> a ,c .l ew cd a la Cl'llll)! a \ \ Cilla .l e luel l dU ' id> , 
a cci u:J C> Illiut! a !, I n :ibu :' eH \ iu de la, lui, w a " I ec:il .u :. \ eu.a de lu Ua da!c de 
, cruiIa , ~ cua.lllu, ¡jI u .. ul." ' c le CUCiU guen ¡">iU a 'u l·U:!l¡.:I a u \ euLa ~u c U:lii,i0:L 
T w a , lLi , u¡">: la..: ivuc> , UU g~dUuLli .la, . 

Escogido n rrd c de casimires fran ceses e ingle se; . Corte elegante y mode:no. 

Fabrica je fó sforos de todas clases a Pre ci os s.n c omp~tencia . 

Gnn tabrica de ~eriIl,)s . bstablecid~ en I ~() J. _a m~s mtigua y acredmda n el 
~ .. . Dt b A.:h¿ndiga, núm, 4 6. 

e stado. :\lMca d~positada conforme a la .ev. 

I a Del Apartado 

Auto! d~ los mas irrportJ.:lte; trabaj o> deccr:lti\"Cs en la ciudad de San Luis Poto>i, 
como son : Teatro de la Paz, Capilla del Sagrado Corazón de Je sús, Temp:o de la 

I a . Call e de C l brera , mim. 5. Compailia , Cbispad o y acrualrneme el Sal ó:J del Casino de "La Soci edód 
Po:osina". ~ecib~ ordenes En SLP., la . Calle :le Cajma,mim. 5. En la ciudad de 
:\Ifxiro. Empedradillo . úm . 10. 

2a . Calle de EidalgJ mim o 6. Gnn F;óri : a de Sombreos 

3a. Calle .le Iv, fha '. UIlUlll . 9. 

l a. De ~lorel0 s 

~ a . lJt iturbid~ ~' 1 a.lJel ~ de 
nH \'O 

Compra·wnta de acciones d~rLinas , s =-illas~' t:> da c:as~ de efecto; nacionales . 
Correo <.panado 1 ~9 . Telébno 92 . 

1896. Dom:c¡i¡o: 
Plall.:ela de San 
Juan de Dios frente 
al )lone . 

1 SQó. D rm ¡ir ilir, ' 

"' ~ n .. )"·f('!1'~l ("1<: 

o 
o 
N 

• 



, ) 

2 1ó 

21S 

219 

ütognfll. 
L'!l¡:renra y 

:.rEu"d=aoo 
Of \ í ~I ,,1 \1 

Li.:ntarri 
Pintores y 

De coradores 
:'!olin :: 
Co:n¡:: iani 

Jl ~I ' lino F 
-\ lm~n7 ; 

lomnri,nt" :: 
r l)mic;il)n ic;t~ 

El Somburo 
:olorad o 

::"'a :'!utua 

S:l~tr i'ri:l de 
ru "cra 

Hennanc,; 

Sa.:'·ad or 
:"orenzo Ors ini. 

Arquitecto ~. 

Taller d~ 
:\J.inllo:es de 
Can'ara [tol ia 
~.kJl: C( id \, 
F eH elelia 
AhlllalU 

Lirogniia e 
Imprenta 

Pinto:e; y 
Decor"dore , 

rnm~Tri;¡nt~ \" 
rnmi ,i nn ,T ;: 

<;On:br,r~ria 

Fibri ca de 
Sombr~D s 

~ociedad de 
S~~uro 

Si:.3trcril 

Arquit:ct:l \ 
Téller de 
:'!annoles 

:'!ercer ia \ ' 
ferreter :a 

\ligu d . L 
L:unbarri 

:'!olina \. 
:::ompiani 

~,"l iro -:
Alm~nn 

Pedro ); . 
Corona 

Riea:de, 
SehiebecJ.: , 
In ¡p~etor 

Gmeral. 

Ri\ 'tra 
:ie:mmos 

Sal\'ador 
Lore:uo 

Ors,ni 

StJrck :: 
Cru:n trecht 

Calle del Biorrbo. uUms . 1 
.~ . QUfrétaro . Casa 
e;tabl~id:¡ tu : sss 

Calle 9a. [rurbid: , núm . 11 

1 a. Calle ce Allende . 

Call e del 5 de ma\'o núm. 2. 
Q'Jerétaro 

la. Dd 5 de mavo núm . 2 , 

3a . Dd ~ d , may" n1Ím. 10) . : 

3a. Je l\brelo, nÚID. 2 i. 

J d . Cdile úe Hiú a:!;\u ULllL 11. 

Arti stas : Pintores y Decoradous . Es:uhura ¿ecorai\ a en mi; g:ueros . 

-::,p"ri~1 ~rtnrión 1" rompr~ y \' .. nt~ rl" ~nirll1o < m ri"mlP I y "xrr"jPrm. 01' 
'in',' nlqjr" y 11Th ,n" .. imp o,irió, d .. rA pir;I .. , n .. ,r" .. n lO' Ot li"TT~, 01' 
r~nh io . hipnt .. r><, P"8H"" . .. f.' F ' p .. rir~ n~gori (l< ; rlm ini<rr~ri\· o; . ; nrir ip~ 1~ 
mif~O Otl ·:~lor rnnronl" rnn,ign,rl~ < p,n '11 n 'nr, ¡>I r 'Rtf"rPrr i", ' T, ... , 

prinrip~I,,<Srf" " pirAl i",>< )' r nmPrriA nr/' ; .. ;r"'lI .. riin< I'n 1~ rin o , o f\.p~r~OI'l 

")n,r;:al nllnl 7, 
.:.,l:e e>lablecimi€l1tofi:ruhdo en el:U.o de IS59 of:-ece 3 SLS fa":>re ceiores ,. 11 
públi co en ger.enl un " anado, completo\' exteI1'D ¡unido de >om'~rero ; d! tod .;; 
cla;e, : ' con e,peciali :hd, bor..itcs , elegantes y mod~rno, ';ombrero; Juana; . 
?r~cio, eómoco;; Esmero en lo; ,ombre:os a la meci d1. Se ¡¡aranti.zan lo;; galone, 
:; toq¡jlh, de plata me:acmo. <;e hacen compo,tura; . Est. eH~ esta lbiert:l hasta 
las do, de la :arde lo; d ías feni, 'o,. LA BUEl,A FE E'; L~ BASE ::lE ESTA 
CA';,.). , \ 'enta \ p:>r :nay o: y menor. 
CO:nFañia de Se¡;uroi ¡obre la , i d. de )iue-:;¡ York A cti,·o mi, de S~O(o millon e. 
ore 3.l.'l ericmo. Póli ~as de todas da"" stmJarr.en:e lib"rale •. Pa:-a informe, dirijase 
• Pi cad :> Sehiet:e ¿~, :ns? ecto: General . Correo dellpan. do 1 ~ O. 

:'0, proFii'mri :>; :; diri'Ctore,de e!;te :lcredit:ldo e,t:lblecimiento, ;i em?re d"dimdCY. 
• dlIl e rana y progl\:SO a;u taller, ofrecen una :nagn.fica cOl1fc':e i~n ~' el corte 
mas meden o y degar.tc . Precies ~f6dico; . 

Se ejccuta.r. retraos c:J. mánllol est¿tuario. [sc.ller as, pis os, fach¿das , :.ipid<s 
g¡'abada! v ie reLC"e, monuneutos, etc. G¡-.m dcpó~to de estatuas rdigioslS ~ de 
ad onto . 

S U ~t:>UIC ;' úc R a¡J;'> 3UlLUlICl v Ca . CUWCI Lii11LlCI Cll f ClIc lclia , w cu::lia , 
iU>.1LUICliW> ~ IlÚ4ÚlJa> ¡Ja: a la <g.¡icullu: a , úWo ¡Joa wwal, bUllIln" CiiJIU" 
cudl e >, ClC. UUiCd d¿,:mia Cll Id Iqú\¡ li~a le la a[iLluiú. Ú_lIJ.w ila 'H ::lculn 

1896 , Ad~lIlás : 

Ingeniero 
Ccnn-u :tCJr, 

<=> 
N 

• 
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""'1""1 ') 

~~..l 

~2 5 

~26 

,,, -- . 

228 

nl~ Fl UI Cll UllC 
:\n Company 

. Ullld ) R. 
E,palLa . 

(UIICllul \ 
COUl., ioui, la 

:-'101.nc5 ce 
Huir. a s 

. Hidalgo" 

n,nri,r, 

El Cumen 

Hot ~l :id h rdo 

Henn Camps ~: 
CompéllIa . 
Ingeniero 

Ci)I1StI'Lctor 
:'\l~dico 

:\l1t::>nio f . 
Upez 

:'\ l~ d ico 
Fe dericc 
3aqmro. 

:\.ll lu .li u 
Cal)! CId 

~eproducciJlles . . 
Unicu A l!,t:ll lc 

fotogratias \. m :odo d 
retratos [sud " d: 

(UUcJUI :--
C Ju.ll, iuui,la 

\lolino ce 
HlTina ~ 

nr '-: ,· ~ .. I .. ,. 

tatnca ce 
JIbon 

Hotel 

Ingenia ::> 
COI1SU'JCIOr 

:'\lecLco 

:'\led.co 

SU . 

r Ullld> R. 
E,?aI La 

\'ak1te 
\ 'irJmont~5 

CL :'\ . 
~eel~ ~·. 

tCU . LACJL 
) Cta. 

Portira D. de 
Rel 

Henri Carr.ps 
\. Cia. 

.~ton. o f. 
Lóp:z 

fd eri ce 
Daquerc 

:-!i,Ull' UUu.llCUU UC :\.uluui l' 
Cab:.-cn 

Ca¡.oild! 5: 0'), COO. R:PluWL,iwo uda , aJiwJaui> .da, tIc .u, lllU,cU, ut: Pui>, 
LULW:" Bcrliu , :-'·llliJich , :-'kw .u, flul cUlia \ RVllli . R t:(JI0U Lcciul.e> UC 
fotogniias al crayón~' c.l olce:: dc rctratos el crayón, a ~ a c.cuarda '! al oleo . Tod o 
crayón que no gu!te sc pu ede dc\' oh·cr pan hacerlo de DUeyO, hasta q'J e qucde 
saosfech :l d d-~t:ño _ 

la. :a:..Ic uc Sa.:.t J Jall UC Ciu) .~palL<uc ud CUll CU uLUl . ú2 . 
llWL. ~ . 

:?a. Calle Avenid ,- Diez 
Gutierrez . 

la . Dd S de lmyc·. Que~á1I'o 

2 ~ . De Ju ixez. 

::a. Ce! Bosque 

-la. De All ~nd e 

Depósito y ~x¡;endiode harinas , granillo y slhado de suprenJa cllidad. P;¡r :nayor 
y menor. 

CL\DRO EL\BORillO CO:X B.-\ SI E\' LOS .U.\L-\...'-:AQl"ES POTOSI:XO ~ DL-\ . ."\TO:xrO CA.BRER\. . .\.."OS: 1886. 1 ss 8. 18S9.1595-1S96. IS9S. 1899 y E:X LOS .\. \ 1S05. DE 
LA CIRCl"~fER..[:XCH. DEL PL.-\..'\O .-\...\'TIGl"O DE U . Cn :D.\.D 1771. Cü:.\IPLDIE~JO DE U. OBR-\. DI 1895-96 . 
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Nota : Aunque la mayoría de los registros del cuadro anterior corresponde a industrias , 

comercios y servicios de la capital potosina , también se consideraron algunos 

establecimientos foráneos (de Querétaro y Cd . De México, principalmente) y de servicios 

bancarios como; de comisiones, notariales , médicos, de ingeniería o de abogacía , los 

cuales eran parte de la dinámica mercantil de la época y del desarrollo de redes 

comerciales a nivel local y regional. 

Del mismo modo, pese a que no se contempla la iconografía publicitaria en el 

presente anexo, esta se conforma por marcos , grabados y viñetas que 

Durante muchos años se utilizaron como símbolos convencionales , tales como las 
manos indicadoras, (que servían para llamar la atención del lector sobre alguna 
nota o documento importante) , construcciones, utensilios , productos y artefactos 
que servían para referirse a los avisos dedicados a mujeres u hombres , a la venta 
de fincas urbanas o rurales , de animales, ropa o pócimas medicinales

339 

339 Cumplido Ignacio . Establecim iento Tipográfico de Ignacio Cumplido. Libro de Muestras . "Estudio Pre liminar" de 
Pérez Salaz Ma. Esther. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México , 200 I [1871] Edición Fa s imilar, 

p. 17. 
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Cabrera A. Cuarto Almanaque Potosino para 1889. Plano de la ciudad de San Luis 

Potosí. (Litografía de La Fama) 
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