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Las Ultimas Novedades de Moda.

Lo do mejor gusto que haya en las Fábricas del país.
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La dictadura del GraL Díaz

Estábamos ya acostumbra-
dos los golpes escénicos del
Gral; Díaz, aunque á las ve-

ces han resultado buf03 y ca-

ricaturescos, como la gran
reunión de .Alcaldes en la
ciudad de México, para pe-

dirla reelección del caudillo;
estábamos ya acostumbrados
á los alardes de la prensa de
Pesebre y y á los
hossanas de los que viven de
las migajas del tesoro públi-
co; las resrc.entaciones de
las colonias para
suplicar aun axigir la re

Q3 veinte an:s: ñero lamnsi y

habíamos ni pensába-
mos ver jamás, la de
cieno que h?. caído sobre el

en los
actuales,

justificar la próxima reelec-
ción inmortal.

Se ha abdicado
l.i ver7í!firi7a

?y PW h dignidad; se des
conocido la historia de Méx-
ico y se denaturaliza

descaradamente, y. se in--
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sulta á al pueblo me-

xicano, como nadie se había
atrevido á insultarlo, decla-
rando que no hay en el país,
ni puede haber, otro
como el caudillo, cuya vo-

luntad y sabiduría depende
la triste vida de que disfru-
tamos, yporvúltimo, se ha in

que debemos de
al arbitrio del viejo Kuit-zilopoch-

tii

la elec
ción de .Presidente,

de Congresos
y Gobernadores, porque él,
como la Providencia Djvina,- -

o i

elección del revolucipnario paba mucho mejor que nos- -

visto,
oleada

pueblo tiem-
pos de

del
todo,

por

ha

aún ha
do

13

diario

de

sumado de-

jar

de

otros lo aue no3 conviene.
puesto que es el único mexi-
cano civilizado, aunque toda-
vía masculla el dialecto típi-

co de los indios ojixaquefíos.
Causa vergüenza y asco

ver la3 bajezas de los altos
pcrcovijes de la nctual polí-

tica, de la prensa amarilla y
de los traficantes con el ho-

nor nacional.
El último decubrimiento

hecho por eso3 impúdicos es
una gran manifestación que

Imparcial, de Comercio, Noticias y Anuncios.
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AlmaGen Ropa.
Hermosas y elegantes

TRAJES
para hombres,

jóvenes y ni Ros.

prepara

inoxica:

hombre

ñeros, hecho por pesa
mexicanos dos tremía años, traicionan

l'OS. COn SUS Sir-- ! do nueblo nsiirnnrTnlo
vientes, con el objeto de que
se crea en la popularidad del
caudillo y en que el pueblo
le ruega de rodillas que con
tinúe la con la
misma de que
nos habló Bulnes, pues ya pa
ra ahora todos convienen en
que los 30 años de Gobierno
del Gral. Díaz lo han sido de
una dictadura civil modera
da, según los incondicionales

del y
una horrorosa dictadura mi
litar los demáa. En lo
que sí no cabe duda, es en
que el Gral. Díaz ha reprodu
cido fielmente la dictadura
del cojo con sus re-

lumbrones, cruces y oropeles,
y que, como la de

sania Ana, la oei uiaz
está en panto
mima, en algo burlesco y
que hace aún á los
mismos que adulan al valien
te y sabio y omnipotente
Bum Bum.

Y si no, que lo cjiga el
confec-

cionado por Barrón, Calero
y y el otro pro-

grama de Guadalajara, y to-

dos los programas actuales,
hasta el de Madero, que son
un latigazo para el eterno é
Innamovible Dn. Porfirio.

Pero también él se ríe de
todos los' fantoches que ma
neja, y que parece quieren
sublevársele,' y espera, espe-

ra, con la paciencia.de un fe-

lino', la víctima que ha de ser
para darle el gran

zarpazo, si todavía le ayudan
las uñas los dientes, que á
la postre inútiles,
porque ya no hay García de
la Cadena, ni Gral. Corona,
ni Gral. Ignacio Martínez.
No hay más que chqtillos que
lamen la mano que los azota.

Sin el pueblo me
xicaho manifiesta ya clara:
mente que la estrella del
Gral. Di'nz se ha
en la prensa, y en la tribu
na y en el íollato y en el
club aún el hosar do
méstico, manifieste su des
precio por los inverecundos
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dictadura,
moderación

admiradores Caudillo,

Santana,

catadura

terminando

cosquillas

.
pro-

grama democrático

Compañía,

inmolada,

y
resultarán

embargo,

eclipsado, y

y en

Febrero

desde

Precio

que las

formas clases. iritaraRArln
libertad oua

precios. Tenemos atentos dependiente!.

indus- - largos
tríales cxtranie

según

una á una sus libertades, li
que había conquis-

tado á sangre y fuego en
una lucha de más de medio
siglo.

1 no
porque sa-

be lo que los valen
y significan D. Por-
firio esté en poder: quiere

no relección; lo demás
vendrá por sí solo.

que la fu
nesta del eterno
revolucionario oaxaqueño,
porque él esté en
poder, toda ley está sobran
do, y habrá en México sí- -

no
Lq lo indispensa

ble, lo que debe por
todos los es que Dn.
Porfirio el poder,
sin que para ello sea necesa
rio acudir á la revolución,
que. tan tristes y.

nos ha dejado,

Tenemos, aparadores, 'infinidad

rospectivos

bertades

pueblo queiere pro-
gramas políticos,

programas
mientras

Quiere termine
dictadura

mientras

párias.
urgente,

exigirse
medios,

abandone

dolorosas
lecciones

No más reelección! Que
termine la dictadura del Ge-

neral Díaz!
Ese es el deseo unánime

del pueblo mexicano.

Nueva Ley de Inmigración
De México.

(Concluye )
'

CAPITULO V.

De !a jurisdicción administrativa
en melena de inmigración.
Art. 36. Todo lo relativo

á inmigración dependerá de
laSecretarfa de Gobernación,
la qúe administrará el ramo
por medio de los funciona
rios y cuerpos siguientes:

I. Inspectores de inmigra
ción, quo se establecerán en
los puertos y lugares fronte-
rizos por los cuales esté auto
rizada la entrada de pasaje- -,

ros precedentes del exterior;
II. Agentes auxiliares

que, en los términos que dis-

pongan reglamentos ó los
acuerdos que dicte el Ejecu-
tivo, bajo las ordenes y vigi
hhc'ia del respectivo inspec-
tor, auxiliarán á éste en rus
labores, y desempeñarán las

IU iHace muy buenos negocios
por que no los hace al tiem-- $

no de vender á sus marchan
tes, sino aue sus fabulosas. ... ...
ganancias las obtiene
que compra sus mercancías.

está siempre de

de clase- -

vista,

loa
finos

1891.

urai.

el
la

el

no

los

one3 que k3 delegue;

3

Consejos de inmigra
que se establecerán en

cada uno de los lugares en
que hubiere inspectores
que se compondrán de tres
personas especialmente nom-
bradas al efecto, ó si no se
hicieren nombramientos es
peciales, del delegado sanita
rio, del administrador de la
aduana jefe do la sección
aduanera y de otro emplea-
do federal que de común
cuerdo designen los'dos ex
presados.

Art. 37i En los lugares
donde no hubiere inspector
de inmigración los delegados
sanitarios desempeñarán las
funciones que á aquel corres
ponden.

Art, 38, Las resoluciones
de loa inspectores relativas á
admisión, exclusión ó expul
sion, serán revisadas por I03

consejos de inmigración,
siempre que lo oida el mis
mo individuo interesado, el
comandante del buque ó á.su
consignatario, el represen
tante de la empresa que ha
ya conducido al pasajero,
el delegado sanitario.

Las resoluciones se harán
constar por escrito bajo la
firma del inspector ó de los
miembros del consejo que las
dicte, i

Art. 39. Corresponde
los inspectores de inmigra
ción imponer las penas admi
nistratiyas que fija esta ley.
Sus determinaciones serán
revisadas por. la Secretaría
de Gobernación, la cual ten
drá la facultad de confirmar
las, derogarlas ó modificar
las.

Si las penas fueren pecu
niarias se exijirá su inmedia
to pago, y. su importe queda

I

ó

a- -

i

i

rá en depósito entre tanto la
Secretaria de Gobernación
revisa la pena.

Si la pena que debe impo-
nerse fuere- - corporal, el res-
ponsable será detenido inme
diatamente, dándose cuenta
á la Secretaría de Goberna-
ción por telégrafo.

CAPITULO VI.
De la jurisdicción penal en lo

concerniente a esta ley.
Art. 40. Los tribunales

federales ?on competentes jcipal
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para conocer de todos los ca
sos de violación de la presen
te ley.

Art: 41. En los lugares
donde no resida juez de dis-

trito, los jueces del fuero co
mún practicarán, n auxilio
de la justicia federal, las pri
meras diligencias y podrán
dictar el auto de prisión for-
mal y aún poner el negocio.
con autorización del tribunal
competente, en estado de
sentencia, rara esté efecto
y en todo caso, darán aviso
al juez de distrito que corres
ponda, siempre que tomen
conocimiento de un negocio
do este género.

Artículo Transitorio.
Se derogan el art. 49 del

Código Sanitario y en gene-
ral, todas las disposiciones
que se opongan á los DreceD--
tos de esta ley, que comenza
rá á regir el primero de Mar-
zo de mil novecientos nueve.

J. R. Aspe, diputado nresi
dente. Emilio Rabasa. se
nador vice-presiden-

te. Gwt- -
llermo Pous, diputado secre
tario. A. Castañares, sena-
dor secretario.

Por tanto, mando se im-
prima, publique, circule y se
le dé el debido cumplimien-
to.

Dado en el Palacio del Po-

der Ejecutivo Federal, en
México, á 22 de Diciembre
deJ190S. -P-orfirio Díaz. -Al
C. Ramón Corral, Secretario
de Estado y del Despacho de
Gobernación. Presente."
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Postula al Sr. Gral. Díaz pa
ra Presidente de la Repú-
blica y al Gral. Bernar-
do Reyts para

'Realidad del rétrímpn
constitucional y supremacía
ae iu uueriaa civu. t

Gobierno democrático,
(

re-
presentativo federal.

Soberanía efectiva délos
Estados,

Independencia de los po-
deres públicos.
' Realidad del parlamenta-

rismo y de las funciones del
poder judicial.

No reelección del Presi
dente y Vice-Presiden- te de
la República, y de los Gober-
nadores de los Estados.

Libertad completa de la
prensa: restablecimiento del
jurado para conocer de los
delitos de imnrenta. sepún
lo establecido en la Consti
tución de 1857.

La nrer.?a libre es esencial
al Estado libre, é indisnenia- -
ble al Gobierno representati
vo; solo puede vivir coexis-
tiendo enn el Juradn Ins Jh
ees de derecho sor. opresores
de la libertad.

Restablecimiento del Jnr- - .

do Popular en materia pt-- '.
nal.

Libertad del poder muni- -
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