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No le deruolven originales.
Para V* anuncios e i el poriiSJico, pídame tarifas

"REGENERACIÓN"
Este periódico es ol producto de una

convicción dolorosa.
En el discurso pronunciado en la sesión

solemne del 9 del pa-ado Marzo, al reanu-
darse las sesiones do la Academia Central
Mexicana de Jurisprudencia y Legislación,
decía sabiamente el Sr. Lie. D. Luis Mén-
dez: «Cuando la justicia so corrompe, cuan-
do alguna vez las causas se deciden más
por consideraciones estrafias á la ley que
por la ley misma, ¿que corresponderá ha-
cer á. los que ejercen la noblo profesión del
postulante ó a los que velan por intoroses
quo no tionen mas garantía para su vida y
desarrollo, qno unahonrada administración
de justicia? ¿No deberíamos todos, llegado
ol caso, constituir en ol acto un grupo fir-
me como una muralla para resistir injustos
a-taques, ó vigoroso como una falange grie-
ga, para atacar injustas resistencias?».

Tal como se encuentra, con muy honro-
sas excepciones, la Administración do Jus-
ticia en la República, esa falange griega de

que habla el ilustre abogado, se estrellaría,
como so han estrellado otras muchas ener-
gías al protestar contra la venalidad de al-
gunos funcionarios, consiguiendo tan solo
persecuciones injustas ó las injustas resis-
tencias do que habla el Sr. Méndez.

Nosotros no tenemos la pretensión de
constituir una falange; pero nuestro vigor
juvenil y nuestro patriotismo, nos inducen
á bascar un remedio, y al efecto, señalar,
denunciar todos aquellos- actos de los fun-
cionarios judiciales que no se acomoden á
los preceptos de la ley escrita, para que la
vergüenza pública haga con ellos la justi-
cia que se merecen.

Habría otro remedio. Para que los inte-
reses de los litigantes, actores ó reos, ten-
gan una garantía, la ley señala los casos en
que hay lugar a exigir responsabilidades á
los jueces, pero solo una vez, parece men-
tira, en ol reciente asunto Diez do Bonilla,
se declaró haber lugar a exigir responsabi-
lidades, aunque no se ha concluido la subs-
tanciación dol procedimiento, necesitándo-
se que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con toda su autoridad y peso, con-
siderase que los hechos cometidos por el
Juez Io Correccional Wistano Velázquez,
ameritaban la consignación del referido
juez al Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal á fin de que procediora en
su contra con arreglo á dorocho por los de-
litos de que aparecía responsable, «como lo
exigen ln justicia, la conveniencia social y

EL PBESTIGIO DE LA AUTOBIDAD».

La Supremo Corte honradamente denun»
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ció los hechos que ameritaban un castigo
para Velázquez, denuncia que no hizo antes
el Agente del Ministerio Público adscrito al
Juzgado Io Correccional. En cambio, como
grotesca antítesis á la declaración do] a Su-
prema Corte, aparece el pedimento delPró-
cui'ador do Justicia del Distrito Federal al
Jurado de Kesponsabilidades, pedimento
de que nos ocupamos en otra parte y que
es solo un borrón para los anales del Minis-
terio Público en México.

No constituimos una falange, repetimos,
pero sí ayudaremos con todas nuestras fuer-
zas, y pose á quien le pesare, á todos aque-
llos, que en lugar do recibir justicia de las
autoridades judiciales, hayan recibido, con
mengua del derecho y de la moral, la ver-
güenza do una derrota injusta.

Por estos motivos vamos á hacer públi-
cos los actos de las autoridades judiciales.
Los actos buenos, aquellos que estén arre-
glados á los preceptos de la justicia, los
aplaudiremos; pero aquellos que haciendo
á un lado la verdad, y que desquiciando las
fórmulas severas de la justicia, solo sean el
producto malsano del voluntarioso capri-
cho de los miembros del Poder Judicial, se-
rán objeto de nuestros ataques.

Bien comprendemos que á los miembros
podridos de la Administración de Justicia,
á aquellos para quien as su investidura no
•s mas que la venda que oculta sus llagas
ó el pretexto de incalificables violaciones;
para aquellos que amurallados en su inves-
tidura, solo los sii-ve para dar á sus críme-
nes una forma más ó menos justificada, con
detrimento de las garantías individuales
para aquellos que su nombramiento de juez
ó do magistrado les sirve de escudo para el
ejercicio de sus asquerosas venganzas, para
esos, n íestra publicación será, vista con
odio, y algunos de ellos, al solo anuncio de
«BEGENEBAOIÓN» han sentido arder sus iras
como el malhechor al solo olfato de la poli-
cía. Pero el magistrado íntegro, el juez jus-
ticiero que está satisfecho de cumplir con
su noble y difícil tarea, el que haciendo un
sacerdocio de su profesión, oficia en los
inmaculados altares de la verdadera justi-
cia y de las (jautas causas, sentirá inmenso

placer de ver coadyuvados sus ardientes
anhelos y nobles ansias de equidad y de
Justicia.

Quizás más de una vez nuestros ímpetus
juveniles herirán con demasiada dureza;
pero sírvanos do atenuante nuestro profun-
do amor á la justicia y el odio que provo-
can los atentados groseros al derecho.

Procuraremos despertar las energías que
hay ocultas y que no se manifiestan por
injustificado temor.

El espíritu público, tan decaído en las
actuales circunstancias, dado el momento
histórico porque atravesamos, necesita es-
timulantes enérgicos á fin de que despierta
de su marasmo y haga saber sus aspiracio-
nes y sus ideales. Al efecto, ponemos á dis-
posición de todas las personas de la llepú-
blica, las columnas de nuestro periódico,
invitándolas á que calcen con sus firmas
sus artículos, para que resalte la lealtad en
la discusión y no porque queramos rehuir
responsabilidades, que desde luego asumi-
mos; pero en todo caso recibiremos con
gusto cualquiera observación que se haga
á los actos judiciales, y la haremos nue8tr»,
si encaja en nuestras convicci mes.

El funcionario que estime su reputación
profesional, cumplirá un deber defendién-
dola, y al efecto, lo ofrecemos las columnas
de este periódico.

Por nuestra parte, no trataremos los
asuntos que defendemos ante los tribnales,
para que no ae nos tache de parciales y se
crea que nos inspira el egoísmo ó el des-
pecho de haber sufrido un fracaso en algún
negocio; pero si alguna discusión se susci-
ta, con motivo de esos negocios, no la re-
husaremos, pues estamos dispuostosá discu'
tir en público lo que sostengamos en los
estrados.

LA DIBSCCIÓN.

CORRUPTELAS JUDICIALES.

La mayor parto do las injusticias come-
tidas por los tribunales de todo el mundo,
se encubren bajo una disposición legal,
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que les sirve de careta, sin que tal disposi-
ción tenga nada que ver con la sentencia
que despoja ó que infama.

Sin embargo hay toda tina serie de ini
quidades judiciales, que se cometón tam-
bién en todas las naciones sin lupocresia
rubor, y que en fuerza de ser una violación
cuotidiana de la ley, nadie parece resentir
daño alguno, ni menos se reclama tal vio-
lación.

Me refiero á las corruptelas, pocas de
ellas inocentes. Por hoy me fijaré en una
de las más graves. Consiste en que los jue-
ces redacten las respuestas que dan los li-
tigantes al absolver posiciones.

Peligrosísima desobediencia al Art. 421
del Código de Procedimientos Civiles del
Distrito Federal, que ordena que asienten
los jueces literalmente las respuestas de los
litigantes.

Preguntas hay, sobretodo, las capciosas,
que pueden contestarse afirmativa ó nega-
tivamente, sin faltar á la verdad, y que sin
embargo pueden producir efectos diversos
al considerarse en la sentencia.

Por ejemplo, supongamos que capciosa-
mente se desea obtener la respuesta si-
guiente: es cierta que estuve paseando con
B en la calle de Yergara, y que la pregun-
ta se formula así: "Diga si es cierto como
lo es: que el absolvente estuvo ayer con
B paseando por la calle de Vergara."

Pues bien esta pregunta se puede con-
testar diciendo: "Es cierto; poro no es-
tave paseando con B.» 0 bien: «No es
cierto, pues no acompañé a B á pasear.»
0 simplemente. «Es ciérfc» ó «no es cier-
tos Y no todas estas respuestas tienen el
mismo efecto jurídico.

El juez por su educación profesional, por
su costumbre de calificar la prueba do las
confesiones judiciales, tieno más malicia
que el absolvento, y sabe al primer golpe
de vista, euál es la respuesta que hace per-
der ó ganar un litigio.

La persona sometida al interrogatorio,
además de que carece do la pericia del juez,
ostá apremiada por las circunstancias, no
recuerda bien los hechos, so lo borra de la
memoria la acción ó excepción que ejerci-

te
ta, no cuenta más que con el instinto del
derecho, falible muchas vecos, para defen-
derse de las argucias del contrario y de las
traiciones de un juez perverso.

De las veces que yo he tenido conoci-
miento hasta ahora de esa corruptela, en
ninguna los jueces han adulterado lo esen-
cial de las respuestas que ellos redactaron,
pero basta que esto práctica pueda ser
una arma poderosa de felonía en las manoi
de un juez arbitrario, para que de ellas se
la arranque enérgicamente.

No solo es un desacato á la ley, la prác-
tica contraria á lo dispuesto por la dispo-
sición que vengo examinando, sino que en
el caso de tergiversación maliciosa, puede
ser la más grande de las tiranías, arreba-
tar de los labios del litigante, cómo no lo
haría un inquisidor, la verdad que formu-
la para ¿rasformarla en mentira, para con-
vertir la afirmación en negación, y para
sentenciar como se antoje á mansalva,
pues,queda asentado en el papel lo que el
uoz dijo, y no lo que el individuo afirmó

ó negó.

Lie. RAJÍOW OBBÍQOM.

EL LIC. ARCADIO NORMA,

Una infatigable labor hermanada á un
buen talento, han hecho del Lie. Nor-
ma uno «le los empleados del Poder Judi-

ial, desgraciadamente escasos, que so han
conquistado la estimación y simpatía de lo*
litigantes. Su genial amabilidad, llena d«
sa dignidad respetuosa del hombre de v*-

;er, y su continua labor y expedición en
el despacho de los negocios, le han con-
quistado el aprecio do los Magistrados de
la Suprema Corte, y con frecuencia su
iplauso. Su exquisita atención para con
sus subordinados, es el secreto de esa acti-
vidad en los negocios que se advierte en la

* Secretaría de la Corte.
El complicado engranaje de su Oficina

iiene una precisión matemática y sus ex-
tractos en los negocios, á más de demos-

;rar esa percepción dificilísima en los asun-
m ¡atracados, tienen el sello de la ver-

í
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dad, sin que jamás haya habido una duda
sobre la veracidad do sus informes.

Su honradez es proverbial. En él se es-
trellan las intrigas do alganos que supo-
nen de poderosos por su posición social ó
por su riyuo7ii. Con igual urbana soniia<i
recibe al infeliz á quien se ha arrancado
un miembro do su familia para sepúltenlo
e i un cuartel, que al acaudalado banquo-
ro que penetra á la Oficina con la despóti-
ca altivez del potentado.

A la complicada labor de su Secretaría,
labor continua de cinco años, se une la
más complicada aun do formular senten-
cias. Ha salido airoso en ellas y lia mere-
cido sinsoras plácemes de los Magistrados.
Debe t9iior con frecuencia ese sufrimiento
del hombre recto quo se ve obligido á íc-
dactar sentencias con'ra su opinión y su
criterio, pero salva la dificultad magistral-
mente y presenta sa proyecto que es aco-
gido con aplauso.

Estamos seguros que estas líneas heri-
rán su modestia, signo del verdadero méri-
to; pero sírvanos de disculpa el dosoo de
dar á conocer á un empleado modelo para
que sir""i de ejemplo á los empleados inep-
tos y do estímulo á los quo luchan sin
aplausos y sucumbon sin reconocimientos.

EL MINISTERIO PÚBLICO
EN LA CAUSA VELÁZQüEZ.

La argucia del tinterillo, la chicana del
leguleyo, no son manifestaciones de degra-
dación en el foro: son tan ad^caadas A .su
modo do sor, como el robo en el ratero, co-
mo la frase obcena en el cargador.

Sería tarea ociosa hacer resaltar en ca-
da escrito de cualquier rábula, los esfuer-
zos de imaginación que haga para conse-
guir que so inculque la ley y se falsoen
sus disposiciones No debo alarmarnos la
ostensible manifestación do esos doseos
en el litigante despi esügiado, quo por es-
tarlo en lo absoluto, no puodo hacer oscuo-
la en su dogradación.

Sería desconsolador quo ese ejemplo so
imitara poro! íeopolablojurisconbulto, que

pone el fruto de sus desvolo3 al servicio de
la víctima de inicuos despojos y que bus-
ca en el postulante la salvación de su pa-
trimonio, quo en dado caso, puede e<-tar
vinculado estrechamente con la honra; pe-
ro aun entonces, descansarJIUO:, un la pro-
bidad del Juez, on su critorio no preocu-
pado voii la lamentación del ofendido, con
el cuadro dol desamparo, y sin la pasión
que á veces se apodera dol pal roño que se
posesiona do la justicia que asiste á su
cliente.

Lo temiblo, lo verdaderamente gravo
está nn los errores del magistrado. Contra
él sí levantaiemos nuestra voz, pues quo
por ello solamonto nos hemos lanzado á la
peligrosa arena dol periodismo indopon-
dionto. Toda voz quo ol funcionario incul-
que la ley habrá do tropezar con nuoslia
C3nsura, no siompro, por foituna, para
ocharle on cara la desvergüenza do su mal-
dad, sino solo para demostrarlo su error.
Sinceramente deseamos no encontrarnos
nunca en ol piLncr caso; paro pretondomos
quo los quo tionon quo resolver sobro los
derechos do los particulares, so muestren
siompro porfectamento justificados y por
encima do toda cabilación. Que todas sus
ideas pasen siempre por ol más apretado
tamiz de la ciencia y sus conceptos so
muestren pj.ofundamento conocodoi os dol
tecnicismo del derocho.

No os nsí como aparece ol !Minir,fceiio
Público on el pedimento presentado en ol
proroso qno so <;Ljue on contra dol Juoz
Primero Concccionnl.

No ci ooinos que so hayan hecho o«-fnoi zos
de imaginación para moblárnoslo snjetán-
dos3 á la ley on todos <.us procedimiento-,
que osas toituiasá la lógica so hicieran
con ol propósito do sostenor á todo trance
á Un miembro del poder judicial, convicto
do irrespetuoso ante la ley, porque así en-
tendido el compañerismo, sería una másca-
ra paia la complicidad, y ol deseo do inan-
tonor siompro muy alto ol prestigio del
gremio.

Suponemos quo ol Ministerio Público
ha oxprosíido en ese pedimonto sus más
profundas convicciones, poro ollas &on no-

t*.
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todamente erróneas, y como tales, se hacen
acreedoras a la pública censura.

Muchob son los errores que se notan en
ese podiinento y la mayor parto do muy
grande trascendencia, como lo demostrare-
mos en artículos sucesivos que verán h
luz pública en esta revista. Por, hoy &ol<
vamos á hacer evidente, que para que e
Ministerio Público pudiese dar un paso en
su argumentación, le fuó preciso desaten
derse de una de las constancias procesales
que tenia á la vista.

Con relación al primer capítulo de acu-
sación reasume su defensa que no es otra
cosa el Pedimento del Ministerio Público,
á estos términos: «Los hechoe ejecutados
por los Sres. Diez do Bonilla consistieron
en enajenar1 uno de los objetos comprendidos
en el arrendamiento celebrado con la Com-
pañía Limitada do Mensajerías y como la
tal enajenación es un hecho contrario á la
naturaleza do tal contrato, que no transfie-
ro la translación de dominio, es por lo que
tenía toda la apariencia de hochos previs-
tos y penados por la ley»

Dejando para otra ocasión el discutir to-
da la trascendencia que tendría quo sé ad-
mitiera esta doctrina, de que tan pronto
como un hecho no esté de acuerdo con las
condiciones naturales de un contrato, haya
motivos para dictar una orden de prisión,
sin haber leído previamente el contrato,
para cerciorarse de que las condiciones na-
turales no han sido modificadas por los
contratantes, en el caso existía la circuns-
tancia de quo el Sr. D. "Wistano Velázquez,
había leído el contrato do arrendamiento
y sabía que estaba facultado el Sr. Diez de
Bonilla para enajenar los bienes muebles
do la negociación. Este hecho consta do
un certificado del Notario en cuyo proto-
colo existía la minuta del contrato relati-
vo y que certifica que en su oficina la lo-
yó el Sr. Juez Correccional, y de esta cor-
tíficación no hace mención ninguna el Sr.
Agente del Ministerio Público que firma
el pedimento.

Aunque el contrato de arrendamiento,
dice el Ministerio Público, produco accio-
nes civiles, puede motivar el abuso de con-

fianza desde el momento mismo en que el
arrendatario enajena FRAUDULENTA-
MENTE la cosa arrendada. Y después ci-
ta el art. 9 del Código Penal quo dice:
quo <• siempre que aun acusado se le prue-
he que violó una ley penal, so presumirá
quo obró con dolo á no sor que se -averi-
güe lo contrario, ó que la ley exija la inten-
ción dolosa para que haya delito»

Estos dos preceptos condenan al Sr.
Juez Primero Correccional, lejos de defen-
derlo, como lo pretende el Ministerio Pú-
blico, que comete una petición de princi-
pio, pues lo que so trata de demostrar es
quo esté probado que el Sr. Diez do Boni.
lia había violado una ley penal.

El Sr. Velázquez había ya averiguado
quo la venta so había hecho con autoriza-
ción expiesa de lo estipulado en el conti-a-
to, pero á mayor abundamiento, la pre-
sunción no existo en los casos en que se
hace necosaria la comprobación de la in-
tención dolosa, como lo es para el caso de-
finido por el arfc. 407 del Código Penal
que expresa como primera y principal con-
dición para la existencia del delito, que la
enajenación sea fraudulenta. Do modo que
no basta que haya existido una enajena-
ción sino que es preciso que sea fraudulen-
ta, y por lo mismo se está en el caso de la
excepción del ait. 9o.

Las reflexiones quo hemos dejado apunta-
das so imponen á la «implo lectura del esci i-
o que contieno ol podiinento, porque son

sobresalientes y manifiestas, y por ésto no
hemos podilo menos quo presentarlas, aun
sin entrar á un estudio profundo do ellas y
do su trascendencia, pero en los siguien-
tes artículos, deino&traieinos que admiti-
das estas teorías del Ministerio Público,
cjueda tlefinitivamonto olovada á la catego-
oría do precepto legal, la más temiblo de

as tiranía^, la del poder judicial, que pue-
do disponer de la fuerza piiblica para re-
ducir 4 prisión a cualquier ciudadano que
haga un contrato, cuyas condiciones natu-
rales hayan sido modificadas por el con-

enio do las partes, que es la ley de los
contratos.

-V-
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LOS CAMBIOS DE LOS EMPLEADOS
JUDICIALES.

Asombra la facilidad délos cambios de
los empleados de la Administración de Jus-
ticia. Casi es un juego de niños.

El Lie. Manuel Patino Suárez, actual
Juez 3.° Menor, ha recorrido en menos de
Seis meses, tres juzgados, y por noticias
que tenemos, va a emprender el cuarto
viaje, ó sea, á cambiar nuevamente de Juz-
gado.

El actual Juez 5.° de lo Civil, ora Juez
l.tt Menor. El Secretario del mismo Juzga-
do 5.° de lo Civü, fue Juez 3.° Menor, y
siendo hoy Secretario del 5.° do lo Civil,
Tolverá a ser Juez 3.° Menor.

Este cambio de empleados es inexplica-
ble. Los Jueces entran á desempeñar sus
funciones por elección popular (al menos
así se asegura) y no es posible que los elec-
tores hayan elegido á los funcionarios an-
tes citados, para suplir las faltas de otros,
que por enfermedad ó por arreglo de sus
negocios particulares, no concurren á su
oficina.

Si algún Juez está enfermo ó su salud se
quebranta con el pesadísimo trabajo de tres
horas de oficina, no completas, que re-
nuncie el empleo y el sueldo, retirándo-
se á buscar en la tranquilidad del hogar el
alivio de sus males, y que, en cambio, el
que lo substituya,permanezca en ol puesto
el tiempo legal. Que el Juez 2.° Correc-
oional, por ejemplo, pido licencia para se-
pararse de 9u cargo por atender sus asuntos
particulares, pues entendemos que ponien-
do su renuncia los atendería mejor.

Aparte de la irregularidad que resul-
ta de separar de su cargo á un funcio-
nario que ha entrado á ól por elección po-
pular, para que desempeñe otro para el quo
no se le ha elegido, es un hecho de bastan-
te trascendencia. Los asuntos se perjudi-
can á cada cambio del personal del Juzga-
do, ameritando una notificación personal
del primer auto que se dicte, y tales noti-
ficaciones, si son en el Distrito, equivalen
á una pérdida de tiempo de ocho, quince ó
treinta días, según está de humor el em-

pleado, y si tienen que hacerse fuera del
Distrito, es materia de exhorto que tarda
para salir del Juzgado ocho, quince ó trein-
ta días, más la legalización, más el tiempo
que tarda en diligenciarse, resultando un
total de dos ó tres meses de pérdida de
tiempo, y todo porque al Juez H le pare-
ció que estaba enfermo y quiso atender á
su quebrantada salud.

Ahora bien, como cuando el exhorto vie-
ne diligenciado, ya otro funcionario está
en el lugar de R que substituía á H, se re-
pite la misma operación, de donde resulta
que con cuatro cambios hay para que un
negocio se paralice un año ó más.

Hay otro inconveniente, quizás más gra-
ve y que consiste en la inseguridad de la
justificación de los autos que recaen á las
peticiones. Hay acuerdos que deben ser ol
resultado del conocimiento exacto de la
tramitación que ha seguido un asunto; del
conocimiento perfecto de los derechos que
se controvierten en un juicio, y ese cono-
cimiento no puede tenerlo un funcionario
que oye aisladamente una petición, y tie-
ne que oir al Secretario que le da cuenta
como el que oye repicar sin saber donde,
lanzando por lo tanto un auto que casi
nunca está de acuerdo con la Justicia y
que motiva una apelación ó una revoca-
ción equivalentes á semanas ó meses de re-
traso en el asunto, originándose las más de
las veces, perjuicios irreparables.

Existen otros inconvenientes más gra-
ves, con los cambios de personal en los tri-
bunales. El Juez formado por accidente,
y que desea hacer méritos para halagar á
la mano poderosa que lo ascendió, e3 terri-
ble. Mucha energía, mucho apego á la ley,
si de ese apego puede resultar que se le
elija en el próximo periodo, ó bien, mucha
debilidad y sobrada complacencia, si juzga
que ese puede ser un medio para conser-
var el puesto.

ESCANDALOSA VIOLACIÓN DE GA-
RANTÍAS.

El Juez de Santiago Ixouintla, Tepic,
procosó y onoarceló al Sr, Lie. Francispo
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Serrano por los delitos de falsedad y peti-
ción contra ley expresa, haciéndolos con-
sistir en que el supuesto delincuente, pa-
trocinando derechos de una infeliz viuda,
formuló un escrito apoyándose en los con-
siderandos de una ejecutaría del Tribunal
Superior de aquel Territorio, y estima el
Juez que el Lie. Serrano hace decir a la
ejeoutoria lo que no dice.

A las seis horas de haborle tomado su de-
claración preparatoria y á las cincuenta y
cuatro de detención, sin oírlo en defensa,
ae le notiñeó la sentencia que lo condenó á
dieciseis días de arresto

El Lie. Serrano interpuso contra tales
arbitrarios actos el recurso de amparo, so-
licitítando la suspensión del acto reclama-
do, y aunque el Juez do Distrito concedió
ésta, la autoridod responsable desconoció
la autoridad de la justicia federal burlán-
dose de su determinación, siendo necesario
que la Supremo Corte, revisando el auto
relativo, lo confirmara é interpusiera su
autoridad para hacerlo cumplir y obedecer.

El Juzgado de Distrito concedió el am-
paro por no haber sido oído el quejoso en
defensa, y la Suprema Corte reformó el fa-
llo otorgando el amparo por no haber deli-
to que perseguir y mandando procesar al
Juez de Santiago Ixcuintla como roo de
violación de garantías individuales.

Ese Juez procesado lo es el Lie. Isaac
Correa Castileo, -El defensor ante la Coi te
del Sr Lie Serrano fue el Sr. Lie. Faustino
Estrada.

Anima y es de aplaudirse la actitud que

va tomando la Suprema Corto de Justicia
de la Nación que, cumpliendo con la misión
de su elevado encargo, salva siempre al
oprimido de la arbitrariedad y la injusticia,
reprimiendo esas manifestaciones de un es.
tado social morboso.

UNA SENTENCIA
DEL

JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE MÉXICO

En juicio seguido por D. Hipólito Du-
vergey oontra 1A Compafiia «The Califor-

nia Powder Works», fueron embargadas
las mercancis designadas por los demanda-
dos y que existían en poder de los Srs.
Hasam y Moreno como comisionistas de la
Compañía referida. Se nombró un deposi-
tario de las mercancías conforme á los arts.
801 y 802 del Código de Procedimientos
Civiles y se previno á los Sis. Hasam y
Moreno las entregara al depositario, á cuya
prevención se opusieron estos Señores, de-
sechándoseles su solicitud por no sor par-
tes en el juicio. En vista de la resistencia
de los Si's. Hasam y Moreno para verificar
esa entreg») el Sr. Juez Cuarto de lo Civil,
& solicitud del actor, pronunció un auto
apercibiendo á los renuentes con multa do
$50 si dentro de veinticuatro horas no en-
tregaban las mencionadas mercancías.

Contra ese auto pidieron amparo los Srs.
Hasam y Moreno, porque on su concepto
fue aplicado inexactamente el art. 1055 del
Código de Procedimientos Civiles y no fue
observado el 1057 del propio ordenamiento.

El Juez de Distrito amparó á los quejo-
sos fundándose en que el art. 1055 no tie-
ne aplicación en este caso, porque eso pre-
cepto legal supone que la cosa se halle en
poder del demandado, y de los autos se des-
prende que la cosa se halla en poder de un
tercero, quien la conserva on calidad de co-
misionista, siendo entonces de estricta
aplicación el art. 1057 que preveo el caso,
pero que tampoco ha podido servir de apo-
yo al auto que motiva la queja, porque la
acción no se ha entablado directamente con-
tra los recurrentes como terceros poseedo-
res. Esta sontencia o&tá en revisión ante la
Suprema Corte.

El fallo del Juez de Distrito tiene por
fundamento un grave error. Ese fallo
deslinda perfectamente este punto capital
en la cuestión: que los Srs. Hasam y More-
no tenían en su poder las mercancías em-
bargadas por ol Sr. Duvergoy á la Califor-
nia Powder Works, con ol carácter de co-
misionistas do esta Compafiia. Conforme á
la ley comercial, el mandato aplicado á ac-
tos concretos de comercio se reputa comi-
sión mercantil. La ley señala á la comisión
mercantil modalidades mi generie; pero no

.1
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puede ni podrá destruir con esas modalida-
des pricipios jurídicos sancionados y re-
conocidos, sin desquiciar por completo el
sistema de una legislación, que debe recono
cer siempre un principio de unidad, para
evitar perturbaciones gravísimas, precurso-
ras de un desastre.

Si, pues, la comisión mercantil no es mas
que el mandato aplicado á actos concretos
de comercio, debemos ocurrir á los princi-
pios generales sobre mandato, relacionán-
dolos con los principios generales sobre po-
sesión para descubrir la verdadera situa-
ción jurídica de los Srs. Hasam y Moreno
hacia la California Powder "Woks con rela-
ción á las mercancías embargadas, y para
descubrir también la situación jurídica de
los Srs. Hasam y Moreno hacia el Sr. Du-
vergey.

El apoderado, (en nuestro caso el comi-
sionista) no posee á nombro propio, sino a
nombre de \ oderdante (en nuestro caso el
comitento). En la cuestión propuesta, los
Srs. Hasam y Moreno no poseían a nombro
propio, sino a nombre de la California Pow-
der "Works. El Juez de Distrito confundió
la posesión de una. cosa á título de dueño,
con la posesión de esa cosa á nombre de
otro, desconociendo el principio general do
derecho en materia de posesión que dice:
«El que posee en nombre de otro no os po-
seedor en derecho».

El Juez de Distrito dice que el art. 1055
no tiene aplicación en este caso, porque eso
precepto supone que la cosa so halla en po-
der del demandado. No creemos que las
mercancías demandadas a la California se
hallen on poder do otra persona, sino on la
suya, toda vez que, aplicando los pricipios
sobre posesión anteriormente expuestos,
los Srs^ Hasam y Moreno no poseen onnom-
bre propio, sino on el de la Compañía refe-
rida, y no por haberse enviado esa cosa á
un tercero que tiene el carácter de repre-
sentante del dueño, se pierde la posesión
de ella. Si se siguiera la teoría del Juez de
Distrito, tendríamos este resultado: el due-
ño pierde la posesión de la cosa por entre-
gársela al apoderado: como ésto no es po-
seedor en derecho, la cosa no estaría poseí-

da por ninguna persona, esto es, no tendría
dueño y estaría" sujeta á ser denunciada co-
mo bien mostrenco.

Es, pues, indudable que el Sr. Juoz
Cuarto de lo Civil ha aplicado exactamen-
te el art. 1055 referido.

Dice el Juez de Distrito qne hallándose
la cosa en poder de un tercoro, era do es-
tricta aplicación el art. 1057 del mismo Có-
digo por proveer el caso, pero quo tampoco
ha podido servir de apoyo al auto que mo-
tiva la queja, porque la acción no se ha en-
tablado directamente contra los recurren-
tes como terceros poseedores. Vuelve á con-
fundir el Juoz la posesión con la tenencia
do una cosa en nombre de otro. La confu-
sión del Juez estriba on que el Código de
Procedimientos Civiles dice: «Si la cosa se
halla en poder de un tercero». Al decir el
Código «en poder», toma esa frase on su
sentido jurídico, en el concepto de posesión
á título de dueño, y no en el sentido vulgar

1 que lo atribuyo el Juez de Distrito, esto
¡ es, en ol concepto de tener osa cosa sin
ánimo de adquirir. Ya la ley substantiva,
ciñéndose á un sistema único, sobre pose-
sión, procisó quienes eran poseedoros, y de-
terminó el carácter científico de éstos, por
lo que el precepto de la loy adjetiva tiene
quo relacionarse con el do la substantiva,
sin quo •joa lícito provocar im sistema, por
una fraso mal entendida y poco estudiada.

La cuestión presenta cate otro aspecto.
El art. 1057 consigna la facultad de pro-
mover la acción ejecutiva contra el dueño
de la cosa ó contra el tercer poseodor. Di-
ce esc artículo: «Si la cosa se halla en po-
der do un tercero, la acción ojocutiva no
podrá ejercitarse contra ésto sino en los ca-
sos siguientes:—Primero. Cuando la acción
sea real». Ese artículo no es preceptivo, es
decir, no dico: «la acción ojecutiva no se
ejecutará», sino quo dico: «no podrá ejerci-
tarse», lo que indica que la acción puede
ejercitarse contra ol dueño de la cosa ó
contra el que la tonga en su poder, á elec-
ción del actor. Es, pues, inexacta la apre-
ciación que hace el Juez referido, sobro que
tampoco ha podido servir do apoyo el auto
que motivó la queja, porque la acción no
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se entabló directamente contra los recu-
rrentes como terceros poseedores.

De todo lo expuesto, so desprende sin es-
fuerzo alguno, que no debió el Juez de
Distrito conceder el amparo que solicita-
ron los Srs. Hasam y Moreno, porque no
exista le. pretendida violación del art. 14
de la Constitución, toda vez que estos Se-
ñores tenían en su poder las mercancías co-
mo comisionistas de los demandados

JUEZ COLÉRICO.

Como una prueba de que hay jueces que
no cumplen can s,u deber y quo como cual-
quier analfabeta no están subordinados sus
actos á los preceptos do la ley, sino que
son el pioducto de innobles pasioncilla*,
vamos á dar cuenta do un altercado que
tuvo por escenario uno de los Juzgados
Menores de e^ta Ciudad.

Comisionado por un abogado, se presen-
tó una persona, demandando en juicio ver-
bal a otra por determinada cantidad y al
efecto se levantó ol acta respectiva, man-
dando citar ol juez á la persona demanda-
da, para que compareciera on juicio en un
día y hora determinados.

Comparecieron el actor y ol demandado
el día señalado para la diligencia, y al dar
lectura el Secretario á la demanda del ac-
tor, el juez echó on cara á ésto la obscu-
ridad de aquelln on términos quo no hacen
honor á eso juez ni son apropiados al tri-
bunal, dando por resultado quo ol roo so
excepcionase con la manifestación del Juez.

El Abogado, luego que tuvo conoci-
miento del suceso, so apersonó con el JueZj
haciéndole sabor que no estaba en sus fun-
ciones el dar excepciones á los reos. El
Juoz irritado con esta observación, dijo
que él cumplía con su deber, y que, adeinás,
nadie tenia derecho á ciiticar sus actos,
apercibiendo al Abogado do imponerle una
corrección en caso de que con sus obser-
vaciones continuara faltando el respeto al
tribunal.

Con este motivo se originó una disputa

entra el Abogado y el Juez para edifica-
ción do los oyentes.

Ese Ju^z ignoia que en virtud de tener
un cargo público, sus actos están bajo el
dominio do éste, y por lo tanto, sujetos á
la censura ó al aplauso. Ya es tiempo de
que comprendan ciertos Jueces que deben
obrar conforme á la ley, y no conforme á
los dictados de su capricho.

LA SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y LAS MAQUINAS DE ESCBIBIB.

El 26 de Junio del año pasado, la Secre-
taría de Justicia, asesorada por el Tribunal
Superior del Distrito, redactó una circular,
inédita hasta los últimos días de Julio del
mismo año, en la que prohibió el uso de la
máquina de escribir en las actuaciones judi
les. Esa circular que retó al progreso, fue
una amenaza á la violencia en el dospacho
delosnegociosy una confusión para los jue-
ces, puos hubo quien creyera actuaciones
judiciales las copias simples de un traslado,
rechazándolas por haberse presentado es-
critas en máquina.

Poro esa circular tuvo una significación
más desconsoladora todavía. No solamente
verificó la oxliumación de dos circularos
expedidas en los años de 38 y 40 en las que
se oidenó ol uso de una letra que se llamó
do Palomares, que no conocemos ni conoce
la Secretaría de Justicia, sino que nos de-
mostri quo oso Ministorio revivió disposi-
ciones derogadas, desconoció totalinonte su
compotencia y desconoció totalmente tam-
bién lo que son actuaciones judiciales.

Las circulares do 38 y 40 formaron par-
te do las reg]as de procedimientos de aque-
lla época, así como nuestro Código de Pro-
cedimientos Civiles dotermina los requisi-
tos que deben toner los ocursos de las par-
tos. La necesidad do aquellas circulares
vinculó en la deficiencia del estado embrio-
nario de las leyes do procedimientos que
no pudieron abarcar todos los detalles de
ellos. Expedida una ley, surgían multitud
de circulares aclaratorias y algunas de ellas
con el carácter de verdaderas leyes, como

Bií-*—fe.
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acontece en nuestra actual legislación mi-
nera complementada por una multitud de
dispoeiciones de esa naturaleza.

Si pues las circulares de 38 y 40 forma-
ron parte de las reglas de procedimientos
en esa época, ellas deben caer bajo la dis-
posición general del art. 6o. transitorio del
Código de Procedimientos Civiles de 1884
que las derogó, no siendo por lo tanto le-
gal resucitarlas mientras osa disposición
transitoria este vigente. La Secretaría de
Justicia ha comenzado,pues, por descartar
y desobedecer ose principio legal terminan-
te que debe ser respetado.

Siendo la disposición que contiene la
circular de 26 de Junio de 1899 de mero
procedimiento, ella debió ser objeto de una
ley y no de una disposición administrati-
va. En efecto; el Código de Pi-ocedimien-
tos Civiles, en el Capítulo relativo á for-
malidadas judiciales, determina con gran
claiidad qué requisitos deben tener los
ocui'sos de las partes. Entre ellos se encuen-
tra el de qile deben escribirse en papel tim-
brado conforme á la ley, con margen de
una cuarta parte y con la ceja necesaria
para la costura. Esa disposición legal no
indica si la letra debe de ser de Palomares,
ai el papel debe reunir tales ó cuales con-
diciones y si la tinta debe de ser deleble ó
indeleble. Sorprende, pues, la circular men-
cionada, tanto porque ella evocó disposicio-
nes empolvadas, magníficas para su época,
pero anacrónicas para la actual, como por-
que siendo esa cuestión objeto do una ley
aclaratoria ó dorogatoria del Código de
Procedimientos Civiles en lo conducente,
se hubiese presentado lisa y llanamente on
la forma de una circular que tiene el vi-
cioso origen de haberse dictado on pugna
con los principios que sobro competencias
dominan en la Constitución.

El Congreso es el único compotento pa-
ra expedir disposición do esa naturaleza y
no la Secretaría do Justicia qtio tieno nn
círculo de atribuciones espocial.

Por otra parte, y es lo más grave, la Se-
cretaría de Justicia, por atender las indi-
caciones de un Tribunal que sueña con ar-
caicas bellezas caligráficas, nos ha demos-

trado no conocer el sentido técnico de lo
que son actuaciones judiciales.

Las actuaciones judiciales están consti-
tuidas por los decretos, autos, diligencias,
razones, sentencias, etc. Son todos aquellos
actos que llevan la sanción de una autori-
dad judicial para garantizar su autentici-
dad; son«toda providencia ó acto de cual-
quiera especie que se consigna en un pro-
cedimiento judicial con autorización de Es-
cribano», dicen los autores de la Enciclo-
pedia de Derecho y Administración, ó, co-
mo expresa Caravantes (Vol. 2o. núm. 787)
«los actos que tienen lugar ó que se hallan
autorizados por el Juez y el Escribano»
Poro no oi-a necesario que la Secretaría es.
calase tales alturas para conocer lo que son
Actuaciones; bastaba, sencillamente, que
hubiese hojeado al Diccionario de Escrich
y hubiera leído: «Actuación. La redacción
ó instrucción de un proceso».

Si la Secretaría de Justicia no quería to-
marse la molestia de hojear libros y consul-
tar autores, fácil hubiera sido recordar que
el art. 45 del Código de Procedimientos Ci-
viles dice: «Todas las actuaciones judicia-
les, así como todos los escritos ú ocursos
que presenten las partes, etc.», de donde se
desprende claramente, sin necosidad de
ejercicios de lógica, que los escritos no
&on actuaciones judiciales.

Además, el art. 55 i del mismo Códi-
go dice que «las actuaciones judiciales ha-
cen prueba plena.»Si los escritos fueran
actuaciones, sería inútil el requisito del art.
437 que ordena: «Cuando la confesión no
se haga al absolver posiciones, sino al con-
testar la domanda ó en cualquier otro ac-
to del jucio, no siendo en la presencia ju-
dicial, el colitigante podrá pedir y deberá
decretarse la ratificación. Hecha ésta, la
confesión queda perfocta».

Mas todavía; tengo entendido que la ju-
risprudencia constante del Tribunal Supe-
rior dol Distrito sobre ol particular, es la
de que los escritos no son actuaciones
judiciales. Tal declaración ha hecho el Tri-
bunal cuando algún litigante, i la altura
de la Secretaría de Justicia en esta materia,
ha pretendido obtener un auto de embargo

- :v
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fundándose en un simple escrito do la con.
traria.

Para concluir haré notar que la actitud
alarmante de la Secretaría de Justicia mo-
tivó que la Academia Mexicana de Juris-
prudencia y Legislación elevara en 21 de
Agosto del aflo pasado, una solicitud, por
demás respetuosa, pidiendo la aclaración de
la circular en el sentido de que no com-
prendía I03 escritos y demás documentos
que las partes presentaran en juicio. Ape-
sar del respeto que campeaba en dicho ocur-
so y á pesar también de que se suplicaba
una aclaración en vez de pedirse una revo-
cación, la Secretaría nada ha resuelto ence-
rrándose hasta ahora en el más absoluto
misteiio.

J. FLOHES MAGÓN.

EIr TINTERILLO
Y EL JUZGADO MENOR.

Ya varios periódicos han hablado algu-
na vez del maridaje formado entre el agio-
tista y el tinterillo. Dos seres que se com-
prenden y se unon. simentándose la avari-
cia sórdida del uno, en las promociones te-
merarias del otro.

Por fortuna, aunque algunos de aquellos
muestran tener grandes intimidades con
los jueces menores, á quienes tiotean con
ostensible familiaridad no pasan de ser acti-
tudes estudiadas pai'a desconcertar al deu-
dor y conseguir quo por toraor A un fallo
inicuo, se avengan á cualquiera transac-
ción ruinosa que aplaza el riesgo inmedia-
to, aunque con cargas abrumadoras. Es
palmario que, en lo general la honradez de
los Sres. Jueces, ve con malos ojos ese
contubernio que constantemente tienen á
la vista.

Pero como en el Juzgado Menpr los li-
tigios de la usura son los que llenan las
tres cuartas partes do la lista de acuerdo,
aquella repugnancia ha llegado á sor fruto
de hostilidad sistemática del juez para con
el litigante. No hay promoción que no se
mire con repugnancia y siempre están más
dispuestos á lanzar un «no ha Jugar» un

«promoviendo on forma,» que un «como s©
pide.»

Esa actitud hostil es terrible porque
la soberanía del Juez Menor, lo convier-
te en un verdadero tirano. No hay re-
curso, en contra de sus determinaciones y
el de responsabilidad como saben muy bien
lo que vale, no les ha de quitar nunca el
sueño.

Todo despotismo comienza por manifes-
taciones de hostilidad sorda, embozada, al-
fileretazos que amohinan, pero que no de-
jan huella palpable; pero va ensoberbe-
ciéndose en la impunidad de que disfrutan
hasta llegar á ser tiranía manifiesta.

No es raro tropezar con juece3 do largo
tiempo en el servicio, que ya ni siquiera
ra se acuerdan por qué se decidieron á po-
nerse en guardia contra los litigantes, y en
la actualidad, muestran su hostilidad con
verdadero lujo on contra de cualquier li-
tigante, sin distinguir del tinterillo que
hace do los artículos del Código de Proce-
dimientos, juegos rúalavares, al abogado
principiante que tiene que pasar por las
horcas caudinas dol Juzgado Monor, como
el estudiante do medicina por las salas da
un hospital, ó el abogado de mayor cate-
goría que suelo litigar ante dicho tribunal
en desempeño de un poder general que no
puede renunciar.

En esa sonda muchos de los Sres Jueces
Menores olvidan lo quo deben al compa-
ñerismo, á la clase social a que pertenece
el profesorado y su trato descortés, sus au-
tos ofensivos hacen odiosos sus Juzgados,
sin pensar quo esto redunda en su daño,
puos habían de quedarse con la única clase
quo los soporta, y ol rosto de Abogados
van á buscar á los que no humillen, á los
que sabon dar á cada quien lo que es suyo#

No está roñida la recta aplicación de la
ley con ol comedimiento, y si todos los Srs.
Jueces Menores se pusieran en guardia
contra sus mismas buonas pasiones, quo
los hacon llenarse de tanta indignación an-
te el litigante temerario, los abogados pos-
tulantes no aceptarían á los Jueces Meno-
res, como hoy, con benefioio de inventario,
sino que irían con igual gusto & sus Juzga.
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dos que al Juzgado de Primera instancia.
Conocemos Sres. Jueces Menores verda-

deramente dignos de aproa"oáquienes siem-
pre hemos mostrado pública y privada-
mente nuestro afecto, y por no personalizar
no los mentamos, como lo desearíamos para
ponerlos de ejemplo á los domas y demos-
trar de eso modo, quo se puede toner educa-
ción y ser Juez Menor.

EL CÓDIGO DE
Procedimientos Federales.

Con el cambio efectuado en la organiza-
ción de la Suprema Corte, según el cual
no habrá ya Magistrados Supernumera-
rios, y el Procui'ador General de la Nación
y el Fiscal de la Corte, que antes forma-
ban parte de ella, ahora serán ágenos á, sus

quo no está hecha para la aplicación con-
creta.

Muchas disposiciones pueden citarse
que no son viables en la práctica, otras
que no tienen sentido alguno para la in-
terpretación ó que pueden recibir muchas
contraditorias; hay omisiones do suma tras
cendencia, hay redundancias porjudicia-
les.

No os fácil en un solo artículo hacer la
revista do todas esas disposiciones, mucho
menos fundar la crítica á que son acreedo-
ras; pero en apoyo de lo asentado y para
provocar ol estudio de los abogados que
deben mostrar interés en asunto do tan-
ta importancia, queremos apuntar algunas
do ellas.

La frac. I. del art. 93, no dice nada. «Es
juez competonte el do la localidad en don-
de debe aplicarse la ley.» Esto es precisa-
mente lo que se trata de dilucidar: en qué

labores, pero formarán un cuerpo aparte ¡ l uSav d e b e seguirse» el juicio, cual juez de-

como el Ministerio Público en el Distrito
y Territorios, habrá do reformarse ol Códi-

be aplicar la ley.
El art. 96, hace nacer cuestiones de muy

go Federal y sería muy convenionto quo s e r i a significación, que no deben dejar de
hiciera uña revisión do todo él, pues la estudiarse. Prescribe que para determinar

e l ^ " K o d e ™ a P e l ' ? o n a s o e s t a r á á l o
premura conque la Sria. de Justicia se vio .
obligada á hacerlo, no lo permitió dedicar- dispue-to por el Código de Comercio ó por
le todo el cuidado quo meroco un cuerpo o l C i v i l o n s u ca&0- ¿Q u e d a fedoralizado el
de derecho. I Código Civil del Distrito, en las cuestio-

Los abogados todo 5 deben do contribuir nes de domicilio, cuando se tengan quo
á una obra do tanta importancia como es ventilar en lo^ tribunales fedérale-? ¿Ha
un código, y «REGENEBACIÓN» SO complace- podido el Código Fedoral, federalizar ol
ría en recibir las observaciones que los Civil? En caso afirmativo, sería correcto
abogados, principalmente los postulantes,' determinar el domicilio do un ciudadano
quo-de diario encuentran muy serias di- de Veracrnz, por ejemplo, por las disposi-
ficultades al hacer prácticas las disposi- ¡ c i o n o s d o 1 C ó d i S° C i v ü d e l Distrito Fede-
ciones de oso Código, hicieran sobro eso r a ^
cuerpo de derecho. i c T o d o s reconocen, dice Fiore, que es ne-

Si cada vez que so tropieza con una do c c s a r i o detorminar el Estado jurídico de
esas dificultados, se haco notar y so apun- l a persona por una ley única, para evitar
ta la manera de allanarla, dándose razones el inconveniente do un optado mudable
jurídicas para solicitar la supresión ó pa- , L a mayoría roconoco que el estado de la
ra fundar su reforma, so conseguirá: quo la persona dobo doterminarse por la ley del
comisión revisora quo el ejecutivo nombro, domicilio.» Pero si-el mismo domicilio ha
tenga allanada la principal dificultad; su de fijarse por una ley quo no sea la del lu-
discusión podía versar sobre puntos con-' gar en quo so resido habitualmente ó don-
cretos y perfectamente detallados, huyendo de se tiene el asiento principal de los ne-
del empirismo que desgraciadamente se gocios, todo criterio se extravía y todo el
nota en todas las disposiciones de esa ley' sistema estará desquiciado. Además esa

-i.
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disposición ataca la soberanía do los Esta-
dos; porque la Federación no puedo, por
medio de una ley, dejar sin efocto como
pudiese en caso de contradicción, las defi-
niciones que la legislación local dó so-
bre una materia que forma parto dol esta-
tuto personal de los ciudadanos del Esta-
do.

Interminable es la lista de las imperfec-
ciones del código aludido, algunas todavía
más trascedontalos que las citadas y sería
imposible, como ya dijimos, apuntarlas to-
das en un solo artículo.

Para concluir, hablaremos dol art. 497
quo es enteramente deficiente para su ob-
jeto, como so palpó en un caso presentado
ante los tribunales.

Se mandó correr traslado do una deman-
da a B. y O. El primero fue notificado,
pero el segundo, por cambio do domicilio,
no lo pudo ser. SeL días después do la no-
tificación de B. el actor pidió quo so noti-
ficara á C. por medio do oxhoito, quo en
cuanto á C. se diera por contostida la do-
manda en sentido negativo. El juez acor-
dó do conformidad, causando á B. un
vio evidente, supuesto quo lo-5 téi minos
comienzan á contarso después do la última
notificación y aun estaba pendiente do
notificarse C. So apeló dol auto, y ol Juez,
con fundamento del art. 197 lo negó h ape-
lación, porque ésto declara apelables, uni-
camonto los autos quo deciden un inciden-
te y on el caso no se había decidido nin-
guno.

Como el anterior, so pueden
innumerables casos quo causando

encomio. No siempre se consigue que loa
jueces estén dotados de estas relevantes
prendas y á esto obedece la repugnancia y
la falta de fó con quo ocurrimos al recur-
so do reposición.

Es íiwcoojino ampliar el art. 4.97 para
quo comprenda todos los casos en que hay
gravamen irreparable, aunque no se haya
decidido incidonto ninguno.

La rovisíón del Código Federal es for-
zosa y urgento.

Tenemos la perfecta convicción de que
si se accode por la Sria. de Justicia á efec-
tuarla, la comisión que so nombre, ha de
nombrarse como se nombran todas aque-
llas quo han de percibir sueldo; es decir,
por cuanto tengan influencias y recomen-
daciones y no por que tengan a p t i t u d y
los conocimientos nocesarios. Pero nos es
urgente tenor un buen Código. Acudamos
á ésta necesidad. Quo la comisión nombra-
da aproveche el suoldo, que es á lo que
ella aspira, hagamos nosotros el trabajo;
perfeccionemos la obra, que os á lo quo
nosotros aspiramos.

Coleccionados on las columnas de una
íe vista, los estudios relativos á cada uno
de los artículos del Código, la comisión no
tendrá más trabajo que apropiarse las ideas
discutidas, su tarea será cómoda, y los re-
bultados satisfarán la apremiante necesi-
dad pública en quo en la actualidad nos
encontramos.

Antiguamente teníamos una legislación
difícil do consultar, poro que llenaba todas
las necesidades Hoy está derogada por el

A>rTOXIO HoBCASITAS.

grava-. ol miovo código, y éste os inepto para lle-
men irreparable, no ticnan más remedio Lar ol vacío que ha dejado la derogación
que el anodino recurso do reposición por que él implica,
contrario imperio, quo solo puedo inter-
ponerse con esperanza do éxito, cuando so
cuento con la buena fé y clara inteligen-
cia del juez, porque os claro quo más fácil-
mente evitamos un error quo corregimos
ya cuando el amor propio se cncuontra in-
teresado on sostener nuestros actos pasa-
dos. Si es meritoria y simpática la conduc-
cta dol hombro que dé satisfacción á una
dama, os porque allí está la humillación
de sus malas pasiones; castigo voluntario

LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ABATrflENTO MORAL DEL PBOFESIONISTA.

El distinguido jurisconsulto D. Luis
Méndez decía en su discurso inaugural del
bionio do 1900 -1901 do sesiones do la, A-

que se impono y por lo mismo diguo do' (.aderaia do Jurisprudencia y Legislación,
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que "los mismos jóvenes, los jurisconsul-
tos de las generaciones nuevas, prorrum-
pen con frecuencia en dolorosas lamenta-
ciones por la debilidad de su instrucción
por lo exiguo del bagago que han recogi-
do en las aulas y con el cual tienen que
emprender laperegrinación déla vida prác-
tica profesional.»

La justísima queja do esa juventud ham-
brienta de instrucción, ha llegado á las
altas regiones del talonto.

Citamos al respetado maestro, no por
temor á la mordaz cabilación que crea en-
contrar la causa de nuestros estudios en
otra cosa que no sea ocuirir al llamado del
ilustre actual Presidente de la Academia,
pues que aun siendo solo por amor á la re-
forma, siempre os honroso buscar la que
abre campo á la lucha franca del talonto,
y limpia la arena para sus torneos. Cita-
mos al ilustre Abogado, por \na él es la
personificación de esas luchas. Su i'uvon-
tud gastada en el gabinete, en la tribuna
y en los estrados, defendiendo siempre la
causa noble, ha tenido por sazonado fruto
esa laboriosa ancianidad donde no han
muerto los-ahincos, donde el egoísmo de
de la vejez no ha encontrado cabida y sue-
ña en un Palacio do Justicia donde oficia-
ran siempre los Ignacio Pavón. Odia las
cartas de recomendación y la1* visitas de
antesala, a posar de que las suyas soi ían
las m^s valiosas. Ese nobilísimo anciano
está entre nosotros, en la barra donde lu-
chan los ideales de la juventud.

Precisa investigar cuál puodaser la causa
de ese decaimiento que se'nota en el Aboga-
do, cuál lado esa atmósfera mefítica que en-
venena y mata los ideales, que enerva las
energías, que ha tenido ol triste privile-
gio de hacer de una gran maestro, del que-
rido maestro Pallares, el gran decepciona-
do, que en su gabinete so eleva á las altas
regiones de la ciencia y cosecha sus ñutos
mejor sazonados, para dejarlos caer con
desaliento en las columnas do alguna re-
vista, poro casi nunca para llevarlos á los
estrados donde su decepción so arma de la
frase punzante, del período satírico que
deja descubrir el triste conooimiento de lo

que puede encontrar on los templos de Te-
mis, y cree profanar á la ciencia si hace de
ella la Frinea que en su augusta desnudez
hallara la mejor defensa.

Las discusiones científicas en la Acade-
mia de Legislación, no se muestran animo-
sas en ningún periódico de jurisprudencia,
y en los estrados degenera en simples as-
tucias do litigante, sin lanzarse á las regio-
nes de la ciencia.

«Hay que descubrir y precisar la causa
ó causas de tan dolorosa situación> ¿Será,
como lo afirma el Sr. Lie. D.Luis Méndez,
quo el Abogado querría que todos los Jue-
ces y Magistrados quehan de resolver de un
litigio, tengan conciencia do lo muy ele-
vado de sus deberos y no se aparten
nunca de la senda recta de la justicia, y
encuentra solo algunos rectos cuando de-
bieran serlo todos? ¿Será que acaso algu-
no de los otros Poderes se inmiscue dema-
siado eu las funciones del Poder Judicial?
¿Será deficiencia on la escuela y falta de
conocimientos necesarios para desempeñar
dignamente la nobilísima profesión del A-
bogado?

Acaso algunas de esas causas influyan y
cada una de ellas merece especial estudio.
Ojalá nuestro empeño consiga apuntar si-
quiera algunas de ellas y proponer su re-
medio.

GAGETIIrLA.
A ULTIMA HORA.

Ya en prensa nuestro periódico, hemos
sabido que la Secretaría de Justicia ha en_-
viado la siguiente- circular á los Juzgados
y Tribunales del Distrito.

"Hoy digo á los señores Licenciados Fer-
nando Vega, Agustín Verdugo, Manuel
Vázquez Tagle y demás signatarios, miem-
bros de la Academia Mexicana de Legi&la-
ión y Jurisprudencia, lo que sigue:

«Dada cuenta dol escrito de ustedes, ro-
lativo á la prohibición do la escritura en
náquina on actuaciones judicialos, y con

vista de los informes producidos por el
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Superior Tribunal de Justicia del Distrito
Federal, y por la Sección primera de esta
Secretaría, el Ciudadano Presidente de la
República ha tenido á bien se diga á uste-
des en í'espuesta, que los escritos y doca-
mentos presentados en juicio por los liti-
gantes, no están comprendidos en la circu-
lar de esta misma Secretaría de 26 de Ju-
nio de 1899.»

Y lo transcribo á ustedes, por disposi-
ción del mismo Ciudadano Presidente de la
República, para su inteligencia y efectos
correspondientes.

Libertad y Constitución. México Julio
28 de 1900.—BAHANDA.»

Nos agrada ver que la referida Secretaría
corrija el yerrro de que nos ocupamos on
otro lugar de este semanario; poro nos des--
consuela el que, para cDiregir ese yerro,
haya tenido necesidad de dejar transcurrir
un año con lo que se han ocasionado serios

se distinguen por el zelo que deberían te-
ner en el desempeño de sus funciones. Ha-
ce poco tiempo se ordenó en dicha ciudad
la aprehensión de un Sargento de la poli-
cía, acusado de haber cometido un delito,
que por lo repugnante nos abstenemos do
mencionar, y la aprehensión se efectuó,
hasta los dieciocho días de expedida dicha
orden, paseándose ontro tanto dicho Sar-
gento por las calles do la población, sin que
nadie lo molestara, y tuvo, por lo tanto,
tiempo de sobra, para burlarse do laa auto-
ridades.

SE PROHIBE FUMAR Y ESCUPIR.
El Sr. Procurador de Justicia del Dis-

trito, que entre otraa cualidades, tiene la
de acordar disposiciones fundadas en leyes
ó doctrinas que solo él sabe que existen,
mandó fijar en los Juzgados del lamo pe-
nal, unos avisos en losquesepreviene,que la
persona que fume ó escupa on ol pavi-

perimciosá los Abogados que tienen en su , , , . •, n

f x , . • , r , , I monto sera penada contormo a la ley.bufete un gran movimiento. De todas ma-
neras enviamos nuestros plácemes á la Se-
cretaría por habor escuchado las justas
quejas de la Academia de Jurisprudencia
y á ésta le enviamos nuestro agradecimien-
to cordial por haber prestado tan valioso
servicio a los Abogados de la Capital.

ACADEMIA MEXICANA
DE JUBISPHUDEIÍCIA Y LEGISLACIÓN, CORBES-

POHDIENTE DE LA BEAL DE MADSID.

Por acuerdo del Sr. Prosidonto de esta
Academia, se hace sabor á los miembros
de ella que se suspenden las sesiones sema-
narias, para reanudarse á mediados del mes
do Septiembre próximo, á cuyo efecto S3
anunciará oportunamente á los Srs. Aca-
démicos la fecha en que se reanuden ]as
sesiones referidas.

Si el Sr. Presidente acoidare que se ce-
lebro algua sesión extraordinaria, so comu-
nicará oportunamente dicho acuordo.

México, Agosto 2 de 1900.—Lio FBAN-

OISCO L. DE LA BARRA,—Secretario Gene-
ral.

AUTORIDADES NEGLIGENTES.
Las autoridades do Zapopan, Jalisco, no

Por supuesto que esa ley solo existe en
el ceiobio del Si. Procurador, pues hasta
ahora no sabemos que alguna ley prohiba
fumar y escupir.

Por fortuna, algunos Jueces más cono-
cedores do las loyos, han recortado los avi-
sos en la parte relativa á la pena.

PROTESTA CONTRA LA SUPREMA
CORTE.

Hemos sabido quo actual Juez Tercero
Menor, indignado por la hornada actitud
de la Suprema Coito do Justicia de la Na-
ción, al consignar al Juez Primero Correc-
cional, on el asunto Diez do Bonilla, so aper-
sonó con vaiios Jaeces del íarao, pioponié-
doles formular una piotesta contia la S\i-
premaCorte,jiorhaber efectuado la íeferida
consignación. Por supuesto, quo no hubo
quien tomaia á lo sorio la hostil actitud
del referido Juez; pero el hecho nos pro-
porciona la desconsoladora enseñanza, de
qne cuando una autoridad cumple con su
deber, no falta otra autoridad quo mani-
fiesto su desagrado á una acoión coi rectí-
sima, dando así el ospectáculo de antici-
parse al fallo, que en pío ó en contra, pio-
nuncio la autoridad competente.
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OFICIOSOS.
La «Revista de Puebla», publioó un pá-

rrafo en quo anuncia un litigio al quo lo da
el título de sensasionaL y quo «El Impar
cial», sin quitarle puntos ni comas, lo haco
suyo. Dioe ol párrafo:

"LÍTIGIO SENSACIONAL.—(De la «Revista
de Puebla.»)

Pronto tendrá lugar uno ontre el señor
General Mucio Martínez y los señores Ra-
mos Hermanos, de México, (Callo de Cade-
na uúniero 21,) porquo éstos, después de
celebrar con aquél, por medio del Licencia-
do Don Andrés Ortoga, un contrato de
compra de una importante finca do campo,
se rehusan á cumplir la palabra empeñada.
Si pues, lo que no es de esperarso de la res-
petable casa Ramos Hermanos, no vuelve
ésta sobre sus pasos, la justicia tendrá que
enseñarle el camino del dober quo parece
han olvidado dichos señores."

No tenemos antecodentes do oslo nego-
cio; pero visto el empeño, quo tanto el pe-
riódico poblano como «El Imparcial», am-
bos oficiosos, tienen de adyudar al Gober-
nador del Estado de Puebla, Gral. Mucio
P. Martínez, á que gane su negocio, nos
obliga á indicar á esos órganos, quo mien-
tras no haya una rosolución judicial que
declaro que los Srs. Ramos Hermanos no
han cumplido con su deber, nada tienen
ellos que indicar á la referida casa comer-
cial, sin quo parezca que les va algo oa el
negocio.

VIOLACIÓN DE GARANTÍAS.
Nos dicen do Zacoalco, Villa del 4.° Can-

tón de Jalisco, quo Librado Peña, que en
compañía de otros individuos era conduci-
do en cuerda por dicha población, pidió
amparo al Juzgado do Letras on auxilio
del do Distrito. El amparo lo luó concedi-
do á Peña; pero continúa preso y ol Juez
le niega las audiencias que á diario solici-
ta, permaneciendo aquel infeliz on una si-
tuación inexplicable.

Ojalá que ol Visitador Judicial que so
encuentra on Zicoalco, so informe de lo
relativo á este asunto, quo es escandaloso,
para que el citado Juez do Letras no con-
tinúo burlándose de la ley.

¡QUE SE HAGA JUSTICIA.!
El Presidente Municipal de Juanacatlán,

Jalisco, quiso abrir una callo en dicha po-
blación; pero para abrirla se hacía necesa-
rio derribar una casa do propiedad parti-
cular. No fui ésto obstáculo para que ol
Prosidento Municipal llevara adelante sus
deseos, ordenando, sin previa substancia-
ción do un juicio de expropiación por cau-
sa de utilidad pública, que se derribara la
casa,cometiendo un atentado brutal contra
las garantías individúalos.

Se impono ol quo se aplique á ese Alcal-
de todo el rigor do la loy, para su escar-
miento y el de otros muchos, de los quo
está plagada nuestra República, quienes
aprovechándose do la ignorancia do las
gentes, so sirven del puasto quo ocupan
para cometer atentados sin nombro.

FUNCIONARIOS PEREZOSOS.
El despacho de los negocios en algunos

tribunales se resiente en virtud de quo
algunos funcionarios no llegan á la ofici-
na á la hora que les mirca la loy, sino á la
que creen conveniente, lo cual no obsta
para quo so rotiren antes de la una de la
tarde.

No damos por lo pronto los nombres do
osas perdonas, pero en caso de que conti-
núen cometiendo la falta do quo hablamos,
los haremos piiblicos, á fin de que llegue á
conocimiento do la autoridad encargada do
corregir osos abusos.

VISITA AL JUZGADO 6.° MENOR,
El Sr. Lie. Manuel Mateos AUrcón, Ma-

gistrado dol Tribunal Superior, acaba do
practicar la visita reglamentaria al Juzga-
do 6.° Menor.

Acompañaron en su visita al S. Mateos
Alarcón, ol Secretario de la torcera Sala,
Lie. Ángel García Peña y ol Agente del
Ministerio Público, Lie. Bolisario Cicero.

Creemos que los Sonoros visitantes se
habrán fijado en los negocios quo están pa-
ra resolverse hace tiempo, y habrán hecho
las indicaciones necesarias, encaminadas á
que dichos negocios, no continúen parali-
zados.

TlP. LlTEBABIA, BüTLEMITAS 8 .—

ftV':
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egeneración
PEBIODIGO JURÍDICO INDEPENDIENTE.

LA libertad He impronta no tiene n &s
limites, quu el respeto á la vida privada,
& la moral y a la paz pfiblica. (Art. 1. °
do la Constitución.)

Cuando la República pronuncie cu vos
«obeiana, eeri forcOBO lometeru ó di*
mitir.

GAMBETTA.

DIRECTORES:
Xic. Jesús flores Jtfagón.—Xic. Jínionio jorcas ¡tas.—Ricardo flores J/íagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
Administrador: Ricardo flores JVtagón.

CONDICIONES.

..REGENERACIÓN,, sale los días 7,15, 23 y último de cada mes,
y loe precios de Fubscripción son:

Para la Capital, trimestre adelantado 9 1.50
1'ara los Estado», id. id , ,2.00
Para el Extranjero, id. id en oro 2.00
Números sueltos 15 ctvs. Números atrasados. 25 ctvs.
Se ontendaa aceptada la subscripción, en caso cié que no re de-

vuelva el periódico y se girará por el importe de un trimestre.
A los agenten se les abonará el 15 por ciento.
No se devuelven originales.
Paia Irs anuncios en el periódico, pídanse tarifas.

£a parte final del art 17

de la Constitución federal.

... .Esta (la Justicia) será gratuita, que-
dando en consecuencia abolidas las costas
judiciales.

Hay que examinar el modo cómo puede
ser gratuito un servicio público para com-
prender la disposición legal que sirve de
tema á estas líneas, y para demostrar, que
el impuesto de la ley del timbre, que gra-
va las actuaciones judiciales, con estampi-
llas de á cincuenta, de á diez ó de cinco
centavos por hoja, es contrario al precepto
constitucional.

Por ejemplo: será gratuita la enseñanza
de dos maneras: ó porque nada reciba el
profesor directamente del discípulo, ni de
otra persona ó corporación. O cxiando el
educando nada pague, pero sin que el pro-
fesor trabaje de balde porque haya otra
persona que le indemnize sus trabajos co-
mo sucede en las escuelas Sel Gobierno.
Lo mismo pasa con la beneficencia pública,

con las bibliotecas y las diversiones gra-
tuitas que paga el Gobierno.

¿Cuál de las dos clases de justicia gra-
tuita quiso decretar la Constitución?

Á no dudarlo la justicia que no habría
de pagar el pueblo en cada juicio, sino el
Gobierno en todos los juicios y por medio
de sueldos y gastos tomados de las arcas
públicas. Por eso el inolvidable campeón
de nuestras libertades, Ignacio Ramirez,
decía en el Constituyente, á propósito de
las costas judiciales. «Si la sociedad paga
al Gobierno, ¿porqué ha do tener que com-
prar la justicia?» O en otros términos, las
contribuciones que se pagan por derechos
de patente, por el ejercicio do una profe-
sión, de una industria, los timbres en do-
cumentos de toda especie, derechos de im-
portación y exportación &. 8c. O sea los
ingresos todos son para cubrir los servicios
públicos como Ejército, Poder Legislativo
Ejecutivo y Judicial.

No hay un impuesto por separado
para pagar al Congreso, á los Ministros, al
Ejército.

Y el papel sellado y las costas judiciales
son un impuesto especial para pagar un
poder público, cuyos fondos son también
los fondos públicos, que están ya reuni-
dos al cobrarse los ingresos ya menciona-
dos.

Por lo cual, cobrar costas ó sellos á los
que ocurren al poder judicial, es estable-
cer dos impuestos para un mismo fin; el
impuesto general de los ingresos y el de
los sellos y costas, contrario esto, á los



principios de la equidad y de la economía
política.

Si en aquel memorable congreso se ha-
bló de las <inalas circunstancias del Erario
no se le creyó por eso exento de pagar al
poder judical, sin gabelas especiales para
los litigantes.

Algún día el Erario podría satisfacer co-
mo ha satisfecho sus cargas.

Y por eso el valiente Zarco decía tam-
bién con motivo del mismo asunto. «Tris-
te es que el pueblo á quien se llama sobe-
rano contribuyendo á todas las cargas pú-
blicas, tenga que comprar la justicia, co-
mo compra la gracia, los sacramentos, la
sepultura.»

Lo que se quiso establecer, pues, fue
que ol individuo que necesita el auxilio de
la justicia, no tuviera ol obstáculo de su
pobreza, para impetrarla, lo que se quiso
abolir fuó, que nadie para restablecer sus
derechos vulnerados necesitase empuñar
una moneda para sueldos ó sollos antes de
subir los escaños del Foro.

TJn timbre de á cincuenta centavos es
una gabela irrisoria, dirán los abogados
que patrocinan á empresas do ferrocarriles,
á compañías bancarais ó á capitalistas; pe-
ro interrogúese á los abogados que patro-
cinamos al pueblo, y diremos todos, que
muchas veces no hemos interpuesto nna
demanda, un recurso, porque ni el cliente
ni nosotros hemos tenido el dinero para
comprar los timbres que devoran los jui-
cios.

El impuesto de estampilláis para las ac-
tuaciones judiciales es un hijo espúreo de
la moderna legislación que hace pagar al
poder judicial con el tesoro del Gobierno;
y hay que expulsarlo de la familia legíti-
ma de leyes procreadas por el precepto
constitucional abolidor de las costas judi-
ciales.

En aquella época aciaga para nuestra
hacienda pública, docía Zarco: «Ya que el
Congreso en el acta de derechos deja al
pueblo la horca porque no hay hacienda,
el grillete porque no hay hacienda, líbrelo
al menos de las costas judiciales, y haga

que el derecho y la j-usticia dejen de ser
mercancías»

En la época actual ni siquiera el pretex-
to de un mal estado de nuestras finanzas,
pudiérase alegar en contra del príncipio
de quería justicia sea gratuita.

Mas aun, cuando deben producir una
friolera las estampillas de las actuaciones
judiciales, y cuando es tan fácil sustituir
ese imi>uesto por algún otro: por ejemplo,
se nos ocurre, que podría aumentarse el
impuesto á las herencias en la proporción
en que deje de producir la abolición de las
estampillas para las actuaciones judiciales,

Y como decía también Ramirez. "El pa-
go de costas es absurdo, es abusivo, es un
contra-principio insostenible"

La mejor prueba de ello es que el im-
puesto no invade de igual modo unas ac-
tuaciones que otras y no sigue siempre un
criterio igual para gravar uno clase de jui-
cios mejor que otra.

¿Porqué, si no, en las actuaciones del
orden criminal, no se deben expensar es-
tampillas?

Ya sabemos cual va á ser la contesta-
ción que se nos dé.

Se nos va á decir, porque en la averigua-
ción de los delitos esta interesada la socie-
dad entera y no sólo el individuo; porque
es de derecho público la prosecución d«

esas averiguaciones.
¡El derecho público! ¡He ahí, una espe-

cie de tafetán jurídico, inventado para en-
cubrir llagas, sangre, y podredumbre!

Por lo demás, si son de derecho público
las actuaciones de los juicios penales y
por eso no se gravan con el timbre,
también serán de derecho público los
juicios de amparo a que muchas veces dan
lugar aquellas actuaciones, y también son
indudablemente de derecho público, los
juicios de amparo que surgen de los civi-
les, y aun los civiles, pues que la adminis-
tración de justicia es una garantía del hom-
bro, y que esas garantías ó derechos son
la base y el objeto de las instituciones
sociales. Ó como dice Spencer: «La mejor
protección que doben impartir los gobier-
nos Republicanos, o& la de la ju&ticia.
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;Y sin embargo, todos «sos juicios son
gravados por el impuesto del timbre!

No es necesario sor un Aristóteles para
comprender que no es gratuita la justicia
que debe llevar en sus folios un sello que
tenga valor pecuniario.

Un esfuerzo insignificante de los Secre-
tarios de Justicia y de Hacienda para con-
certar la abolición del impuesto judicial y
un acuerdo del Presidente de la Eepública
decretándola, derramarán más beneficios
sobre el pueblo de los que podemos escri-
bir.

Entonces correrá el llanto de la grati-
tud porque es llegado el tiempo de que se
empiece á saciar el hambre y sed de justi-
cia, como verboso orador dijo en la cáma-
ra, que sentía el pueblo mexicano.

Éste ha recibido de sus inmortales hé-
roes la independencia; de sus valientes gue-
rreros la libertad, de sus audaces pensado-
res el progreso.

Y en este momento histórico de felicísi-
mas circunstancias favorables para desple-
gar en nuestro suelo la bandera de la equi-
dad, será glorioso para el Gobierno darle
al pueblo justicia recta y gratuita.

Lie. RAHÓN OBREGÓN.

UN PROCEDIMIENTO
DEL JUEZ DE LO CBIMTNAL DE TEHUACÁN,

PUEBLA.

Se ventila en Tehuacán un asunto del
que no hablaremos, por ser defensor de
uno de los procesados el Lie. Flores Ma-
gón, uno de los Directores de esta Revista;
pero como respecto del otro procesado no
hay liga alguna, podemos tratar un inci-
dente que ha surgido en la secuela del a-
sunto. D. Esteban Montiel pidió, por vía
de prueba, que informara el Gobernador
del Estado de Puebla, si era cierto que ha-
bía recomendado al Juez de Tehuacán el
asunto referido. E&e Juez creyó que tal
probanza encerraba un delito, el de inju-
rias al Gobernador, y sin aguardar acusa-
ción de la parte agraviada, sino oficiosa-
mente, inició el juicio de injurias. El Sr,

Montiel pidió amparó y la Suprema Corte
lo amparó por unanimidad de votos, resol-
viendo que el Juez no tonía facultades pa-
ra iniciar de oficio un procedimiento cri-
minal que solo á petición de parte puede
iniciarse.

Inútil parece hacer comentarios sobre el
particular. La lección de la Suprema Cor-
te ha sido dura, pero merecida, pues de
esa manera comprenderán algunos Jueces,
que la adulación á los poderosos, casi nun-
ca se compadece con los preceptos seve-
ros del Código Penal.

El Ministerio Público
en la causa Yelázquez.

La mayor parte de las injusticias come-
tidas por los tribunales de todo el mundo,
decíamos en uno de los artículos publica-
dos en el primer número de esta Revista,
se encubren bajo de una disposición legal
que les sirve de careta, sin que tal disposi-
ción tenga nada que ver con la sentencia
que despoja ó que infama.

En el pedimento del Ministerio Público
en la causa de Wistano Velázquez, esa más-
cara tiene un gesto despreciativo para la
sociedad y una mueca de burla para los
derechos más sagrados, que debieran sor
los más respetables para ol Ministerio Pú-
blico, que tiene por misión cuidar los inte-
reses sociales, fundamentados en los de-
rechos del hombre, baso y objeto de las ins-
tituciones humanas.

El Lie. Rabasa decía en un artículo so-
bre materia que tiene grandes afinidades
con la -que hoy se debate: «En los pue-
blos regidos por un sistema absoluto, el in-
dividualismo ha venido bastante tarde á ser
un elemento de la legislación y á entrar en
ella como moderador de aquel afán
por sostener antes que todo y pasando so-
bre todo, los intereses tiranos y egoistas de
la comunidad y del Estado. En tales pue-
blos hasta los comienzos del presente siglo,
en que se inició la era constitucional en que
vivimos, los derechos individuales parece
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quo fueron desconocidos ó ignorados por
completo.»

En esa era de retroceso absoluto viene á
colocarse, á fines del siglo XIX; el Ministe-
rio Público del Distrito Federal.

El Juez Primero Correccional, tuvo co-
nocimiento de que un arrendatario había
vendido un mueble de los comprendidos en
el arrendamiento.... ¡Basta, dice el Minis-
terio Público, no se neeesita más! Allí es-
tá la presunción de un delito. Póngase en

_ movimiento á la policía, saqúese al Ciuda-
dano de su hogar; sepúltesele en una mas-
morra, échesele sobre su frente honrada
el lodo del crimen; que se cateó su casa,
que se cateen las casas do todos los miem-
bros de su familia; pónganse centinelas de
vista al enfermo mientras se ejecuta la or-
den ya dada de que se traslade al hospital,
procédase como si estuviéramos en presen-
cia de un crimen que haya puesto en graví-
simo riesgo la tranquilidad pública, y des-
pués vengamos á ante los estrados de un
Tribunal á oficiar como representantes de
la sociedad, en la ara sacrosanta de la jus-
ticia y de la ley, y vengamos ante el mun-
do entero llamándonos civilizados por más
que procedamos como procediera cualquier
gobierno embrionario.

«El Juez Lic.D.Wistano Velázquez pre-
sumió con buen criterio jurídico la exis-
tencia del delito previsto y penado por los
arts. 405 y 407 del Código Penal, desde el
momento en que pudo comprobar (aun-
qne todavía no lo haya comprobado!!) que
tal operación era O PODÍA. SER perjudi-
cial para la Compañía arrendadora, que se
hizo sin derecho y que tenía Ó PODÍA TE-
NER, el carácter de fraudulenta»

¡He aquí en toda su deformidad la doc-
trina sostenida por el Ministerio Público!
No está probado ningún hecho delictuoso,
¡PEBOPUDIEBASEBQUE SE LLEGABA A PBOBAfi!

Ha habido una enajenación, no se sabe si
será fraudulenta, ¡PEBO PUEDE SER QUE SÍ

SEA! Esa operación quizá es, como en el caso,
altamente beneficiosa para el quejoso, ¡pero
PUDIERA SER PERJUDICIAL! El Mi-
nisterio Público sostiene que está justifica-
do ol Juoz que manda abril" la cárcel do

Belejii al inocente! Está justificado el Juez
que manda catear nuestras casas sin respe-
to ninguno á la madre afligida ante la en-
fermedad del hijo, sin consideración nin-
guna á la atemorizada esposa que ve su re-
cámara invadida por la impertinencia del
espía, investido con carácter de centinela
de vista, para vigilancia que, lejos de le-
sionar la libertad individual, tiende á cum-
plir CON UN DEBEB y á evitar que no se elu-
dan, por un verdadero artificio, (1) las de-
terminaciones de la autoridad pública» (co-
piado literalmente del pedimento). Todo
eso cabe en nuestra legislación, á todo eso
estamos expuestos, si toma cartas de nacio-
nalización la doctrina que en este momento
se está sosteniendo en los estrados de la
Justicia nada menos que por el Ministerio
Público, en nombre de la sociedad que re-
presenta y defiende.

Mal la defiende si maniatada la entrega
á la arbitrariedad de cualquier juez cavilo-
so que solo porque pudiera suceder que en
un contrato civil se esté cometiendo ó se
haya cometido un delito, libra la orden de
aprehensión y trata á un caballero, de los
más honorables do nuestra sociedad, como
tratara al más ompedemido de los crimina-
les, solo porque el contrato que celebró con
el Sr. Magistrado D. Domingo León, con-
tiene una operación que fuera ó pudiera
ser perjudicial para el acusador!

"¡Ojalá, que todas las autoridades, decía
el Constitucionalista Arriaga, y los ciuda-
danos todos se levantaran como un solo
hombre, creyendo que el ataque á las ga-
rantías de un individuo, es un ataque á la
sociedad entera.!" ¡Que no lo espere de los
actuales representantes de lasociedad!. El

(1). Ka los autos obran coruscados de médicos
que han declarado que D. José Diez de Bonilla estaba
realmente enfermo y el Ministerio Público, al cnmsn-
zar su pedimen o, rico: "El Ministerio Público ha
examinado atentamente todas y oada una de las olr-
cunstan'ú is que so encuentran en este exp diente" y
después de este oxúmen atento concluye, que estuvo
ustiñoado el Juez que ponía centinela de vista para

que no se eludiera su orJen per un "ver ladero artifi-
cio" ¡En su ahinco de sostener una inoorrrc;ión, piso-
;ea 1.1 honorabilidad de toda la familia Diez di1 Boni-
,1a y de dos facultativos que han asegurado que elSr.
Diez de Bonilla estaba realmente enfern o.
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Ministerio Público cree, aun después de
que la Suprema Corte, ha declarado evi-
dentemente anticonstitucional el acto de-
nunciado, evinentemento claro y tangi-
ble el ataque á las garantías individuales,
que el reo convicto de tal delito, es solo un
juez intachable, que ha obrado estricta-
mente en los términos de ley!

ANTONIO HOHOASITAS.

Sos procónsules
de provincia.

La graciosa expresión de Juan A. Ma-
teos en el Jurado Cahuantzi, respecto de los
Jefes Políticos, tiene una expresión gráfi-
ca, que caracteriza un estado social. En
efecto, por lo general, con muy honrosas
excepciones, los Jefes Políticos tienen en
su demarcación un aspecto de Señores de
horca y cuchillo, que no encaja muy bien
en un país que se precia de civilizado. Ca-
si todas las arbitrariedades que cometen
los Jefes Políticos tienen el carácter de una
orden de destierro que no se compadece
con nuestras instituciones políticas. Estos
Procónsules son terribles.* Si X les moles-
ta, suprimen á X enviándolo fuera de su
territorio jurisdiccional. Si en ol pueblo H
los electores, aburridos por las arbitrarie-
dades que cometen los protegidos del Je-
fe Político puestos casi siempre en el A-
yuntamiento, porque los Ayuntamientos
de los pueblos y los Jefes Políticos se en-
tienden perfectamente, y esos electores,
con un esfuerzo de civismo plausible asal-
tan los comicios y vencen en ellos, el Jefe
Politico desobedece las listas de escrutinio
y envía al Gobierno el nombre de las per-
sonas que mejor le parecen, y á quienes ya
extendió los respectivos nombramientos;
y cuando los electores elevan una protesta
ante el Gobierno, el Jefe Político se escu-
da con la siguiente frase estereotipada en
ellos: «conveniencias políticas; no creo que
el Gobierno me haga quedar en ridículo
para que sea yo la burla de esos revoltosos»

(acostumbran llamar revoltosos á loa que
ejercitan un derecho).

Sería interminable la lista de violaeio-
nas cometidas por Jefes Políticos. Para no
cansar á nuestros lectores, les presentare-
mos tres ejemplares, inapreciables docu-
mentos humanos. Santana Salazar pidió
amparo contra la orden del Jefe Político
de San Luis de la Paz, Guanajuato, que lo
mandó aprehender para ser remitido por
cordillera á Dolores Hidalgo. El Jefe Po-
lítico en su informe con justificación, se
disculpa diciendo que mandó aprehender
á Salazar como sospechoso y desconocido, .y
la remisión á Dolores Hidalgo tuvo por
objeto el que el quejoso comprobase ante
la Jefatura de ese lugar, su buena conduc-
ta como vecino de él. Burda es la disculpa
del Jefe Político, y como burda, alarman-
te. El Juez de Distrito concedió el ampa-
ro y la Suprema Corte acaba de confirmar
por unanimidad de votos la sentencia del
Sr. Juez de Distrito de GuanajuatOi

No conocemos al Sr. Juez de Distrito
de Guanajuato, pero por el tono de otra
sentencia suya, también contra un Jefe
Político, el del Distrito de Guanajuato,
que por sor del centro podía parecer más
ilustrado, nos parece que dicho Sr. Juez
obra en estos casos con la energía con que
debieran obrar todos los Jueces de Distri-
to de la República, al reprimir arbitrarie-
dades. Desgraciadamente algunos Jueces
de Distrito están sugestionados por los po-
tentados de provincia, por debilidad unos,
pues no comprenden la importancia de su
puesto, por temor otros y por afición los
más. El Juez de Distrito de Guauajuato,
en la sentencia que tenemos á la vista, no
parece ser un Juez vulgar, sino un Juez
que sabe cumplir con su deber. Ojalá así
sea y que nuestra opinión se confirme.

La otra sentencia del Sr. Juez de Dis-
trito mencionado, recayó en un juicio do
amparo promovido por Eleuterio López
contra la orden dol Jefe Político de Gua-
najuato, que dispuso fuera desterrado el
quejoso de la Hacienda de Santa Teresa
donde estaba avecindado. En el informe
oon justificación rendido por el Jefe Polí-
tico, negó éste haber expedido esa orden;

7#
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poro el quejoso comprobó la existencia í e
ella. Parece que en ese asunto jugó un par-
ticular, íntimo amigo del Jefe Político, y á
quien éste, para servirlo, dio la orden para
que la ejecutase por medio de un Juez
auxiliar. Ello se desprende de las siguien-
tes frases del Sr. Juez de Distrito: «La
instigación al particular á un acto violen-
to, el concurso no solamente espontáneo
sino interesado de la autoridad á la consu-
mación de ese acto, el atropello consiguien-
te á la ejecución y por último el escanda-
loso y lamentable ejemplo en talos ca-
sos, etc. etc.»

Hay un antecedente en este asunto que
dá la medida de la inmoralidad que ence-
rraba la orden de destierro, y es el do que
Eleuterio López había pedido con anterio-
ridad, otro amparo contra otro acto viola-
torio del mismo Jefe Político. A este res-
pecto, dice el Sr. Juez de Distrito:
«deduciéndose de ésto, que so ha cernido
sobre el quojoso la implacable sana de la
acción terrible del poder en sus excesos de
apasionamiento.» La Suprema Corte aca-
ba también de confirmar por unanimi-
dad de votos, la sentencia protectora pro-
nunciada por el Sr. Juez de Distrito.

Otro caso también es el de Narciso Gon-
zález. Este pidió amparo contra la orden
de destierro pronunciada por el Jefe Polí-
tico de Salvatierra, Gruanajuato. El Juez
de Distrito lo amparó y la Corte, por un?,
nimidad también, confirmó la sentencia del
inferior.

Estos tros amparos so fallaron en un so-
lo día en la Corte y de igual manera, sien-
do de notar que los tres van dirigidos con-
tra actos arbitrarios de Jefes Políticos del
Estado de Guanajuato,lo que nos hace su-
poner que en esa entidad fedei'ativa, no hay
mucho respeto á las garantías individua-
les.

Creemos quo con la relación anterior y
Con otros datos abundantísimos que tene-
mos en cartera, pero que en obsequio á la
brevedad no publicamos ahora, se confir-
ma la graciosa fraso do Juan Mateos «Los
Procónsules de Provincia.»

Algo sobré lanzamientos.
PRACTICAILEGAL

Existe en nuestros tribunales una prác-
tica contraria á la ley que afecta profunda-
mente vastos intereses si no por la cuantía
pecuniaria que representan, sí por los nu-
merosos en una Ciudad como la nues-
tra, en la que hay multitud de propietarios
que tropiezan con frecuencia con esa prác-
tica ilegal. Nos referimos á los juicios su-
marios por desocupación á que se refiere la
frac. III del art. 960 del Código de Proce-
dimientos Civiles.

Sucede con frecuencia que los* propieta-
rios de casas en México, celebran con sus
inquilinos contratos de arrendamiento sin
que medie un documento en que dicho con-
trato conste. Es decir, celebran el contrato
sin observar las formalidades externas de
ose contrato.

Cuando el inquilino deja de pagar las
rentas estipuladas, y el propietario, desea
lanzarlo de la casa que ocupa, comienza la
peregrinación del actor de Juzgado en Juz-
gado, porque nuestros Jueces (pudiera ha-
ber alguna excepción que con gusto presen-
taremos á nuestros lectores) no admiten esa
demanda de lanzamiento, porque pretenden
que todos los contratos de arrendamiento,
cuando la renta pase de cien pesos anuales,
deben constar en documento privado, ó en
escritura pública en su caso. Se fundan
en el art. 963 del Código de Procedimien-
tos Civiles que dice en lo conducente: «pre-
sentándose el actor con el documen-
to ó contrato on que se concertó el arren-
damiento, cuando este fuere necesario pa-
ra la validez del contrato conforme al Có-
digo Civil, ó en caso diverso, justificando
con documento ó por medio de informa-
ción que aquel á quien demanda ocupa la
finca,etc.» Al observar los Jueces extricta-
mente ese precepto de la loy adjetiva, de-
sobedecen un precepto terminante también
de la ley substantiva.

En efecto: El contrato de arrendamiento
no es de los solemnes conforme á la ley Ci-
vil; es decir, no es de los que deben obser-



var solemnidades externas par» ser válidos,
como los de hipoteca y donación, por ejem-
plo. Asi lo ha resuelto en varias ejecutorias
nuestro Tribunal Superior.

Es verdad que el art. 2,947 del Código
'Civil establece que el arrendamiento debe
constar por escrito cuando la renta pase de
cien pesos anuales, pero también lo es que
el 1679 preceptúa que la ratificación y el
cumplimiento voluntario de una obliga-
ción nula por falta de forma ó solemnidad,
en cualquiera tiempo en que se hagan, ex-
tinguen la acción de nulidad; exceptuándo-
se los casos en que la ley expresamente
dispone lo contrario.

Guando dos personas celebran verbal-
mente un contrato de arrendamiento, es-
tipulando un precio mayor de cien pesos
anuales, por más que se pongan de acuerdo
en las modalidades y condiciones especia-
les del contrato, éste no existe y por lo
tanto no tiene valor alguno ni produce nin-
gún efecto; pero si después de convenir en
los términos y condiciones del contrato, el
arrendador entrega la cosa arrendada y el
arrendatario paga la renta que se estipuló,
ese contrato es válido y surte todos sus
efectos legales, porque no está penado ex-
presamente de nulidad por la ley Civil por
la falta de la formalidad oxterna.

Si el contrato surte todos sus efectos le-
gales, si hay obligaciones recíprocas entre
los contratantes, debe admitirse la deman-
da de lazamiento que rechazan los Jueces.
Estos basan sus resoluciones en ol art. 983
cita lo del Oódigo de Procedimientos Civi-
les. En efecto, ese artículo dice que déte
presentarse el documento en que conste el
arrendamiento, cuando fuere necesario para
la validez del contrato conformo á la ley;
pero debe interpretarse ese artículo sensa-
tamente y no tomarlo tal y como está re-
dactado. Si la ley substantiva releva de la
nulidad los contratos que se verifican bin
llenarse las formalidades externas, la ley
adjetiva debe reconocer también ese princi-
pio y respetarlo,y por tanto, los Jueces de.
ben respetarlo también, y no hacer que im-
pere el Código de Procedimientos Civiles
sobre elCódigo Civil. Este consagra el prin-
cipio y aquel indica el camino que debe se-

guirse para hacer efectivo en la práctica
ese principio, sin que sea lícito destruir,
con ol pretexto de un procedimiento, una
ley fundamental.

Por tal razón, en caso de que el citado
articulo del Código de Procedimientos in-
vadiese la órbita del Civil, los Jueces no
deben respetarlo, y deben admitir las pro-
mociones de lanzamiento que se presenten
sin contrato, siempre que é&te se pruebe
por alguno de los medios legales. De esta
manera se cumplirá con la ley y se evita-
rá el perjuicio que hasta ahora se ha oca-
sionado á multitud de propietarios de esta
Capital.

El Juez Patino Suárez
se defiende.

En prueba de imparcialidad publicamos
á continuación una carta que nos ha en-
viado el Sr. Lie. D. Manuel Patino Suarez.

Dice la carta:
«México, Agosto 9 de 1.900.

Señores Directores de «Regeneración.»

Presente.
Muy Señores mios:
En el periódico del nombre expresado

que comienzan Uds. á editar, se refieren
en un párrafo á mi persona, asentando que
yo propuse á varios jueces, el que se for-
mulase una protesta contra la Suprema
Corte, con motivo de haber hecho dicha
Corte consignación del Juez Io Correccio-
nal por el asunto Diez de Bonilla.

Sencillamente no es verdad que yo pro-
pusiera tal protesta y de seguro han sido
Uds. mal informados, pues en la reunión
quo tuve con algunos jueces, se habló y
habló yo de puntos legales que de ningún
modo significaban antagonismo á lo re-
suelto por la Corte Suprema.

Agradeciéndoles anticipadamente que
publiquen en su periódico estas líneas, soy
su atento y S. S.

M. PATINO. S.»

Queda servido el Sr. Patino Suarez; pe-
ro no sabemos que cuando la Suprema

V T
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Corte acuse á algún juez, deban reunirse
los compañeros de éste para tratar de pun-
tos legales de ninguna clase.

De todos modos, resulta cierto el hecho
de que dicho Señor se apersonó con va-
rios jueces, como dijimos en nuestro pri-
mer número, lo que era innecesario con-
forme á la ley, pues el asunto estaba su-
jeto á la decisión de un Tribunal.

LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
ir.

INEPTITUD DEL PBOFESIONISTA PABA LA LU-

CHA INDEPENDIENTE.

Los conocimientos técnicos necesarios
para mantener muy levantada la fama de
un bufete, para desempeñar con acierto la
dificilísima misión del abogado, no se ob-
tiene en la Escuela N. de Jurisprudencia
de México. Esto plantel es de todo punto
inadecuado para llenar su objeto y osto
obedece, en nuestro concepto, á que la
instrucción profesional, impartida por el
Gobierno, on un medio como el que ^e vi-
ve en México, convierte á-la escuela en
oficina de Gobierno y al profesor en un
simple empleado público.

Intentamos demostrar con esta serio de
artículos, que la actitud del Gobierno en
lo que se refiere á la instrucción profesio-
nal, debe reducirso á alentar, proteger y
sostener la iniciativa privada, para pro-
porcionar esta instrucción, pero no darla
gratuitamente.

En la actualidad la instrucción profe-
sional proporcionada por el Gobierno, lia
conseguido el aborto de la selección en el
producto de la escuela.

El amor propio sin ley ni norinp, que
nos induce á buscar la ostentación, el apa-
ratoso bien parecer, el dominio sobre los
demás, el deseo de ocupar una posición
brillante, aunque sea falsa, ha sido siempre
el único móvil que ha impulsado á prefe-
rir una carrera á un oficio.

Este defecto social, do muy serias con-
secuencias, está eficazmente favorecido

por la invitación quo la instrucción gra-
tuita esta haciendo a todo el mundo para
tomar una carrera, sin que previamente el
individuo estudie su organismo y su ca-
rácter; sin que haga un balance de su9 fe-
cuitados intelectuales. Induce á perder los *
mejores años do la vida forjando ilusiones
que no se compadecen con la vida prácti-
ca, en las que no se presienten siquiera,
que no diré medir, las dificultades de la
lucha que se va á buscar y quo se presen-
tan en la forma desesperante de un bufóte
desierto de clientes, pero ya demasiado
tarde, cuando las exigencias del título han
enajenado la libertad de elegir un círculo
favorable á nuestras fuerzas; la categoría
de doctores prohibe descender á la esfera
del trabajo y las preocupaciones ridiculas
de la superficialidad que caracteriza á
nuestra raza, nos haco imposible corregir
nuestro trascendental error.

Queda entonces un solo expediente: bus-
car ol prosupuesto. Allí comienzan las hu-
millaciones en busca de un buen padrino
para obtener las cartas de recomendación,
las esperas en la antesala, que es la mejor
escuela de la bajeza, y cuando muchos días
en ella, lian ensoñado á tener sonrisas adu-
ladoras, aquella ineptitud trpnsfuga de la
lucha y en bancarrota con toda buena cua-
lidad, obtiene un empleo, porque ya obtu-
vo las cualidades necesarias para desem-
peñarlo como se nocosita desempeñarlo
para enajonar el afecto de los padrinos que
so lo proporcionaron.

En el bufete, donde las aptitudes para
la lucha, la inteligencia, los conocimientos
demostrados prácticamente son ol único
camino de ser aceptado ol profesionista por
el público, la solección efectuada por la
clientela va expulsando á los que no reú-
nen las condiciones necesarias para llenar
debidamente su tarea. El egoísmo cercena
al mal profesionista, como el agricultor
doja sin siembra el mal terreno.

¿Qué se hace del desecho? So aglomera
allí donde está extirpada la sana elocción;
allí donde no se necesita la aptitud com-
probada ni méritos alcanzados á fuerza de
sufrimientos y pruebas, allí donde todo lo
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consigue una buena amistad y una buena
recomendación. Resulta de ésto, que toda
ineptitud notoria, todo carácter débil que
no puede soportar los sufrimientos de la
lucha, todo aquel que tieno la resignación
bastante para sufrirlas antesalas, va á llenar
las funciones públicas, va á hinchar las ofi-
cinas del Gobierno, que de este modo se
convierten en recipientes do abogados con-
trahechos ó ineptitudes manifiesta?.

Esta es la causa de que en algunas de las
pasadas administraciones se ha visto la cu-
ria desempeñada por abogados fabricados
de prisa en algún colegio de Jalapa, Ohil-
pancingo ó Tlaxcala. Los hijos mimados
do la influencia tienen razón en no querer
perder el tiempo cursando las asignaturas
de las aulas de la Capital, que no superan
en mucho á las de cualquier Estado, pues
al fin por camino más corto hacen pronto
la misma carrera ó mejor que la que haría
un hijo legítimo de la Escuela de Juris-
prudencia, si no tiene recomendaciones
que le hagan entrar al cuadro, como se di-
ce en el lenguaje de antesala.

No será este el primer ejemplo de con-
flictos entre el producto y el consumo que
por el contrario, siempre habrá de produ-
cirse, cuando el Gobierno proteja de una
manera inconsiderada tal ó cual produc-
ción. Se explica que habiondo carestía de
un efecto se estimule su producción, pero
desde el momento en que la nivelación se
efectúa, mantener el estimulante, es per-
judicial. ¿Qué diremos, cuando notándose
el exceso en la producción y falta en ol
consumo procura todavía aumentar aque-
lla sin dibcreción ninguna?

Desdo el momento en que se establoco el
estado normal, la misión del gobierno debe
consistir en dejar hacer, dejar que lá ini-
ciativa privada obre espontáneamente, sin
crearle dificultades, pero tampoco bajo alu-
cinaciones engañosas ó promesas inconsi-
deradas de facilidades para realizar un
ideal.

Esta regla de conducta ha sido olvidada
por el Gobierno desde, el punto do vista
del producto que se elabora en las escuelas
profesionalos,

En lugar de que el padre de familia, ya
que el joven no tiene ni puede tener com-
petencia para hacer su propio examen, ha-
ga balance de la inteligencia del hijo, es-
tudie sus aptitudes en esta ó aquella esfera
de acción, y después estudie también las
necesidades del público que tiene que sa-
tisfacer para que haya demanda de sus
servicios, se encuentra seducido por el o-
frecimiento de una escuela donde se fabri-
can, á insignificante ó ningún costo, aboga-
dos ó médicos, y creen que aprovechándose
de ese ofrecimiento nada se pierdo, porque
siempre será tiempo para pensar en el por-
venir. De este modo el examen que debe
preceder á la producción queda extirpado
por una alucinación que dará por amargo
fruto, un parásito para el presupuosto.

Ahora tómese en cuenta que el abogado
depurado en la lucha abrumadora de la
postulancia, que no ha querido recurrir á
los inmorales recursos de las cartas de re-
jomendación, tiene que encontrarse bajo
a férula del empleado, acaso de alguno

de esos hijos espúreos de una escuela ve-
¡ina, y dígase si hay motivos para que el

ánimo se llene de grata ñnúción al ejercer
ante los tribunales bajo condiciones tan
poco alhagadoras. ¿No podrá ser ésta una
do las câ ŝas de ese abatimiento moral que
dejamos apuntado en nuestro primer artí-
culo sobre esta misma materia?

ANTONIO HOECASITAS.

EL ASUNTO DE
"EL HIJO DEL AHUIZOTE."

Hasta nosotros ha llegado un rumor
alarmante. Se ha dicho que se tiene el de-
seo de qxie "El Hijo del Ahuizote" no vuel-
va á publicarse. Cuando sobre el particu-
lar buscamos datos, tropezamos con el si-
guiente párrafo de un número de ese se-
manario, que se recogió por la policía en
virtud de la denuncia que hizo un aboga-
do, qua consideró como injuria grave una
inofensiva caricatura: «Ha-
biendo denunciado D. Antonio Mercena-
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rio algunos números do "El Hijo del Ahui-
zote" el Juez Primero Correccional inte-
rino Lie. D. Emilio Pérez de León, dictó
orden de aprehensión contra D. Daniel
Cabrera, á pesar de saber perfectamente
que está éste ya retirado del periodismo.
Y al efecto, el miércoles 11 del actual (Ju-
lio,) como á las doce del día y estando el
Sr. Cabrera en su cama, casi moribundo
porque su enfermedad es verdaderamente
grave, se presentó el mismo Juez en per-
sona y le intimó la orden de prisión.

«El Sr. Cabrera manitestó, que no sola-
mente no tenía que yer nada con la redac-
ción de "El Hijo del Ahuizote" desde el
pasado Noviembre, sino que aun ignoraba
lo que se había publicado, y que le parecía
una injusticia aquella orden de aprehen-
sión, siendo completamente extraño á la
redacción, y sobre todo, estando en aquella
situación en que no podía ni aun levantar-

«Y el Juez entonces pidió hablar con el
enfermo.

*Lo que se habló en aquella pieza, lo
que pasó entre aquel Juez inexorable y
aquel moribundo, esperamos que no se nos
obligará á revelarlo.

se.
«El Juez permaneció inexorable, como

corresponde á un funcionario, que por su
profesión, tiene quo despojarse de todo sen-
timiento de humanidad, y contestó que
nada tenía que ver con aquellas disculpas,
y que el Señor Cabrera, por el solo hecho
de ser el propietario, debía ser aprehendi-
do irremisiblemente.

«El Sr. Cabrera se limitó á decir que
hiciesen do él lo quo quisieran.

«Hay que advertir que lia sufrido ya tres
ataques de congestión cerebral, el último
do los cuales le produjo una hemiplegia,
y que su médico de cabecera el Sr. Doctor
Secundado Sosa había advertido á su fami-
lia que el estado del enfermo era tan pe-
ligroso, que cualquiera impresión ruda,
cualquiera preocupación, cualquier choque
moral podría acarrearle el cuarto ataque
que necesariamente tendrá que. ser de con-
secuencias funestas.

«En aquella orden de prisión iba pues;

implícita, una amenaza de muerte, y no es
extraño que tratándose do la vida de un
hombre, su familia suplicara al Juez no
ejecutase su orden, oxponióndole la verda-
dera gravedad del caso.

«Y la familia suplicó.

«Solo diremos que, media hora después,
el Juez respaldaba la orden de aprehen-
sión, y el Sr. Cabrera determinaba que
«era su voluntad» que *ElHijo del Ahui-
zote» dejara de existir»

La lectura de los anteriores renglones
provoca indignación. Si es cierto lo que
de ellos se entrevó, se trata sencillamente
de un ataque al art. 7o. Constitucional,
conforme al que es inviolable la libertad
de escribir y publicar escritos sobre cual
quiera materia, y ninguna autoridad está
autorizada para impedir una publicación
periodística, para prevenir los delitos que
en lo sucesivo pudieran cometerse. Si el
escritor público desobedece la restricción
de la ley fundamental, si ataca la vida pri"
vada salvando el respeto de que la misma
ley la rodea, si ofende la moral y subvier-
te el orden público, que responda ante un
tribunal del delito que hubiese cometido;
pero no se tomen providencias generales
que traen consigo el dosquiciamento de
nuestras instituciones.

Por otra parte, la orden de prisión dic-
tada contra el Sr. Cabrera, fue infundada,
porque dicho Señor, como se ha visto en
los números anteriores del «Hijo del Ahui-
zote,» se ha separado por completo de la
Dirección de dicho periódico, la que tiene
encomendada al Sr. D. Remigio Mateos.
Si pues el Sr. Cabrera no es más que el
propietario de ese periódico, si ninguna
ingerencia tiene en él y le son desconoci-
dos los artículos que publica, tanto porque
esa separación lo aleja de todo asunto rela-
tivo á él como por la grave enfermedad
que adolece dicho Señor, ningún delito pu-
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do haber cometido el Sr. Cabrera para que
en su contra se dictase esa orden. No por-
que es el propietario del periódico, es co-
autor de los delitos que puedan cometer
los redactores. Esto conduciría á la aberra-
ción, de que por el hecho de ser una perso-
na el propietario del cuchillo con que se
cometió un homicidio, se le considere co-
autor de ese homicidio.

En los delitos do imprenta, se ha desea-
do por nuestros Jueces llegar á un rigo-
rismo exagerado, que no puede tener más
fundamento que el deseo de concluir con
una publicación, salvando el respeto que
merece la prensa. Para concluir, nos per-
mitiremos recordar las frases do un distin-
guido Constituyente al discutirse el pro-
yecto de Constitución, en el Congreso de
57, del Sr. Lie. D. Félix Somero: «Haga-
mos aquí lo contrario do lo que los papas
hicieron en los primeros tiempos de la im-
prenta: si ellos la maniataron, la esclavizá-
ronla escarnecieron, démosle nosotros vue-
lo á sus alas, ensanche á su imperio, ha-
ciendo de ella no solo una garantía indivi-
dnal, sino una institución pública. No ol-
vidéis que la prosperidad de los primeros
países del mundo se debo á la libortad de
imprenta, que la América es poderosa por
la libertad de imprenta, y que México está
llamado á ser grande por la libertad de
imprenta.»

UN ARTÍCULO DEL Dr.
MANUEL FLORES.

Creemos de importancia copiar el si-
guiente fragmento de un artíciilo del Dr.
Flores, que nos revela la manera do proce-
der de algunos de nuestros Jueces. El Dr.
Flores dice al final de su artículo que nues-
tros Jueces Mexicanos no proceden en la
forma que lo hacen los franceses. Esa afir-
mación es errónea y procede de] carácter
oficial del articulista, pero nuestros, lecto-
res sabrán aplicar á algunos de nuestros
Jueces las apreciaciones que hace el Dr.
Flores de los Jueces franceses,

«En presencia de un crimen, lo primero
que un Juez anglo-sajón supone es la ino-
cencia del acusado. No vincula vanidad ni
en encontrar ni en hacer castigar al culpa-
ble; espera pacientemente las luces de la evi-
dencia y parece confiar, impasible y auste-
ro, en que el criminal venga á ofrecer sus
manos á las esposas, sus pies á los grillos,
su cuello al dogal, sin creer que ha fraca-
sado, si el criminal no ha sido habido ni
creerse deshonrado si el delincuente no ha
sido descubierto. En este sentido, el Juez
anglo-sajón es un artesano; hace su tarea
cuando puede y como puede.

En presencia de un crimen, lo primero
que un Juez francés supone, es la culpabi-
lidad del acusado. Todo su ir y venir, todo
su afán, todo su empeñoso concentra en
acumular indicios, sospechas, presunciones;
en amontonar testimonios vagos, antece-
dentes engañosos, precedentes falaces y
construir con aquella charla y aquel humo
un edificio de prueba jurídica, sólido co-
mo el granito, inconmovible como la mon-
taña. El Juez y el policía buscan «su cri-
men,» como el poeta su poema, como el ar-
tista su obra maestra. Es cuestión de re_
putación, de carrera, de porvenir, de vani-
dad casi de gloria, al llevar á alguien al
banquillo, el acumular sobre su cabeza las
«pruebas,^ el arrancar al jurado un vere-
dicto condenatorio. Otra cosa sería incapa-
cidad, deshonra, mediocridad, porvenir
desvanecido, carrera interrumpida. Como
ol francés os esencialmente dialéctico, «dis_
cutidor,» polemista; como los silogismos le
hacen mayor impresión que los hechos, y
como el enlace lógico le preocupa más que
la ley científica, nada más natural que en-
cartar hechos dispersos como quien ensar-
ta chaquira, que apoyarse en el argumento
favorable y despreciar ó depreciar el ad-
verso, que forjar cuando pretende averi-
guar, cnando aspira á esclarecer. Gracias á
este mecanismo y á este vicio do carácter, á
vuelta de correo, ol más honrado de los
hombres aparece como el más odioso de los
criminales y Lucrecia puede resultar más
impúdica que Mesalina.

Cuando un Juez inicia su interrogatorio
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con esta pregunta:—¿Que hacía usted y
dónde estaba la noche del 21 de Enero de
1370?—y como es natural, se le contesta:—
No lo recuerdo. Cuando el Juez, severo y
augusto replica:—¿No lo recuerda usted?
pues la instrucción le probará que esa no-
che se ocupaba usted en extrangular á su
madre.

Cuando un certificado de autopsia no
puede precisar, si la señora murió ó no ex-
trangulada, y el Juez ó el acusador públi-
co infieren de la falta de pruebas en con-
trario, que el hecho imputado es posible;
cuando en vez de probar al reo el delito, se
le exige la prueba de que no lo cometió;
nada de raro tiene que el hombro más se-
reno y más frío tiemble y se turbe anto el
Juez, que tituboeysG contradiga, que carez-
ca de testimonios y de pruebas, todo lo
cual se le acumulará en su contra y se le
computará en su pasivo.

Si por fortuna se tienen testigos de des-
cargo, el Juez los fulminará con la mira-
da, los amenazará con el Código, los ate-
rrará con las penas del falso testimonio y
los pondrá en vergonzosa fuga. El defensor
luchará en vano; ni tiene la autoridad, ni
los medios de acción, ni los recursos de la
magistratura; luchará como el náufrago
contra el oleaje, contra la invasión cre-
ciente y el empuje incontrastable de los
recursos de la acusación que dispone de
los millones del presupuesto, de las legio-
nes administrativas, de las cohortes judi-
ciales, y puede resultar una condena á
muerte, fundada de lejos, pero sólidamen-
te, on una acusación de contrabando.»

Comprobación de una
Estadística del Procurador.

Hace varios días leímos en «El Impar-
cial» que un ciclista había sufrido un fuer-
te golpe en el cerebro al bajar la pendien-
te de Dolores y que uno de los cocheros de
carros fúnebres, al ver el cuerpo inanimado
del ciclista, dio aviso i la policía. Esta no

solo se limitó á recoier al herido, sino que
aprehendió al oochero. Eseaetofué unaarM-
trariedad que á diario §e comete en Méxi-
co. Con ellas va á darse el caso de qm al-
gún individuo que vea el cuerpo lesionado
de alguna persona, se abstenga de comuni-
car 4 la policía su descubrimiento por te-
mor de que se le aprehenda. Resultado: si
se comunica á la policía el hallazgo, se le
aprehende: si deja al herido sin comunicar-
lo á la policía, se le aprehende también co-
mo reo de abandono de enfermo.

La práctica que denunciamos es constan-
te y tan lo es, que la cárcel de Belem sd
llena de individuos que son aprehendidos
por la mas leve sospecha, y á las veces sin
sospecha alguna, como en eí caso relatado.
Ahora nos explicamos el por qué de la des-
consoladora estadística del Procurador de
Justicia del Distrito relativa al año de
1897. En ese año ingresaron, á Belem sobra
14S00 individuos, de ellos fueron condena-
dos 8000 y los 6500 restantes fueron pues-
tos en libertad, por desvanecimiento de
datos, por absolución, por no acusación, y
por falta de méritos. Y todavía en esa me-
moria decía el Procurador: «Hubo en esto
año 14500 delincuentes; pero no se alarmen
TJds. Señores. De esos individuos que in-
gresaron á Belem, 6500 salieron libres por
varios motivos. La criminalidad no es tan
grande.»

No se alarmen Uds. queridos lectores, no
hay tantos criminales. Lo único que hubo
en 1897 fueron 6500 prisiones arbitrarias.
La verdad de las cosas es que por nuestra
parte, preferimos la agresión brutal del ru-
fián, á la agresión solapada de \ui Juez ar-
bitrario. Al rufián podemos oponer la fuer-
za bruta á la fuerza bruta. Perecerá el me-
nos apto; pero había defensa. A la agresión
del Juez arbitrario, ninguna defensa pode-
mos oponer. Si protestamos, la protesta
constituye un nuevo delito. Si ocurrimos
al juicio de responsabilidad, resulta ésta
una bella mentira. Paciencia.

EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
FEDERALES.

El artículo 198 prescribe que cuando hu-
biere de citarse á juicio á una persona

\
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Iiaya desaparecido, será citada por- edicto,
que se publiearán en el Diario Oficial por
un término que no bajará de dos meses n
excederá de seis. Si pasado este término no
comparece se le nombrará un procurador,
con quien se entenderán las diligencias de
juicio.

Esa clientela de los desaparecidos, puede
tener el inconveniente de que no jDague
honorarios, y la ley no se cuida de salvar
la dificultad, por lo que tal vez no encuen-
tre á quien nombrar procurador.

A la altura de este artículo está el 188
que manda se aperciba de lo que haya lu-
gar al que no siendo encontrado á la pri-
mera busca, se le haya de notificar por cé-
dula. Se ignora qué apercibimiento mere-
cerá el que salga de casa á la hora que lo
visite un Actuario, y so desea saber para
qué sirve el apercibimiento una vez que ya
se le notificó por medio de la cédula, «que
se le dejará sin necesidad de mandato ju-
dicial» según el art. 191.

El 202, en pugna con el 191, manda ha-
cer las notificaciones en audiencia pública,
pero no dice á qué horas se efectúan esas
audiencias, lo que es necesario saber para
estar presente á la hora que se hacen las
notificaciones. Sería oportuno suprimir el
artículo 194, por ocioso, dado el 198 ó en
BU caso el 202.

ASUNTO IMPORTANTE.
Ante el Tribunal del primer Circuito se

sigue un juicio promovido por D. Carlos
Vezin contra D. Michael Bullier, sobre que
se declare nula la patente concedida al se-
gundo, por sus procedimientos de fabrica-
ción de carburo de calcio y sus productos.
Se funda la demanda en que el Sr. Bullier
no ha sido el inventor del procedimiento,
sino que éste ya había sido patentado por
gobiernos extranjeros, y para probarlo, se
han enviado exhortes, á la fecha diligen-
ciados, á varias naciones extranjeras.

Ya se había citado para sentencia por el
referido Tribunal, cuando surgió un inci-
dente, que se está substanciando, sobro la
amplitud del término de pruoba.

Nos ocuparemos más detenidamente de
este asunto por creerlo de interés.

€7 asuqio
de! "Onofroff.tt

Más alarmante es una arbitrariedad, cuan-
do mas irrespetuoso es el Juez para con ?a
Constitución Federal. La chicana Judicial
á que se prestan las turtuosas disposiciones
del Código Penal, parece que se atenúa
cuando surge una violación á las garantías
individuales. El Juez que así obra,es el más
peligroso de todoslos destructores.El anar-
quista arroja una bomba, y destruye un
edificio. El Juez, arroja un acto inconstitu-
cional, y destruye una institución. Al anar-
quista lo espera la cuchilla de la guillotina.
Al Juez lo espera la impunidad. ¡Desigual-
dad tremenda!

Si en esta Capital, en donde parece que
seríamos lo suficientemente ilustrados pa-
ra elevar una protesta contra una iniqui-
dad, se cometen con frecuencia violaciones
constitucionales, muchas de ellas no recla-
madas por no sabemos que desaliento que
nos hace olvidar, no solé- el respeto que se
nos debe como ciudadanos, sino la conside-
ración que debe tenérsenos como hombres,
en los Estados de la Resública esas mani-
festaciones hostiles á la Constitución, lle-
nan de negocios las tres Secretarías de la
Saprema Corte.

El «Onofroff» atacó en sus últimos
números varios actos de un Sr. D. Felipe
Quiñones, de Toluca. A fines de Julio pa-
sado llegó á esa ciudad D. Abraham Sán-
hez Arce, redactor do «Onofroff>, para el

arreglo de asuntos particulares. A las po-
as horas fue aprehendido y consignado al

Juez dtí Primera Instancia, acusado de di-
famación por Quiñones, acusación que se-
fundó en los artículos publicados en el se-
manario aludido.

El Sr. Sánchez Arce pidió amparo y el
Juez de Distrito suspendió ol acto reclama-
do. Apesar de esa suspensión, que produce
1 efecto do quedar ol reo á disposición del

Juez de Distrito, ol procesado sigue sujeto
vejaciones en la prisión, con un vigilante

que le impide el menor movimiento y sus
artas son revisadas autos do ser despacha-

das.

- J
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%? La sola enunciación de los hechos, reve-
la la falta de justificación en los actos del
Juez de Toluca para aprehender á Sánchez
Arce. Varias cuestiones surgen desde lue-
go, las que estudiaremos próximamente,
no heciédolo desde luego, por falta de es-
pacio en este número. Entre ellas, dos son
de gran importancia: la incompetencia del
Juez de Toluca para conocer de este asun-
to y las violaciones á la Constitución que
6e han cometido. Entre estas últimas, se
halla la clausura de la imprenta por un
Juez de esta Capital. No sahornos todavía
cual fue ese Juez que cumplimentó un ex-
horto emanado de una autoridad notoria-
mente incompetente; pero lo averiguare-
mos y lo presentaremos á nuestros lecto-
res.

GACETILLA-
EL «SEMANARIO JUDICIAL»

Esta publicación se propone hacer cono-
cer la jurisprudencia de la Suprema Corte*
dando á luz las sentencias que ella dicta.
Creemos que no puede llenar su objeto con
ese procedimiento.

En un cuerpo colegiado, la sentencia no
puede relatar y compendiar las opiniones
de cada uno de los magistrados. Uno de
ellos redacta la sentencia, y al hacerlo, ex-
pone los razonamientos que él cree más con-
ducentes para justificar la resolución dic-
tada en el caso concreto que se falla, pero
la mayoi'ía lia votado en contra, muchas ve-
ces por principios mas abstractos, como por
ejemplo, por no creer procedente el ampa-
ro en asuntos civiles, y no por que juzguen
que en el caso se ha aplicado inexactamente
la ley que se cita como violada.

Para hacer conocer las opiniones que
han decidido á dictar un fallo on deter-
minado sentido, en un cuerpo colegiado, so-
lo puede bastar un Diario de los Debates
que haga el relato do la discusión on todas
sus faces.

Con el acta pormenorizada do la sesión
podemos apreciar el alcance de la sentencia,
que en muchos casos, falseará en sus consi-

derandos la idea capital y dominante de la
discusión.

En ca"abio del Semanario debiera fun-
darse el Diario do los Debates de la Supre-
ma Corte, que nos haría conocer á cada uno
de los Srs. Magistrados, con su personali-
dad propia y no con la que le proporciona
el Magistrado revisor.

Más urgente que el Semanario es para
los Tribunales Federales el establecimiento
de un Boletín Judicial de Juzgados y Tri-
bunales Federales y Suprema Corte de Jus-
ticia, con el que se evitarán las deficiencias,
que en otro lugar hacemos notar, del Códi-
go Federal, en el Capítulo de Notificacio-
nes.

LO QUE DICE LA PRENSA INDEPEN-
DIENTE.

«REGENERACIÓN»—Escrito con vi-
rilidad y buen criterio ha aparecido el pri-
mer número del periódico de aquel nombre,
destinado á asuntos foronsas y redactado
por los jóvenes abogados Jesús Flores Ma-
gón y Antonio Horcasitas y el pasante de
derecho D. Ricardo Flores Magón.

«Regeneración», viene alienar un vacío
en la prensa y la misión que se ha impues-
to es de la mayor importancia y trascen-
dencia social

«Deseamos al colega larga vida y corres-
pondemos su visita. «EL UNIVEBSAL».

«REGENERACIÓN»—Con esto signi-
ficativo nombre y bajo la inteligente direc-
ción de los ilustrados jóvenes Lies. Jesús
Flores Magón y Antonio Horcasitas y
Sr. Ricardo Flores Magón, ha comenzado
á publicarse un semanario de jurispruden-
cia.

La administración y despacho de Rege'*
•aeración se encuentra en el Centro Mer-
cantil, torcer piso, núm. 20.

Deseamos al nuevo colega larga y prove-
chosa vida, y que en la senda que se pro-
pone recorrer, flagelando abusos y recla-
mando derechos, no tonga tropiezos ni per-
cances psicológicos.

«DlAEIO DEL Ho«AB.»
Sinceramente damos las gracias á nues-

tros dos apreciablos cologas «EL UNIVEB-

SAL» y «DIABIO DEL HoaAB», por las bonda
dosas frases que so haii servido dodicarnos.

S l>jÍ*&* v*J •*&*{ ^ v u A " * ^ ^ - " ^
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LA VISITA AL JUZGADO 6o MENOR.
Infructuosa resultó la visita que prac-

ticaron el Sr. Magistrado Manuel Matees
Alarcón, el Lie. Ángel Gaixía Peña y el
Agente del Ministerio Publico Belisario
Cicero al Juzgado 6o Menor. Los nego-
cios están, como estaban en el momento de
la visita y mucho tiempo antes de ella, es
decir, sin resolverse los que estaban pa-
ra ello.

Esto trae serios perjuicios á los intere-
sados y es de esperarse que se ponga el re-
medio lo mas pronto que se pueda.

«HAY QUE TENER FE
EN LA JUSTICIA»

D. Evaristo Osnaya acusó al Juez de Paz
de San Andrés Totolotepec José Cruz Ca-
brera, y ha quedado formado el Jurado
que deberá decidir si es de procederse ó
no en contra del acusado.

No tenemos idea de lo que pedirá en
este caso el Ministerio Público; sin em-
bargo, no está por demás recordarle su fa-
moso pedimento en el asunto Diez de Bo-
nilla, á fin de que norme la conducta que
ha de seguir.

UN AMPARO CONTRA
EL JUEZ 3o MENOR.

En otra parte hablamos de que este fun-
cionario cree que «Regeneración» le ataca
por haber dictado un auto en contra de
uno de nuestros Directores. Ni siquiera
hemos dado la nota de la determinación
aludida, que ha sido objeto de un recurso
de amparo del que tai vez no tarde mucho
el público en conocer pormenores, pero
no por conducto de esta revista, que, co-
mo ya lo hemos dicho, no se ocupa de
asuntos en que hayamos intervenido como
abogados.

este asunto, sensacional por los esfuerzos
del defensor Sr. Lie. Francisco A. Serral-
de, para salvar á Andrade.

HEMOS RECIBIDO.—Unos folletos
que se ha servido enviarnos el inteligente
Abogado D. Ramón Obregón, uno de los
más entusiastas de nuestros Colaboradores.
Esos folletos se -refieren al juicio de ampa-
ro promovido en el Juzgado 2 o de Distri-
to por la «Sterling Cycl& "Works Co.»
contra actos de la 2 d Sala del Tribunal
Superior del Distrito Federal, qua revocó
el auto de formal prisión dictado á instan-
ia de dicha Compañía, contra H. F. Ro-

berts, cliente del Sr. Lie. Obregón. Estu-
diaremos este asunto.

SECRETARIO POCO DILIGENTE.
No se distingue por su actividad el Se-

¡retnrio del Juzgado de Santiago Huatus-
o, Cantón de Córdoba, Verasruz. El Gral.

D. Pedro Hinojosa promovió un juicio de
lanzamiento contia D. Florencio del Valle
ante el referido Juzgado. En Agosto del
ño pasado, el Secretario requirió al inqui-

lino para que en el término de ocho días
desocupase la propiedad arrendada. Pasa-
on los oche días, el inquilino no desocu-
pó y á pesar do las gestiones del apodera-
do del actor, el Secretario practicó la dili-
gencia de lanzamiento hasta el mes de Ju-
nio de este año, á los diez meses de decre-
tado el lanzamiento.

¿No tendrá noticia el Juez de Santiago
Huatusco de la escasa actividad de su Se-
cretario?

NUESTRO PERIÓDICO.

Muy agradecidos estamos al público, por
la benévola acogida que ha dado á nuestra
publicación. No sacrificaremos cuantos es-
fuerzos estén á nuestro alcance para com-

EL ASUNTO ANDRADE.—Acaba de P1»061' l o s desoos de nuestros ilustrados
ser remitida á la Suprema Corte de Justi-
cia la sentencia pronunciada por el Sr.
Juez 2 o de Distrito negando á Timoteo
Andrade el amparo que pronunció contra
actos del Tribunal Superior del Distrito
que le negó la admisión de varias pruebas.

lectores.
Contra la profecía del Juez Serret, que

aventuró &u opinión al decir que ninguna
persona docente leería nuestro periódico,
éste es leído por cuantas personas sensatfts,
ilustradas y de buen criterio científico hay ""•Sí

Con mayores datos, nos ocuparemos de en la República.

tí*" í r * <«*-*»*&!
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MENOS ASEO Y MAS TRABAJO
EN LA OFICINA

Parece que en la Procuraduría de Justi-
cia del Distrito no marchan los asuntos
con la rapidez que se deseara. En cambio,
el Sr. Procurador se entrega á minucíosi-
dades y detalles. Todos los días se le vé,
con una actividad envidiable, dar órdenes,
contraórdenes y más órdenes encaminadas
á que los Juzgados de Cordobanes queden
en el estado del más plausible aseo, y
cuando se inaguró el Palacio de Justicia
penal, ese Palacio que «se mandó construir
y se inauguró el 6 de Mayo,» ol Sr. Procu-
rador en persona, indicó á los funcionarios
judiciales la manera de sacudir, el polvo,
limpiando personalmente con su pañuelo
algunos de los muebles y haciendo acer-
tadas indicaciones sobre que no debe pa-
sarse el sacudidor sobre los muebles porque
éstos se rayan.

Sin embargo de tanto empeño, de de-
searse es que el Sr. Procurador se dedica-
rá más tiempo á las labores de la oficina y
menos al aseo de los tribunales.

LA LIBERTAD DE IMPRENTA
EN GUADALAJARA.

Sabemos por uu diario de Guadalajara,
que al pasar el Sr. D. Guillermo Harvig-
son, Director de «La Gaceta,» por una de
las calles de dicha ciudad fue aprehendido
por un oficial do policía y conducido con
lujo de precauciones, á la primera Comisa-
ría, de donde más tarde, y por disposición
del Sub—Comisario, se le remitió á la Pe-
nitenciaría custodiado por un oficial de po-
licía y un gendarme, como si hubiei-a pe-
ligro de que se les escapara. La prisión de
dicho señor, la ocasionó la denuncia enta-
blada contra «La Gaceta» por el ex—alcai-
de del departamento de sentenciados de la
Penitenciaria, D. Fernando Ortiz Rosas.

En la presente época, en que la prensa
tiene tan pocas garantías, basta la simple
denuncia do cualquior individuo, para de-
cretar la aprehensión de los periodistas con
todo el lujo de fuerza que se desplega para
lapersocucíón de criminales empedernidos.
A algunos jueces de Guadalajarano les ira-

porta que la persona á quien mandan apre-
hender, sea conocida en la localidad, ni
que por su posición social sea acreedora á
cierto género de consideraciones, que cla-
ramente determina la ley. Tratándose de
un periodista, independiente por supuesto»
sobra toda consideración, y lo que buscan
algunos jueces no es precisamente apegar-
se á la ley para cumplir así con su deber.

EN UN CORRILLO.
Dias pasados el Sr. JuezB ° Menor, for-

formaba corrillo en uno de los corredores
del Palacio de Justicia á las horas de ofi-
na y se entretenía en comentar el primer
número de «Regeneración» en estos térmi-
nos: «Esos Directores de «Regeneración»
han oído cantar el gallo y no saben por
donde, yo só quo Horcasitas es el autor de
esa «-Protesta contra la Suprema Corte,»
que me achacan, y todo porque le di un
palo (lo que en la jerga de los Juzgados
Menores, significa toda disposición que de-
secha una promoción) pero yo me río de
sus declamaciones y ni siquiera me ocupo
de ellas.»

No dudamos que los jueoe3 habrán de
achacar á enemistad personal la crítica que
de sus actos so haga en nuestra revista, •
pero ello no desconceptuará nuestros jui-
cios, les que siempre irán fundados en el
más estudioso criterio, y es jirobable que
siempre habrán de estar los resentidos tan
lejos de la verdad, como hoy lo está el Sr.
Lie. Patino Suárez.

NOTIFICACIONES.
Se observa en algunos Juzgados una

práctica que origina perjuicios á las per-
sonas que desean estar al tanto do sus ne-
gocios, y que consiste en entregar á los
Actuarios los expedientes en que ha re-
caído algún acuerdo, hasta el día siguiente
á aquel en que se dictó la providencia. Con
este motivo no se hace ninguna notifica-
ción el día de la fecha de los autos ó de-
cretos, sino hasta ol segundo ó tercero, ó
cuarto ó más días, cuando es personal, por-
diéndose un tiempo precioso en los nego-
cios que requieren por su naturaleza ó cir-
cunstancias ospecialos, una tramitación rá-
pida.

TIP. LITEEABIA, BEILEJÍITAS 8.—MEX.

V
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eaeneraaon.
PERIÓDICO JURÍDICO INDEPENDIENTE.

!<•» libertad •'« Imprente no tiene irt í
limite», quo el respeto-A la vid» privada.
1 la moral y i la paz pública. (Art. T. °
de la Constitución.)

Cuando la EeprtWIcs pronuncie su iót
«obciana, aera forzoso someterse o di-
mitir.

GlMBEITA.

DIRECTORES:
£ic. Jesús flores Jtfagón.—Xle. jTntonio ¿(orcasitas.—Tjcardo flores Jl/fagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, flúm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
jfdministrador: Ricardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

..REGENERACIÓN,, sale los día» 7,15, 2J_) liliimo de cada mes,
y I03 precios de subscripción non:

Para la Capital, trimestre adelantado S1.W
I'ara loe Estado», id. id ,,2.00
Para el Extranjero, id. Id e.i o:o , 2.C0
Números sueltos 15 ctvs. Números atrasado . 25 etvs.
Se entendéis aceptada la subsirlpiión, en ca*o de que no re de-

vuelva el periódico y se girara por el ÍD porte de un trimestre
A los agentes se les armará el 15 por < i 'nh>.
So se devuelven origiiales.
rain lfsanuncios en el periódico, iidoos? tarifas.

PROTESTA.
Empapada en odio, osó trazar una plu-

ma maldita, la más abominable de las blas-
femias.

A raíz de una velada fúnebre organiza-
da por los liboralcs de Tulancingo para
honrar la memoria del ilustro Juárez, los
seminaristas de esa población, hicieron cir-
cular un soneto en el que se denigra la
memoria del Benemérito^ con las injurias
más burdas que produce una alma envonc-
nada.

Si las autoridades, por una complacencia
punible no han castigado con la energía
necesaria esos desahogos clericales, que
hieren en lo más íntimo á la nación mexi-
cana; si consienten (porquo al no reprimir,
consienton) que la memoria de uno de nues-
tros hombros más ilustres, sea ultrajada á
mansalva por la canalla; sí indiferentes al
escupitajo, lanzado cínicamente al rostro
del patricio, permanecen inactivas subyu-
gadas por no sabemos que influencia fatal

del clero; si para ellas pesa más la clerigalla
que el recuerdo de las luchas do nuestros
padres por la civilización; si la sangre que
éstas derramaron en pugna con el retroce-
so ha sido estéril, y ton3mes que soportar
la ignominia del frailo, que pisotea nues-
tros más sagrados nombre», y hurgando
como la hiena, profana las tumbas para
infamar las bendecidas cenizas de nuestros
héroes; ya que las autoridades nada hacen,
valga nuestra enérgica protesta, en nom-
bre del Progreso, contra tales actos, para
que las generaciones venideras no se aver-
güencon de haber tenido por padros indi-
viduos, quo no sabiendo honrar á sus be-
neméritos, permiten cubrir de lodo su me-
moria.

Denunciamos el hecho á las autorida-
des de Tulancingo para el castigo de los
culpables conforme á la ley, y exigimos
del Gobernador del Estado de Hidalgo,
Vn. Pedro Rodríguez, que, haciendo á un
lado sus aficiones religiosas, proceda con
la energía quo la vindicta pública reclama.

LA DIRECCIÓN.

IxA ROBE ROUGE.

resumen del Juez 8o

de lo

Ursulo Ramírez mató á un gendarm*
compañero suyo. Doclaró ol reo que el oc-
ciso lo había amenazado con una carabina*
y que, cegado por el miedo había hecho
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nao de su pistola disparándola contra sa
contendiente. No probó su dicho con nin-
gún testimonio. Por el contrario, un testi-»
go declaró que Ramírez había matado a su
compañero, de improviso, sin que mediara
rifia. Vista la causa en Jurado, se absolvió
¿ Eamírez. El Juez 3o de lo Criminal casó
el veredicto y al verse de nuevo la causa
en Jurado, el referido Juez se extralimitó
en sus funciones como s>e verá después.

El art. 314 del Código de Procedimien-
tos Penales ORDENA á los Jueces de lo
Criminal que dentro de los límites de LA
MAS EXTEICTA IMPARCIALIDAD,
hagan á los Jurados un resumen metódi-
co, claro y suscinto de los hechos sobre
que haya versado ol debate, PERO ABS-
TENIÉNDOSE DE REVELAR SU PRO-
PIA OPINIÓN Y DE HACER APRE-
CIACIONES SOBRE LA RESPOSABI-
LIDAD DEL ACUSADO. Los Jueces no
pueden traspasar osos límites sin incurrir
©n la responsabilidad que marca el art. 740
d«l Código Penal. Esta previsión de la ley
tiene por fundamento ol evitar las injusti-
cias que pudieran cometerse por los jueces
apasionados que, no teniendo idea de su
elevada misión, obscureciesen la concien-
cia de los Jurados con alegaciones que pu-
dieran determinr r la condenación del acu-
sado. Bien sabido es que los Jurados son
s usceptibles de ser trastornadas en sus opi-
niones por la influencia que sobre ellos pu-
diera ejercer una personalidad respetable,
ya por su elocuencia, ya por su talento, ya
por la posición que ocupe. A evitar esas
ofuscaciones está dirijido el articula del
Código referido, pues el Juez es uno de los
factores que más jiueden influir en el ániíro
del Jurado popular.

No copiaremos, por ser muy extenso, el
resumen del Juez 3o do lo Criminal en es-
te asunto; pero presentaremos á nuestros
lectores algunos fragmentos de él. Dice el
Juez:

«El que en esto-» momentos lleva la pa-
labra ESTIMÓ infunde da esa declaración
<tel Jurado (la de irrospensabilidad pronun-
ciada en la primera audiencia); y la estimó
así, porque, A SU JUICIO, todas las con«-,

tancias del proceso están acreditando lo
contrario. NO CREÉ el que hoy lleva la
voz QUE SEA JUSTO el que se declar»
la exculpante (que exculpa de toda,íespon-
sabilidad) de haber obrado impulsado este
hombre por una fuerza moral que le pro-
dujo un temor fundado ó irresistible de un
mal inminente y grave en su persona.»

« Y YO NO CREO que este hombre
pueda tener á su favor esta circunstancia
exculpante; en primer lugar, por la decla-
ración del sargento Jesús García, declara-
ración que ya he dicho, es importantísimas
porque no he encontrado tacha ninguna
que oponer á ese testigo.» Después argu-
menta el Juez en contra dol reo en los si-
guientes términos:

« . . . .NO ENCONTRÉ FUNDADA la
declaración de esa exculpante, PORQUE
SI HUBIERA SIDO CIERTO que este
hombre hubiera procedido únicamente por
miedo, por el temor que tenía de que el
gendarme le disparara el arma, entonces,
lo natural, lo lógico hubiera sido, que hu-
biese buscado de una manera empeñosa á al-
guna persona que lo auxiliara. El hombre
que tiene miedo, el hombre que no se con-
sidera capaz para contrarrestar la agresión
de otro hombre, lo natural es que llegue
hasta bus>car el auxilio de las autoridades.
« . . . . Además, NO ES FÁCIL SUPONER
MIEDO en el hombre que, como ésto, ha
pasado una gran parte de su vida desem-
peñando el oficio de soldado.... Y á un
hombre que durante siete años no se ha
ocupad} de otra cosa más que del mane-
jo de las armas, y se ha encontrado en me-
dio de los peligros en que se encuentran
los soldados, NO ES POSIBLE CONSI-
DERARSE PUSILÁNIME, ni MENOS
COMO UN HOMBRE COBARDE. Ade-
mas de ésto, hay otra consideración que
ME HIZO ABRIGAR LA CONVICCIÓN
INTIMA que en aquella ocasión abrigué
y QUE SIGO HOY ABRIGANDO, que
este hombre NO OBRÓ bajo el influjo do
esa circunstancia etc. etc Puede decir-
se, A MI JUICIO, que no está comproba-
da esa circunstancia exculpante de haber
obrado impulsado por una fuerza moral
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que le produjo un mal inminente y grave
en su persona.»

Después vienen los siguientes conceptos
que los lectores calificarán tn peetore, por-
que en México la calificación en voz alta
de actos judiciales constituyo el delito de
difamación.

«NO HAY PARA QUÉ DECIR QUE
YO NO DEBO (!!!) EXTERNAR MI OPI-
NIÓN en estos momentos. Efectivamente,
NO DEBÍA EXTERNARLA (!!!) «
«Decía yo que EXTERNABA MI OPI-
NIÓN en esta audiencia; y para JUSTI-
FICARME do esta actitud HASTA CIER-
TO PUNTO COMPROMETIDA en que
me encuentro, solamente puedo decir etc.,
etc No obstante lo dicho Y A PESAR
DE QUE LOS SEÑORES JURADOS SA-
BEN YA CUAL ES MI OPINIÓN y cuál
la opinión de los CC. Magistrados de la
Primera Sala que confirmaron esa decisión,
debo manifestar que su apreciación es en-
teramente soberana; que están on libertad
para condenar ó absolver, según la apre-
ciación que hagan do los hechos en su con-
ciencia.»

Inútil nos parece decir que después de
ese resumen, el Jurado condenó á muerte á
Ramírez.

Nos dejamos sin copiar vario > otros be-
llísimos trozos de osa REQUISITORIA
del Juez 3o de lo Criminal, pues no sería
posible insertarla toda en esta Revista, pe-
ro la tonemos á disposición de las personas
que deseen verla. Los puntos copiados dan
perfectamente idea del poco respeto que
mereció ál Juez, el art. 311 citado, de ese
artículo sabio y previsor encaminado á evi-
tcir que los procesados soan víctimas del
apasionamiento de los Jueces.

Para concluir diromos, que el defensor
de Ramírez pidió amparo, que se halla á
revisión ante la Suprema Corte la senten-
cia denegatoria pronunciada por el Juez
Io de Distrito, y que próximamento nos
ocuparemos do. esa sentencia, que en su
considerado 2o dice que el Juez, al hacer
el resumen, lo voroficó dentro de las reglas
dadas por el art. 311 del Código de Proce-
dimientos Penales!!!

€7 asur¡to
del "Cno/roff.tt

Jncompetencia
del Juez efe boluca.

(COLABOEACIÓN)

La facultad que tiene un Juez ó Tribu-
nal para conocer de un asunto; está limi-
tada. Esta limitación en derecho recibe el
nombre de Compotencia. La palabra com-
petencia, derviada del latín Gompetere, tie-
ne en la ley positiva una acepción general
y terminante, y en la filosofía de la ley
una significación enteramente definida. La
competencia de un tribunal ó Juez, depen-
do la naturaleza del negocio, de la persona
de que se trata y del territorio en que se
comote ó ejecuta el acto.

Las relaciones- entro los individuos que
forman un grupo social, son variadas y
múltiples. El hombre en sus relaciones con
los demás, contrae obligaciones y adquiere
derechos de distinta naturaleza. A medida
que el progreso avanza, las necesidades au-
mentan; aumentando la heterogeneidad
de la estructura, el ensanche de la activi-
dad es cada dia mayor. Los actos que en
los tiempos embrionarios de la civilización
no interesaban más quo á aquellos que los
ejecutaban, tienen en la civilización ac-
tual importancia para todo el grupo.

El ensanche del territorio, la forma de
gobierno, la división política y la noción
más perfecta de las ideas de libertad ó
igualdad, modifican de una manera subs-
tancial, la competencia de un j uez ó tribu-
nal, desde la competencia para juzgar de
todas las contiendas del grupo social reu-
nidas en el jefe de la tribu, hasta la variedad
de atribuciones, facultades y gerarquías del
actual poder judicial.

La sencillez de los pactos y contratos,
traía como consecuencia la sencillez on las
resoluciones de las contiendas quo do los
mismos resultaban; pero á modida quo las
relaciones se multiplicaron, el trabajo do
la administración de justicia se hizo más
heterogéneo, llegando en los siglos XVII
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y X V m á constituirse un tribunal para
cadaunode los gremios y aun para cada uno
de los actos, desconociéndose por comple-
to la noción de igualdad; pero afortunada-
mente, del conocimiento que origina, en el
individúo la idea falsa, y de la repetición
de los males que la misma idea haoe obser-
rar, surge casi siempre la idea verdadera;
la manifestación en el espíritu de esta idea,
empieza á formar una especie de oscilación
y á medida que las oscilaciones decrecen el
equilibrio se acerca, á medida que el equi-
librio se acerca, aclárase la teoría exacta
del equilibrio mismo» (1) y á fines del siglo
XVIH la Francia estableció el equilibrio
lanzando el grito de igualdad y libertad,
haciendo desaparecer esa desigualdad que
traia consigo todo el enervamiento de las
facultades morales ó intelectuales por el
temor propio de la diversidad de legisla-
ción y competencia de los tribunales, de-
jando solamente especialidades fundadas en
razone» de economía, progreso y seguri-
dad.

La división del trabajo es una ley eco-
nómica reconocida y umversalmente acep-
tada; y la tendencia de las autoridades
absolutas á la tiranía, es un fenómeno que
la historia nos demuestra. La primera de
estas razones, á mi juicio, funda la necesi-
dad de que exista en cada uno de los Es-
tados, jueces con Jas mismas facultades de
conocer, con la misma competencia; y la
segunda, justifica las distintas gerarquías
de loa tribunales y sus distintas atribucio-
nes.

La ealidad de la persona por el puesto
que ocupa en la sociedad, es un elemento
que debe tomarse en consideración para
determinar la competencia de un juez ó
tribunal, especialidad fundada por razones
de seguridad ó soberanía; tales son, por
ejemplo, la competencia que se atribuye
para los delitos que tienen exacta conección
con la disciplina militar, los cuales son
juzgados por los tribunales militares, aun
cuando sean cometidos por personas extra-
ñas á la armada ó ejército; y la inmunidad
de los agentes diplomáticos y los fueros

(l)Spencer. la Juitíoia.

de algunos funcionarios en el desempeño
de su cargo. La división política y terri-
torial de nuestra República, trae como
consecuencia inmediata la división y limi-
tación de las facultades ó competencia de
los jueces ó tribunales de las distintas en-
tidades federativas. Cada una de ellas es
libre y soberana en su régimen interior,
pero de la misma manera que en los indi-
viduos la libertad se halla limitada por los
derechos de los demás, los Estados tienen
su libertad limitada y sus derechos definí»
dos; sus jueces ó tribunales juzgan, única
y exclusivamente de las contiendas civiles
ó criminales que se suscitan en el interior
ó límite de cada uno de ellos, limitación y
división enteramente de acuerdo con lo
que so llama competencia de jurisdicción
ó territorial y de ninguna manera podría,
digo mal, debería un juez que tuviera la
conciencia de su misión, invadir la esfera
de jurisdicción de otro, no solo de entidad
distinta, ni aun de la misma ó de gerar-
quía inferior sin cometer un atentado.

El Código de Procedimientos Penales
del Estado de México, de una manera ter-
minante dice: que conocerán los jueces del
Estado, de los delitos y faltas que se co-
metan dentro de su territorio y en los lí-
mites de su jurisdición. El delito de que
•e acusa al Sr. Abraham Sánchez Arce, re-
dactor d« «Onofroff,» fue cometido en e».
ta Capital; aquí se consumó el delito, pues-
to que la difamación queda consumada
desde el momento en que se comunica do-
losamente á una persona ó más, un hecho
cierto ó falso, determiuado ó indetermina-
do que pueda causar deshonra ó descrédito,
ó exponer al desprecio de alguno .El delito
es único, ni aumenta la pena, ni varía su cla-
sificación, porque aumente ó disminuya el
número de las personas á quien se comuni-
que el hecho. La ley del Estado lo mismo
quo la del Distrito Federal, considera con-
sumado el delito, con solo que se comuni-
que á una sola persona el hecho imputado,
y ti aquí fue en donde primeramente se co-
municó el hecho en que se hace con«i«tir
la difamación, los Jueces de la Capital, han
sido y serán los únicos competente» par»
juzgar do e&o delito.
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Con venimos en que existen casos de los
cuales á primera vista sería difícil determi-
nar á qué juez corresponde conocer de una
contienda, otros en que en extricta justicia
correspondería á varios, como en el caso
de delitos continuos, de los cuales corres-
ponde conocer al primero que se avoca el
conocimiento del negocio, y otros en que
te encuentra, si no justificado (porque una
buena ilustración jurídica bastaría al juez
para, comprender su competencia ó incom-
petencia) por lo menos explicable el error
•obre la competencia; pero en casos tan
clan», como en el del Sr. Sánchez Arce,
•olo un desconocimiento completo de las
nooiones de derecho ó una deliberada inten-
ción, obligó al C. Juez de primera Instan-
cia d» Toluc», á conocer de un asunto
que no le correspondía, tanto por tratar-
se de la acusación de un delito que se ha-
bía cometido en esta Capital, cuanto por-
que en el día en que «sa querella fuó pre-
sentada, no estaba de turno el expresado
Juez.

FELICIANO A. GONZÁLEZ.

A los Señores Jueces
del Ramo Penal.

En vista de su importancia y de que qui-
zá muchos délos Sres. Jueces no la conocen,
copiamos á continuación una circular, vi-
gente aún, que contiene acertadas instruc-
ciones encaminadas á evitar actos violato-
rio$ de la Constitución que desgraciada-
mente se cometen con frecuencia.

Dice así la circular:
«Tribual Superior de Justicia del Distri-

to,—El respotoprofundo que nuestra Cons-
titución consagra á la libertad del hombre,
á la cual considera inviolable, y que debe ser
la base de las instituciones de todos los pue-
blos libres, y es el símbolo de la civiliza-
ción actual; este respeto del que deben dar
el primero y acaso el más proveohoso ejem-
plo los Tribunales, exige una atención de-
licada en todos los procedimientos judióla

les, y más que en otros, en los autos de for-
mal prisión.

«Es muy posible que en las multiplica-
das labores que tienen los Juzgados de lo
Criminal, transcurran los tres días que la
Constitución señala, como el término im-
prorrogable dentro del cual se pronuncian
esos autos, y que los Jueces, para cubrir
su responsabilidad, los dicten; pero enton-
ces, lejos de hacerse efectivo el respeto qu«
exige la Constitución arla libertad del hom-
bre, el cumplimiento del precepto constitu-
cional se convierte en una verdadera irri-
sión, en una violación de la libertad y en
un notorio atentado.

«Por estas consideraciones INVITO á los
señores Jueces de lo Criminal, ¿ fijar su
atención de un modo especial en estos au-
tos, con la seguridad de que estos funciona-
rios, penetrados como yo lo estoy, de la
necesidad de poner en práctica LEALMBNTB

Y CON ESTRICTA CONCIENCIA, LOS PBINOIPIOS

ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN, p o n d r á n

cuanto esté de su parte, para que en ningún
caso se pueda convertir la garantía consti-
tucional EN EL ATENTADO que antes he in-
dicado. GENERALMENTE SE HA CBBÍDO QUE
BASTA CON BEFEBIBSE Á LO QUE DAN DE SÍ Ó

BESULTA DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS,

PABA QUE SE TENGA POR CUMPLIDO BL PRE-

CEPTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE UN AUTO

MOTIVADO PABA DECLABAR LA FORMAL PRL-

SIÓN. PARECE, SIN EMBARGO, QUB NO ES ES-

TO LO MÁS EXACTO; la Constitución exige
que en el auto respectivo, se exprese el mo-
tivo, el fundamento de la prisión; y esto
porque, haciéndose así, tiene por necesidad
que fijarse la atención del Juez de un modo
especial y determinado en la apreciación ds
los motivos que justifiquen ó no, la decla-
ración de la formal prisión.

«Verdad es que tal manera de proceder
exijirá alguna detención que aumente el
trabajo, aunque no exageradamente por
cierto, á los Señores Jueces: verdad es que
los dependientes de ellos no deben asentar
los autos de formal prisión sin orden expre-
sa del Juez, quien sin duda apreciará, para
darla, los motivos que ofrezcan las actua-
ciones que se hayan practicado; pero tam-
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- bien os verdad, quo la libertad del hombre
es una propidad, TAN RESPETABLE, QUE PARA

SUSPENDER SU POSESIÓN, NO PUEDE SER BAS-

TANTE EL CONCEPTO PRIVADO DEL JüEZ, SUIO

que es justo quo sa exija la declaración fun-
' dada y solemne de esta suspensión.

«Una sentencia, por insignificante que
so la suponga, ha do fundarse, y no sería
bastante ni aun decoroso para un Tribunal,
pronunciarla por la sala referencia á las
Constancios do aitos, ó álo quo vosulte dG.FUNDAMENTOPABA QUE NO SE CUMPLA EXAC-

las actuaciones y diligencias practicadas, y, TA Y LIIERÍLMENTE CON LO PREVENIDO EN

el auto de formtl pnjirjn es una sentencia LA CONSTITUCIÓN, tanto PORQUE ÉSTA ES LA

que suspende la posesión de la libertad. El LEY SUPREMA, como porque los derechos
precepto constitucional ha querido, y con que ella garantiza, SON NATURALES Y pao-
razón, que se decreto con expresión do cau-
sa, explicando los fundamentos y motivos
en que se apoye. Si así no fuera, no habría

APOYEN EN CADA CASO LOS AUTOS DE FORMAL

PRISIÓN Y LOS EXPRESEN P VRA QUE DICHOS

AUTOS SEAN M0TIVADJ3. N i :EL RECARGO DE

TRABAJO, NI LA REVISIÓN QUE ESOS AUTOS

DEBEN TENER AL VERSK LA CAUSA EN EL S u -

PERIOR, ni la circunstancia de quo ol mismo
Superior no encuentre en ellos causa do
responsabilidad al practicar la revisión (sea
esto dicho on honor de los mlsmoó Jueces,)
NI NINGUNA OTBA CAUSA, PUEDEN SERVIR DE

CEDEN DE LA ORGANIZACIÓN DEL HOMBRE

«Sírvase Vd. comunicar lo expuesto a los
sonoros Jueces de lo Criminal, sirviéndose

razón para que el mencionado precepto oxi-. también danno aviso de haberlo verificado.
jiera el auto motivado, sino que habría bas-j «Libertad en la Constitución México, Mayo
tado con decir, quo dentro de tros días se 26 de 1877.—José M. del Castillo Velasco.
pronunciara auto do formal prisión. —Ciudadano Juez Io do lo Criminal.>

«Si la Constitución no lo exijiora así, ha-
bría siempre razón y fundamento para exi- A propósito de la circular anterior y pa-
jirlo, siquiera para restablecer la dignidad ra enseñanza y ejemplo de algunos Jueces
del hombre, que con sumí facilidad suele'qUe por halagar poderosos cometen injus-
ser agraviada. Y hay una consideración (tipias, recomendamos la lectura de la por
más á que atender: los presos son, por lo | todos aplaudida sentencia do 23 de Octu-
común, gente desvalida ó ignorante, quo bre de 1888, pronunciada por ol entonces
necesita absolutamente de la moralidad del Magistrado torcer suplente del Tiibunal
Juez, como un e'emonto para su defensa, á <30 Circuito de México, Lie. D. Fernando
la cual no saben atender por si mismos.— Vega, maestro en derecho Constitucional.
Si para, librar un mandato de aprehensión, A pesar de las intrigas que contra Philippe
son necesarios los datos y fundamentos que Bonny SB desataron, y á pesar también de
deban constar en ol mismo mandamiento, la s altas personalidades que pretondieron
ó en las diligencias respectivas, cuya inser- e¡ castigo del inocente, el Magistrado, se-
ción se exijo en los exhortos que vienen de r e n o , con la impasibilidad del funcionario
los Juzgados que no son del Distrito, mu- honrado, sin tomor á la pérdida de un por-
cha más razón hay para que so hagan cons- Vonir que nada significaría ante la tortura de
tar, apreciándolos debidamente, en los au-1

 u n a c o n c ie ncia que so levantase vengadora,
tos motivados de prisión, que confirman, por p r o n u n c i ó , c o n i u j 0 d e erudición, ese fello
decirlo así» los de aprehensión, y suspenden q | M s e c o n s u l t a y s e c i t a con frecuencia,
por todo el tiempo de la causa hasta la sen- ojalá que ose proceder tuviera muchos imi-
tenciadefinitiva,laposeñón delalibertad.— tadores.
Por estas consideraciones REITERO Á LOS SE- '
SORKS JUECES La INVITACIÓN QUE TENGIO LA

HO'TBA DE DIRIGIRLES, y que ya indiqué,
con < 1 objeto do que fijándose en la expíe-
su prevención del artículo constitucional,
su SIEVAN FIJAR DE UN MODO MUY ESPECIAL La defensa de un delincuente osclarece y
so ATENCIÓN BN LOS FUNDAUENTOS EN QITE depura la acusación. Si ésta es fundada,

Ministerio PÚbÜCO
Gfl la CaUSa
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aquella tiene necesidad de ocurrir á sutile-
zas y argucias que por solo ser argucias y
sutilezas implican la confesión de sor indes-
tructible el cargo.

Modificar las constancias procesales en
una defensa, es declarar que, tal como el
caso se presenta, es indefendible el acusa-
do. El torturar el sentido de la ley que pe-
na, y castiga el delito denunciado, es confe-
sar que, mientras la ley se exprese como
realmente se expresa, el caso denunciado
no puede salirse de su terminante prescrip-
ción.

Tal acontece con la defensa que el Mi-
nisterio Publico ha emprendido de los ac-
tos del Juez Io Correccional que hoy ocu-
pa el banquillo de los acusados «para pres-
tigio de la autoridad,» como dijo la Supre-
ma Corte.

Se le acusa do haber tenido al Si*. D. Jo-
sé Diez de Eonilla detenido por mayor tiem-
po del que permite la Constitución.

El Ministerio Público, dice «que este se-
ñor no estuvo legalmente nunca, en térmi-
nos de derecho, á disposición del Juez que
determinó su aprehensión. Así se despren-
de ó deduce del parte mismo que rindiera
la Inspección General de Policía, la que al
proceder como procedió ejerciendo vigilan-
cia sobre el expresado Señor Diez de Boni-
lla no le infirió agravio ni con e&e acto vio-
ló garantía alguna constitucional.»

El parte de la Inspección dice que el Sr
D. José Diez de Bonilla quedaba vigilado
mientras el Sr. Juez determinaba qué habia
de hacerse de él y consta en autos que el
Sr. Juez determinó, á solicitud del Sr. Lie
Domingo León, que lo pasaran al Hospital

De este parte se desprende y deduce, que
fue puesto á disposición del Juez que lo
mandó aprehender y de su auto aparece
que dispuso del aprehendido por más que
su disposición no se haya llevado á efecto.

El Ministerio Público intenta modificar
el parte de la Inspeoción General de Poli
cía, no obstante que en él se fundó el Juez
procesado para ordenar la traslación del
enfermo al Hospital. Convenimos con e
Ministerio Público en que es necesario mo-
dificar el parte para defender al Lie. Veláz-

[uez del formidable cargo que le hace la
uprema Corte.
«El art. 230 del Código de Procedimien-

tos, dispone que esa clase de detenciones
iéberán verificarse precisamente, en algún
astablecimiento destinado en cada lugar pa-
ra ese objeto y que en ningún caso excederá
de tres días. De manera que, dice el Minis-
terio Público, para que haya detención le-
jalmente hablando y para que los Jueces

puedan cumplir con los arts. 19 y 20 Cons-
titucionales, es indispensable que se apre-
henda realmente al inividuo.»

El Ministez-io Público amaneció reñido
on la lógica el día en que redactó su pe-

dimento.
Las leyes ordenan que los cadáveres se

nhumen precisamente «en un lugar desti-
nado en cada Ciudad para ose objeto.» De
manera que, dirá el Ministerio Público, pa-
ra que haya un muerto legalmente hablan-
do, es preciso que esté realmente enterrado
en el panteón municipal y si hay una inhu-
mación clandestina, no hay que busoaral de-
lincuente, si no á la viuda y los hijos, pa-
•a convencerlos, con lógica del Ministerio
Público, que su deudo no ha muerto.

Querríamos oír las elucubraciones del Mi-
nisterio Público, en presencia del art. 633
del Código Penal, que dice: «los dueños de
panaderías, obrajes ó fábricas y cualquiera
otro particular, que sin orden de autoridad
competente y fuera do los casos permitidos
por la iey, arresten ó detengan á otro en
una cárcel privada ó en otro lugar serán
castigados, ect.»

Ho aquí una ley que según el Ministerio
Público, no está hablando legalmente. ¿Có-
mo ha podido pensar en un arresto en otro
lugar que no sea el destinado para ese efec-
to? Solo la ley, dirá el Ministerio Público,
lleno de santa indignación, puede unirse al
sentido común que por voz de Escriche di-
jo: «Arrestar; es prender ó quitar- á una
persona el uso de su libertad para que éste
se mantenga á disposición del Tribunal.»

¡Hay que confesar que Escriche no lien©
los tamaños necesarios para ser Agente del
Ministerio Público en el Distrito Federal

ANTONIO HOBOASITAS,
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INQUISIDORES EN
TEHUANTEPEC.

El Juez de Primera Instancia de Te-
huantepeo y el Jefe Político del mismo
Distrito, son dos discípulos do Pedro de
Arbuéa. No conocemos á esos funcionarios;
paro sus hoohoa no3 demuestran que tie-
nen un cerebro preñado do tradiciones
medioevales.

Un pobre hombro, uno de esos infelices
individuos víctimas dol despotismo de las
autoridades de p ueblos, Patrocinio Guzmán,
fue encarcelado en Tehuantepec, y cruel-
mente martirizado en la prisión. Se desig-
na como responsables de esa infamia al
Juez y Jefe Político mencionados.

Guzmán pidió amparo al Juez de Dis-
trito de Oaxaca y la suspensión del acto

- reclamado; pero esta autoridad federal,
complaciente, como otras muchas, negó la
suspensión y el amparo.

La Suprema Corte, eso Tribunal por
donde á diario desfilan las quejas produci-
das por la exasperación del derecho herido,
revisó los actos dol Juez do Distrito, los
éneontró contrarios á la ley y pronunció
su resolución soberana amparando y pro-
tegiendo á Patrocinio Ghizmán. A moción
do uno de los Srs. Magistrados, se ordenó
una averiguación en contra de los citados
Juez do Primera Instancia y Jefe Político
de Tehuantopoo, y al mismo tiempo se or-
denó al Juez do Distrito de Oaxaca que,
bajo su responsabilidad, se dioran todo gé-
nero de garantías al proso.

Lástima grando os que osa clase de au-
toridades no escarmienten, quiza porque
gozan de la impunidad con quo las prote-
jen los Gobiernos de los Estados que hasta
ahora no so han fijado on que se necesitan,
no empleados adictos á los Gobernantes,
sino empleados respetuosos y adictos á la
ley.

LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA,
ni

BL EMPLEADO PÚBLICO PBOFESOB.

Intentamos demostrar en nuestro ante-

rior artículo, que á la escuela profesional,
se va hoy, no porque so tengan aptitudo»
para ser profesor, sino porque la oscuola
profesional es gratuita; de donde resulta y
tiene que resultar un número inmenso do
abogados ó médicos qua, no habiendo teni-
do aptitudes para la carrera que eligioi'on,
tienen que ser malos profesionistas.

Esta muy fecunda causa del abatimien-
to do espíritu dol profesionista, no es úni-
ca para producir el efecto cuyos orígonos
estamos estudiando. La escuela en sí es
mala y tiene quo serlo, 2)Or<luo e l asiduo
empeño que se requiero para su perfeccio-
namiento, no puede existir desde el mo-
mento en que esta convertida en una ofi-
cina del Gobierno.

Bajo la iniciativa privada, cuyo interés
estaría estrechamente vinculado con el éxi-
to do la empresa, no so aceptai'ía como pro-
fesor sino al que comprobase tener aptitu-
des, reconocidas públicamente. Y «i acaso
la torpeza del empresario aceptaba la inep-
titud de un profesor por alhagar una reco-
mendación, la iniciativa privada tendría
amplio campo para la competencia y nace-
ría, on forma de conferencias públicas, el
profesorado quo supliera las partea defi-
cientes dol plantel do instrucción pública.

Do aquí dos beneficios de altísima im-
portancia: primero, la instrucción pública
vigilada escrupulosamente por ol interés
general; y segundo, el estímulo para hacer
una especialidad del profosorado.

En la actualidad, el profesor no os más
que un empleado del-Gobierno que perci-
be sueldo independientemente de la cali-
dad del servicio prostado.

Las oficinas del Gobierno son todas igua-
les, lo mismo so llame Recaudación de Ren-
tas, Juzgado ó Escuela. El abogado clan-
destino fabricado en Jalapa, Chilpancingo
ó Tlaxcala, tiene el mismo derecho para
aspirar á una escuela que á un Juzgado,
supuesto que no son sus aptitudes las que
lo llevan al puesto que consigue con re-
comendaciones.

Un individuo que por medio de una car-
ta de presentación se hace abogado y va-
liéndose de otra, consigue una clase en un
plantel de instrucción publica ¿podrá pro-»
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porcionar el caudal d3 conocimientos no
sarios para emprender la peregrinación de
la vida práctica profesional?

A "todo esto agregúese que, si en el mo-
mento en que la inteligencia, preñada de
ideales y de ensueños, sa ontrega con ahin-
co á buscar el alimento que la nutra, solo
halla á un profesor, do ciencia exhausto, pe-
ro ducho en ol arte de agradar al superior.
El alumno tiene anto sus ojos ó el modelo
que ha de imitar si aspira á la carrera do
empleado, ó el enomigo con quien ha de
combatir, si acejtta las dolorosas luchas del
postulante que no pretende envilecer la
justicia con cartas do recomendación.

ANTONIO HORCASITAS.

SECCIÓN DE CONSULTAS

¿AUTOS CONTRADICTORIOS?

Sres. Directores de «REGENERACIÓN»
Presentes.

Muy señores míos:
En el juicio iniciado por la Señora Tri-

nidad Uribe Vda. de Mañón contra el subs-
crito, se pidió por la parte demandada una
prueba dentro del término legal. El Juz-
gado mandó que el promovente expensara
un timbre para que la Secretaría hiciera
el cómputo del término de prueba. Consi-
derando infundado este auto, porque no hay
precepto ninguno legal en que pueda fun-
darse, se apeló do él, habiéndose desechado
la apelación, por lo que fue menester enta-
blar el recurso de denogada apelación. Na-
da de extraño tiene ésto, pero lo extraor-
dinario consistió en que, guardando el mis-
mo estado los autos la contraria solicitó
una prueba y el Juzgado, en vez de man-
darle que exhibiera el timbre, acordó: «Co-
mo lo pide.»

Ajeno á las cuestiones de derecho no he
podido sin embargo explicarme estos dos
autos en mi sentir contradictorios y ocurro
a los ilustrados Directores de «REGENE-
RACIÓN» para que ellos me den la clave para
resolver este enigma y me saquen del error
en que hasta hoy seguramente me he ha-

llado, creyendo que los derechos do los liti-
gantes son iguales y que lo que á uno se
niega no debe concederse á otro, reportan-
do ambos idénticas obligaciones.

Me permito consultar el parecer de «RE-
GENERACIÓN» sobre estos, puntos ofre-
ciendo comunicarles otras dudas que en esos
mismos autos me han sugerido los decretos y
decisiones en ellos dictados, porque descon-
fiando de mi propia opinión, desearía que
abogados ilustrados me convenciesen de que
han estado arreglados á derecho.

Quedo de Vdes. afino, atto. S. S.
JAVIEB GABCÍA TORBES.

En ol asunto de usted, Sr. G arcía Terrea
so ha cometido, sencillamente, una injusti-
cia. Esos autos del Juez son contradicto-
rios y establecen una desigualdad alarman-
te ontre actor y reo. Dicho Juez segura-
mente afecta creer que en un juicio las
portes no tienen iguales derechos en el
procedimiento.

Ninguna disposición legal autorizó al
Juez para exigir que, previamente al acuer-
do de la solicitud de usted sobre pruebas,
expensase el timbre para hacer el computa
del término probatorio. Si el Juez no estu-
vo autorizado para redactar ese acuerdo,
cometió un acto de mero arbitrio, con per-
juicio de los intereses de usted, pues no
por ol hecho de haberse dictado ese acuer-
do ilegal, se suspendió ol término probato-
rio. Este siguió su curso y quizá hubiera
transcurrido ya, cuando se expensara el
timbre, cuando por la Secretaría se hicie-
se el cómputo del término probatorio y
mando llegase á recaer un acuerdo al es-
rito de usted. Entonces se hubiera usted

visto obligado á ocurrir á un juicio de res-
ponsabilidad para perder lastimosamente
su tiempo y su dinero.

Por otra parte, ol hecho do haber acor-
dado de conformidad el escrito de pruebas
de la parte actora, demuestra palmaria-
mente que con usted se cometió una injus-
ticia, injusticia más sensible al negarse A us-
ted el recurso de apelación de un auto que
le causaba gravamen irreparable. Alli fue
donde surgió la desigualdad entre actor y
reo y donde surgió también el ataque á los
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derechos de ustod. Si el cuaderno principal,
que es donde debe hacerse el cómputo del
término probatorio, se hallaba ©n el mismo
estado, es decir, sin el timbre para hacer-
se ese cómputo, cuando el actor presentó
su escrito solicitando probanzas y no le

fuó rechazado como á usted con aquél fútil
pretexto, no creemos que merezca el asun-
to un serio estudio y basta su enunciado
para que se forme el público idoa de la ma-
nera de proceder del Juez.

Más todavía; si fuera legal la exigencia
de que en el cuaderno principal se expen-
sase una estampilla para cjie se hiciese el
cómputo del término probatorio, parece
ser lo natural, que el actor expensase esa
estampilla, por ser el obligado á ministrar"
la como parece desprenderse del art. 120
del Código de Procedimientos Civiles. Al
escrito de pruebas del actor, en tal caso,
debió el Juez proveer lo que proveyó al es-
crito de pruebas de usted.

Damos á usted las gracias por su ama"
bilidad en consultarnos; pero sentimos mu-
cho que no hubiera usted mencionado en
su consulta qué Juez redactó esos provoí-
dos, para que llegase á conocimiento del
público, que es el más eficaz de los tribu-
nales.

Una sentencia del
Sr. Juez *° de lo Civil.

Muy pocas, rarísimas son las sentencias
de nuestros tribunales que, })ronun ciada
en determinado sentido en primora instan-
cia, recorran incólumes esa larga peregri-
nación á que los litigantes las sujetan. Una
de ellas tenemos á la vista, la pronunciada
por el Si\ Juez 4o de lo Civil en el juicio
seguido por D. Bruno Rivero contra D
Alonso del mismo apellido. Esa sentencia
resistió el examen de la 2a instancia, las
torturas de la Casación, la observación de
un Juez de Distrito y el desmenuzamien-
to de la Suprema Corte. En esa larga pe-
regrinación no sufrió caída alguna y vol-
vió al Juzgado de su origen con la supre-
ma autorización para ejecutarse,

Necesitaríamos mucho espacio, del que
no disponemos en estas columnas, para ocu-
parnos minuciosamente de dicha sentencia.
Solamente mencionaremos algunos puntos
legales perfectamente definidos en ella.

El actor alegó en la audiencia respecti-
va que el demandado no había opuesto la
excepción de simulación de contrato al con-
testar la demanda; pero el Sr. Juez re-
solvió en su sentencia que lo que la ley
exige es, no que se diga que so opone tal ó
cual excepción, sino que se precise el he-
cho de la defensa y éste se precisó dicién-
dose que el contrato cuyo cumplimiento
pretendía exigir D. Bruno Rivera era si-
mulado.

Otro punto legal tratado en la sentencia
es el de que la simple negación de la de-
manda solo implica la d© los hechos en que
se funda, ó impone al actor la obligación de
probarlos, así como el derecho que invoca,
pues cuando la negación es por determina-
da causa, envuelve afirmación y tiene que
probarse. Estos principios legales de gran
pureza científica, no son comprendidos
desgraciadamente por algunos Jueces que
obstinadamente pretenden que en todo caso
el actor debe probar su acción.

Como el actor supusiese que el reo se ha-
bía contradicho en su contestación á la de-
manda, pues el oponer una oxcepción y ne-
gar la demanda al mismo tiempo son cosas
contradictorias, porque al oponerse la ex-
cepción no se niega la obligación reclama-
da sino que se hace valor un hecho destruc-
tor de dicha obligación, el Sr. Juoz dijo quo
en el presento caso no existía esa contra-
dicción, pues la simulación alegada no nie-
ga la existencia del contrato sino su certe-
za; negar ésta y oponer la simulación son
cosas que se confunden y que no entrañan
contradición alguna.

Hay que notar que el Sr. Juez 4o de lo
Civil no procedió como proceden algunos
otros jueces, especialmente los Menores,
cuando se opone una excepción de simula-
ción, de falsedad ú otra. Los litigantes di-
cen que no hubo perjuicio de tercero en la
simulación ó que se trata de una falsedad
civil, y el Juez, sin más motivo que haber
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sonado en sus oídos las frases «simulación,»
«falsedad,» consignan el hecho á un Juz-
gado de lo Criminal, con gran contenta-
miento del demandado quepreveé la calum-
nia judicial y por ende la probabilidad de
eludir una obligación, y con gran descon-
tonto dol actor que exige la satisfacción de
un derecho y preveo la cárcel por satisfac-
ción do ose derecho.

Nuestros plácemes al Si\ Juez 4o de lo
Civil y nuestros deseos de verlo siempr6

acertado en sus fallos.

CIRCULACIÓN
DE MONEDA FALSA.

El Juez de Distrito dol Estado do Méxi-
co so declaró incompetente para conocer de
la causa instruida contra María Ignacia
por circulación do moneda falsa, fundán-
dose en que no SJ trataba del delito de íal-
sifieación ni alteración de moneda, que es
de la competencia do los tribunales federa-
les, según la frac. XXVI del art. 60 del
Código de la materia, sino de circulación
de moneda, hecho que solo puede ser con-
siderado como fraude al particular á quien
se sorprendiera con olla. En tal virtud, se
puso en libertad á la procosada, bajo do
fianza, dándose conocimiento del asunto al
Tribunal del Primer Circuito para los efec-
tos del art. 59 dal Título Preliminar del
Código de Procedimientos federales.

Tenemos á la vista el pedimento en este
asunto presentado al Sr. Magistrado de
Circuito por el Sr. Promotor de dicho Tri-
bunal, Lie. José María Lezama. Seguire-
mos en estai l.'neas ese pedimento, redac-
tado con acopio de fundamentos jurídicos
y buen criterio ciontífico.

La Constitución Federal en la frac.
XXIII del art. 72 confiero, al Congreso la
facultad para establecer casas de moneda,
fijar las condicione? que deba ésta tener,
etc. etc., y la frac. XXX del mismo artí-
culo confiere al Congreso la facultad tam-
bién de expedir leyes sobre esa materia.
El origen de aquella facultad radica en un

principio económico que conduce á estable-
cer entre los individuos de una Nación y
hacia las naciones extranjeras, la confianza
quo debo existir á fin dé que la circulación
do la moneda se verifique sin osbtáculo en
las transacciones, procurando el ensanche
de éstas. Esa confianza so perdería si cual-
quiera persona pudiera efectuar la acuña-
ción de la moneda y so perjudicarían los in-
teresos económicos generales de la Repú-
blica.

Desdo luego se desprende el interés fe-
deral que domina en la cuestión. «Toda al-
teración en la calidad de las monedas, di-
ce el Sr. Promotor, es un delito de falsifi-
cación quo debo .castigarse por la autoridad
tedoral, puesto que viola directa ó inme-
diatamente un precepto foderal; pero 1»
circulación de esas monedas, por más que
constituyo un fraude respecto de la perso-
na ó personas á quienes se los entregan co-
mo buenas, no deja el acto por sí mismo
de ser en primer término, una violación de
la misma ley foderal, puesto que daña la
confianza que tieno por principal objeto in-
fundir con la acuñación de monedas legí-
timas, perjudicando á la vez los intereses
económicos generales do la República.»

Por otra parte, si el art. 60, frac. XXVI
del Código do Procedimientos Federales,
concodo al Jaez do Distrito la competen-
cia para conocer de la falsificación, sin de-
cir una sola palabra respecto de la circu.
lación de la moneda, esa omisión era natu-
ral toda vez quo la falsificación sin la cir-
culación carece de objeto. La moneda fal-
sificada, por sí misma, sin circularse, no
produce perjuicio alguno á los intereses
generales económicos de la República. Ese
daño so produce cuando esa moneda se cir-
cula. Además, hay otro razonamiento que
puede ser de gran peso y es el de que, ó el
circulador de moneda falsa es el autor de
olla y entonces so le castiga como tal au-
tor, siendo competente para aplicar el cas-
tigo la autoridad federal, ó ese circulador
de moneda no es el autor, y entonces se le
tiene que castigar como coautor en el deli-
to de falsificación y también es competen-
te para ello la autoridad federal.

Se ve pues, que el juez competente par»



">':- ' » i - " ' • - ' - " -r.

12 REGENERACIÓN.

conocer del delito de circulación de mone-
da falsa es el de Distrito, por lo que el pe-
dimento referido del Sr. Promotor estuvo
correcto y la decisión del Tribunal en el
mismo sentido eátuvo correcta también.

El Tribunal no consideró responsables
al Sr. Juez de Distrito ni al Promotor de
referido Juzgado, «porque, en su concepto,
esos funcionarios habían cumplido siempre
con su deber, son laboriosos y no han tenido
extrañamiento alguno por parte del referi-
do Tribunal, y además, porque sin un estu
dio detenido fácil es en el caso incunir en
un error de opinión.»

El
acusado.

Parece que ha sonado la hora de la jus-
ticia, ya que no la de las represalias. El
Magistrado Loón ha sido acusado de ca-
lumnia judicial por los Sres. Diez de Boni-
lla víctimas de una serie de intrigas que
tuvieron por escenario el Juzgado 1 ° Co-
rreccional y que tienen por epílogo dos
procesos, uno contra el Juez complaciente,
otro contra ol acusador. Todavía abriga-
mos la ilusión de que se hará justicia.

Nuestros lectores conocen todos los de-
talles de este escandaloso asunto. Saben
ya que so abrió proceso contra los Srof.
Diez do Bonilla por abuso de confianza con-
aistente en la venta do un carro que tenían
facultad de enajenar y la desaparición de
unos oscritorios y un librero, apareciondo
que uno de los escritorios, según afirman
los querellantes, estaba en poder del Ma-
gistrado León. Conocen ya nuestros lecto-
res la serio larguísima de molestias inmo-
tivadas que sufrieron los Sros. Diez de Bo-
nilla, que la Suprema Corte los amparó y
que la consecuencia de ese amparo fuó el
proceso del Juez que, cegado por la influen-
cia del acusador, tropezó de improviso con
nn Jurado de Responsabilidades. Todo eso
saben nuestros lect'ores; pero lo que el por-
venir les reserva, es saber si todavía pode-
mos abrigar la esperanza de que en Méxi-
co se haga completa justicia y si hay al-

gún Agente del Ministerio Público que
acuse sin temores.

«REGENERACIÓN» se propone seguir
paso á paso este proceso para proporcionar
á la Administración de Justicia una mane-
ra de hacer públicos sus actos y alcanzar los
elogios que puede conquistarse en esta
ocasión.

Importantísimo,
Hay muchos individuos que gustan d«

leer nuestro periódico sin pagar 2a subs-
cripción, y con frecuencia sucede, que aun-
que van rotulados los cuadernos con los
nombres de nuestros abonados, esos indi-
viduos de que tratamos, no conformándose
con leer lo que no va dirigido á ellos, se
hurtan los ejemplares que no les pertene-
cen, ocasionándonos con tal procedimiento
perjuicios incalculables.

En donde más se observan «sos abusos
es en algunas oficinas públicas.

Ignoran, sin duda, osos individuos, que
nuestra publicación, no teniendo trabas de
ninguna especie con el Gobierno, vive por
si solo.

Por este motivo suplicamos á nuestros a-
bonados, se dignen ordenar á sus subordina-
dos, dependientes, mozos ó porteros, quo
es entreguen loa ejemplares que se Ie3

han servido.

Juez de letras lego.

No se sabe por que causa renunció ó hi-
cieron renunciar al Juez de Letras d»
Nombre de Dios, Durango; esto nada tion»
de particular; pero lo que si puede ocasio-
nar un grave peligro á la justicia, es que
se ha habilitado de Juez de Letras al Juez
Municipal, que como todos los Jueces Mu-
nicipales, desconociendo las leyes, no saben
aplicar sus preceptos, guiándose tan solo
)or los dictados de su conciencia.
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GAGETILLrA-
¿EL DELITO DE IMPBENTA ES

CONTINUO?.—ün semanario de Toluca
afirma que e] delito de imprenta es conti-
nuo. Mal earteado anda ese joven alumno
en cuestiones legales; pero como el asunto
es de importancia, toda vez que la libertad
de imprenta en laRepública guarda una si-
tuación precarísima,ynoha faltado Juez de
esta Capital que haya obsequiado un exhor-
to, emanado de autoridad incompetente,
para clausurar una imprente, fundándose
quiza en que ©1 delito de imprenta es conti-
nuo, en el próximo número trataremos de
esa cuestión, procurando destruir las ase-
veraciones ilegales del semanario Toluque-
fio.

ABUSOS EN TEXCOCO.—A la greña
andan las autoridades judiciales del Estado
de México con los periódicos de esta Capi-
tal. Después de la arbitraria encarcelación
de un Bedactor de «Onofroff,» y como el
mal ejemplo es contagioso, un Juez de Tex-
cooo amaneció de mal humor y la empren-
dió contra un Agente de «El Español,» dia-
rio de esta Ciudad. Llamó el Juez al Agen-
te y le prohibió terminantemente la venta
délos ejemplares que recibe de México. No
sabemos que pena anunciaría el Juez al
Agente eotno sanción de su ordenamiento.
Si alguna persona lo sabe, sírvase comuni-
nieárnoslo.

Llamamos muy seriamente la atención
del Sr. Gobernador del Estado de México
sobre los procedimientos de sus autorida-
des judiciales, para que ponga el remedio
enérgico que exigen «la Justicia, la conve-
niencia social y el prestigio de la Autori-
dad.»

ENCARCELAMIENTO DE UN PE-
RIODISTA EN MÉRIDA.—De Mórida
ha recibido *El Universal» el siguiento te-
lograma:

«Por los artículos de El Eco del Comer-
cio contra los juegos prohibidos, anoche
finé encarcelada el director de eso periódi-
co Sr. Ingeniero Primitivo Peniche, sin

motivo fundado ni aparentemente. El Si%
Gobernador consignó el asunto á un Juez
no de turno.

Hace veinte y cuatro horas que está el
Sr. Peniohe incomunicado sin declaración
y con centinelas de vista. La soeiedad in-
dignada. La prensa toda, con excepción
do La Bevista, protestan enérgicamente.

Tahúres baten palmas.
LUISD. MOLINA.»

Y no solo la prensa, reducida ahora á
fuerza de denuncias, ha protestado contra
ese hecho escandaloso. Calzado por milla-
res do firmas, ha circulado en Yucatán un
voto de gracias á los redactores de «El
Eco del Comercio,* voto que envuelve una
protesta contra el atentado y un enérgi-
co reproche á las autoridades por su acti-
tud hostil contra una prensa honrada que
denuncia actos indignos. Bástenos decir,
para j ustificar la campaña que la prensa
independiente de Yucatán ha abierto con-
tra el juego, que se ha llegado al cinismo
de fijar en las puertas de las partidas un
letrero que dice: *La Empresa no respon-
de de los manejos de sus tahúres.•>

Nuestras simpatías al valiente colega
Meridano y nuestros deseos de que el Sr-

Ing. Peniche salga avante de las persecu-
ciones que sufre.

SECCIÓN DE CONSULTAS. — La
inauguramos en este número, poniéndola
á disposición de todas las personas que se
sirvan consultarnos alguna cuestión de de-
recho, ya sea que ella surja, ó no, en la se-
cuela de un juicio.

Nuestro servicio será enteramente gra-
tuito.

EL AMPARO URSULO RAMÍREZ.
—En nuestras columnas hacemos hoy alu-
sión á un amparo promovido por Ramírez
contra varias irregularidades cometidas en
el Jurado Popular y especialmente por no
haberse ceñido en su resumen el Juez 3o

de lo criminal á una extricta impax*ciali-
dad. La Suprema Corte acaba do revisar
la sentencia del Juez Io de Distrito y la
revocó, por no estar arreglada á derecho,
amparando, en consecuencia, á Ramírez.
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QUEJA CONTRA EL JUEZ SAUN-
DERS.—La fineza del Sr. D. Guillermo
Saunders, cuyos modales de la más exqui-
sita, educación parece que han sido objeto
de públicos elogios entre abogados y oo 1-
eurrentes á su Juzgado, en estos días ha de-
jado algo que desear, pues tenemos una
queja de la que no queremos hacer ningún
comentario hasta tomar los datos suficien-
tes y cuando tengamos la firme convic-
ción de que el Sr. Saunders ha cometido
una incorrección que merezca ser anotada,
lo que habrá de sorprendernos mucho, por
ser la primera, trataremos eso asunto.

Pareco que so trata de una señora que
fue á querellarse de injurias en contra de
otra y el Sr. Juez la recibió con menos fi-
neza de la que la querellante esperaba de
un emploado público cuyo nombro fin5 muy
conocido CQn motivo de un folleto publi-
cado por un Sr. Carlos Vólez relativo á
asuntos de la American Surety Company.

CLAUSURADE UNA IMPRENTA.-
El Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora,
también so afana en procurar la suspensión
do periódicos. Acaba de descargar sus iras
contra «El Sol,» periódico de aquella Ciu-
dad, porque hizo apreciaciones sobro el sor-
teo que efectuó ese Ayuntamiento para de-
signará los empadronadores que deben fun-
cionar en las próximas elecciones munici-
pales. El Juez Io de Primera Instancia aco-
gió con agrado la denuncia, procedió desde
luego ásuspender la publicación, á oncarco-
lar á su Director D. Belisario Valencia y á
clausurar la imprenta.

Pero el Ayuntamiento ignora que los
rigorismos no sofocan energías, sino que
las alientan. Los redactores de «El Sol»
que quedaron en libertad han comenzado
á publicar otro periódico llamado «La Lu-
na,» con igual programa al anterior.

Nuestros deseos de que concluya el ri-
gorismo Municipal.

AMPARO INTERESANTE.-D. Ma-
teo López acusó al Juez de Letras de Ve-
nado, San Luis Potosí, por diversos aten-
tados contra su persona y sus bienes. El
Tribunal Superior, á pesar de los argu-

mentos vigorosos de la minoría y del pa-
recer del Fiscal quo sostuvo con energía
la culpabilidad dol Juez, resolvió que no
había delito que perseguir. Cómo esa de-
claración, redactada sin fundamento legal
alguno y hasta con horror á los Códigos, pues
ni un solo artículo s© cita on ella, el Sr,
López ocurrió al Juez de Distrito en solici-
tud de amparo,el quo so ostá substanciando

Ese amparo es de gran importancia. De
él resultará que el Juez-acusa lo depure su
conducta, ya que ol Tribunal Superior,
complaciente como todos nuestros tribuna-
les do responsabilidad, ha desoído la voz
do la Justicia.

FUNCIONARIOS OCUPADOS.—Lee-
mos on «La Evolución» de Durango que
el día Io de Septiembre próximo se veri-
ficará la visita general do Cárcel, y que
con esto motivo, Magistrados y Jueces es-
tán trabajando activamente, á fin do tenor
pocos negocios con que dar cuenta en la
visita.

Felices Durangueños. En esta Capital,
antes y después de las visitas, los nego-
cios caminan con la misma lentitud abru-
madora. Ejemplo: so visitó el Juzgado 6o

Menor hace algunos días y hasta ahora se
encuentran en ol mismo estado algunos de
los negocios pendientes.

«JUAN PANADERO,» DE GUADA
LAJARA.—Este colega ha caído también
en las garras de' la justicia. Un Sr. Ignacio
Mendoza y Alcázar, Pi efecto Político do
Zamora, ha hecho un viajo á Guadalajara
con el único propósito do denunciar al co-
lega citado, quien hizo algunas aprecia-
ciones sobre actos djl referido Prefecto
Político. Gracias á la actividad dol Sr. Lie.
Juan «S. Castro, &o obtuvo la libertad bajo
caución de D. Grogorio Flores, redactor
de «Juan Panadero.»

El representante de la autoridad mw -
cionada fue el Lie. Francisco B. Ramíiez,
siendo do notarse, según un cologa Jalis-
ciense, quo Abogados como D. Luis Péroz
Verdía y otros tres cuyos nombres inda
garemos, desocharon sin examen las pre-
tensiones dol denunciante Bien por estos
letrados.
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MINISTROS JÓVENES.—Loemos en
un cablegrama que se refiere al Gabinete
del Rey Víctor Manuel 3o:

«Asegúrase también que el Rey ha indi-
cado claramente que su deseo es obrar
y gobernar y que quiere tener Ministros
jóvenes, CON INICIATIVA.»

Bien por el nuevo Rey de Italia. Ya qui-
siéramos en México Ministros jóvenes, con
iniciativa, sobre todo en el ramo de Justi-
cia.

RENUNCIA DEL JUEZ 6o MENOR.
—Se dice que á consecuencia de la última
visita practicada al Juzgado 6o Menor por
los Sros. Magistrados Mateos Alavcón, Se-
cretario García Peña y Agento dol Minis-
terio Público Cicero, el Juez ClíraacoAgui-
rre ha deseado poner su renuncia. Si fuera
cierto , aplaudiríamos su actitud.

HEMOS RECIBIDO. - U n alegato im-
preso del Sr. Lie. D. Ricardo Toledo, de
Puebla, escrito con energía y talento, de-
fendiendo los intereses de la Sra. Esther
Garcíi en el juicio ordinario que le promo-
vió D" Guadalupe García por falta de cum-
plimiento de contrato, ante el Juez Io de
Primera instancia do aquella Ciudad.

Damos las gracias al distinguido letra-
do por su atención.

LO QUE DICE LA PRENSA HONRADA

«REGENERACIÓN».—Es el nombre de
un periódico jurídico independiente, que
ha comenzado á publicarse en México ba-
jo la dirección de los señores, Licenciados
Jesús Flores Magón y Antonio Horcasitas
y Ricardo Flores Magón.

«Regeneración» es un periódico de su-
ma utilidad, según hemos podido ver por
el primer número que se nos ha remitido
y que demuestra alta eiudición y suma
competencia de sus directores para la lea-
lizaciún de IOÜ fines que señala en su pro-
grama.

Deseamos al valiente paladín, muchos
años da vida, y establecemos con él el can-
je de costumbre.

(El Atalaya.—Toluca.—México.,)

«REGENERACIÓN.»—Con el nombro
con que encabezamos estas líneas, han da-
do á luz los inteligentes abogados Lies,
Jesús Flores Magón, Antonio Horcasitas
y Ricardo Flores Magón, un periódico ju-
rídico independiente quo, á no dudarlo, vie-
ne á llenar un vacío en la prensa indepen-
diente, en lo que tocará la parte jurídica.

«Regeneración» consta de 16 páginas
improsas en buen papel, más su carátula,

El primer número de «Regeneración»
en su parte de editorial produce lo que sa-
biamente expre&ó el Sr. Lie. D. Luis Mén-
dez en la Academia Central de Jurispru-
dencia y Legislación que dice: «cuando la
justicia se corrompe, cuando alguna vez las
causas so deciden más por consideraciones
extranjís, á la loy quo por la loy misma ¿qué
corresponderá hacer á los que ojercen la
noble profesión dol postulante, ó á los qué
velan por intereses que no tienen más ga-
rantía para su vida y desarrollo que una
honrada administración do justicia? ¿No
deberíamos todos, llegado el caso, consti-
tuir on el acto un grupo firme como una
muralla para resistir injustos ataques, ó
vigoroso como una falange griega para
atacar injustas resistencias? »

Damos las más cumplidas y expresivas
gracias á los sonoros abogados, Directores
de tan interesante y útil publicación, por
el ejemplar que se dignaron remitir á nues-
tro Director, especialmente, y el cambio
que nos dirigen, y al desearles que sus es-
fuerzos en pro del bien común, se coronen
con los laureles del éxito, nos alegramos
demasiado quo so hayan dedicado á asun-
to que merecía especial atención.

Ya ordenamos ol cange respectivo. Un
apretón de manos, colega.
(El Manitor de Morelos.—De Cuernavaca.^

« REGENERACIÓN.»—Hemos recibido
el primor número de esto semanario jurídi-
co independiente, dirigido por los señores
Lie. Jesús Flores Magón, Lie. Antonio
Horcasitas y Ricardo Flores Magón.

En su primer artículo dice: «Este perió-
dico es el producto de una convicción do-
lorosa.»

A"
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Alude con esto á la coafusión que cree
existe en la Administración de Justicia y
dice después que procurará despertar las
energías que hay ocultas, para lo cual pone
las columnas del periódico ala disposición de
oaantas personas quieran colaborar en él.

Damos la bienvenida al nuevo cologa y
le deseamos larga y próspera existencia.

(El Correo Español)

* REGENERACIÓN.»—Tan expresivo
título es de una revista jurídica que ha co-
menzado a ver la luz en la capital de la Re-
pública. Son sus directores los Abogados
Jesús Flores Mogón, Antonio Horcasitas
y Ricardo Flores Magón.

El primer número denuncia desde lue-
go talento, buen criterio jurídico y amor á
la justicia.

(La Libertad de Morelia,.̂

«REGENERACIÓN.»— Hemos recibi-
do el Io y 2o números do tan interesante
publicación, la que trae material sumamen-
te interesante.

Nos congratulamos que publicaciones de
tanto mérito visiten al humilde Defensor,

Mucha vida deseamos a «Regenera-
ción,» y de todas veras felicitamos á sus
fundadores.

(«El Defensor del Pueblo,* de Alvara-
do, V. C.)

LA REGENERACIÓN.—Con este tí-
tulo ha aparecido en la Capital de la Re-
pública un poriódieo jurídico cuyo progra-
ma no puede sor más bello, porque está
destinado á señalar y contrastar todas las
corrupciones de la Administración de Jus-
ticia. Está dirrjido por los Sres. Lies. An-
tonio Horcasitas y Ricardo y Jesús Flo-
res Magón.

Reciba nuestro afectuoso saludo.
(«El Observador Zacatecano.»)

«REGENERACIÓN.»—El periódico ju-
rídico de este nombre que se publica en la
Capital de la República, está llamado á
prestar servicios de inapreciable valía.

El número 2 que tenemos á la vista, con-

tiene estudios sobre diversas cuestiones
legales, todas de vital interés para la so-
ciedad, de índole onterainente prácticas,
expuestas con tanta sencillez, como trata-
das á conciencia y con libertad, y que des-
cubre en los articulistas á personas ilus-
tradas y expeitas, avezadas en las lidos de
las materias que tratan.

A continuar a9Í ol colega, le auguramos
un lugar distinguido entre las publicacio-
nes del país.

C'La Libertad," de Guadalajara, Jal.)

"LA REGENERACIÓN".—Es el nom-
bre do un interesante periódico que ha
empozado á ver la luz pública en la Capi-
tel, siendo dicho semanario muy interesan-
te, por sus artículos escogidos.

Remitimos el cambio de estilo, deseán-
dole mil prosperidades.

("El Sol" de Guadalajara, Jal.)

PUBLICACIÓN JURÍDICA.—Hemos
recibido el primer número de la interesan-
te publicación denominada «Regeneración»
editada en la Capital do la República, y
consagrada exclusivamente á tratar asun-
tos jurídicos. En el primer número de di-
cho periódico que tonemos sobro nuestra
mesa do redacción, so tratan interesantes
asuntos sobre logislación vigente, civil y
penal y sobro ol ejercicio de la judicatura
en los Tribunales dol país.

Los directores de la publicación á que
nos referimos son los Síes. Lie. Jesús Flo-
res Magón, Lie. Antonio Horcasitas y Sr.
Ricardo Floros Magón.

Damos has gi acias por ol número que ge
nos ha enviado, deseando al nuevo perió-
dico todo acierto en los asuntos que trate.

(«La Voz de Nuevo León,» Monterrey.)

Damos las gracias á la Prensa honrada
da la quo tomamos los anteriores párrafos,
por las galantes fiases que nos dedica, y do-
ploramos no podorlas dar á algunos otros
órganos distinguidos do la prensa mexica-
na en virtud de no haber recibido aun el
cange res-pectivo.

TlP. LlTEBAEIA, BETLEMITAS 8 .
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PERIÓDICO JURÍDICO INDEPENDIENTE.

1A libertad «le imprenta no t¡«ne mis
limite». qu« al respeto * la vidaprivada.
i 1.a moral y l l t pac pública. (Art. 7. °
delaConítl'udón.)

Cuando la Repfiblioa pronuncia tn vor.
•nhcian», sert forzoso someterte ó dW'
mitir.

GAMBEITA.

DIRECTORES:
Sic. Jesús flores Jtfcrgón.—Xfc. jTntonio ¿(orcasftas.—Tlicardo flores Jtfagón,

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
jtfdminisfrador: Ricardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

..REGENERACIÓN" tale los días 7, 15, 23 y último de cada mea,
y los precios de subscripción son:

Tara la Capital, trimestre adelantado 9 1.50
l'ora los Estado», id. id ,2.00
Pora el Extranjero, id. id cno:o , 2 . 0 0 .
N (inicies sueltos 16 ctvt. Números atrasados C5 ctvg.
Se etit«ndcii aceptada la subscripción, en caso de que no se de-

u:tHa el periódico y se girar.1 i-cr el importe de un trimestre
A l»t agentes se lea atonará el 15 por ciento.
No t* ('cvuclten originales.
raía Ir s anuncios en el periódico, pídanse tarifas..

¿NO HAY VALOR CIVIL?
Cuando la querella contra el Magistra-

do Domingo León cayó sobro el bufóte
del Juez 5o Correccional, redactó esto se-
ñor su excusa. Ese acto, sencillísima en
la t'jrraa, concretado al laconismo de pocos
renglones, nos trao la previsión de que no
habrá un Juez que en este asunto proceda
con independencia y energía.

Esas excusas son el producto del medio
en quo vivimos. Se es complaciente con el
poderoso, con una complacencia que ma-
niata. Se tiene temor de cumplir con un
deber, cuando ese acto conduce á la mise-
ria, al hambre, al sufrimiento. Si se es po-
co apto para la rudeza de la vida indepen-
diento, so acopta toda coacción. Hay espí-
ritus débiles quo no resistirían las asporo-
zas do la libertad. Cuando Milton puso en
boca del Ángel Caído estas palabras: «pre-
fiero una duró libertad al ligero yugo de
una pompa sorvil,» levantó una protesta

El Magistrado integro se revela por la in-
dependencia do su carácter. Fe ello hemo«-
tenido dignos ejemplos en nuestra judica-
tura. Si el Juez 5o Correcional sintió posar
sobre sus hombros la situación gerárquíca
superior del acusado, debió despojai'se de
sus simpatías personales, y rodearse de su
prestigio de Juez, de su invostidura invul-
nerable, do su posición social, para juzgar
sin temores y sontonciar sin remordimien-
tos.

Si el Magistrado Loón. os inocente, el
Juez tendría la oportunidad de hacer jus-
ticia. Sí el Magistrado León es culpable,
el Juez tendría la oportunidad de desplo -
gar sus energía*, como las desploga con to-
da esa turba, quo con razón ó sin ella, des- *
fila tras do las rojas de los Juzgado» Pena-
les. Se habría coronado do la aureola de la
resignación para sufrir las consecuencias
de sus actos. Si caía de la gracia del pode-
roso, recibiría en cambio el aplauso do un
público que premiaría su valor civil.

Es-necesario quo nuestros jueces asuman
valerosamente «la responsabilidad de lo
que crean que es la verdad y pongan do
acuerdo sus actos con sus convicciones. So
considera quo es prudente y hábil confor-
marse con los usos, observar las exteriori-
dades, aun cuando en el fuero interno se
haya roto completamente con todo é*to.
No se quiere molestar á nadie, ni herir nin-
guna preocupación. Esta falta do valor y

enérgica contra el medio. I de sinceridad es lo que prolonga una vida
La presión oficial no debería ser un obs- de mentiras y retarda á ojos vistos ol triun-

táculo para el cumplimiento de un deber, fo de la verdad» (Max Nordeau.)
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El Juez debe tener come cualidad espe-
cial una gran dosis do valor civil. Si
el Juez titubea al poner el cauterio sobro
la llaga, no está en lo justo, no cumple con
su deber, como no lo cumple el cirujano,
que para evitar nuevos sufrimientos al pa-
oiento, se abstiene de practicar una ampu-
tación dolorosa.

El Juez es el cirujano á quien toca prac-
ticar esas amputaciones en el cuerpo social
y debe hacerlas sin odios ni temores.

Con las mismas pesas debe calcular el
grado de culpabilidad del rufián y del per-
sonaje, y no usar diferentes balanzas para
uno ú otro.

El prestigio de la judicatura es exigente
y exigente también os el júblico cuando
nota desigualdades.

¿Por qué cuando so trata do juzgar á los
individuos do nuestro pueblo no hay excu-
sas? ¿Por qué cuando se trata de aplicar la
ley con sus más severos preceptos, se apli-
ea ésta, y, forzoso es decirlo, á las veces
con demasiado rigor, tratándose de parias?
¿No tienen estos los mismos derechos, y
como hombres, las mismas prerrogativas
que los acaudalados?

Esas complacencias con los poderosos
traen serias consecuencias que á los jueces
honrados toca evitar, puos cuando la muche-
dumbre traduce un acto judicial en debili-
dad, pierde su prestigio la idea de justicia.

{jas sentencias en los

jui úos de menor cuantía.

(Colaboración).

¿Porqué nuestra legislación despoja al
litigante en los juicios de menor cuantía
de todo recurso eficaz en contra de loa fa-
llos pronunciados en estos juicios? En ver-
dad es difícil saber el por qué de eso do-
samparo en quo se encuentra ol litigante
pobre, quo al de fon •lar sus exiguos intere-
ses, tiene qu3 callar auto una sentencia des-
pótica que á las voces lo despoja. La ley
es inicua cuando dice en su. artículo 1111
que de las sentencias definitivas que se

pronuncien en les juicios que no excedan
do cien pesos, no oabon más rocursos que
ol do aclaración y el do responsabilidad.
üjl infeliz despojado do su escaso patrimo-
nio, jamás reparará ol perjuicio que so le
sigue, si invoca el rocuráo de aclaración, y
menos, si invoca ol do responsabilidad. Es-
tos recursos son completamente inútiles; el
primero serviría para hacer más palpable
la violación cometida, poro no para corre-
girla, y ol segundo es porfectamonto irri-
sorio; aun llegado el caso de quo se luciese
efectiva la responsabilidad, quo es muy
dudoso quo llegue, cu riada beneficiaría al
perjudicado. La sentencia tendría que cuín-
plirso y el despojo so consumaría.

Nuestra legislación, calcada do la legis-
lación española, se separó en esto punto de
olla. En esa vieja legislación encontramos
principios de ni-.y o:* equidad y justicia, que
nuestros logisladoroj pasaron inadvertidos,
sin preocuparlo d 3 la cías 3 clo;valida, de
esa clase que cae on manos del tinterillo
que comí3nza por arrebatarlo la peseta, pa-
ra después arrebatar!} ol producto del ne-
gocio. Esa legislación establecía dos recur-
sos que eran llevado* con fr.3Ílidad á la
práctica, el de apelación en cuanto al fondo
del fallo, y ol di n'iluVrl on cuanto á los
procedimiento:*, r:-ciii"3os sencillísimos d#
resolución rápida que exigen esta clase de

ios. De esta mme;:a se evitó esa de-
sigual dad qu 3 ahora CXÍ;CÍ entro el liti-
gante pobre y el litigante rico. Aquel, al
pronunciarse una sentencia en su contra,
encuentra que la cantidad reclamada no
viene á su poder, ni puede esperar quo otro
Tribunal resuelva quo el Juoz de la cau a
cometió una injusticia. Por el contrario, el
litigante rico tiene recursos numerosos que
puedo explotar con éxito, tiene elementos
para seguirlos, y si on definitiva es venci-
do, no faltará el pan á su familia, como
acontece al intelíz quo quizá no tenía más
esperanza para salvar una situación crítica,
quo ol insignificante puñado do pesos que
demandaba.

Podría señalarse un remedio á ese defec-
to logal. No ol quo so admitieran para loa
juicios de menor cuantía recursos como se
admiten para los otros, para lo que, efl

negó
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principio, no habría inconveniente alguno,
pues igual derecho tiene el que reclama un
peso que el quo reclama un millón, sino ol
qii9 se estableciera un recurso rápido, co-
mo lo exigen las necesidades de los liti-
gantes. Ese recurso podría ser ol de rovo-
caoión do la sentencia que despojo, de cuyo
recurso conocería el Juez inmediato en
número al quo la pronunció. Con el esta-
blecimiento de esto recurso, aumentaría on
algo el trabajo de los Jneces Menores, pe-
ro se satisfaría una exigencia de la Justi-
cia, que tiende precisamente á evitar des-
igualdades. Do esa manera, si no en todos
lo Ó caso¿¡, sí on los más, so destruiría la in-
justicia cometida por el Juez Menor quo
hubiese pronunciado una sentencia que
despoje, pues bien sabido os quo algunos
Jueces se guían más por los dictados de
su capricho que por los ordenamientos de
la ley. Con más razón so muestran capri-
chosos cuando la ley, ó la práctica, las liaco
irresponsables.

Lie. EUGENIO L. ABNOUX.

Hay que ajustarse á la
ley y no al capricho.

Ya hemos dicho que algunos jueces no
ajustan sus autos y decretos á las preven-
ciones legales, sino A los dictados de su ca-
pricho.

El Código de Procedimientos Civiles or"
dona, que cuando un Juoz tenga que dirí-
jir^e á otro para encomendarle la práctica
df1 alguna diligencia, y este juez no sea del
mismo distrito judicial, pero sí esté sujeto
al mismo Tribunal Superior, no será nece-
sario oxhorto en forma, sino «imple oficio.

Ahora bien, los jueces Serret y López
itomano, Io y í3° respectivamente del ramo
civil, no cumplen con osa provensión,y diri-
jen oxhortos en forma al Juez do I a Instan-
cia do Tlalpam, sin importarles el mandato.
de la ley y complicando I03 negocios que
por su naturaleza son sencillísimos.

Esperamos que estos procedimientos ca-.
prichosos, serán corregidos, pues nuestras

leyes no pueden ser alteradas por cualquier
juez, necesitándose para corregirlas hom-
bres estudiosos é inteligencias superiores,
y on México, los jilecos no estudian.

''REGENERACIÓN"

«Con ese nombro ha empopado á publi-
carse en México un poriódicj qm se prj-
pono señalar los abusos de la judicatura,
enderezar la jurisprudencia, moralizar la
gonto de curia, etc, etc. Lab ir tan merito-
ria soría de secundarse si fuera p >f>iblo lo-
grar los altos fines quo el cologa ho propo-
ne; hoy por hoy os imposible, porquo á olio
so oponen, á la vez quo ol obstinado rey-
pelo á la rutina, al tradicionalismo, fre-
cuentemente disfrazados do justicia, el ser-
vilismo reinante qu3 soinc',3 á los jueces al
poder ejecutivo, haciendo do ellos unos ser-
vidoros del caciquismo. Bion saben los va-
lientes redactores dol periódico A qua nos
referimos, que lainamovilidaddo los juegos
fuó vuelta motivo do risa, porque- no con-
venía al poder tomarla on serio, como quo
do olla arranca la independencia judicial,
base única do su regeneración.

«No obstante, bueno os que haya quien
se proponga fustigar ú los jueces prevari-
cadores, á los abogados chicanoros, á los
curíalos rapaces, porque oso movimiento
quo, lo ropotimos, no rogeneraría á la ju-
dicatura, haría al monos que la nueva ge-
neración do abogados se fijo idéalos más le-
vantados, que tenga una honradez profe-
sional más bien definida y que adquiera el
santo horror al medio reinante, horror que
le haría propender ú una reforma radical
y completa.

«Tendrá horror á osos jueces, quo poi-
que se sienten apoyados por el gobierno,
decomisan imprentas y encarcelan perio-
distas á troche y mocho sin quo haya ni la
sombra del dolito; quo ven con punible ÍL-
diferencia pasar semanas y roosos tta pri-
sión de un inocente, sin quo leí <lcn¿janea
do concluir el proceso; quo reciben obse-
quios de los litigantes para torcer la ju-ti^ia,
buscando en el sofisma un calmante para
el escozor del remordimiento; y que deso-
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yendo los dictados de la rectitud y de la
lógica, se dejan guiar por las sutilezas de
1» chicana, que tanto abundan eiv la juris-
prudencia actual. Tendrá horror á los le-
trados que, sin el menor embarazo, no sola-
mente ejercen do abogados y notarios,
aunque la ley se los prohiba, sino que son
jueces y litigantes, empleados y postulan-
tes, recibiendo sueldo del Erario y emolu-
mentos de los particulares. Y se avergon-
zará de oponer recursos sin más fin que
ganar tiempo, como ha sido hasta aquí cos-
tumbre en la República.

«Y acaso así, cuando el militarismo cai-
ga, cuando el caciquismo se acabe, la jus-
ticia podrá apoderarse do los Tribunales,
en donde meno'i so la halla ahora. Enton-
ces tendrá algún resultado el trabajo de
«REGENERACIÓN»; por ahora os visiblemen-
te estéril. Porj entonces sorá el medio
otro, y la reforma vendrá independiente-
mente del periódico aludido, al que felici-
tamos á posar de todo, pues al menos su
existencia demuestra la honradez, buena
voluntad y valor civil do sus redactores,
cosas tan difíciles de reunir en estos tiem-
pos»

Las anteriora i lincas las hemos tomado
de "El Heraldo" da Aguascalientes, que
dirije ventajosamente el inteligente Abo-
gado Sr. H. Valdepsíia.

Esos conceptos parecen ol producto de
un pesimismo desconsolador. El inteligen-
te abogado cree que nuestros esfuerzos son
estériles. Pudieran serlo; pero por nuestra
parte esperamos que, si no en mucho, sí en
algo serán útiles, cuando menos para pre-
parar á esla juventud, pesimista por heren-
cia, á la conquista del mañana.

No espentmas la completa regeneración
del Poder Judicial do la República. Hay
miembros de él, quo son irregonerables.
Jueces cultos ha habido que honradamen-
te deseen conocer nuestra opinión respec-
to de sus fallos;- pero lia habido también
quienes, al hablárseles do nuestro periódi-
co, hayan contestado, como único y supre-
mo argumento, con la palabra, "cárcel."
Estos últimos son los irregenerables, éstos
que contestan con eí argumento de todas
las tiranías.

Jmportantc.

Recomendamos á nuestros
subscriptores, locales¡/foráneos,
se sirvan reclamarlos los núnje-
ros que no hai'an recibido de
nuestro periódico, para remitír-
seles, y el mismo tiempo, n:s in-
diquen con toda exactitud sus
domicilios, pues como dijimos en
nuestro f¡ámeroct¡terhr, hay mu-
chos individuos que gustan de leer
sin que les cueste el valor del pe-
riódico. €sto sucede con especia-
lidad en hs Juzgad :s y tribu-
nales; pero para su escarmiento,
los apercibimos ¿e publicar sus
nombres, si con sus maquinacio-
nes continúan entorpeciendo el
servicio de nuectra publicación.

EL CÓDIGO DE
proeedlirtieptos pede rales,

"Art. 511: Resueltos los incidentes ó ú
no se hubiesen pr3 novúb, pasados los seis
días do que habla el arí. olí, el apelante
expondrá los agravios que en su concepto
le cause la resolución apelada y expresan-
do suscintamente los puntos de hecho y de
derecho en que se funde cada agravio."

Suponemos que si el apelanto quiere
promover prueba lo habrá de manifestar en
este escrito, pues la ley no señala otra
oportunidad para promoverla, y es lógico
suponer, quo teniendo quo expresar con
qué objeto se pide la pruoba, lo haga al
expresar agravios.

Tropezamos luego con el art. 510 que á
la letra dice:

"Si hubiere de rendirse pruebo, la dili-
gencia de quo habla la primera parte del
art. 511, se reducirá á la expresión y con-
testación de los agravios en una sola au-
diencia y en seguida el tribunal mandará
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abrir ol término probatorio, que no exce-
derá de la mitad del S3oalado en la prime-
ra instancia."

Desearíamos que la ilustre comisión re-
dactora del C5digo, nos dijera qué quiso
decir con este artículo y porqué lo dijo.

El Sr. Lie. Trinidad Pera y
los Magistrados de Zacatecas.

Los Magistrados del Tribunal Superior
de Zacatecas merecen una severa censura
por su actitud en con,tra del Sr. Lie. Tri-
nidad Perca, en ol siguiente asunto.

Como Juez 3o de lo Criminal de Zacate-
cas, el Sr. Lie. Perea, con plausible ener-
gía, suspendió la partida de juegos de azar
que se hallaba instalada en los altos del
Mercado público de diclia Ciudad. Su ac-
titud enérgica tuvo como premio una se-
rie de intrigas que so resolvieron en un
proceso. El Presidente del Tribunal indi-
có en lo privado al Sr. Perea la convenien-
cia de que solicitase una licencia corta
mientras pasaban los comentarios acerca
de su actitud, comentarios que le fueron
desfavorables, porque parece que en toda
la República ha tomado el juego el cai'Ac-
ter de una institución inatacable.

El Sr. Lie. Perea fuá condecendiente y
pidió licencia; pero quedó sorprendido
cuando la voz pública le informó que se
deseaba no volviese al Juzgado, lo que se
robusteció con el hecho de haberse nom-
brado un juez interino. Cuando concluyó
su licencia pidió por escrito al Tribunal
que se le restituyera en su empleo. Eso es-
crito fue enviado al Fiscal y entonces su-
po que se le seguiría una averiguación. El
Sr. Lie. Perea protestó eontra tales actos,
insistió en quo debía restituírselo en su
empleo por no haber resolución alguna que
lo hubiese declarado sujeto á formación de
causa y acusó al Tribunal por sus actos ar-
bitrarios ante la Diputación permanente
del Congreso del Estado. En cambio, el
Tribunal lo consignó ante el Magistrado
de la IA Sala, por los supuestos delitos de

falsedad en informes rendidos á una auto-
ridad y fraudo.

Se hace consistir osos delitos en que el
Sr. Lie. Perca con su caráctor do Juez, dio
aviso al Tribunal de que había nombrado
un escribiente interino, nombramiento quo
no se verificó, según ese Tribunal, y en
que figuró el sueldo de ese escribiente en
el presupuesto, imputándose al Sr. Lie.
Peroa el haber dispuesto de ese sueldo. Es-
te señor pidió amparo eontra los actos del
Magistrado de la Ia Sala que lo declaró su-
jeto á formación de causa.

En el juicio de amparo probó amplia-
mente el Sr. Lie. Perea que había hecho
ese nombramiento de escribiente y que si
éste no habia tomado posesión de su em-
pleo, el sueldo se repartió entre los demás
escribientes que habían desempeñado las
labores del faltista, como es costumbre en
el régimen interior de esas oficinas. El Sr.
Juez de Distrito, que se lia distinguido por
su honradez y talento, amparó al quejoso
y su sentencia está en revisión ante la Su-
prema Corte.

Esta narración de los hechos demuestra
quo ol Tribunal de Zacatecas ha obrado ar-
bitrariamente y que sus actos reprochables
constituyen una intriga para despojar al
Sr. Lie. Perea de su empleo. Este señor ha
mostrado rectitud, energía y honradez en
el cumplimiento de su encargo, elemen-
tos quo no convienen á ciertos funciona-
rios.

El Sr. Lie. Perea se ha mostrado enérgi-
co en este asunto. Leemos en su escrito de
amparo, apropósito de la imputación de in-
subordinado que le hace el Magistrado de
la Ia Sala: «El lenguaje de la dignidad he-
rida no es el de la humillación á que omino,
sámente se acostumbran algunos superio-
res. ¿Se admira este Magistrado de la irre-
verencia de un inferior? pues más debería
admirarle el despotismo de un superior
¿Lo parece al Sr. Ruiseco irrespetuosi-
dad el que yo defienda con energía mía
derechos estropeados, y no le parece ofen-
sivo tratar sin más ni menos y á título da
Superior, AefaUaHo y ladrón á un emplea*
do de la Justicia, tan sólo porque MÍ lo
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quiero? No, soñor: si jueces hay que doble-
gan la corviz, también hay otros que se
lastiman CJU las ofensas y arbitrariedades
do un Superior».

Si todos nuestros jueces y empleados ju-
diciales fueran tan levántalos y dignos co-
mo el Sr. Perca, no presenciaríamos esas
escanas en que los superiores se portan co-
mo energúmenos. Tenga la seguridad el Sr.
Lie. Porea qu?, si so lo dospoja de su em-
pleo, tendrá abiertas las puertas de un bri-
llante porvenir. Sa honradez lo salvará del
naufragio y sa prestigio, oso prestigio y
energía quo nos hizo estimarlo cuando fui-
mos sus condiscípulos, lo pondrán por en-
cima de cualquiera intriga quo pretendo
destruir su reputación de hombre honra-
do.

T(ectificaciór\.
Decíamos on nuestro programa que

aplaudiríamos IOÍ actos buonos y censura-
ríamos bsaefco '•> malo;. Parece quo ostas fra-
ses pagaron inadvertidas para algunos de
nuosbroá lectoras, quo han creído ver on nuí s-
tros elogios el desoo do halagar á algunos
miembros del Podor Judicial. Nada más
erróneo quo o¿ta suposición. Si hemos di-
cho que el Lb. Norma OÍ un buin emplea-
do, quo el Juv, -t° da lo Civil pronunció
una buona sentencia y quo ol Promotor del
Tribunal del lor. Circuito hizo un buen pe-
dimento, ha sido porquo los liemos exami-
nado on sus acto¿ y los hornos encontrado
correctos; poro si alguna voz dichos sefto-
m no observaran la ley y cometieran ac-
tos censurables quo llegaran ú nuestro co
nocimionta, también los censuraríamos, puos
ninguna liga tenomos con ellos. También
al Juez Patiúo Suároz, al Procurador y al
Juez Clímaco Aguirre, m les escatimare-
mos nuestros aplau; >s cuando so los me-
rezcan.

Si alguna persona conoce, actos ilegales
ilo lo i funcionarios :'i qulone; hemos aplau-
dido, y tiene el suíicieni.3 valor civil para
publicarlos, con gusto admitiremos sus que-

jas en las columnas do mío ¿tro periódico,
ol que nunca será sistemático para censu-
rar ó para aplaudir.

El Ministerio Público
en la causa Velázquez.

Difícil lo hubiera «ido al Pr. Juez Io Co-
rroccional encontrar otro dofonsor más apa-
sionado que el que tuvo la fortuna do en-
contrar on ol Sr. Agente del Ministorio Públi-
co, que en nombre de la sociedad quo repre-
senta, ha pedido so declare sin lugar á pro-
ceder contra un Juez consignado «por exi-
girlo a conveniencia social,» ss jun respe-
table opinión de la Suprema Corta.

Para sostener su tosis, ol Ministerio Pú-
blico ha procurado aprovecharse, aunque
no con grandes derrochas do inteligencia,
de todos los elemento:; que so ha podido
proporcionar, modificando I05 partos oficia-
les y tergiversando disposiciones torminan-
tes de la ley. Desfiguró el parte rendido por
el Inspctor G-oneral de Policía, y lo obligó
á decir que no pulo aprohendor á D. José
Dioz do Bonilla,cuand) lo allí acontado fue,
que quedaba á disposición dol Juez, vigila-
do por la policía. As3voró quo el Sr. Dioz
de Bonilla trataba do evitar la.s determina-
ciones de la autoridad pública por un ver'
dadero artificio, habiendo asentado anterior-
mente, que «el individuo quo so finge en-
fermo, etc,» on contra doi dictamen de dos
módicos cuyoü certifica lo.? tenía ala vista
ybajosuautoridad do jurisconsulto ha soste-
nido que, LEGALMENTE HABLANDO,
no liay detención cuando ésta no «so veri-
fica precisamente en ol establecimiento
destinado para eso efecto», y por último,
siempre en pro do la imposible defensa del
Sr. Juez Io Correccional, ha roto lanzas
abiertamente con el art. 813 dol Código de
Procedimientos Federales.

«Paroco conveniente liacer constar, nos
dice on su famoso pedimento, por lo que
toca á la acusación formulada por el tan-
tas veces mencionado D. Pedro Diez de Bo-
nilla, que on el amparo que este señor in-
terpuso contra los -actos y procedimientos
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<jit9 onsu contra dictara el Juezpriinoro Co-
rrecional, so sobreseyó on el juicio dicho,
lo que hace entender que el Juez procodió
conforme á derecho y á sus facultades ju-
risdiccionales.»

Lo que hace entender, es, que el Ministe-
rio Público, profundo conocedor de nues-
tras leyes, ha procurado olvidarse de ellas
ni podír en pro delSr. Juez Io Correccional,
puos no podemos pensar que esté á tan cor-
ta altura su ilustración como abogado.

Se sobresee, cuanda el actor se desiste,
cuando muere el que promovió el recurso ó
cuando, como on el caso, lian cesado, lo i
efectos del acto reclamado, pero nunca se
sobresee, cuando la autoridad í'esponsable»
ha procedido conforme á derecho y a sus
facultadesjurisdiccionales,»sino que enton-
ce» se dicta sentencia declarando que la
Justicia de la Union no ampara al peticio-
nario y en el caso, lo que en la sentencia
definitiva se dijo es que el «prestigio de
la autoridad, la justicia y la conveniencia
social» pedían & gritos la consignación del
Juez, y con esta declaración la Suprema
Corte se ha puesto á la altura que exige su
zelo por la justicia de la que ha llegado á
ser el principal, que no podemos decir, el
único constante paladín.

«El sobreseimiento no prejuzga la res-
ponsabilidad civil ó criminal en que haya
podido incurrir la autoridad ejecutora y
quedan expeditos los derechos de los inte-
resados para hacerla electiva ante los jueces
competentes,» dice el art. 813 del Código
de procedimientos, LO QUE HACE EN-
TENDER, que cuando se sobresee queda
en tela de juicio la conducta de la autori-
dad responsable y no so entiende que ha
obrado conforme a derecho y según sus fa-
cultades jurisdiccionales.

JCa defensa del
Juez de Üehuacárj.
Dice el gacetillero de la Revista de Pue-

bla, periódico oficioso, pero malo, que la
suprema Cofte incurrió en error al am-

parar al Sr. Esteban Montiol por el proce-
so, que por injurian al Sr. Gobernador Mu-
io P. Martínez, le inició el Juez de Te-

huacán, declarando el Alto Tribunal de
Justicia, que ese Juez no tenía facultades
para iniciar do oficio un procedimiento
criminal que solo á petición de parte pue-
do iniciarse.

La actitud correctísima do la Suprema
2orto os motivo de burla para ese periódi-
o, puesto al servicio del Gobernador Mar-

tínoz. Olvida .sin duda, quo no es éste el
único caso en que la Corte ha amparado á
Montiel contra actos del Juez á quo nos
referimos, sino quo cada vez que ha pedi-
do amparo, se le ha concedido en vista de
la justificación de sus pedimentos, casti-
gando con sus justas resoluciones, los pro-
cedimientos contrarios á derecho de la au-
toridad responsable.

Ya era tiempo de que comprendiera el
Juez aludido, que la adulación al Goberna-
dor no so compadece con los severos pre-
ceptos del Código Penal.

Risible nos parece la defensa que la Re*
vista de Puebla, periódico sin prestigio
alguno ciontífico, hace de los actos del
Juez do Tehuacán, quo mal quo lo pese al
Juez, al gacetillero del periódico y á quien
lo inspire, han sido reprochados por el
cuerpo más alio de letrados, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

CORRUPTELAS JUDICIALES.
Existen alguna» prácticas viciosas, en

abierta pugna con preceptos terminantes
do la ley, y de tal' manera arraigadas en
nuestros tribunales, que, a pesar de ser
alarmantes, ni siquiera arrancan una pro-
testa do aquellos en cuyo perjuicio se vio-
la la ley.

Vamos á presentar, en confirmación de
ese acertó, un hecho que á diario se produ-
ce,tanto en las Salas del Tribunal Superior
cerno en I03 Juzgados Civiles y Menores.

El art. 610 del Código de Procedimien-
Civites, borrado por nuestros funcionarios
judiciales civiles del catálogo de las leyes,
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proviene que, si al espirar el término fija-
do por la ley para pronunciar sentencias
definitivas ó interloctitorias,no se hubieren
expensado las estampillas necesarias, se ex-
tenderán las resol usionos en papel simple
mandando que ol a^t^r ó recurrente las ex-
pons3, apremiándolo con alguno de los me-
dios que establece el art. 140 del mismo
Código.

Con poca» excepciones, entre las que es
de justicia mencionar al Juzgado 8o Menor,
donde siempre sa acata esa disposición, las
sentencias llevan siempre el estribillo d
«se firmó hasta hoy en que el interesado
expensó las estampillas para el presento
fallo,» lo cual- sobre ser una flagrante vio-
lación del citado arfc. G10, también es, en
la mayor parto de los casos, una falsedad.
Casi siempre el interesado va diariamente á
informarse do si so lia dictado sentencia y
de si so necesitan estampillas, porque sabe
«pie, si no so toma oso trabajo, su juicio
quedará indefinidamente citado para sen-
tencia.

Los términos judiciales so observan ri-
gorosamente cuando son señalados para
quo las partos evacúen un traslado ó rin-
dan una prueba, poro tan pronto como son
exclusivamente sefialados para el Juez, son
interminables.

Tan frecuenta es la repetición de estos
fiases qu© ya nó nos sorprenden; pero debo
©vitarse quo los jueces, por no quedar á
descubierto do una responsabilidad iluso-
ria, oculten su falta detrás do una mentira,
que puede sor trascendental para el apode-
rado que haya recibido do su cliente las
expensas nioosarias, y á quien, con toda la
seriedad de un fallo, se lo tache de moroso
al cubrir las quo so causen, morosidad que
se puede traducir on responsabilidades que
le son ajenas.

SECCIÓN DE CONSULTAS
MÓXÍCJ, Agosto 24 do 1900.

Sros. Directores de * REGENERACIÓN»
Presentes,

Muy sofioros míos:
Djy á Uds. las gracias más expresivas

por BU consulta que he leído con todo agran-

on su número correspondiente al 23 do
éste, y satisfaciendo su curiosidad debo
manifestarles que los autos contradictorios
á que m9 refería on mi anterior, fueron
dictados por el muy honorable y justifica-
do Señor Juez 1.° de lo Civil, quo conoció
del juicio á que mo he referido,y en el cual
lian papado acontecimientos muy extraor-
dinarios quo someto á ka calificación de
TJds., porque no siendo ducho on las ex-
tratagemas jurídicas, no puedo emitir sobro
ellos mi desautorizada opinión.

Uno de esos acont3cimiento3 consiste en
que la parte actora solicitó una providen-
cia precautoria en mi contra, sosteniendo
que no tenía yo otros biones quo una casa
y un terreno y quo pretendía yo enajenar-
los. Estos dos hechos son perfectamente
falsas, como voy á demostrarlo on el juicio
respectivo, poro suponiéndolos verdaderos,
el fundamento de osa providencia precau-
toria debió sor la fracción 3.a ÚLÚ articulo
32G dol Código de Procodiiniento.3 Civiles,
advirtiendo que la acción quo en mi contra
so ejercita, es personal y so deriva de un
pagaré que la parto actora sostiene quo lo
debo. Pues bien, ol Señor Juez tuvo á bien
fundar la providencia on algo que na dio lo
había pedido, á sabor: on la fracción 2.a del
propio artículo que á la letra dice: «Cuan-
do so tema que se oculten ó dilapiden li»
bienos on quo debe ojercitar.se una acción
real» Ahora bion, llovó tiempo de devanar-
me los sosos pensando cual será esa acción
real quo se supone intentada en mi contra
y ya debo preguntar d 03a redacción, si ol
Juez pudo fundar así su providencia pre-
cautoria, y si con tal fundmento se me pu-
do molestar en mis bienes, sin violarse los
ai'ticulos 14 y 16 de la Constitución,

En esos misinos autos hay otras decisio-
nes que pudieran llamarse perlas de Jurk*
prudencia y quo iré dando á conocer al
público, para la debida enseñanza de liti-
gantes, Jueces y Abogados,

Soy de Uds. afmo. atto. y S* S#
JAVIER GAHCÍA TOÜBKS.

Nos complace ol que haya Ud.
satisfecho con nuestra consulta y
haya atendido nuestra curiosidad.

ol qitf
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Respecto á su nueva consulta le mani-
festaremos que, si la obligación que do-
mmda la parfc? actora es personal,y en ese
concepto la presentó á la consideración del
Juez solicitando la providencia precauto-
ria, debió fundarse el auto respectivo en la
fracción II [ dol artículo 32G del Código do
Procedimientos Civiles, y no on la fracción
H del mismo artículo. En tal virtud, se
aplicó inexactamente la referida fracción
II, y se violó,en consecuencia, el artículo 14
de la Constitución. Esa violación 63 indu-
dable y no tiene ni la evasiva del artículo
809 del Código do Procedimientos Federa-
les, por no tratarse de un hecho dudoso ó
de un punto opinable do derecho Civil.

Consecuencia do osa inoxacta aplicación
de la ley, es la molestia inmotivada que ha
sufrido Ud. en sus bienes, y, por tanto, la
violación del artículo 16 Constitucional.

Quedamos á las órdenes de Ud.

agotar

• • » •

Tdxpam, Veracruz, agosto 17 do 1900.
Sres. Redactores de «REGENERACIQN>

México, Distrito Federal.—Centro Mer-
cantil, 3er. piso. Núm. 20.

Muy Señores míos:
Me permito m )lostar la atención di Ud?.

con la siguiente consulta, haciond? usottal
bondadoso ofrecimiento dol núinoro anta-
rtor de su interesante publicación.

El término para continuar ol recurso de
casación se contará desde que se notifique
la resolución dol Jaez ó Tribunal qua la
pronunció, dice el artículo 537 del Código
de Procedimientos Fodorales.

¿A qué resolución alud3? ¿A la qu^ dic-
ta el Juez ó Tribunal admitiendo ol rocur-
so en los términos del artículo 535 ó á la
re3elución recurrida? porquo paroso absur-
do que se refiera á la última, supuesto quo
se trata de continuar un recurso y no pue-
de continuarse lo que no ha principiado; y
si se interpreta ol artículo 537 en ol san-
t ido de quo se rafiere á la resolución recurri-
da, se producirá siempre ose absurdo, pues
preparada la casación cinco días después do
notificado el fallo, llegará el racurrente á
saber que el recurso fue admitido, después
del décimo día, ó es3 íniíno día,ó á lo suma

uno antes y no os prudente dejar
un término para ejercitar ol derecho que
puede perderse por una hora de atraso.

Sírvanse Uds. perdonarme la molestia y
aceptar las seguridades de mi atonta con-
sideración.—S. S.—JOSÉ RODRÍGUEZ REINA.

Estamos á Ud. muy agradecidos, Señor
Rodi-íguoz, por su amabilidad en consul-
tamos.

Croemos como Ud., que el artículo 537
no contiene una disposición que merezca
la posesión de estado de hija legítima de lo8

vastos talentos ó ilustración reconocida de
los Señores Abogados que formaron la Co-
misión redactora dol Código aludido. In-
terpretándolo on el sentido en quo Ud. lo
hace, osa disposición no merecería ol cali-
ficativo do absurda, quo Ud. la obsequia;
poro creemos quo tal interpretación es de
masiado forzada y no cabo en los términos
en que está concebido el artículo 537 men-
cionado.

Nuestros Tribunales de Circuito han re-
suelto quo el término para continuar ol re-
curso, so cuonta desdo que se dictó la reso-
lución que la origina. En vista de los tér-
minos on que está concebida la ley, somos
nosotros dj la misma opinión, por más que
esa opinión esté reñida con el sentido co-
mún, puísol precepto legal llega al absurdo
de disponer quo so continúe un recurso
desde antes do haber sido interpuesto, y
quizá desde antes que ol litigante se haya
decidido á interponerlo.

(i Sa üoga %oja"
Cuando la escena se cimbra al paso del

Juez inexorable; cuando se anonada al tes-
tigo de descargo; cuando se pretende arran-
car al acusado la confesión de un delito

no lia cometido; cuando la primera
víctima dol rudo despotismo del Juez es
el empleado, y la otra víctima es la esposa
infeliz que suplica y llora, llanto y súplica
quo se estrellan en la ompedemida con-
ciencia de un Juez acostumbrado á esce-
na i desgarradoras, parece como que asistí-
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mos á espectáculos quo hemos prosoncia-
do.

Mr. Brieux ha arrojado 4 la escena un
cuadro de realidad palpitante, un tanto
anarquista, es cierto, pero no por ello me-
nos real, ni menos abrumador. La tiranía
de la toga, es la más desquiciadora, la más
odiosa de todas las tiranías. Si al buscar
la satisfacción á un derecho, la penalidad
para un calumniador ó la salvación de una
reputación destrozada, tropezáis con un
Mouzon, con un inquisidor envuelto en su
investidura oficial, que no tortura vuestro
cuerpo con fuogo, pero que tortura y ani-
quila vuestro cerebro con sofismas, relaja
vuestra voluntad con sugestiones y exas-
pera vuestra honrada actitud con su acti-
tud insolente y soez, no podréis monos que
aplaudir á Brieux que ha revelado el más
espantoso de los crímenes, con el objeto,
quizá, de buscar un correctivo.

Han abundado en el mundo los Jueces
que adulan al Diputado, torpe para la ex-
presión, poro que tutea al Miuistro; los
Jueces que frecuentan el trato de Mesali-
nas y ultrajan á la policía, los Jueces que
yiven públicamente con concubinas y ha-
cen gala de su compañía en los paseos, los
Jueces que se embriagan y escandalizan ó
invocan su investidura oficial para sor-
prender á la policía, los Jueces que ejecu-
tan oficios bajos 6 innobles, y los que ha-
cen del litigante una víctima de su educa-
cación escaza.

De ese conjunto lia tomado Brieux sus
personajes y los ha lanzado á la escena,

Es un drama qus puede tomarse como
ejemplo admirable. Todos nuestros fun-
cionarios debieran asistir á su representa-
ción, para evitar en sus funciones las chi-
canas de Mouzon y la insultante desfacha-
tez de esos Magistrados empedernidos en
el crimen judicial. Nuestros Agentes del
Ministerio Público, debieran concurrir pa-
ra seguir el ejemplo de ese humilde Pro-
curador, que sentía el torcedor de su con-
ciencia cuando acusaba sin conciencia, y
que á pesar de la pérdida de su porvenir
en la Judicatura, sintió que su honradez
»e revelaba ante el espectáculo de mi cri-
men bonancible.

EL AMPARO
URSULO RAMÍREZ.

LA SENTENCIA DEL JUEZ 1.° DE DISTMTO.

Decíamos en nuestro mimero anterior,
que el Juez 3.° de lo Criminal desobede-
ció él precepto del artículo 314 del Código
de Procedimientos Penales, al hacer su re-
sumen en el jurado de Ramírez. Para do-
cumentar nuestra aseveración, copiamos
entonces algunos fragmentos de eso resu-
men.

Veamos ahora el considerando 2.° de la
sentencia pronunciada por el Juez 1.° de
Distrito en el amparo pedido por Ramírez:
«que igualmente aparece en autos, por ha-
llarse en ellos la versión taquigráfica del
resumen, que el Juez, al hacerlo, lo verificó
dentro de las reglas dadas por el artículo
314 del Código de Procedimientos Penales;
y en consecuencia, los actos que motiva-
ron la queja no violan garantías»

Cuando el acusado tiene una garantía
que la ley le concede y so le niega por el
Juez esa garantía, cuando la ley protoje
un derecho y el Juez no acudo en defensa
de ose derecho, no sabemos que hará el in-
dividuo para defenderse.

El artículo 314 citado ordena al Juez
instructor que en su resumen sea estricta-
mente imparcial, que so abstenga cuidado-
samente de revelar su propia opinión y de
hacer apreciaciones sobre la responsabili-
dad del acusado. Este precepto no fue ob-
servado por el Juez 3.° de lo Criminal, co-
mo se desprende do los fragmentos del re-
sumen copiados en nuestro último núme-
ro. El Juez no fue imparcial, el Juez reve-
ló su propia opinión, el Juez hizo aprecia-
ciones sobro la responsabilidad del acusado,
y á pesar de todo, la autoridad federal, la
encargada de destruir violaciones á la
Constitución, la que representa el supremo
refugio cuando se cierran las puertas á la
justicia en los tribunales comunes, declara
dogmáticamente que el Juez instructor se
ciñó á las reglas del artículo 314!

Afortunadamente, las sentencias d« lo§
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Jaeces do Distrito son rovisadas por la Su-
prema Corto, y algunas do ellas, especial"
móntalas del Juez quo nos ocupa, son
precedida1? de serias meditaciones, pues con
frecuencia no ha sido patrocinado en sus
teorías por aquel elevado Tribunal. Tal
aconteció en este caso, en el que la Corte
revocó la sentencia del inferior, conside-
ran lo quo con el resumen del Juez 3.° de
lo Criminal se había violado el artículo 314,
ese artículo tan poco obedecido por nues-
tra judicatura, ese artículo que cierra la
puerta á las aspiraciones délos Jueces,que
fundan su vanidad de funcionarios en el
mayor númoro de condenados á muerte.

La causa de Ramírez volverá á verse en
jurado, y no sabemos si el Juez 3.° de lo
Criminal-insistirá, con no excusarse, en
llevar á este hombre al patíbulo, pues los
resúmenes como el de dicho Juez, traen
consigo la pena de muerte para el acusado.

LOS DEFENSORES
NO DELINQUEN.

El carácter do defensor tiene el aspecto
de una magistratura quo siempre debe ser
respatada. Algunos Jueces y Magistrados
han desconocido la elevada misión del de-
fensor y han visto en él al antagonista que
sólo pretende arrebatar víctimas de la fé-
rula judicial. Una víctima salvada, signi-
fica un triunfo monos para el funcionario
judicial que ccneepttSa cada condena co
no un factor más para su gloria.

El Juez y el Magistrado deseosos de en-
cumbrarse, ven con resentimiento al de-
fensor que los despo a de sus motivos de
triunfo. No e» raro, pues, que busquen ol
pretexto para hacer sentir su poderío so-
bro el rebelde que no se presta á su deco-
ración de gloria.

Un caso tenemos á la vista. El Magis-
trado de la 2a Sala del Tribunal Superior
de Querótaro, se sintió injuriado y difama-
do por un. escrito que presontó D. Maria-
no Llamas Puente, como defensor de D.
Ventura Hernández, ante el Juez de Dis-

trito de dicho Estado on solicitud del am-
paro federal.

El Juez 3o Menor, qua conoció de la
querella, decretó la formal prisión del Sr.
Llamas y su incomunicación rigurosa. Es-
te Se&or pidió amparo contra tales procedi-
mientos y el Juez de Distrito, tan compla-
ciente como el Juez Menor, negó el ampa-
ro. Do entre los considerandos curiosísi-
mos del Juez, presentamos este á nuestros
lectores. «Los actos recurridos por el que-
joso no violan el prí. 14 de la Constitu-
ción, porque en el proceso no se ha pronun-
ciado sentencia, pues antes de hacer la apli-
cación de la ley en fallo definitivo, es im-
posible que se le aplique con exactitud ó
sin ella». Por lo visto, ol Juez de Distrito
cree que en los autos que f a pronuncien
aitos de la sentencia, no hay aplicación de
leyes, sino un procedimiento de buena fé»
según la conciencia y arbitrio del Juez.

La Suprema Corto revisó la sentencia
del Juez de Distrito y la revocó por una-
nimidad.

La ejecutoria de la Corte es de gran im-
portancia para los abogados postulantes.
Ella conserva el respeto de quo debe estar
rodeado ol defensor al cumplir con su no-
ble encargo. No confunde, como ol Juez
de Distrito, al defensor investido de una
magistratura respetable, con el individuo
vulgar que produce desahogos. La Corte
consideró que, si el defensor producía en
sus ocursos é informes, frases que hiriesen
á un funcionario ó faltasen el respeto debi-
do al Tribunal, no ora reo de los delitos de
injurias y difamación, sino que debía ser
corregido disciplinariamente por el referi-
do Tribunal, toda vez que comete una fal-
ta,- pero no un delito. Como en el presen-
te caso, el Juez de Distrito no había corre-
gido disciplinariamente al quejoso, nin-
gún otro Juzgado ni Tribunal pudo juz-
garlo, sin contundir lastimosamente la fal-
ta con el delito.

Sección de Consultas.
Xa ponemos á disposición dé
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las personas que se Sirvan truye la pretensión de muchos funciona-
alauna Cuestión de\Vi0S públicos que se sienten difamados

cuando se les reprocha un acto indecoroso
cometido en ejercicio de sus funciones.

derecho, ya Sea que ella
o no, en la secuela de un JUICIO.

Jfuestro servicio es enteramen-
te gratuito.

Las imputaciones á
Funcionarios Públicos.

Se lia protendido rodear á los Funcio-
narios Públicos de una investidura invul-
nerable. Pueden cometer un adto indecoro-
so en un asunto en que estén interesados, y
si alguien indica que se ha cometido ese acto
punible, quedará sujeto á un proceso por di-
famación que se abrirá á instancia del fun-
cionario aludido.

La Suprema Corte lia precisado perfecta-
mente el carácter de osas imputaciones.

Dr Víctor Gutiérrez se dirijio en queja
al Supremo Tribunal de Sinaloa denun-
ciándolo insularidades dol Juez do 1.a

Instancia do Concordia, Lie. Eduardo Az-
peitia Palomar, en el proceso que por de-
lito de lesiones se abrió á instancia dol Sé-
ñor Gutiérrez contra Santiago Trowartha.
Entre los hechos denunciados se mencionó
que era tal la parcialidad del Juez á favor
de Trewartha,quo llogó á ofrecerle, el Juez,
al Señor Gutiérrez, cien pesos si retiraba
su acusación. El Juez so creyó difamado y
acusó al Señor Gutiérrez ante el Alcalde
Constitucional de Concordia, quien rodujo
á formal prisión al Señor Gutiérrez. Esto
pidió amparo y la Suprema Corto lo ampa-
ró por unanimidad de votos, considerando
que el quo hace uso de un derecho que la
ley le concede, á nadie haco injuria por ©1
hecho do ejercitarlo. El Señor Gutiérrez
ejercitó un derecho al quejarse y no ha po-
dido cometer ol delito de difamación, (que
entro otros elementos que lo constituye!
requiere la intención dolosa), por ol solo
hecho de haber acudido en qneja contra ol
Juez do Concordia ante el Superior inme-
diato.

Con esa ejecutoría de la Corte, se des-

El Ministerio Público
ei> la querella contra

Es notable la antítesis entre la actitud
del Juez 5.° Correccional y la del Agente
del Ministerio Público en la querella men-
cionada. Aquol se excusa y éste pide la
aprehensión del acusado. Aquel se mues-
tra débil y éste se presenta robusto y fuer-
te, con la fortaleza de un cargo público, el
más importante de los cargos públicos.

El Agento Lie. José R. Azpe recibo la
querella, documentada hasta la minuciosi-
dad, y la consigna al Juzgado 5.° Correc-
cional pidiendo se proceda conforme al ar-
tículo 43 del Código de Procedimientos
Penales, ésto es, á la separación del Magis-
trado do su encargo y á su prisión, á cuyo
ofecto pidió también que se oyera al Pro-
curador do Justicia conforme al artículo
45 del mismo Código. El Agento precedió
conforme á la ley, on cumplimiento de su
deber y sin temor alguno á la personalidad
del acusado. Dio un gran ejemplo de valor
civil.

Su proceder fue arreglado á la ley. La
querella contenía todas las constancias ne-
cesarias para proceder á la aprohensión de
un individuo, se acompañó en ella la minu-
ta del contrato de arrendamiento, en don-
de se hace constar la facultad al arrenda-
tario de vender los objetos pertenecientes
a la negociación do Mensajerías; la quere-
lla de Domingo León, en la que so hacen
imputaciones k los hermanos Diez de Bo-
nilla; copia justificada do los procedimien-
tos dol Juez Correccional, que ya conocen
nuestros lectores; y copias de las senten-
cias del Juez de Distrito y de la Suprema
Corte que ampararon á los Señores Diez de
Bonilla y de la moción dol Señor Magis-
trado Dorantes pidiendo la consignación
del Juez Correccional. Fue, pues, correcto
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ol proceder del Soñor Agento del Ministe-
rio Piiblicó y lo enviamos nuestras felici-
taciones.

Como nata final diremos, que la 2.* Sala
del Tribunal Suporior, admitió la excusa
del Juez 5.° Correccional. C Jinienza, pues,
la peregrinación de esto negocio de Juz-
gado en Juzgado.

Objeciones de "El Popular1'
«El Popular,» en su número corraspon-

dienfca al 30 de esto mes, sa ocupa de nues-
tro articulo intitulado "Algo sobre lanza-
miento.*,—Práctica ilegal" y presenta en
contra de lo expuesto por nosotros, un ar-
ga.nsnto que en su concepto es bastante
para dastruír nuestra tesis.

Nos o i muy grato contestar al colega y
le agradecemos el honor que no3 concede
can la discusión. Si en la tesis que soste-
nemos estamos on un error y llega él á
do ivaneeerlo, agradeceremos en lo que va-
13 ol banefício que se nos hace, rectificando
una opinión equivocada.

El argumento que el colega presenta os
el siguiente:

"El art. 1679 del Cód. Civil declara que
la acción de nulidad de una obligación se
extingue por la ratificación y el cumpli-
miento voluntario de ella. Esceptuándose
IQS casos en que la ley expresamente dispo-
ne lo contrario,"

"Pues uno de estos casos creemos que
es la falta do contrato escrito on los arren-
damientos do casas do más do cion posos
anuales, porque la ley dispone expresamen-
te en su art. 2,947, quo es posterior al art.
1,679, que el arrendamiento debe constar
por escrito cuando la renta paso do cion
pesos anuales."

En efocto, la ley dispone que el arrenda-
miento conste por escrito cuando la renta
pasa do cien posos anuales, poro os j>rocíso
recordar la distinción que la ley establece

ntre formalidades requeridas provatíonU
causa y las que son requeridas solemnita-
Us causa. Una formalidad es prescrita pro-
balionis causa, cuando su único objeto es
probar la existencia del hecho y es esta-
blecida solemnitaíis causa, cuando se exi-
;e, no salo como prueba, sino porque el le-

gislador, par razón de la importancia del
acto, ha querido rodearlo de una solemni-
dad mayor.

El resultado jurídico de esa díferenciaf

el siguiente:
La falta de las primeras, no anula el ac-

to y puedan suplirse, siempre quo la prue-
ba supletoria tonga en juicio el mismo va-
lor que tendría la omitida; mientras que
la falta da las segundas ataca, no solo la
validez, sino la existencia misma del con-
trato. Mil personas puoden testificar la exis-
tencia do un matrimonio, pero si no llagó
á existir el acta dol Juoz del Registro Ci-
vil, el matrimonio no existe. Estos se lla-
man contratos solemnes; aquellos se llaman
tratos no solemnes y nosotros sostenemos
que ol contrato de arrendamiento, no es
solemne, por lo que tiene vida jurídica
aunque no exista ol documento quo la ley
exiíeprobationijeaicsa,y probada su exis-
tencia, surte tolos sus efectos lógales. Uno
de ellos os fundar ol lanzamiento por falta
de pago de renta ó cualquiera otra causa le-

El hecho de S3r posterior el art. 2,947
al 1,679, no es una razón aceptable en de-
recho. La situación numérica de L>s artí-
culos en el Código no indica la preponde-
rancia do los unos sobi'3 los otro % sino el
orden lógico quo deben guardar por razón
de materias.

Volvemos á manifestar á nuestro apre-
ciable contrincante, quo estamos dispues-
tos á rectificar cualquiera opinión nuestra
que aparezca convicta do error.

Juez de Texcoeo y el
agei>te de "

En nuestro número anterior, dijimos
el referido Juez había prohibido al

Agente de «El Español» la venta de ose
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periódico en Texcoco. Dicho Juez explica'EL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO DE
su conducta en una carta enviada á nues-j PROCEDIMIENTOS FEDERALES.
tro colega «El Popular.» Después de indi-
car que llamó al Agente de aquel periódi-( E 1 g r > L i c D n I g n a d o Co^áo§ d e e s t a

co en averiguación de los delitos que hu- ( C a p i t a l j S6 h a s o r v i d o enviarnos un folleto
biera podido cometa el cabo de policía ele q u e ^ r e n e r e ¿ ] a errónea interpretación
esa Ciudad, hecho denunciado por «El Es- q u o d e i artículo 17D del Código referido,
pañol,» dice el Juez: hizo el Juez Primero Suplente de Distrito

«Además de todo esto, te le hizo com- dol Estado do Móxica. Dicho Juez proten-
prender al dicho papelero la extensión de de, 5 pretendió on el caso especial á quo
la libertad del trabajo y del comercio, ve- e i folleto so refiere, que las promociones en
pitióndole varias veces on previsión de un ^ j 0 3 j u i c i o s d e a m p a r 0 s o h a g a n p o r medio
error en su inteligencia, que podía dedicar- ( d c c , r a p a r c c o n c i a y n 3 p o r escrito, recha-
se con toda confianza al trabajo que había M m l o > p o r l o fcanfc0(. u n a j a s t a p o t i c ió n del
elegido de repartidor do periódicos; porque gr# j ^ Cejudo quejándose do que ol Se-
este trabajo siempre ha sido, es y será útil j c retario do la Primera Sala dol Tribunal
y honesto á la sociedad, á los ciudadanos Superior del Estado de México y ol Juez
y á los Gobiernos, puesto que contribuye d e Primera Instancia de Otumba, pretcn-
en su último detalle á la libro manifestó- dían que el qtnjoso pusiera escribientes
ción de las opiniones y á la vulgarización | qU0 hiriesen las copias certificadas que so
de las verdades; pero con motivos funda-J habían solicitado como nruaba en un jui-
dos y que en su oportunidad quizá serán c j 0 d o a m p a r o ,
d b i d t i d l hi cmrndebidamente apreciados,se le hizo compren- g l Sr. Lic. Cejudo solicitó de la, Supro-
der que no llegara á desnaturalizar su lio- m& Corfce l a r c v i s i ó n do eso auto contra-
nesta y Mil ocupación repartiendo á la vez r ¡ o á ] a l e y y d o l 011 q U 3 S3 b i m p o n t ' a l i n

libelos difamatorios, pues éstos en su ca- apercibiiniento, si no guardaba el debido
rácter de tales, por más que vayan impre-' r e s p e t o aj Juzgado. La Corte revisó los
sos, siempre serán estigmatizados por la' a . f c o s d e l J u e z d e Distrito y resolvió quo
prensa honrada.» las promociones escritas hechas, tanto ni

«De lo dicho se desprende que lejos de i n f c e r p O n e r ol juicio de amparo como al po-
babérsele prohibido & Amado Muñoz el re- ̂  d ¡ r k ])vuehaf c r a n \en.a\es y debieron ser
parto de periódicos, so le reconoció su de-'tramÜadas por el Juez suplonío do Distri-
recho y solo se limitó el Juzgado á llamar- ^ p O r q U 3 o s t á n fundadas en ol textj ox-
le la atención sobro la posibilidad de que p r e s o d e l n r t l ' c u i 0 753 del Código de Pro-
llegara á inodarte en la acción reprensible ceclímiontos Federales: que, en consecuon-
de circular libelos difamatorios.» | cia> G] a u t o o n q u o s a rcchazó la solicitud

Para nada debió el Juez hacer compren-. rofericla, no estaba arreglado á derecho; no
der á un individuo llamado á declarar co- s í e n d o legal tampoco el apercibimiento ho-
mo testigo, pues no fue otro su carácter, J c h 0 a\ quojoso. La Corte revocó y declaró
que no debía desnaturalizar su honesta y, insubsistentes los autos ilegalos del Juez
útil ocupación repartiendo libelos difama- SUplento de Distrito.
torios. Claro so vé quo el Juez pretendió El folleto dol Sr. Lic. Cejudo rcvola
iniluir erf el ánimo del Agente de «El Es- energía on la defensa del d'erocho do su
pañol,» para que no vendiera en Toxcoco cliente, osa energía quo on todos los pos-
ese perloideo, restringiendo con ese acto tulantos debe existir para protestar contra
la libertad do comercio, puos si «El Espa-jlos actos d^ los Jueces, que no se c'.ñen á
flol» es un libólo, como lo llama el Juez, es- los preceptos lógalos.
tara sujeto á un proceso cuando delinca; Damos las gracias al Sr. Lic. Cejudo por
pero ninguua autoridad debe adelantar jui- «u amabilidad en enviarnos el folleto refe-
cios sobre una publicación sin incurrir en rído.
una censura. |
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ija de Jurisprudencia y Lce-
gislaelóq, correspondiente
de la Real de Madrid.

Por acuerdo del $r. presiden"
te de esta Jfcademia, teqgo e//jo-
nor de suplicará Uds. se sirvan
concurrir ó la sesión de la Junfa
de ffobierno que se efectuará en
la casa de! Sr. JOic. Jtféndez (2<*. \
de las T)amas rjúm. 1J el ota 1°.
del próximo Septiembre, á las
Sp. n\. Suplico á Uds. su puntual
asistencia á la sesión, en la que
SÍ resolverá sobre la consulta Jje-

por la Secretaria de Comu-

EL ASUNTO DEL «HIJO DEL A-
HUIZOTE»—Acaba de resolver la 2"* Sa-

j la del Tribunal Superior del Distrito que
os de negársele á Don Kemigio Mateos,
Director de dicho Semanario, el beneficio
de la libertad bajo caución que solicitó. Era
natural. En tratándose de periodistas, to-
dos ellos son capaces de fugarse, según la
opinión de los Juecss y Magistrados del
Eamo Penal.

EL PEOCESO VELÁZQTJEZ.—Acaba
de pasarse el expediente al Ministerio Pú-
blico para que haga su pedimento. Hé alli
un procedimiento necesario legalmente éin*>
necosario prácticamente, pues bien cono»
cida es la opinión del Ministerio Público
en este asunto. Por nuestra parte, nos ale-
gramos del trámite, pues con él no faltará
material para llenar las columnas de «RE-
GENERACIÓN»

nicado nesj referente al abandono
de un tren et¡ njarchapor un ma-
quinista.

protesto á Uds. mis respetos.
Jtféxico, jfgosfo 30 de 1900.—

J. flores Jfiagón, 1er. Secretario.
los Jifiembros de la Junta

de ffobierno de esta Corporación.
presentes.

TAMBIÉN QUIEEE EENUNCIAE.
—El Secretario Anzorena, del Juzgado 6o

Menor, imitando al Juoz Clíitíaco Agui-
rre, quiere poner su renuncia, contrariado
par la visita que hace algún tiempo prac-
ticaron á dicho Juzgado ol Sr. Magistrado
Mateos Alarcón, el Srio. García Peña y el
Agento del Ministerio PúblicD, Belisario
Cicero.

Aplaudimos también la actitud dol Se-
crstario, y abrigamos la esporanza, do que
e i su lugar se pondrá algún abogado la-
b)ría33, con lo que indudablemente ganará
el público al tramitarso con más violencia

DESTITUIDO.- Por haber concurrido
á las sesiones del Club «García Morales»
de Hermosülo, Son., Club quo tiene por
objeto alentar al pueblo para que partici-
pe en la lucha electoral quo en dicha Ciu-
dad se está entablando con motivo de la
renovación dol Ayuntamiento, íué desti-
tuido el joven Demetrio Martínez Velasco
del empleo de Ministro Ejecutor que de-
sempeñaba en el Juzgado 2o de Primera
Instancia del Distrito de Hermosillo.

Mal camino llevan las autoridades de
aquel Estado reprimiendo todo ejemplo de
civismo, ya con destituciones, can encarce-
lamiento de manifestantes y con clausuras
de imprentas. Ha llegado la presión oficial
al extremo de obligar á los vecinos de Hor-
casitas que presentaran un ocurso al Go-
bierno del Estado, pidiendo la libertad de
Sufragio en las elecciones Municipales. Esa
solicitud no fue atendida. Esto es bochor-
noso.

OTEA VEZ EL JUEZ 3o MENOB.—
Se nos cu#nt&, prometiendo ratiácar ó rec-
tificar la noticia, que el Juez Patino Suá-
rez se negaba á firmar un convenio céle-

nogooios qa3 hasta ahora han permane-. brado por las dos partes en un juicio, por-
I d l Jcido paralizados,
. brado por las dos partes en un juco , p
I que ese convenio decía el Juez, era muy



gravoso para el demandado que tenia que I Bueno será que Saunders asista A sus la-
pagar una cantidad relativamente grande I borcs, siguiera sea pora la satisfacsión do
como honorarios del patrono del actor. lias personas que han tenido la buena suer-

No basta que tengamos que sujetar núes- J te de tener que litigar en su Juzgado*
tras planillas á un Arancel anacrónico, I
sino ,ue los jaece, (osta os una corruptela ^ ^
que señalaremos en el próximo numero) tie-1 -. . , , •«* n *« •«•

, » i i MI i j I—En la demanda nu© entablo D. Emilionen gran horror a las planillas elevadas y „ ^ M , l , ,. , ,.„ „
procuran disminuirlas á pesar de que e«- E r n o y f c o feuffren a n í « e l J u z S a d o 6 M e n o r

ten ceñidas á dicho Arancel ó que las par- C O n i i a i m a C u m P a f l í í l c u y° ™nib™ n 0 1<c"
tes hayan convenido en su monto. Recor- 3Ordam<>«> o l J u e 2 ' s i n emplazar al deman-
damos al Sr. Patino Suárez que el conve-103*0' c o m o e r a d o m debe1"' ^ $»
nio de las partes es la suprema ley en los e l a c í o r « l ^ ^ s o en autos su domicilio,
contratos ' 1^ representante del actor indicó al Juez

I que no ora legal esa determinación y que
EL PROCESO DEL LIC. OLIVAS.— se estaba perdiendo el tiempo con laño

Se dice que por la mala voluntad que se tie-1 citación para el j uicio. El referido funcio-
ne al Sr. Lie. Pedro S. Olivas, de Durango, jnario contestó que era una práctica de su
se ha hecho retardar la resolución del pro-1 Juzgado y que a ella debía estarse.
ceso que se le abrió por el delito de homi-| Indicaremos al Juez 6o Menor que nin-
¿idio. Hasta últimamente so le puso en li-lguna práctica es admisible cuando la ley
bertad, cuando después de año y medio de lm la impone. Esta dice que el actor sofia-
estar en la cárcel, se resolvió que no había I lará casa donde se le hagan las notifícacio-
cometído el delito, que era inocente. I nes que fueron personales, y la desohedien-

Es de reprocharse la conducta de las au-1 cia de ese precepto tiene su pona, muy dis-
toridades de Durango, si esa noticia es cier-1 tinta á la impuesta por el Juez menciona-
ta. ¿Quién indemnizará al Lie. Olivas del do, pues el no citar para el juicio es una
perjuicio que ha sufrido, do la muerte ci-
vil que le ha ocasionado su prisión prolon-
gada? Cuando fue puesto en libertad, se-j EL CüMPLIMÍENTO DE UN
guramonte que todo le pareció extraño, ol-1BEB NO ES UU DELITO.—ííos dicen
vídado de sus amigos y abandonado por su I que el Juez Patino Suárez há tenido pon*
clientela. 1 ferencia* con varios juocc* do e*ta Capital,

Y si se encara con su Juez moroso, éste I y en ellas so ha tratado de firmar un ocur«
le contestará, como el do la «La Toga Bo-|so pidiendo á la superioridad la supresión
ja,» soy irresponsable. Ido nuestro periódico.

I No tomamos á lo serio la especie, no obs-
LAS SIMPATÍAS A SAUNDERS.— t a n t o q u o i a n o í , í c ; a n o s i a ] u n p

El domingo anterior estuvo de tumo el L 0 ¡ t a s q u 0 s 0 d l o 3 a b;011 informadas, pues
Juzgado 3o Corrocional, lo cual no obstó g í a l g u n a v e z m ) s t r a m o g nvmív0 d ; 5 g a g r a .
para que el Juez Saunders dejara de asistir d o c í e r f cos acfcos q u e n o e s t á n ^
por la tarde al despacho de su oficina, de- ^ & J e r e c h o > 0M d ^ d i c h o c n v o z

«empeñando las labores que^corres^ndian K ^ 8 Í n r o L ¡ c e n c í a ^ n o COj l s f c i i uyo d e l í t o

A ese Juez,otro empleado judicial fecultado a l g u n o d o n u o s f c r a p a r t O í s i n o e{ c n m p I i .
por no sabemos quien para ello, I m _ _ , . , ,

El público, que tione en mucha e s t i m a miento de un dobor quo como ciudadano,
* & i n J i I tenemos de denunciar todo aquello que,
a Saunders, pues por sus finos modales c o k , i , , • -̂ . i £ ,

L M v.. v I burlando a la lusfcicia, sea acreedor a la
mo ya en otra ocasión dijimos, se ha graa-1 , , , , , . , „ ,
jeado la estimación de los concurrentes A censura del publico, á fin do que se pon¿a
su Juzgado, se mostró descontento al per- o l n e c e s a n 0 comeetivo.
4er la oportunidad de demostrarle sus sím-
patias. I TIP. LITFBABIA, BETLEMITAB 8,~MBX,
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Revene ración.
PEEIÓDICO JURÍDICO INDEPENDIENTE,

L* libertad <l* impronta no tiene mil
limite», que el respeto & 1» vid* privada,
t te moral y * la pac pública. (Art. 7:«
de la Conttliueidn.)

Cuando 1* Eepúblioa pronunaie tn va*
iobaiana, tari forzoso tenietert.fi 6 di>
mitlr.

OAHBETTA.

DIRECTORES:
Xfe. Jesús fhres Jtíeg6n.~£ie. Jíntonio %orcasita$.~7{(cardo fhres plagan.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, nám. 20. (México, D. P.) Teléfono 264.
jfdmímstrador: Ricardo jFlores Jtfagón.

CONDICIONES.

«BEOEKEftiClóifii tato loa día* 7,15, S3 y último de cade mes,
y fot pnéetétmbaeriptíón tmt

Para I* Capi tal, trimestre adelantado $1.50
J'ira Jo* E*Udo«, M. Id. » ..,,2.00
l"ara el Extranjero, id, id en oí o „ 2.00
Numero*, vuelto* 16 elvt. Número* stnwdof. 29 ctvg.
Se entenderi aceptad* U tubecripclón, en c»so de que no te de-

vuelva el periódico y te girará |.or el Importe do un trioioitre
A lo* aguntet ae lea abonará el 15 por rionto.
No *e dcTüt'lven origina'e#.
Para, lf i onunoioi en el periódico, pídante tarifas..

PB LASCLAUSÜBAíi DE IMPB1NTAS

El fenómeno de pensar libremente es el
producto de una larga evolución. Las so-
ciedades embrionarias que tienen que com-
batir contra elementos revolucionarios, so
pena de perecer, no conocen es«í fenómeno.
A esa época rudimentaria y nebulosa, es-
tamos retrocediendo en México. Desde la
la frontera de Sonora hasta la Península
de Yucatán, cada Gobierno local atacado
en sos funciones, lleva un atentado á la li-
bertad de imprenta. No parece sino que un
régimen militar depresivo ahoga todo pen-
samiento libre. Tal actitud hostil de nues-
tros funcionarios tiene un gran inconve-
niente para el Gobierno mismo.

El periodismo es una labor, como la la-
bor del médico, como la tarea del Abogado.
Cuando esa labor se hace objeto de perse-
cuciones injustificadas, se transforma en

misión, y siempro será muy peligroso para
el Gobierno, hacer de una sencilla manifes»
tación de la actividad, un fanatismo, de£-
tructor como todos los fanatismos, procur-
sor quizá de una rovolueión violonta que
es necesario y urgente evitar.

Las revoluciones futuras no tendrán ya,
os decir, no deberán tener ya ol sello de la
impetuosidad de nuestras teatrales revolu-
ciones pasadas. La revolución tutjira sera
la de la palabra, ya sea que «a empleó co-
mo aplauso ó como ariete. Y para prepa-
ramos á esa revolución científica, necesi-
tamos ir conociendo ía amplitud de nues-
tras miras y las del bagage que llevemos
á la luclm.

Para ello, para que seamos fuertes, para
que seamos aptos, para obrar con cautela,
para evitar otra rovolueión que surja de
una encrucijada, lo que sería tremendo por
los vastos intereses sociales que juegan en
nuestro país, necesitamos libertad absolu-
ta en la prensa, libertad absoluta en la pa-
labra, libertad absoluta en las ideas. Si se
reprimen esas libertades, podía provocarse
una explosión que urge evitar. «Es cierto
que la libre emisión de las ideas tiene sus
inconvenientes, dice Spencer, pero las re-
flexiones que preceden entrañan la conclu-
sión de que los inconvenientes deben ser
aceptado en previsión de ventajas posi-
bles. El ostracismo social A que se rtlega-
ría al escritor no honrado, es un obstáculo
más eficaz que la represión inscrita en
leyes»
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Nnestías autoridades, á aquellas & quie-
nes se arroje sobro m bufete el inventario
de sus extravío* administrativo**, deben
ier muy cautos para evitar oonfletos.
Cuando se persigne» la víctima se sublimi-
za y adquiero .simpatías, y no siempre esas
simpatía» do la muchedumbre son guiadas
por mía rascón fría y analizadora. Todo ello
He ovitaría con una amplia libertad de im-
pronta. En México podemos aspirarla dada
nuestra probos! va marcha pacífica. Hornos
adelantado, pero solo materialmente. Nues-
tro* cerebro* rnn degenerando día á día y
ya es difícil encontrar hombros intelectual*
anente robustos para la lucha# Tenemos
pedagogos quo leen, pero no asimilan; filó-
sofos quo desbarran; Abogadas prácticos,
pero no jurisconsulto». Se siento no sabo-
teos qué depresión en IJÍ C3i*cbros, depre-
sión que comienza bajo ol régimen muta*'
de la Escuela Preparatoria y continúa en
la vida práctica, yernos pusilánimes por
educación, y pocos, muy j>aeo^ son los que
en voz alta censuran el incorrecto proce*
der de un Juez. S^innvsnto una amplia
bertad de impronta produciría una reacción
favorable» De 1> c3nUaari>. cuando salga-
mos de la tutela del actual Joto dol Ejecu.
tivo, procederemos como proceden esos
muchachos educado* con rigidez, que á Ja
muerte del ]>adiro confunden la libertad
con el libertinaje y na porviorton y se pros-
tituyen.

A más de esas; consuhr¿<;ionos de un or-
den social, existen otra* do un otázn hgaí,
que confirman la noconídad do. que la pren-
sa sea libre, Do ello no¿ ocu^aromo» en ol
próximo numero.

IA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA
Y LEGISLACIÓN,

El sábado anterior rclnlmS la Junta cíe
Gobierno do la Academia una sesión que tu-
ro por objeto discutir sobre la cornil ta
que la hizo la Secretaría de Comunicacio-
nes relativa & la penalidad quo deba apli-
carle al maquinista <j*io adandono un tren
en marcha.

Esa consulta la originó el que un fnaqui-
nísta en .servicio del Ferrocarril Mexicano
abandonó un íi-on en la estación de Orae-
tusco^y origino el gravo peligra de un cho-
que q«e pudo sordo consecuencias funesta*,
A evitar éstas, tiende la consulta de Comu-
nicaciones y la resolución quo á la consulta
de la Academia»

Esta harosnolto ha^ta ahora tjue el hecho
no está provisto ni penado por ol Código
de la materia y que merece el caso la pro*
visión de las leyes- En tal virtud, so ocupa
la Academia en discutir un proyecto de ley
redactado por ol 8f% Lie. Emilio Velasco,
proyecto quo HO presentará á las Cámaras
par conducta de la Secretaría do Comum-
caeiones.

Tan luego como la Aesdemia resuelva
cuestión y apruebo ol proyecta de ley
ferido, lo haremos» conocer á nue t/os le
rescon un resumen de la discusión de #$«
importante asunto.

La Junta de Gobierno de la Academia
celebrará hoy nuera sesión para continuar
la discusión pendiente y para resolver la
consulta que lo ha lieeho la Secretaría d«
Fomento, sobre los medidas que deben
tomarse para impedir la inmoderada tala
de nuestros bosque»,

Sentencia
del Sr* Juez •*. de h Qhil en eí

asunto £eon-J)fezcte ¿onttla.

Bi Señor Juez L0 de lo Civil acaba de
resolver un incidente en el juicio que el
Magistrado Domingo León sigue en contra
de Jos Señores Diez de Bonilla, en el asun-
to de las Mensajerías, declaran lo qm ei
referido Bfagístrado Lean, tiene persona*
Kdmi para entablar y seguir la demanda
que, en juicio sumario de desocupación, ha
entablado en contra de aquellos Señores*

No croemos que el Seftor Juez 4 0 haya
pagado tributo ó la complacencia con que
parece que acojen la causa deI6efior León,
los funcionarios jndíeíale» del Distrito Í
doral que lian conoeí&o de los diverso* Í
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I
oidentes de este ruidoso asunto, pero cn-
contrauiO3 que su fallo no está, en nuestro
concepto, apegado a los preceptos de la ley
y de la justicia.

El Magistrado León promovió contra los
Señores Diez de Bonilla juicio de dcsocnpa-
ción de la empresa de Mensajerías, fun-
dándose en la-falta de pago de las pensio-
nas estipuladas, á partir de la época en
que los Señores Diez de Bonilla iueron re-
ducidos á prisión por instancias del referi-
do Magistrado, y pidió se procediera pre-
viamente á la diligencia do lanzamiento.

Terminada é3ta, ovacuaron I03 deman-
dados el traslado de la demanda, oponien-
do la excepción de falta de personalidad
en León, fundándose en que al pri-
mer escrito no se acompañó, ni obraba en
autos, la escritura constitutiva de la Com-
pañía Limitada de Mensajerías, con-la que
se debía haber probado la existencia de es-
ta socíedad,que de ella es Presidente el Ma-
gistrado León y que entre sus facultades
tsníala do comparecer en juicio y todas las
otras necesarias para ejercitar la acck'n
que deducía.

La fundaron también en que aun supo-
niendo que la escritura le concediere osa
facultad,no podía tener ofecto alguno,puo*
tanto valdría como constituirle procurador
en juicío,lo que está pi'ohibidD á los Magis-
trados en los límites do su jurisdicción.

El Juez 4.° lia resuelto las cuestiones
mencionadas, declarando que on la minuta,
que en copia certificada so acompañó al
primer escrito, aparece comprobado que el
Magistrado Loon os Presidente de laCom-
pa'íl ía Limitada de Mensajerías y que, aunque
esta minuta fue tachada como un simple
proyecto de contrato, el Juez no debo ca-
lificarla, sino en la sontencia definitiva,
porque así lo ordena el artículo 360 del
Cjdigo de Procedimientos Civiles. Que,
ailomás, en esa minuta el demandado reco-
noce en el Magistrado Loon el carácter de
Presidente de la sociedad y también lo re-
conoce on los diversos escritos que obran
en autos y por último,que comparecer con

mentos del Señor Juez, pero debemos rec-
tificar dos inexactitudes qus so notan des-
de luego. Sostiene que on la minuta apa-
rece comprobado que León es Presi-
dente de la Compañía de Mensagerías y
quo los Señores Diez de Bonilla aceptaron,
este carácter y lo han seguido aceptando
en los diversos escritos que obran en au-
tos. La minuta SJIO dios, que León
contrata como Presidento do la Compañía,
pero no so transcribe allí ninguna constan-
cia que lo acredite, y ni estando transcri-
tas podían hacer fé, porque la minuta no
9S acta auténtica. J-*SÍ pues, no os exacto
que de la minuta aparezca comprobada
la personalidad que se niega á León,
Tampoco es cierto qno allí S3 admitiera
por ios Señores Diez de Bonilla esta per-
sonalidad, sino que simplemente cada uno
do los compárente» menciona o\ carácter
conque contratan, pero no renuncian ai
derecho que tienen,al formalizarse el con-
trato, de examinar tanto la personalidad
como la legitimidad de los derochos qu«
se enajenan, y por otra parte, on los diver-
sos escritos presentados en autos, los Se-
ñores Dio ido Bonilla siempre cuidaban de
decir, que compare n'an on el juicio que el
Magistrado Le->n les entablaba «diciéndose
presidente do la expresada sociedad,» lo
cual no es reconocer su personalidad.

Tomando como cierto ese reconocimien-
to tácito, tampoco sería jurídica la conse-
cuencia de que él implica comprobación do
la personalidad que so niega, porque ésta
debió sor comprobada antes de dictarse el
auto con efectos de mandamiento en forma,
y la conformidad tácita, se había referido,
hasta entonces, solo á la facultad del Se-
ñor León de representar á la Compañía en
asuntos de mora administración, poro no á
la facultad de comparecer on juicio que ea
la que so le moga. El mismo Señor Juez
4.° de lo Civil ha resuelto on otros fallos,
que la minuta solo puedo servir para obte-
ner que los contratantes no ge nieguen ú
firmar la escritura que pretendían llevar
adelanto al presentarse ante un Notario,

carácter de Presidento de una sociedad, no
es comparecer como procurador en juicio.

pero no es ella do ninguna manera, un con-
{trato en forma, ni prueba otra cosa/ sino

Vamos á hacernos cargo de los argu-|que los contratantes se han presentado al
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Notario para pretender formalizar un con-
trato.

El artículo 360 so refiero á la valoriza-
ción de las pruebas que d3bo hacerse en la
sentencia definitiva, y no es aplicable para
resolver sobro la cuostión que planteó el
demandad;), sobre quo no se habían acom-
pañado a la demanda los documentos que
comprobasen la personalidad. Es induda-
ble que para resolver esto punto previo, el
Jaez tiono qii3 valorízir el docnrnent.) en
lo que so refiere á su ftnrza probatoria so-
bre ese punto.

Por último, quo el sor IVe.sidonto do una
Compañía lo quita á Loon el carác-
ter de procurador, es de t:> lo punto insos-
tenible.

Procurador, so<jún ol sabi > rey, «os a-
quel quo rocabda ó fiicc algún pleito ó co-
sa agena por mandado del duoA¿ do ella»
El Magistrado Locm dice presentarse por
la Compañía do Men sajen is, luogo os su
procurador.

Escricli llega a la misma consecuencia
«Procuración,dice,os el acto porol que una
persona da pod ?r ú otra para quo haga al-
guna cosa en su nombre» La escritura de
la sociedad quo designa facultados á su
Presidente, es un acto por ol cual la socie-
dad ó los asociados, dan poder A su conso-
cio, para que ha~a on su nombro lo que en
dichas facultades se expresa.

Tal voz daremos mis extensión A nues-
tros razonamiento* en artículos posterio-
ras, pero con lo expuesto nos parece bas-
tante para demostrar quo el íalio quo alu-
dimos, no so apega á las disposiciones lega-
les

Sección de Consultas.
£aponsmosá disposición de

todas las personas c¡ue se sirvan
consultarnos algutja cuestióq de
derecho, ya sea c;i:e ella surja,
ó no, en la secuela de un juicio.

Jfuestro servicio es et\teramer¡-
te gratuito.

Otra consignación hecha
por la Suprema Corte.

Ante el Juez de Distrito de Guanajua-
to, pidió amparo .Regino Loza contra su
aprehensión efectuada por el Presidente
Municipal de Jesús María, á petición del
Juez de 1.a Instancia de Piedra Gorda,
O uanajuato. El Juez de Distrito sobreseyó
en el amparo por haberse desistido el re*
cúrrente al sor pnest > en libertad. La Su-
prema Corte confiirmó el sobreseimiento;
poro fue tan burda la violación de garan-
tías cometida en la persona de Loza, que
la Corto ordenó la consignación del Presi-
dente Municipal de Jesús María, del Juez
do Piedra (torda y de los Agentes que
aprehendieron al quejoso, para quo fuesen
juzgados conforme a la ley.

Este es el mejor medio para moralizar la
Administración de Justicia, A más de ese
beneficio, resulta otro concreto, especialí-
simo, el de demostrar al Ministeiio Públír
co del Distrito Federal que no estuvo co-
rrecto en la causa Velázquez al decir que
el sobreseimiento en el juicio de ampare»
hace entender quo el Juoz procedió con-
forme á derecho. Ya vorá ol Ministerio
Público que no tardó mucho tiempo para
que la Corto rej>roVara su creencia y para
que se le demostrara qu3 el sobreseimien-
to no es la careta de la imjmnidad.

EL JUICIO DE LANZAMIENTO
Objeciones de un funcionario judicial

Un funcionario Judicial, distinto á otros
muchos, que no contesta con la palabra
«cárcel,» sino que contesta con argumen-
tos: un funcionario que honradamente nos
ha manifestada sus dudas sobro un artícu-
lo que en nuestra Revista publicamos coa
el título de«Algos3bre lanzamientos. Prác-
tica ilegal» nos ha enviado la siguiente car-
ta que viene k honrarlas columnas de «RE-
GENERACIÓN,»

No la contestamos desde luego por no



disponer do gran espacio en estas colum-
nas; poro en el próximo número tendremos
el honor do procurar dosvanocor la 3 obje-
ciones que leal y correctamente so ñas ha-
cen.

Enviamos nuestro agradecimiento al in-
teligente Sr. Lie. D. Matías Chávez, con
quien cruzamos gustosos nuestros escasos
elementos de combate, no dudando, como
donoso escritor lia dicho, que paliará el
rnbor d« la caida la gentileza del adversa-
río.

Dice la carta:
cPapantla, Agosto 28 de 1900.

Sres. Directores de «REGENER ACIÓN»
México.

May señores míos:
«Comenzaré la presento carta por felici-

tar a vdes. por la aparición de un periódi-
co como el que Vdes. dirijen y redactan,
periódico que era una necesidad que so ve-
nta acentuando más cada día, pero que na-
die había querido echar sobre sus hombros
un fardo como el que ustedes se han echa-
do.

«Yo, aunque soy funcionario judicial, es-
toy enteramente de acuerdo con el progra-
ma de «REGENERACIÓN:» lo acepto on
todassus partos. Y confiado en la oferta quo
hace la publicación referidn, voy á permi-
tirme expresar algunas dudas que tongo»
nacidas con motivo del artículo que sa
intitula: «Algo sobre lanzamientos. Prác-
tica ilegal,» publicado en el número 2
que tengo a la vista.

«En ese artículo, «REGENERACIÓN»
fostíeno que no obstante la provención ter-
minante del art. 963 del Código de Proce-
dimientos Civiles, de que el actor debe pre-
sentar el título en que funde su acción
cuando, conforme á la ley, debe el contrato
constar por escrito, los jueces, sin embar-
go, no deben respetarlo, y por lo mismo,
deben dar curso á la demanda; y para sos-
tener ésto dice que, si bien el art. 2947 del
Código Civil, exige que el contrato de
arrendamiento se haga constar por escrito,
cuando la renta anual pase de cien pesos,
el 1679 establece que la ratificación y el
cumplimiento voluntario de una obligación
Oula por falta de solemnidad! en cualquier

tiempo on qao so hagan, oxtinguen la ac-
ción do nulidad, salvo los casos de excep-
ción.

«Pues bien, yo quiero suponer que falta
ol título escrito del contrato, que hubo la
ratificación del mismo, y que el caso no es
de lo* exceptuados por la ley; esto es, que,
ol arrendamiento no es do los contratos
formales ó solemnes quo no pueden conva-
lecer do ninguna manera, y que por tanto,
no tiene aplicación el principio aquel que
dice: quod ab initio vi'.iosum est. traetn
tempore convaleceré nonpotest.

«En e*e cas i, el Ju i z admito la demanda
de lanzamiento y le da curso, porque pre-
via una información testimonial, que su-
pongo so recibo sin citación contraria, se
ha convencido, con tocia anticipación, de
que una obligación nula por falta de solem-
nidad, ha sido ratificada ¿Qué quedará en-
tóneos por resolver on la sentencia defini-
tiva? En mi humildo concepto, el juicio de-
bia terminar alli, puesto quo legal y jurí-
dicamente ha quedado resuelto, de antema-
no, quo un contrato nulo es válido porque
ha sido ratificado. Sin embargo, lo contra-
rio podría ser una verdad como un templo

«Es bien cabido que la prueba testimo-
nial es muy peligrosa, y quo on los Tribu-
nales do Justicia, hay siempre personas
dispuestas á atestiguar que el Sol que ha
llegado al Zenit aun no aparece en el hori-
te.

«Yo creo que os ústa una do las razone»
que ol legislador tuvo presente para pre-
reñir que determinados contratos deban
constar por escrito.

«Por otra parto, no uu? parece legal ni
jurídico, aconsejar á los funcionarios judi-
ciales el desobedecimonto á la ley, por más
que esta sea mala; dura lex, sed lex. Sí el
art. 963 manda quo so presente el título en
que se funde la acción, todos debemos obede-
cerlo, aun cuan soa una ley adjetiva. En el
capítulo relativo al juicio ordinario tene-
mos el art. 924 quo también manda que al
entablar la demanda se presenten los docu-
mentos en que se funde la acción; y el 926
previene que so desechen de oficio las de-
mandas no formuladas con claridad, y que
no se acomodan & las reglas establecida»!
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Entiendo quo todas estas disposiciones no esa disposición legal quo os preceptiva y no
deben ser letra muerta. facultativa. Cuando la contraria no objeta

«Yo, como Juez, no daría curso 5, una la planilla de costas, hay Juecbs que la ob-
demanda en el caso que nos ocupa: y como Jotan y k disminuyen en sus resoluciones,
postulante no la entablaría. convirtiéndose, con tal acto, en procurado-

«Yo, aconsejaría á los propietarios el r e s d e l a Parfce condonada. Esto, á más de-
cumplimiento del art. 2947 del Código Ci- s e r u n a inmoralidad, es un ataque violen-
vil y las disposiciones relativas á la ley del t o é injustificado á un derecho adquirido
timbre: por otra parte, gestionaría la re- é indiscutible. Algunos Jaeces no so con-
forma de la ley, en caso de ser mala, ó de foliman c o n disminuir algunas partidas, $d-
que existiese una verdadera antinomia. n o <lue b o i < r a n todas las consultas, á pre-

«Yo no llamaría ilegal la práctica texto de no estar justificadas, y con ese
íjue combate «RE-GENERACIÓN,» por- a c t o ' des<>bec|ecen la ley y se muestran
que ella obedece á una ley; si lo contrario ™Qsp^™sos con la Jurisprudencia uni-
sucediera, el calificativo sería muy apro- ^ m e establecida por el Tribunal Superior,
p i a d o . que ha resuelto que las conferencias no es-

«Además, tengo entendido que en esta t á n s u J e t a s á I j r u e b a y V» e l l a s s e t o m a "
vez «REGENERACIÓN,» contradice su r á u e n consideración según la honorabili-
programa; porqu? en éste ofrece denunciar d a d d e l Abogado y los trabajos impondi-
todos aqnellos actos do los funcionarios ju- d o s- E s t a Jurisprudencia deben tenerla en
elídales que no so acomoden á los precep- consideración los Jueces cuando se ha ob-
tos do la ley escrita. J e t a d o l a P l a n i U a^ Pe™ cuando no lo fuere,

«Si talessupropósito ¿por qué en el artí- n o l e s e s 1 í c i t o l m c e r objeción alguna,
culo á que me refiero, aconseja que no m

 N o Genios á qué obedecerá ese antago-
respeten los jueco? el arfc. 963 del Código n i s m 0 e n t r e e l J u e z y e l postulante; pero
de Procedimientos Civiles? e l h e c h o ex ' lS t e ' N o b a s t a amoldar nuestras

«Son estas mis dudas, señores Directo- necesidades de hoy á las necesidades de
res, que desearía ver desvanecidas en las 1 8 4 0 ' é P o c a d e l Arancel, sino que á más
columnas de su simpática y valiente pu- d e e 8° tropezamos con el afán de los Jue-
blicación, y no dudo que serán Vdes. déte- ces> d e disminuirnos arbitrariamente nues-
rentes con su afino, y atto. S. S. que les tras planillas. Parece como qne un Juez r e
anticipa las debidas gracias. c o n envidia, que un postulante tenga, ma-

MATÍAS CHÁVEZ.» yores emolumentos que él. Si fuere ésto,
que no podemos descubrir otra causa, in-
dicaremos á los Jueces que eon un poco de

CORRUPTELAS JUDICIALES.a m o r al t r a b T biuena v o l u n t í y pacien"
•J cía para soportar los vaivenes de nuestros

presupuestos, podrán presentar planillasDice el artículo 146 del Código de Pro- d e honorarios que seguramente represen-
ceaimientos Civiles, que «si nada expusie- t a r a n unidas u n a cantidad mayor que la
ro dentro del término fijado la parte con- exigua asignada por el presupuesto oficial,
denada, se decretará el pago» La regula- p o r i 0 d e m ás , es conveniente que los
ción de una planilla de costas se haca por j u e C e8 observen extrictamonte la ley, ya
la parte victoriosa en el juicio, so corre ^ u e e s e e g s u dober.
traslado de ella á la contraria, y si ésta no
la objeta, debo el Juez decretar el pago de
la planilla. Artículo tan terminante, tan I SECCIÓN DE CONSU LTAS
claro, tan imperativo, no puede ni debe es-
tar sujeto á interpretaciones ni á restric-
ciones ilegales. "Un sello que dice: Juzgado Io de lo Ci

Algunos de nuestros Jueces no observan vil, México.—En contestación i su oficio
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fecha de ayer, tengo el honor do insertarle
el auto que le recayó.—México, Agosto 3
do 1900.—Estando mandado expedir las
copias desde el 19 de Julio último á costa
del Señor Eduardo Portu y no habiéndose
presentado, comuniqúese al Señor Juez do
Distrito á fin de que se presente á este Juz-
gado con las estampillas necesarias.—So-
rret.—Lalanne.— Rúbricas.—Libertad y
Constitución.—México, Agosto 3 do 1900.
—José H. Serret.—Rúbrica.—Softor Juez
1.° de Distrito.—Eduardo Portu en autos
del juicio de amparo que sigo contra actos
del Juez 1.* Civil y do la 3.a Sala, ante
Ud. conforme á dorecho digo: que mucho
me ha estrafiado por ID inexacto, el infor-
me que en su último oficio rinde el Señor
Juez 1.° do lo Civil asentando que yo-no
me he presentado en el Juzgaio para ex-
pensar las estampillas para las copias cer-
tifieadas que ke pedido como prueba; le-
jos de eso, Señor Juez, he ocurrido inume-
rables veces y nunca se me ha dicho el mo-
tivo por el caal no se expiden, á posar de
que he entregado dos cuadernos de papel y
hoy mismo, en la mañana, he estado á infor.
marme de cuántas estampillas se necesita-
ban y todavía no comenzaban a hacerlas, ile
manera que milamente puedo exhibir es-
tampillas cuando ni siquiera se han co-
menzado á poner en obra las referidas co.
pias.—En esta virtud veng? á p3dir se di.
rija atento oficio al Sofior Jinz 1.° de lo
Civil para que inmddiatamente reinita di-
chas copias, si es cierto que están hechas
obligándome á exhibir en esta Juzgado,
que me merece absoluta confianza, y sin
ninguna demora, cuantas estampillas soan
necesarias para quo el Señor Juez de Dis-
trito, á quien me dirijo, forme juicio sobre
quién dice lo exacto en este asunto y do
parte de quién está la razón y la justicia,
lo mismo en el pormenor que nos ocupa
que en las violaciones cometidas por la au-
toridad responsable que motiva esto juicio
de amparo.—Por tanto.—A Ud. suplico se
sirva acordar de conformidad.—México,
Agosto 9 de 1900.—E. Portu.—Rúbrica.
—Otrosí digo: que no habiendo rendido
el Señor Jaez el informo con justificación,

para el cual no necjsitaba timbre, vengo á
podir respetuosamente, pida dicho informe
apremiándolo en los términos que determi-
ne la ley.—Focha ut supra.—E. Portu.—
Rúbrica.—La Sosrotarla haco constar, que
el Señor Portu, so presentó en cumpli-
miento de lo mand.ul} en el auto antei-ior,
exhibiendo las estampillas para las copias,
quo tiene solicitadas como prueba, del Juz-
gado 1.° Jo lo Civil, y á efecto de determi-
nar cuántas se necesitaban, ocurrió el in-
frascrito S3cr3tario a ociada del Señor Por-
tu, ai referid J Juzgid), é impuesto el Señor
Juez del objeto exprésalo que era el de dar
las estampillas, contestó: que por falta de
escribiente no estaban todavía las copias so-
licitadas, poj lo ora posible fijar ol
número exacto cb estampillas, ni para qué
fecha podrían estar las copias terminadas,
—México, Agosto 18 cb 1930.—Antonio
Balandi-ano.-—Rúbrica.—En once de Agos-
to so pidió el informa con justificación por
segunda vez y hasta esta fecha, 31 de Agos-
to no so ha rendido»

¿Cual es la opinión do los Señores redac-
tores do Rsgenoración sobre los hechos que
fielmente refieren las antoriores copias?

E. Portu."

Una opinión sobre lo anterior, Señor
Portu, so la dará á Ud. ol público, ose pú-
blico que, a pesar de su retraimiento, des*
monuza con gran dosis de sentido común
los act,>j do nuestros Jueces.

Lo transcripto va sin comentarios.

Sr. D. Francisco de P. Navarro.—Pu-
ruándiro. Miel).

Compendiamos su consulta on los si-
guientes términos:

D. Silviano Madrigal, en su propio nom-
bro, demandó al Sr. Gerónimo Moreno la
reparación de una barda que, á decir del
actor, se derrumbó por culpa del deman-
dado.

Este negó la demanda en el concepto de
que la barda se derrumbó por causas dife-
rentes de las que afirma el actor; y no
opuso ninguna otra excepción.

Durante el juicio, llegó á comprobarse
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que aquell * barda era de la propiedad de
li esposa del actor y no de ésto, y para
subsanar esta dificultad la Sra. Madrigal
ratificó lo hecho por su esposo.

Ud. nos consulta lo i siguientes puntos:
«¿Prospara la acción qm se ejercita su-

plios to que el actor entabló d3manda por
*u propio derecho y no como representan-
te de-su esposa?»

«¿La ratificación que ésta hace, puede
ciar ser á la acción que intenta Madrigal ó
no produce ningún efecto atento el estado
dól juicio?»

La santencia sólo puede ocuparse de las
acciones deducidas y do las excepciones
opuestas en la demanda y su contestación.

En osto negocio el cuasi-contrato del
juicio planteó esta sola cuestión: ¿hay ó
no culpa en ol demandado por el derrum-
be de la barda? Si la sentencia se ocupa de
resolver cualquiera otra cuestión, será in-
congruente con el referido cuasi-contrato*

En consecuencia, la acción puede pros-
pera £, aunque ol actor haya demandado en
su propio nombro.

La ratificación de la Sra. Madrigal es
ociosa é inútil. Lo primero, porque la mu-
jer no puede ratificar los actos de quien es
»u legítimo representante, y lo segundo*
porque si pudiera esa ratificación modifi-
car en algo la situación jurídica del litigio,
lo que modificaba ora uno de loa elementos
constitutivosdaladeniandajá saber: *quién
pide;» y ésto no es permitido después de
la contestación de la demanda. En resumen
no produce efecto alguno, atento el estado
del juicio, la ratificación de la mujer.

Subscriptor.—Apatn, Hgo,
Sírvase vd* precisar los siguientes he-

chos indispensable* para resolver su con-
KUltft,

Primero; ¿Cómo logró hacerse do los do-
cumentos que amparaban talos remisiones
olquevd designa con la frase *otr apersona?*
¿Se los apropió sin ol consentimiento del due-
ño? ¿Lo hizo por medio da maquinaciones
y artificios quo no impliquen falsedad; ó
valiéndose ds un medio, aprovechándose
do una ocasión que no tendría sin la con*

fianza quo en ól se depositó y que no pro-
curó grangearse con ese fin? ó por último
¿lo fueron entregados en virtud de algún
contrato que no le trasmitía la propiedad
dol objeto de que so trata?

Segundo: ¿Qué relación jurídica existe
entre esa «oirá persona* y la «tercera* quo
recogió la remisión?

Tercero: ¿De quí medios so valió esta
última para obtener que se le creyóse que
firmaba por el destinatario?

Quedamos en espera de sus órdenes.

i rector

del

Dimos on nuestro número anterior la no-
ta de que se había negado por el Tribunal
Superior á Don Remigio Mateos, Director

El Hijo del Ahuizote,» la libertad bajo
caución que solicitó.

No es de estrafiarsa tal procedimiento
tratándose de periodistas independientes»
Sobre cien periodistas (periodistas indepen-
dientes por supuesto, pues bien sabido es
que los del Gobierno nunca pisan la cárcel)
á noventa y ocho se les niega el beneficio de
libertad bajo caución, motivándose siem-
pre el auto denegatorio, en que ajuicio de
Juez, hay temor de que se fugue él reo

Por otra parte, y en compensación, á
muchos pillos de notase les con cede ese be-
neficio sin que haya temores de que se fu-
guen.

El Sr* Mateos tiene domicilio fijo en esta
ciudad, tiene buenos antecedentes de mora-
lidad y modo honesto de Tiyír* Estas cir-
cunstancias quedaron plenamente compro-
badas en autos, y sin embargo, tanto elJuec
como*la 2* Sala del Tribunal Superior, han
creído que un periodista carece de domici-
lio fijo, de buenos antecedentes de morali-
dad y de modo honesto de vivir. También
han creído, y creen que el noventa y ocho
por ciento de periodistas son capaces de fu»
carse,



REGENERACIÓN.

No es de extrañar que el Juez Emilio
Pérez de León tenga criterio tan estrecho,
porque hastaahora todo el mundoignora los
antecedentes científicos de ese Juez; pero
si es de lamentarse qne los miembros de la
2* Sala del Tribunal Superior, que se pre-
cia» de ilustrados, den el espectáculo ée

asimilar su modo do pensar al del Juez Pé-
rez, por lo que el público, que es exigente y
no perdona, ha quedado descontento de su
resolución, viendo en ella, no el procedi-
miento que debiera seguirse, sino el procedi-
miento caprichoso usado con los periodistas
independientes.

Ilegal disposición del
Gobierno del Distrito.

'El Gobernador del Distrito Federal, pe-
netrado de la importancia que tiene el re-
gistro de las declaraciones de nacimiento,
ha establecido un servicio especial de po-
licía, destinado á la detención de los padres
de familia, y en su caso, de los médicos ci-
rujanos, matronas y demás responsables de
no haber cumplido con lo que dispone la
ley de la materia.

No desconocemos la importancia del Re-
gistro Civil, pero creemos que los medios
propuestos por el Gobierno del Distrito y
que están llevándose á las vías de hecho
para que aquel llene su objeto, no se com-
padecen ni con nuestro sistema constitu.
cional, ni con la ley civil.

Tiene la cuestión al debate un aspecto
muy serio y de grande significación desde
el punto de vista sociológico, dado el mo.
do de ser de nuestro pueblo, de nivel mo-
ral no muy levantado y cuya estadística

males que superan en mucho á la ventaja
que se obtiene con el registro de nacimien-
tos.

Otro faz de la cuestión, no menos deli-
cada, es la que nos proponemos tratar, y
los distinguidos abogados Sres. Rebollar y
Zimbrón, aquilatados en la judicatura, no
deberán de sentirse heridos con las obser-
vaciones que sobre el particular se hagan,
porque saben muy bien, que no hay cues-
tión de estado civil que no esté erizada
de muy grandes dificultades, y los yerros
serán disculpables aun en jurisconsultos
de su talla.

Las disposiciones aludidas, han provoca*
do muy seria discusión en la prensa y «RE-
GENERACIÓN* está en el deber de abor.
dar, aunque sin pretensión ninguna, los
muy serios problema», que se han plantea-
do con la citada disposición del señor Go-
bernador.

El art. 72 del Código Civil no ha sido
nunca una disposición viable en la prácti-
ca. Previene que la presentación de un
niño ante el Registro Civil habrá de hacer-
la el padre, la madre ó en defecto de éstos,
los médicos, cirujanos ó matronas que ha-
yan asistido al parto. El Gobierno del Dis-
trito, no lia hecho en el caso más que re-
cordar esta disposición, pero á renglón
guido habla de esa policía especial que tie-
ne por objeto consignar á los médicos, co-
madronas 6 parteros, á igual que á los pa-
dres de familia, para que se les juzgue por
el delito previsto en el art. 783 del Códi-
go Penal.

¿Estará seguro el señor Gobernador del
Distrito de que esta disposición legal es*
tá vigente? Y en caso de estar vigente,
¿cree que sea aplicable á los médicos, co-

nos proporciona el dato desconsolador de
un noventa por ciento de uniones ilegíti-
mas, lo que trae la consecuencia necesaria
de que la mayor parte de los nacimientos
habrán do registrarse como de padres no
conocidos. No obstante esto, el servicio es-
pecial de policía se propone obtener la de-
tención de los padres de familia, lo que se
traduce por una evidente investigación de
la paternidad y proporciona otros muchos

madrones y parteras, á pesar de lo dispues-
to por el art. 768 del mismo ordenamien-
to? ¿Pueden los médicos, parteros etc., de-
signar el nombre y apellido del registrado,
«requisito que por ningún motivo puede
omitirse,» sin violar el secreto profesional?
¿Será justosalvar esta dificultad registran-
do al nifio como de padres no conocidos?
¿Puede aprehenderse á un individuo por
el delito que prevé» el artículo en cuestión
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sin que so pruebe primero quo es padre del
niño no presentado? ¿Como obtendrán los
agentes do esa policía ospecial aquella prue-
ba, sin violar do un modo evidente la ley,
que prohibe en lo absoluto hacer inquisi-
ción, directa ó indirecta, sobre la paterni-
dad?

Todas estas cuestiones se presentan an-
te la disposición aludida, y cada una de
•Has merece ser objeto de un estudio dete-
nido, que le dispensaremos enartícnlos pos-
tiriwes.

€7 asunto
del "Onofroff."

€7 delito de imprenta
rio es contirjuo.

Ya conocen nuestros lectores «El asun-
to del Onofroff» do que hablamos en uno
de nuestros números anteriores.

D. Abraham Sánchez Arce, redactor de
aquel periódico, que se publicaba en esta
Capital, fuó aprehendido en la Ciudad de
Tbluca, por acusación quo presentara en
su contra un seflor D. Felipe Quiñones.

El Juez del Estado de México, es noto-
riamente incompetente, para conocer de
una acusación por delito comotido en esta
Ciudad, pero ha creído encontrar un expe-
diente para justificar su proceder, en la co-
nocida clasificación entre delitos continuos
ó instantáneos, lanzando en público la ori-
ginal doctrina de que las injurias por la
prensa son delitos continuos que se van
cometiendo por todos los lugares por don-
de paso la hoja denunciada.

Estableciendo la referida clasificación,
dice Ortolán: «En las acciones humanas,
hay algunas que, desde que son cumplidas,
cesan por ese mismo hecho, sin poder pro»
longarse más allá; otras por el contrario,
aun después del primer cumplimiento, son
de naturaleza de continuarse idénticas con-
tigo mismas, durante un término más ó me-
nos largo, acaso indefinido.»

Sí estas acciones fon criminosas, consti-

, las piímeras, delitos instantáneos,
y las segundas, delitos continuos»

Obsérvese que se trata de la persisten-
cia ó cesación del acto mismo, no de fus
sonsecuencias. El que hiere ó el que mata,
una vez que ha hecho el disparo ó causa-
do la herida, cesa en su acción, por más
que el efecto de olla, perdure por todo el
tiempo do la enfermedad del herido ó eter-
namente en caso de homicidio.

Si la base para la clasicafición del deli-
to en continuo ó instantáneo, hubiera de
ser el tiempo de duración de los efectos
del acto punible, muy pocos delito* serían
instantáneos y habrían de Iistars3 entre
los continuos el homicidio, la violación
etc., etc.

El delito de injurias, según el criterio
que acabamos do establecer, en un delito
instantáneo, porque la acción del agente
concluyo desdo el momento on que lanza
la última frase, aunque el eco, el fono*
grafo ó la imprenta la reproduzca, como la
fotografía pudiera reproducir «1 escenario
de un homicidio ó do una violación, y no
por ello se considerarían el homicidio y la
violación como delitos continuos.

Aquol delito se comete allí donde el
agente lanzó á la publicidad la frase inju-
riosa, y no en donde el viento lleve la lUti*
ma reporcución del eco.

La imprenta presta sus formidables alas
á la palabra y puede hacerla repercutir al
otro lado de los maros, pero todo criterio
sano al pasar la vista por las columnas de
un periódico, no puede creer, que allí, i
su lado, junto de él, está el cerebro que
piensa ni la pluma que traduce,

No salva al Juez do Toluca, de la censu-
ra á que es acreedor por avocarse el cono-
cimiento de una causa para la que es no-
toriamente incompetente, el ardid de que
se vale, que no es más quo una acechanza
tendida A la ley.

La cnliarriía pnlítica.

Mas de 500 vecinos de Tlaxcal» hicieron
un viaje A Puebla con el objtto á§ suplir»»
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á D. Mariano Grájales aceptara su candida-
tura para Gobernador de aquel Estado.
Uno de-l<« manifestantes hizo reminiscen-
cia? de la época on que los había goberna-
do el Sr. Grajale?; expuso las penalidades
é injustas vejaciones de que son víctimas;
la tiranía de los Jefes Políticos de los Dis-
tritos y de los Presidentas Municipales de
los pueblos, y concluyó por suplicar al re-
ferido Sr. Grajales aceptase su candidatu-
ra para Gobernador de Tlaxcala on el en-
trante período, indicando la seguridad que
tenían de que triunfase en las próximas
elecciones.

El Sr. Grajales coutestó agradecido; pro-
poniendo á los manifestantee que se diri-
jiesen al Presidente de la República PABA

QUE LOS ILUSTBASE en el gravo asunto que
traían entre manos, suplicándoles NO HICIE-

CEK SINO LO QUE EL PRESIDENTE LES INDI-
CASE. Los manifestantes acogieron con
aplaaso esa proposición.

Es altamente vergonzoso que para toda
cuestión electoral, se ocurra al Jefe inme-
diato solicitando su venia y su ayuda.
Cuando se ejercita un derecho, salen so-
brando esas complacancias que siempre se
traducen en cobardía. Si la frac. I del art.
35 de la Constitución indica que es prorro-
gativa del ciudadano votar en las eleccio-
nes populares y la frac. III autoriza á las
asociaciones para tratar los asuntos políti-
cos del país, está por demás la indicación
de NO HAOEB SINO LO QUE EL P B E S I D E N T E

INDIQIÜE. No parece sino que, centralizado
ell?oder, la suerte de los Estados, libres
en su régimen interior, depende de LAS IN-
DICACIONES del Gobierno General.

Seria de desearse que los electores com-
prendiesen que tienen el derecho, y más
que el derecho, la obligación, porque ello
tiende á nuestro progreso cívico, do elegir
libremente á la persona ó personas que me-
jor leg parezca para servir los puestos pú-
blicos, sin necesidad de ocurrir á ninguna
inspiración superior, quo no trao ninguna
ventaja y sí la desventaja do mostrar debi-
lidad en asuntos en quo os necesario pre-
sentarse robustos y viriles.

¿Qué necesidad tienen los tlaxcaltecas

disgustados do la pésima Administración
de Cahuantzi, de recurrir en su ayuda al
Ejecutivo de la Unión?

¿Porqué aconsejó el Sr. Grajales á los
manifestantes que pidieran apoyo al Gene-
ral Díaz?

D. Mariano Grajales, pono como pretexto
que en otras ocasiones y en circunstancias
análogas, había habido en Tlaxcala müer-
03 y heridos por la vehemencia con que

habían trabajado los ciudadanos on el cam-
po de las elecciones.

Este es un fútil pretexto. Lo quo pasa
con el Sr. Grajales, es que está atacado por
esa grave enfermedad que produce una si-
tuación social como en la que nos encon-
tramos: la cobardía política.

Un hombre víotima de esta enfermedad,
no puedo servil- para gobernante, y los
tlaxcaltecas sensatos han de sentirse decep-
cionados, al motrarse de relieve la oobar-»
día de su candidato.

El Ejecutivo, ningún caso hará á las pre-
tensiones de los manifestantes, porqué está
comprobado que vé con disgusto toda
iniciativa popular do carácter político, y
los tlaxcaltecas tendrán la pena de volver
á sus hogares con su» aspiraciones despre-
ciadas, como aconteció á los manifestantes
de Veracruz.

Urja ejecütojpia de
la

A nuestro entender, la Corte ha confun-
dido on ©1 siguiente asunto, una servidum-
bre con un derecho de inquilinato.

D. Manuel Romero y D. Alfonso Wie-
nor ocupaban respectivamente los bajos y
los altos de la casa núm. 3 do la 1 p calle
de la Independencia. El Sr. Romero usaba
de una puerta que comunicaba el local
que tenía en arrendamiento con el patio de
la casa, puerta que obstrnyó el Sr Wiener
colocando en la parte exterior cajas que
impedían el tránsito.

El Sr. Romero promovió un interdicto
do despojo contra el Sr. Wiener, asegu-
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rando que se le impedía la servidumbre de
entrada y salida para la localidad que tie-
ne arrendada. El Juez 2 o de lo Civil fa-
lló en contra del actor, fallo que confirmó
el Tribunal Superior. El actor recurrió en-

>s en amparo la ejecutoria del Tribu-
nal y en definitiva la Corte lo amparó con-
siderando que el quejoso estaba en posesión
de la servidumbre de tránsito por el inte-
rior de la casa núm. 3 de la 1 * de la In-
dependencia, en virtud del contrato de
arrendamiento que con el dueño había ce-
lebrado respecto á la localidad baja de la
misma casa, y que el inquilino de la parte
alta, esto es, el demandado en el inter-
dicto, por un madio violentD y de propia
autoridad, le había impedido el uso de esa
servidumbre al obstruir la puerta de co-
municación entre el patio y la localidad
arrendada.

La ejecutoria de la Corté no acata los
principios legales que rijen las servidum-
bres. Para constituirlas son necesarios es-
tos elementos: que haya dos predios ó he-
redades, y que estos pertenezcan á distintos
du^ftos: Esos do3 elementos son indispen-
sables para quo del contrato surja el gra-
vamen impuesto ssbre una finca en prove-
cho ó para servicia de otra. Cuando esos
dos elementos faltan, orno e.i oste caso
no habrá servidumbre.

Podría habtf tañido en consideración la
Corte el derecho de arrendatario que tonía
el Sr. Romero, y que ese derecho se con-
iideruse real, como se ha pretendido algunas
Veces. Suponiendo exacta esta teoría llega-
ríamos á esta consecuencia: Por una parte,
el Sr. Romero tendría derecho real sobre
la finca arrendada, y por la otra también
lo tendría el Sr. "Wiener. De manera que
se establecería la servidumbre de la por-
ción arrendada á este último señor, á favor
de la porción arrendada á aquel. No es del
todo jurídica esta suposición; pero á olla
conduce la ejecutoria do la Corte; do otra
manera no nos explicaríamos por qué ese
elevado Tribunal vio on el caso una servi-
dumbre.

Pero en esa supuesto llegaríamos á esta
consideración: El Sr. Romero ocupaba co*
mo inquilino I» parte baja de la casa y el

Sr. Wiener, con igual carácter, ocupaba
la parte alta. El patio, A donde conduela 1»
puerta obstruida qua proporcionaba el
tránsito por él, se utilizaba por los dos in~
quilinos, los dos tenían el mismo derecho,
los dos podían usarlo libremente como
tránsito. Resultado: la Corte confiere un
derecho de servidumbre sobre una cota
usada en común; contra un principio ele-
mental de derecho, aplicado por analogía i
este caso, según el cual ninguno puede te-
ner una servidumbre sobre su propia coea,
es decir, refiriéndose al caso concreto, so-
bre la cosa que poseían en común los Sres.
Romero y Wiener. Si los arrendatarios se
servían del patio en común, excluye ea*
situación legal toda idea de servidumbre.

La Corto, no debió pues, destruir con
su ejecutoria, sentencias dictadas de acuer-
do con los principios legales sobre la ma-
teria.

importante.
Recomendamos á nuestros

subscriptores, locales y foráneos,
se sirvan reclamarlos los núme-
ros que no hayan recibido de
nuestro periódico, para remitir»
setos, y al mismo tiempo, nos in-
diquen con toda exactitud sus
domicilios, pues como dijimos en
nuestro qúmero anterior, hay mu-
chos individuos que gustan de leer
sin que les cueste el valor del pe-
rUbico. €sto sucede con especia-
'idad en los Juzgados y ¿Tribu-
nales; pero para su escarmiento,
los apercibimos de publicar sus
nombres, si con sus maquinacio-
nes continúan entorpeciendo el
servicio de nuestra publicación.

POSTULANTES AGRAVIADOS
Con f orpresa hemos wbido qniel Prrtídwv»
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te de laPrimsraSala del Tribunal Suj>erior
del Distrito, se permitió mandar apercibir
con lo que haya lugar á los jurados que no
concurriesen al sorteo respectivo del Jura-
do que ha de conocer de la responsabilidad
queseexigealJuezdePaz de Toltepec. Este
procemiento nopuode tener fundamento
1 ígal alguno, pues el Código de Procedi-
mientos Penales dice en su art. 342, parte
Anal, que cuando no concurriere el número
que dicho artículo séllala se repetirá la in-
saculación ó sorteo que previene el art.
311, pero no impone pena alguna á los ju-
rados faltistas ni autoriza ningún apercibi-
miento.

Por otra parte, si es cierto que algunos
<1J los jurados citados para esta última in-
Síic «ilación, lo habían sido ya para la pri-
mera, también lo es que fueron citados
Ab^adj3 que jamás habían recibido cita-
ción alguna anterior, y estos últimos son
los mas agraviados por el apercibimiento.

Además, cuando se cita á alguna perso-
na, se procura estar puntual á la hora se-
ñalada, y el Presidente del Tribunal no lo
hiza,sino que se presentó á las once y quin-
ce minutos de la mañana, y la citación se-
ñalaba las diez y treinta minutos para la
celebración del acto. De manera que el Pre-
sidente del Tribunal, no solamente agravió
gratuitamente á los Abogados referidos,
Mino que los hizo perder lastimosamente su
tiempo por no concurrir á la hora en que
tañía la obligación de estar en su oficina.

Desearíamos que el Presidente de la Pri-
mara Sala del Tribual Superior fuera más
cuidadoso en tus citaciones en lo futuro y
asista con puntualidad A las diligencias se-,
Haladas, pues los Abogados que á ellas de-
ben concurrir son personas ocupadas que
merecen todo género de consideraciones.

En el proceso Gafey

Conoce el Jaez 3o Correccional de una
«casación infundada, qne ha sido, sin em-
bargo, acogida benévolamente. En ese

asunto intervienen, por la parte acusadora,
un hijo del Ministro de Justicia, y por la
otra, el conocido criminalista Lie. Agustín
Verdugo.

Los Srcs. Mariano Carrandi y Manuel
Garay, celebraron un contrato obligatorio
por cinco años, en el que so estipuló quo el
segundo quedaría al frente do una negocia-
ción de préstamos de la propiedad del pri-
mero, recibiendo el cincuenta por ciento de
las utilidades quo se obtuvieran cada afiOi
También se estipuló que en caso de negli-
gencia por parte del Sr. Garay en la admi-
nistración de ese negocú, podría el Sr. Ca-
rrandi reconvenirle por medio do persona
autorizada al efecto, perdiendo en ese casó
aquel un quince por ciento de las utilida-
des, á favor del Sr. Carrandi, quien estaba
facultado para rescindir el contrato on ca-
so de reincidencia.

Carrandi supuso que Garay no cumplía
con su deber, y le reconvino en la forma
indicada. Garay indicó que ninguna falta
había cometido. No satisfecho con elloCía-
rrandi, por medio de un Notario notificó á
Garay que le revocaba el poder qne le ha-
bía conferido, poder que no existía pues no
estaba al frente de la negociación como su
mandatario, sino más bien como su socio.
Garay se opuso á la pretensión de Carran-
di, por no ser lo estipulado en el contrato,
y en vez de ocurrir éste á un procedimien-
to judicial de rescisión, ocurrió al Ministe-
rio Público acusando á Garay del delito de
ataques á las garantías constitucionales.

El Sr. Garay declaró ante el Juez Saun-
ders, quien docretó su deteneión y más tar-
de su formal prisión. Do ese auto ilegal
apeló Garay, y para hoy está señalada la
vista en el Tribunal.

La sola narración de este asunto conven-
ce de que se trata do una cuestión mera-
mente civil, sin que sea lícito á mnguna
autoridad penal avocarse el conocimiento
do ella. Más todavía, en todo el Título del
Código Penal sobre atentados á las garan-
tías constitucionales, no hay un solo ar-
tículo que pudiera aplicarse al casopro-
puesto.

El contrato índica qne por la falta de
cumplimiento de él por parte de Garay,

O]
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Carrandí podría rescindirlo, y esa rescisión,
el más ignorante lo sabe, se verifica ante
los jueces del ramo civil y no ante los del
penal. Se dirá que bastaba que Carrandi
hubiese revocado el poder á Garay y que
asa era la roscisión dol contrato; pero ol
contrato celebrado no fuó el de mandato;
más bien tiene los caracteres de una socie-
dad, y es muy lamentable que un juez co-
rreccional no sepa distinguir un mandato
de otro contrato.

Con I03 procedimientos seguidos en con-
tra de Garay, ya que hay jueces compla-
cientes, cualquier contrato civil va & tenor
su resolución en las bartolinas de Belén,
Será el medio más expedito para rescindir
contratos.

Ponemos en conocimiento del Juez Sal i -
dera, por si lo ignora, que sus actos han
constituido una violación á las garantías
individuales, que en el caso prosperaría un
amparo y que la Suprema Corte vendría á
precisar la desobediencia á la Constitución
4 que hemos aludido.

Protesto á Ucts. mi particular
coqsideracióq ¿/ aprecio.

Jiféxico, Septiembre 5 Be 1900.
~-J.Flor£s)rtagón$1er. Secreta-
no.

JT los Señores Jtfiembros de la
Junta de ffobierrjo de esta Jíca-
demia.

GAGETILIA
&cadentia Cotral Mexica

na de Jurisprudencia y
i l i ó

IJ p n y k
gislaciói?, correspondiente
de la Real de M

acuerdo bel Señor presi-
dente Be esta jTcademia, teqgo el
honor de suplicar á Uds. se sir-
van concurrir á la sesión que ce-
lebrará la Jut¡ta de gobierno de
esta Gorporactót] en la casa de
dicho Señor presidente, el día 7
del actual, á las 5 p. nj. €n esa
sesiótj se resolverán las consultas
hechas á la jTcademiapor la Se-
cretaría de Comunicacionesyfo-
mento, respectivamente, sobre a-
bandono, por el maquinista, de un
tren en marcea, y sobre las pe-
didas necesarias para evitar la
inmoderada tala de los bosques,

MONTES DE OCA INFRACTOH DE
LA LEY.—*El Estandarte* periódico ele
rical de San Luis Potosí, publicó haca po-
co el discurso pronunciad 3 en Paría por
el Obispo Montos de Oca, en la Asamblea
Oeneral del Congreso Internacional dalas
Obras Católica».

Montos do Oca declara ante ol mundo,
que lia infringido la loy en México.

Dice, que á pesar dé Ia3 leyej que siguen
siendo lai mismas, se ha hecho la pacifica-
ción religiosa; que la Sociedad del Sagra-
do Corazón tiene en Momeo cuatro cetsaj
muy floreciente?.

De estas y oh'as* infracciones á la ley de
que se acu^a Mantos do Oca, nos ocupare-
mos en uno de nuestros próximos núme-
ros, no pudíendo hacerlo ahora por recargo
de original.

Ya tendremos oportunidad de vor H[
mostraa aatoridad3S «aben castigar, como
se merece, á ese individuo, que no confor-
mándose con infringir nuestras leyes, haoo
alarde do sus violaciones con una impu-
dencia quo exaspei*a.

PROTESTA DEL MINISTERIO PÚ-
BLICO.—Sabemos que en la reunión mon-
sual do los Agentes del Ministerio Público
efectuada el Io del corriente, decidieron es-
tos funcionarios protestar contra el acuer-
do del Gobierno del Distrito relativo al re-
gistro de nacimientos. La actitud levanta-
da del Ministerio Público, merece nuestros
aplausos, pues ella indica que va alejándo-
se de esa tutela que siempre han desead»
imponerlo las autoridades, y que empiezan
á discutir y resolver libremente, sin fijarse
en la impresión quo sus resoluciones pudie-
ran causar á las autoridades cuyos actos
•«tadiftn.
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LA PRENSA EN SONORA.—Justa es
la alarma de nuestro colega «El País» al
considerar la situación que guarda la pren-
8a en Sonora. So han dictado órdenes tan
rigoristas, so han cometido talos atvopollos,
tales vejaciones, que los redactores de «El
Demócrata» y «El Sol,» quo sostienen la
candidatura dol Club «García Morales» en
las «lecciones de Ayuntamiento, se han vis-
to precisados, después de la clausura de sus
imprentas, á publicar manuscrita, una hoja
periodística, con el nombre de «El Suplen-
te.» Estos actos do rigor dan una idea bien
¿ríate de nuestro estado social, y del senti-
do moral medio, bien escaso por cierto,
de las autorida los de Sonora.

MAS CLAUSURAS DE IMPBEN-
TAS.—No se distinguen por sus ideas li-
bdrales y progresista? las autoridades de
Sonora. El Juez de 1* Instancia da Hermo-
sílto lia clausurado la imprenta de «El De-
mócrata,» periódico de esa Ciudad, como
anteriormente lo había hecho con la de «El
Sol.»

Estos actos llevados al extremo de un ri-
gorismo exagerado y necio, son la conse-
eaenúa de la lucha electoral que se esta
efectuando en Hermosillo, de la que ya he-
mos hablado. El Gobierno desea imponer
tu candidatura oficial, y el pueblo,, con un
valor civil inusitado, defiende por su parte
BU candidatura. No es de dudarse que el
triunfo sera del Gobierno, como en toda la
República lo ha sido hace veinte años, lo
que no? demostrará una vez más que en
vez de alentar los ejemplos de civismo, se
les deprime, nulifica y ahoga, siendo para
ello el mejor medio, pero el más despótico
la clausura de las imprentas.

Desroamos á los dignos electores do Hcr
mosíllo quj no desmayen. La ley les da o
derecho para combatir en esa campaña
electoral y si no vencen ahora, vencerán
maftana, ó vencerán sus hijos, quienes ten-
drán nn bollo ejemplo de civismo que po
di'án ejecutar en otro medio.

ESTADÍSTICA JUDICIAL.-«Heinoi
tenido ocasión de recabar en el Juzgado d<

Distrito del Estado, algunos interesantes
datos que dan una idea justa del gran mo-
vimiento do negocios habidos en aquella
ficina, desde ol 5 do Octubre de 1892 en

quo recibió el Sr. Lie. Daniel E. Aguilar,
hasta el presenta. Las sentencias»pronun-
ciadas en ese período de tiempo por el cita*
do funcionario, ascienden á la respetable
suma do mil dosoientas diecinueve; de ou-
yo número,han sido confirmadas mil ciento
esentay una, veintitrés revocadas por una-

nimidad, y treinta y cinco revocadas por
mayoría; en consecuencia el número total
dosentonciasrevocadas os insignificante con
rolación al gran número de negocio» falla-
dos en ocho años.»

De osos reglones, tomados de nuestro
aborioso colega «EIDebate,» de Zacatecas,

corramos traslado á nuostro Juez Io de
Distrito Pérez do León, que tiene la poca
fortuna de ver revocados sus tallos en gran
número, quizá el 50 por ciento, y tal vea
nos andemos cor ios.

Ojalá que el proceder del Sr. Lie. Daniel
R. Aguilar, Juez de Distrito de Zacatecas,
tenga muchos imitadores.

EMPLEADOS MOZOS.—Homos sabido
que algunos de nuestros Jueces utilizan á
sus empleados para su servicio particular.
Loa mandan con tarjetas, á traer á los chi-
cos al salir de la escuela, etc. etc.

Recomendamos á los J ueces que tal hacen,
respeten más la dignidad do sus empleados,
la que lloga á relajarse con esos procedi-
miento.?. Suponemos que no haría mucha
gracia á dichos Jueces que un Magistrado
del Tribunal, á título da Superior, los en-
víase por los chicas á la escuela.

No os difícil que esos actos sean el pro-
ducto dol ejemplo. Rocordanios quo en el
Roglammto dol Palacio de Justicia Ponal,
los funcionarios públicos son los encarga-
dos de vigilar la limpieza do las oficinas
acto que no se compadece con la categoría
de dichos funcionario», quienes, con segu-
ridad, han visto esa prevención con el más
olímpico desprecio.

Corremos traslado de lo anterior al Pro-
curador de Justicia del Distrito, indicán-
dole que el el Juez Clímaco Aguírre utili-
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za, ó ha utilizado al Comisario del Juzgado
6o Menor como cuidador de su chiquilla al
salir de la escuela, acto que se verifica ó ha
verificado, á horas de oficina,

VO PROMOTOR FESCAL.—Ha
sido nombrado Promotor del Juzgado do
Distrito de Aguascalientes, el Sr. Lie. Luis
M. Calderón. Mucho bueno se espera del
inteligente Abogado, que va á ocupar su
empleo lleno de fé en el trabajo y ansioso
de conquistarse un porvenir brillante y
una reputación inmaculada.

Manifestamos al joven Abogado nuestros
deseos de que «REGENERACIÓN"» tenga
para él aplausos y no censuras,

CRIMINAL SOBERBIO.—Como ejem-
plo de la soldadesca ensoberbecida, puede
citarse la actitud del Coronel Maínero, con-
tra la resolución del Consejo de Guerra
que lo condenó á sufrir la pena de quince
aftos de prisión, por los crímenes de que
resultó culpable.

Mainero no está conforme con la pena
que se le impuso y ha apelado de ella.

Los crímenes que la prensa anuncia co-
mo cometidos por ose hombre, lian horro-
rizado á la sociedad, y nos parece demasia-
áof suave la pena que se impuso con rela-
ción á la magnitud de ellos.

Por lo tanto, esperamos que el Tribunal,
al revisar la sentencia, la reformo impo-
niendo á Mainero pena mayor, que la que
le impuso el Consejo de Guerra,

UN JUEZ NEGLIGENTE.™ El mal
ojemplo tiene imitadores. El Juez Io Mu-
nicipal del Oro, Durango, dictó hace inés
de un año-auto do lanzamiento contra Don
Francisco Piflera, vecino de dicha pobla-
ción, en virtud de ocupar este señor una
ñuca sin consentimiento de la dueña Sra.
María de Jesiís Sáenz viuda de Campillo,
y sin pagar la renta.

A pesar del auto do lanzamiento, Pífiora
•ígue ocupando la finca, sin que al Juez le
preocupe la burla que con tal motivo
hace á la Justicia.

Aquí también hay jueces, a los que no
UB importa hacer obedecer &u# disposicio-

nes, y que además de ésto se tardan mu-
chos moses para pronunciarlas.

Pueden dar informes el Magistrado Ma-
teos Alarcón, el Srio. García Peña y el
Agente Belisario Cicero, que lUtimamento
visitaron al Juez Clíniaco.

QUE LO HAGAN KENUNCIAR.—
Numerosas son Jas quejas que recibimos
del público contra el Juez Clímaco Aguí-
rre.

Los negocios no caminan on su juzgado
con la rapidez que so doseara, y cuando se
cita para sentencia, pueden estar seguros
los litigante» de esperar semanas, moses y
más meses, sin quo el deseado fallo se pro-
nuncie.

¡Ali! y cuando se pronuncia ol fallo, o»to
solo sirve para tener el disgusto de leer
una pieza antijurídica que pono de mani-
fiesto la escasa ó ninguna ilustración del
funcionario, quo como cualquier Juez do
Paz, no da sus fallo» conforme á derecho.

Los jueces tienen quo ser personas ins-
truidas y aptas para desempeñar su come-
tido, y ó los quo no reúnan estas circuns-
tancias, debo hacérseles renunciar.

«VILLA MORELOS.»—Hemos recibi-
do para su publicación la siguiente: Circu*
lar número 10 expedida por la Sección 4*
de la Secretaría del Supremo Gobierno de
Michoacán.—«No obstante lo dispuesto on
la lov núm. 29 de 2 de Junio de 1898 lia
podido notarse que on algunas comunica-
ciones oficíales y en la dirección postal do
las piezas que *© depositan on las oficina»
do correos, se continúa dando el nombre de
Huango del Rosario, ó simplemente Huan-
go, A la población dol Distrito de Puruón-
diro, quo así so llamaba antes de la fecha
citada.—Para dar exacto cminplimicnto a la
disposición legal que se menciona, < el Go-
bierno recomienda á Ud. quo dó sus. orde-
no* A las Autoridades dependientes de es&
Profoctiira, para que on lo sucesivo y do
una manera exclusiva se designo & la men-
cionada población con ol nombre de «Villa
Morolos.» ouc os ol qn« le corresponde con-
forme á dicha ley.— «independencia y L*-
bertad.—Moreliá. Julio 18 de 1900.—Por
O. D, S. El Oficial Mayor.—Manuel G.
Real,*—Una rúbrica.

TlP, LITERARIA, BETLEMITA8 8.
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l,i libertad <1e imprenta no tiene mM
luitíJ. quo el respeto á la vida privada,
I, ñor»! y * U |«* públ ica (Art. 7. °
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A loi agentes se les abonará el 15 por <\ento.
Ko ec i'cvuclvcn cri(flna*es.
P»ra lisanunclos-eii el periódico, pídanse tariías..

Sa Prerjsa
y la Se y

«La libertad de imprenta no tiene más
límites que el respeto á la vida privada, á
la moral y á la paz pública.» (Art. 7o. do
la Constitución.)

L:i impunidad en el ejercicio do una fun-
ción pública so traduciría on el relajamien-
to do nuestras instituciones. A evitar es-
ta deformidad social está dirijido ol art 7o.
El modio para realizarlo, os la Prensa.

La Prensa guarda on nuestros días una
situación procaria. Se ahogan sus manifes-
taciones por temor ol escándalo, a posar do
ser más escandaloso el ejercicio do actos
punibles que se guardan en el secreto do
una complacencia funesta. Para llegar á es-
to extremo, se ha torturado la interpreta-
ción de un principio constitucional.

So argumenta en estos términos: Desde
el momento en que el art. 7° Constitucio-
nal fue reformado en el sentido de que, «los

delitos que so cometan por medio de la im -
prenta, során juzgados por los Tribunales
competentes de la Federación ó por los do
los Estados, los del Distrito Federal y Te-
rritorio de la Baja California, conformo á la
legislación penal, deben ser juzgado» los
periodistas con el extrecho cartabón de la
legislación común. Si dicen que el Juez fu-
lnno ó ol Magistrado zutano venden públi-
camente la justicia y al mejor postor, dc-
lnn sor considorado-í como roos de difama-
ción ó calumnia.

Esta argumentación forzada d inmoral
tíondo a destruir ol sabio principio del art.
7o de la Constitución, y á dar mayor auge
á la impunidad, quo á continuar así, noa
veremos algún día sujetos á un proceso por
ataques á la libertad del comercio, cuando
digamos que algiin Juez vendo públicamen- .
to la justicia.

La reforma do 15 do Mayo do 1883, no
destruyó ol principio de absoluta libertad
de imprenta, sancionado por los liberales
creadores do la Constitución do 57. Esa re-
forma significa únicamente la supresión
dol fuero de quo gozaban los escritores pú-
blicos; pero jamás pudo significar la res-
tricción á toda denuncia do actos ilegales
cometidos por funcionarios. En vez de juz-
garss los delitos do impronta por un jura-
do quo califique el bocho y por otro qu»
aplique la loy y designe la pona, serán juz-
gados por loa Tribunales competentes de
la Federación ó do los Estados. So modifi-
có el procedimiento, pero no ol principio.
Este subsiste en todo su vigor, amplio y
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liberal, com? producto; do certsbroa podaro-
1*03-: 

IJa interpretación nuestra, no pueda ser 
forzada, como lo supondría algún funcio
nario judicial en un exceso de suspicacia. 
Los dos primeros incisos del, "arfe. .7*-'nada 
•Hirieron con la reformo! Quedaron intac-
tos y a salvo de toda, profanación. El últi
nao inciso fuá ol reformado: ós decir/ aquel 
•¿ue en «1 articulo primitivo determinaba 
«1 procedimiento. Si nuestra interpretación, 
íuora errónea, habría una antítesis inexpli
cable entre ln libertad amplísima de los pri
mero* incisos, con Id taxntira despótica 
del ultimo. Esto sería inadmisible, traian-
dosede legisladores en lo» que hemos de su
poner sentido común y en los quo, por mis 
adictos servidores del Gobierno quo fueran, 
les había, do chocar el cambio de un prin
cipio deeproso y digno de las prostrimerias 
del siglo X t X , con uno nacido al calor del 
despotismo de una sociedad embrionaria. 

£1 Sr. j u e z 4° 
de lo Givil. 

Haco más do un año quo oilá citado jwi-
r» sontencia un juicio seguido por Pon Po
dro Ortfe contra Don Jnnn 13Iózquez,y aun 
no so Iw podido lograr quo oío activísimo 
funcionario .«¡o digno Ciliar eso juicio que es 
do veucilusim.-t,£íc¡l y obvia resolución. De
bo advertirse quo onrsso juicio hay* un depó
sito do do» mil y pie J do pesos, y el porjui-
cio quo se sigue teniendo amortizado oso 
dinero,dobí.i servir do móvil A aqtiat funcio
nario, para no datar dormir eso negocio Un 
largos arto», inedhndo la circunstancia de 
quo.ha dado la preferencia & oíros negocios 
do monas importancia. 

•Uno doloáintarosarlosua qnerido ocurrir 
pidiendo una excitativa de jittiieÉn, pero lia 
preferido liocerleesta excitativa por la pren
sa, pues está «ogtiro de qií^ si QXpr&adQ. 
SoBor Jucx, 'l** do !;• Civil desmenuce b 
imputación do lentifcirl en el despacho,, que 
golo-hace, díelando un fallo buunt> ó malo 
en ese juicio, o excusándole si algtin moti
vo particular ÍÍOOQ p;tra?no &Uariu. 

m;mn mMmm&¡mm 
Contestación al Sr. Jaez de Papan tía. 

El ilustrado Juez de Papantla, nos ha 
concedido la honra de rebatir nuestro artí
culo sobro lanzamientos por falta dó pago. 
do rentas, y su bion razonada argumenta
ción merece estudió detenido,por lo que, y. 
para no hacer canzado nuestro debate, tra
taremos sus divcrsoí argumentos en dis
tintos artículos, por ser merecedores de «e^ 
ludio. 

Permítasenos comenzar por defendernos 
del cargo que se nos hace do faltar á nues
tro programa, en el que. hornos prometido 
criticar a los "Jueces y Magistrados quo fa
llen contra, ley expresa, yo quo hoy se nos 
ocha en cora que nuestro articulo citadoi 
aconseja la desobediencia a "un procopto de 
ln ley escrita. 

No es así. 1.a ley en su laconismo y á 
pesar de sus imperfecciones gramaticales, os 
la expresión del derecho, pero no el derecho 
mismo; os solo la regla pora juzgar do los 
relaciones juridic.13. Un Código no es más 
quo el .compendio do la oioncio, un vocabu
lario do sus ultimas enseñanzas. «¿Do dón
de debamos lomar ol verdadero espíritu, el 
alma del Código, laintcnoióu do vordadero 
legislador? ¿Sorá, ocaso, del sentido grama
tical desús palabras?. Convertir en oráculo 
ol texto literal del Código, es reducir ol fo
ro nacional á la triste 3* pobrístma tarea de 
chteanear el sentido gramatical de los tex
tos y sutilizar sobre la ortografía y proeo-. 
día do las palabras. (Pallares.)» * 

«Cada ¿Lia. se comprendo mejor, que la ley. 
no"es el derecho., quo no. puedo serlo. JNío 
tendrá, jamán la fineza ni la precisión nece
saria rtar» proveer y resolver convenionte-
inente,' lodos los problema* que se,presen
tan. Essía toreo, no puedo ser llenada do una 
manera KaUsfocloria, sino por la voluntad 
inteligente, capa*, d* apreciar cada situa
ción jurídieaí (Lo* Revoluciono* del Dere
cho por Henrj líroclior.)»-

El espíritu, la inteligencia de ese com-
imndio debe buscarse en las doctrinas, en 
principio®; en lo* antecedent** Jo* bisíóri-
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eos, en las fuentes científicas, de dónde es-
tá tomado eso compendio; debe buscarse
en los expositores do la ciencia que, con-
sultando la historia, analizando escrupulo-
samente las consecuencias de los principios
legales en la infinita complicaión de los ac-
tos civiles, buscando la razón generadora ó
la causa verdadera por que se ha adoptado
tal ó cual principio do justicia, tal cual for-
mula jurídica, corrigiendo las imperfeccio-
nes de los textos legales que conducen á
contradiciones y conflictos, buscando la ar-
monía y unidad de los principios do justi-
cia adoptada en eso Código, nos dan con
sus enseñanzas y observaciones el verdade-

por nn entrefilet que insertamos en nues-
tro número anterior, y en el que dimos la
noticia de que dicho señor, se permitió man-
dar apercibir con lo que hubiera lugar, á
los Jurados que no concurriesen al sorteo
respectivo del Jurado que había de cono-
car de la responsabilidad que se exije al
Juez de Paz de Toltepec.

Nos recomienda el Sr. Zubieta, que antes
do dar nuestra opinión, revisemos las leyes.
Con pena manifestamos al Sr. Presidente
do la 1* Sala del Tribunal Superior, que
las hemos revisado y en elentrefiletaXnáido,
hicimos notar que el art. 342 del Código
de Procedimientos Penales, en su parte fi-

ro sentido de la ley, nos revelan su vorda-1 nal, previene que cuando no concurriore
dero objeto y propósitos, nos conducen á número que dicho artículo señala, se repe-
ponetrar la verdadera y natural tendencia
del pensamiento dejusticia imperfectamen-
te vaciado en los textos legales (Pallares.»)

Hé allí el criterio que adoptamos para
interpretar la ley, ó interpretarla, no es
violarla, sino solo ponerla en relación con
•1 pricipio cietifico que extracta, con la doc-
trina que compendia.

Sostenemos con el maestro Pallares que
•1 abogado y el Juez no somos simples de-
letradores de palabras en los Códigos, sino
que hemos de penetrar su sentido jurídico
con la ayuda de la ciencia d« donde «líos
están tomados.

En ese terreno hemos planteado la cues-
tión, y #n el sostenemos, que no dar cabida
á la diligencia de lanzamiento por falta de
pago deYentas, cuando existiendo un con-
trato de arrendamiento, qu» puede probar-
se por todos los medios que la ley permite,
pero que se haya perdido ó no haya llega-
do á redactarse por escrito, es un dislate
jurídico, es una iniquidad, que no puede
contener la ley por más que sus palabras,
hayan tendido una red al pensamiento del
legislador.

€1 Sr. Zubieta.
disgustado.

Se no» dice que el Sr. Magistrado Don
José Zubieta, «stá sumamente disgustado

tira la insaculación ó sorteo que ordena el
311, pero no impone pena alguna á los ju-
rados faltistas ni autoriza ningún apercibi-
miento.

Ya vé el Sr. Zubieta que no hablamos de
memoria.

Por otra parte, si chocan osas citaciones
con apercibimiento, choca más el tener que
isporar á la persona que con tanta urgen-
cia manda hacer la citación, para determi-
nada hora, y que se presenta más tarde,
haciendo perder inútilmente su tiempo á
los postulantes que viven de su trabajo.

Ahora bien, nosotros deseamos saber en
qué ley ó leyes se fundó el Sr. Lie. Zubie-
ta para'citar con apercibimiento y hacerse
esperar con perjuicio de las personas cita-
das.

sobre
ijotificacioijes.

(COLABORACIÓN)

La legislación es la base del orden so-
cial. Mientras ella os más perfecta, mien-
tras sus principios se acercan nías á la no-
ción abstracta de justicia, el grupo social
crece y se desarrolla con mayor vigor, y
al crecer y desarrollarse, las necesidades
de la época van aumentando y con ellas la
gran neecesídad do reforma que se impo-
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ne para que la legislación siga la maicha tal juicio, no concurre al emplazamiento,
eterna délas complicadas relaciones indivi- el juicio se signe en rebeldía, viene una
duales. sentencia condenando, esa sentencia causa

Para llegar á este resultado, después de ejecutoria y so ojócuta, sin poder hacer uso
un rudo trabajo de selección á través de el condenado de ningún recurso contra la
los siglos y a través de la¿ necesidades do determinación que lo dospoja, pues probar
los tiempos, es forzoso tenor en considera- la falta de veracidad en el Actuario 6 Co-
ción las aspiraciones de la raza, el carácter, misario, que gozan de fé pública» es casi
el medio, toda esa multitud de circunstan- imposible en muchos casos,
cias especiales que hacen eliminar princi- La ley española, llena de previsión, pros»
pios, incontrovertibles en el terreno espo- cribe terminantemente que toda notifica»
culativo. pero ineficaces y funestos en la ción debe firmarse por el Escribano y la
práctica. El legislador, al formular los prin-1 persona a quien dicha notificación se haga,
cipios légalos que deben regir al pueblo pa- y si so rehusa el notificado, firmarán dos
ra quien legisla, debe tenor en considera- testigos requeridos al efecto por el Escriba-
ción osos elementos, para que sus dotermi- no, y en caso do no ser encontrada la per-
naciones no tengan ol solb da impropiedad sona & quien se va á notificar, se hará esta
y produzcan el desquiciamiento del orden notificación por cédula, exigiendo de quien
social. reciba ésta, que firme la razón respectiva, y

Nuestros legisladoras han tenido expa- si á ello so negare, so firmará también por
dito el camino ron el estudio do la legisla- dos testigos. Con esta práctica, el abuso es
ción espailola, y el trabajo de creación no más difícil y los intereses de la sociedad
les pertenece, estaba, hocho, y no tuvieron estarán más garantizados,
masque seleccionar y perfeccionar. Pero Manresa y Rous, comentando esta sabia
desgraciadamente, no siampro perfecciona- disposición, sa expresan de esto modo:
ron ni seleccionaron. Abandonaron muchas «Era indispensable que los depositarios á%
de aquellas disposiciones que la expenen- la fé pública tuviesan. trazad; un camino
cia había aconsejado, y on cambio tomaron invariable del que no debieran apartarse
otras muchas malas, que la práctica y ol sin contraer responsabilidad, para que de
medio rechazan. Entre los principios omi- este modo no so produzcan abusos que to-
tidos por nuestros legisladoras al inspirar- dos hemos lamentado, hijos muchas veces
se en la Codificación Emanóla, oncontra- del descuido ó ignorancia, pero también en
mos uno de la mayor trascendencia para algunos casos de la mala fy.» Mas adelante
la Vigilancia do lo« intereses quo so venti- dicen los sabios comentadores:. «No siem-

lan enjuicio, y que esa codificación cuida
con el mayor escrúpulo, ol relativo á Ios-
requisitos quo debían guardarse en las no-
tificaciones.

La falta d? una notificación puede produ"
cir el insultado de quo una parto enjuicio,
sea condenada en él sin habérsele oído, lo
que,confonno A nuestras levos, puede suce-
der y do ello ha habido casos, dada la defi-
ciencia do nuestra legislación en esta ma-
teria.

El Actuario ó Comisario, por ignoran-
cia, descuido ó mala ft', no haco la no-
tificación do emplazamiento al juicio, afir-
ma que notificó ¿i la privona por medio do
instructivo quo dejó ú Jl. ó 11, ó que no
firmó el demandado, y éste, ignorante de

pro debe dejarse ol cumplimiento de la
ley á la buena fó y diligencia de los que
deben observarla, porque el corazón huma-
no no está siempre dispuesto & ser rígido
con sus deberes y en ocasiones dadas sue-
le saltar, y salta por encima de ella gi tie-
ne un móvil, cualquiera quo sea, que lo im-
pulse a efectuarlo.»

En estas cortas consideraciones se encie-
rra una gran cantidad de experiencia, que
nuestros legisladores pasaron por alto con
gravo perjuicio de los intereses individua-
les, que pueden ser seriamente perjudica-
dos por el hecho do dejar á la buena fé de
los Actuarios ó Comisan3S, las consecuen-
cias de una notificación. ¿Por qué en ma-
teria tan importante se apartaron nuestros
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legisladores de la ley que calcaban? Quizá, á
mi entender, soa e t̂o la con^ocuencia de
que al redactar un cuorpo do leyo^, vo es-
capan las dificultados que pueden traor on
la práctica la aplicación de ellas poro su-
pongo tambiéo, que una voz apuntadas osas
deficiencias, clobon tomarse en considera-
ción y procurarse corregir el mal. Debiera,
pues, reformarse nuestro Código de Proce-
dimientos Civiles on el sentido de que se
exija á los Actuarios ó Comisarios, que en
toda notificación hagan quo la porsona no-
tificada firui"1, y cu caso da rehusarse, hacer
constar este hecho y tomar la firma de dos
testigos, miembros de la familia, criados,
caseros ó agentes de la policía, observán-
dose igual prevención respecto do la per-
sona que reciba un instructivo en caso de
no ser hallada la parte interesada. A esta
práctica se objetará que puedo traer una
dilación ort las notificaciones, pero croo
que los perjuicios que he señalado y que
pudieran recibir los? particulares en la ac-
tualidad, son bastante serios para que esta
consideración hiciese que se sacrificasen
estos intereses por evitar una molestia más
i los encargados de hacer notificaciones.

Lio. EUGENIO L. ABNOUX.

de
y las

de Refornja.
En «1 discurso que pronunció el Obispo

Montes de Oca en la Asamblea General del
Congreso Internacional de las. Obras Cató-
licas, en París, ha declarado, sin reticencias,
y con la franqueza que le dá la impunidad,
que en México so violan las Leyes de Re-
forma.

Dice Montes de Oca, que la pacificación
religiosa se ha hecho on México *á pesar
de lat ley él que siguen siendo las mismas, •>
m decir, contraviniendo las leyes que es-
tán en vigor, y que por lo tanto, deben aca-
tarse y respetarse.

Esto burla á la ley, no asombra que la
higa est individuo, lo asombroso, lo mons-

truoso consisto en quo las autoridades la
permitan, en quo á ciencia y pariencia de
ellas, y sobro1 de olla .̂' so la desprecie y se
la infame.

Esa complacencia de las autoridades,
puedo ser ol origen disturbios que vuelvan
a ensangrentar ol suelo mexicano, y ol cul-
pable, no será ol cloro, no será él que abier-
tamente declara su desobediencia á nues-
tras leye", haciendo motivo do risa nuestras
instituciones, no sar.l él quo manifiesta sin
rubor quo «la Sociedad dA Sajrulo Cora'
son tiene en M:rfc'j cuatro caja* muy flo-
recientes,» y qu3 exprosa sus doseos y sim-
patías porque nos conquisto «un Hernán
Cortejen traje d¿ monja.» Nuestras auto-
ridades serán las culpables por su compla-
cencia.

De todos modos, como mexicanos y co-
mo liboralo>, oxijirnos 'lo ollas la investiga-
ción do los delitos do que haco alarde Mon-
tes de Oca, para ol escarmiento de los mal*
hecho ro&.

'os registros de nacimientos

y el secreto profesional.

«Convendría, si fuero posible, que las
parteras olvidasen hasta ol nombro y las
senas particulares de lar. mnjrros á las que
hanasistMoan secreti. Por lo monos, no de-
ben hablar de ollas, ni directa ni indirec-
tamente. Están en la obligación de saber,
que son á o&te respecto como confesores.»
(Joan Astruc. 1 / Ait cV Accoucher raluit
á ses vrai-j principes.)

No opina lo mismo el Sr. Gobernador
del Distrito. En México, según el, los mé-
dicos, cirujanos y matronas, deben hacer
saber el día, la hora y el lugar en que asis-
tieron al parto y si el producto fuó varón ó
hembra y aún debe indagar qué nombre y
aún qué apellido habrá de llevar el recién
nacido.

La indiscreción más trascendental, la del
profesor que en momentos de angustia, en-
tra al templo de la conciencia con 1» in-
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Testidura del sacerdocio y á travos de los I El Sr. Notario Bernardo Romero, tuvo
gemidos do un enfermo, ve la honra do to-j conocimiento de que una persona había §i-
da una familia, yin los atavíos con que se do víctima de un robo on la cercana pobla-
presenta en sociedad, quedará dosde ahora ción do Guadalupe Hidalgo,
á morced de los esbirros do una policía que I ^as autoridades de esa ciudad ignoraban
el Sr. fíobornador establece, para que los totalmente la comisión do tal delito y el
hombros tengan estado civil, aunque sea Sr. Romero, on cumplimiento del deber qu«
•in honra y aunque sea con oprobio. todo ciudadano tíono do denunciar los de-

Ya la mujer quo caiga victimado las litos por estar interesada la sociedad en
acechanzas del amor, no tendrá un rincón I el castigo de los culpables, so presentó
obscura donde esconder su vergüenza. Tie-1 á denunciarlo ante la Prefectura de Gua-
ne quo elegir ontre la muerto, que proba-1 dalupe Hidalgo. No encontrando al Pre-
blement© encontrará si elude toda inter- fecto Político, quien se hallaba luera de su
vención médica, ó la publicidad irremisible, oficina por asuntos personales que tenía
que representa osa partera acosada por los I que arreglar ó bien porque anduviera de
esbirros y temerosa do caer bajo la acción ji^aseo, puso ol Sr. Romero al Secretario al
de la justicia. I tanto de lo ocurrido.

Si este solo argumento hubiera en con-1 El Secretario, lejos de oirlo, como era de
tra do las determinaciones quo estudiamos, I osporarso de una autoridad que para eso se
sería bastante, para tacharlas de inicuas y I le ha nombrado, trató con dureza al dónun-
contrarias á la tranquilidad do las íamilias, I ciante, dicióndolo que solamente la per«o-
ambas cosas protegidas por los arts. 264 y na robada estaba facultada para poner en
768 del Cód. Penal que castiga, el primero, I conocimiento de la autoridad el delito quo
con 2 años do prisión al quo revele un on sus bienes so había cometido, y como
•ecreto que esto obligado á guardar, por I si Sr. Romero se indignase por ose tra-
liaber tenido conocimiento de ól en razón to, no muy exquisito, el secretario lo ame-
k su ostado ó profesión, y el segundo que I nazó con meterlo á la cárcel»
prohibe á las autoridades á compeler á los I No sabemos cómo se llama ese Secretario
confesores, médicos, comadronas, abogados que ignora los más rudimentales princi-
etc. etc., á que revelen los secretos que I pios de derecho; poro quien quiera que sea,
sorprendan en ol ejercicio do sus profesio-1 debe ser destituido pues no está bien que
nos. | tengamos en el Distrito, autoridades que

por su ignorancia dejen de oir las denun-
cias de los delitos que el Código Penal cla-

_ .álfica entre los que deben ser perseguí-

ecretario de la Prefectura|dosde oficio-
El Sr. Notario Romero nos ha comuni-

i íy i i <JJ I I I cado la noticia anterior, para que el públi-
d e Guada lupe JlIdalgO. | c o sensato califique la actitud del referido

Secretario y la censure, pues sabe perfec-
-c , , T -, , , tamente que una "acusación en contra de
En otros números hemos dado cuenta , , , . , , . ,

, , , . , T ! . . , este; sería inútil,
de actos contrarios a la ley, cometidos por
funcionarios do los Estados y que por su
naturaleza, se han hecho acreedores á la
censura pública.

Ahora vamos á referir un hecho, que por
su sola relación, basta para formarse una
idea del poco ó ningún apego que tienen
algunas autoridades á los preceptos legales,
por ignorancia las más de las veces, aunque
ptras, fuerza es decirlo, por capricho*

I

del cansando.
De un interesantísimo brindis (por lo malo,
literariamente considerado) pronunciado
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por ol Ministro do Justicia 6 Instnicción 
Pública en. ol líanqucto quo lo ofrecieron 
algunos do sos admiradores, lomamos loa 
siguientes járralo?, cjuc hoy publicamos 
paro solaz do nuestros ilustrados lectores. 

Aunque algunas personas le han puesto 
.di discurso del Sr. Bnranda, el mole do 

brindis del tantancio. croemos, que no e«-
t¿n en lo justo, pues nndio so cansará, ni 
so ha cansado, ni nosotros ñas cansamos, 
do saborear la amenidnd «¡uojampón en di
cho brindis. Ho nquí los párrafos tomados 
do «El Imparcial.» 

«Recuerdo seftnres, aunqua no soy muy 
fuorto on achaquet d> hutoria, que Arí*ti-
des fué desterrado do Atonas, únicamente 
porque xuq conterráneos dioron en llamarlo 
ol justo. 

«Es un fonómono psicológico digno do ln 
mayor observación y estudio t|no los indi-
Tiduos y los pueblos «o cansen, se lleguen 
á hastiar do todo; tanto do lo bueno como 
do lo malo; nunquo por desgracia, más da 
lo bttono quo do lo malo; poro ol hecho os 
ciorto. Y entro otras mticlias pruebas,, ahí 
tenéis la cita histórica á la quo acabo ció 
rofenrmo. 

«Nosotros«círores, parocoquono nos can
tamos ni en lo gr.indo ni «n lo poquof\o. On
ce aflos luchamos j>or la indojxm'doncia do 
la patria, cuatro por la Iteforma, sois por 
dofender una y otra do nuevas o injustas 
agresiones. Cuauhtemoc, Hidalgo, Guerre
ro, Juárez, son modolos acabados <lo per
severancia; nunca so cansaron do cumplir 
con «us arduos y trascendentales-'deberos, 
y por oso han alcanzado la gloria y*la in
mortalidad. 

«El Sr. Gral.'lX Porfirio Díaz no so can
té do recogar laureles •« los campos do 
batalla, durante e*tot dos últunaa épica* lu
chas, ni #e há cantado en el Poder Supro-
modohacer la felicidad do lanadón.(Aplau-
•oa.) 

«Sonoras; ol pueblo moxicsjto no SO lia 
orneado do admirarlo y bendecirle; y máa 
por entusiasmo y unánime aclamación, quo 
por oí roto público, asaba do imponerlo nn 
nuevo período presidencial, para honra y 
provecho do eso mismo pueblo, á qoica ha 

.consagrado su laboriosa existencia. (Aplau
sos.) 

«En lo pequcfio, señores, y digo peque-, 
fio relaíivamontc/tainpoco. nos cansamos.'' 
Vosotros, bondadosos amigos míos, no os 
habéis cansado do - maní festarmo vuestra 
consideración y vuestro afecto, ofreciéndo
me ano por añj, esto banquoto digno da 
Lüculo, en ol quo se han interpretado vues
tros nobles sentimientos olocucñtomenta 
]wr ol distinguido orador que oteaba-dtvha-
cer u<o de la ¡tatabra «n galanas" frases y 
l>onúvolos conceptos, mi ilustrado, antiguo 
compafiero y amigo ol Sr. J.»ic. Enrique». 

«Yo tampoco me canso, ni me catuaré 
nunca «lo tributaros mi profunda gratitud, 
que guardo en !o mas hondo do mi corazón 
y quo logaré á mis sucesores, como heren
cia forzosa, quo en rito no reza el precepto 
legal do la libro lo<amen ti facción (Nutri
do» aplausos.) 
<. . . .T¿nomos por último nj Sr. Ministro 
do Rspnfin. y ¡lerinitidme quo hagn nnaos-
pecial mención do él, porque si no la hicie
ra, no merecería hablar on la hermosa lon-
gua en qurs torpemente me estoy expre
sando. (Aplausos.) > 

Después do ésto, quV no sabemos como 
llamarle, solo ñor! resta preguntar: ¿Una 
jKjrsona quo habla de este modo y tiona 
conceptos tan pobres, ¡>odrá ser un buen 
Ministro de Justicia 6 Instrucción Públi
ca? 

Nosotros contestaremos «iompre negati
vamente. 

-Ademas, desde luego so comprendo, qua 
si ol Ministro no es fuerte en achaques d* 
historia, como íamiliarmento ^confesó on al 
banquoto, ¿cómo andarán los jueces en 
achaques do jurisprudencia? ¿Clímaco, Vi
vaz, v Patino SuArez? " ^ 

estadística del 
Jyfinisterió Públicm 

, JSlarfc. 207 del Código do Procedimisn-
to* Pénale* prerieno que los Agentes del 
lüaístcrio Público dea al Procumbr. ñ» 

¡•¿él* 
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Justicia noticias por escrito do las senten-
cias que so pronuncien on los negocios en
quo hayan intorveni lo, expresando los da-
tos que croan que pueden servir parala
formación de lfl estadística.

Parece que hasta ahora no se había da-

no al hombro que va á dar ú cada cual lo
qio o* suyo, sino el hombre venal dispues-
to á todas las infamias, pronto á todos los
atentados, sufro un desquiciamiento en su
rudo cerebro, predispuesto á prohijar ideas
malsanas y pondrá éstas on práctica, dando

do cuente! el actual Procurador do Justicia por resultado la catástrofe social,
do o.-ta disposición legal, y se empeña en El miserable que nota la diferencia del
subsanar su omisión y al efecto ordenó á los trato que so lo da, ya soa que haya delin-
Agontos quo formaran la estadística. quido, ó bien quo soa inocente, con el ira-

No sabe tampoco que el trabajo do una to que recibe el potentado infractor de la
estadística os delicado, difícil, y no puede lOy ó el personaje engreído con una posi-
realizarse á conciencia, si al mismo tiempo ción que no lo correspondo, pues que por
so ha do ocupar el que la formo, do labores g u s acciones mezquinns es tan canalla co-
pesadas, como son las do los Agontes, aun ra0 el miserable, adquiere la conricción,
para aquellos quo trabajan nial y despacio, no de que determinado juez sea injusto, ii-

En la imposibilidad do cumplir coa la no la de que todos lo son.
determinación del Procurador, los Agontes Esta malsana enseñanza, pasa de gene-
se valen de segundas manos, ineptas en lo ración on generación como verdad absolu-
absoluto, y hemos oído decir que algunos ta, que de tiempo on tiempo se comprueba
de esos escribientes, en obvio do dificulta- con ol despotismo de algunos funcionario!
des, preguntan á sus superiores cuántas Para el miserable, el juez es objeto di
causas les gustaría que apareciesen como odio; es el azote, el verdugo quo transflor-
falladas, cuántas como pendientes, y do os- nía en vehículos de tortura los preceptos
te modo se colman lo¿ deseos del interesa-1 legales; el que hace mofe de los derechos
do; poro no las necesidades de la estadista- del hombre y befa de la dignidad personal,

ca, quo resultará inexacta y sin provecho para arrojar el bagazo humano en el pudrí-
ninguno. dero do las prisiones.

Llamamos la atención del Procurador! ?ara él, no es el magistrado el sacerdote
•obre el particular y esperamos que pondrá I encargado de purgar al cuerpo social de lo»
gran empeño en rectificar ó ratificar los males do que adolece, y que lleno de sabi-
datos que obtongx de los Sres. Agentas, á duría procura conservar los miembros útí"
fin do quo sus propósitos no alcancen un les y aislar los corrompidos; para él, es el
resultado contraproducente. I dios preñado de odio y dispuesto á ejercer

venganza; un dios sanguinario que todo lo
I puede, puesto que es dios.

P A T ? T A I •*>ara r e m e < ^ a r e s a 9 ideas de las multitu-
F A I U A . des, no hay más que un camino, sencillo,

I para los jueces honrados, erizado de difi-
La misión del jnaz e» sagrada. Del Juez I cuitados para los renales: cumplir con su

depondo en gran parte la moralización de I deber.
las sociedades, y por lo tanto, ol encargado I Cuando en nuestra patria todos los jue*
de desempeñar esa magistratura, debe ser I ees cumplan con su deber, se habrá dado un
hombre probo y justiciero. gran paso hacia la civilización, miontntf

Nada repugna más, que el Juez dosvor-Jno soa así, mientras en el transcurso de Ift
gonzado que vendo la justicia y trafica con I vida encontremos jueces que todo lo subot-
ella. De la recta aplicación de 1* ley en Mé-1 diñan k su pasión, y para los que la ley es
xico, dependerá que no prospero en núes- miga do pan susceptible de tomar la fornn
tro suelo la semilla de las doctrinas disol- que se desee, de nada vale nuestro aparato*
ventes. «o progreso material, que no tiene un

miserable que vé en el Magistrado, I destal en que descanse; la Justicia.

d/i, J



HEaENERACION.

río C^rstl at/f/y c confc>rino •! arfc> 1421 dol Código Civil, en
Ue^VÍ/¿UIIU±. l a f a c u l b a d d o exigirse judicialmente el

JOa ponemos á disposición de
todas las personas que se sirvan
consultarnos alguna cuestión de
derecho, ya sea que ella surja,
ó no, en la secuela de un juicio.

Jíuestro servicio es enteramen-
te gratuito.

CORRUPTELAS JUDICIALES.

Decíamos on nuestro número pasado, que
los Juecos do lo Civil siont3n gran horror
por las planillas de honorarios que so pre-
sentan enjuicio por Iap.irb3 victoriosa. Al
presentarse una planilla, existe cuando me-
nos la esperanza d̂  obtener alguna canti-
dad que compense en algo el trabajo impen-
dido. No se resentirá con ello gran perjui-
cio. Lo verdaderamente grave y perjudi-
cial es que los Jueces muy rara vez conde-
nen on costas á la parte vencida en juicio.

Existe en la cüontela, con muy raras
excepciones, la preocupación do que, al ro-
•olverse un litigio, la parte condenada es-
té en la obligación de pagar los gastos y
costas al vencido, y fundados on osa preocu-
pación, ciando los Jueces no condenan on
costas al vencido, se entabla una lucha en
la que el Abogado doliendo ol honorario
quo justamente S3 le debe y ol cliente so
niega á pagarlo Gon detrimento de su pseu-

cumplimiento de lo convenido ó la rescisión
del contrato, y en uno y en otro caso él pa-
go de daños y perjuicios.

Cuando uno de los interesados en un con-
trato no cumplo con éste, sabe perfecta
mente, y también debieran saberlo los Jue-
ces, porque la ignorancia de las leyes no sir-
vo de oxcusa y á nadie aprovecha, que con.
forme á la fracción dol art. 1458 delCódigo
citado, queda sujeto á una responsabilidad
civil y obligado, de acuerdo con los arts.
1421 y 1459 del mismo ordenamiento, al
pago de daños y perjuicios, que se resuel-
ven por pago de gastos y costas del litigio,
pues ellos representan una parte de la pér-
dida ó menoscabo quo el contratante haya
sufrido ó que necesariamente sufra en su
patrimonio, por la falta de cumplimiento de
la obligación (arts. 1461 y 1466 de dicho
Código).

Estos preceptos del Código Ciril con-
cuerdan con la dotorminación del art. Í43
del de Procedimietos quo ordena: «La
condenación on costas se hará, cuando as*
lo prevenga la ley». En los casos de que
hablamos, que representan la mayoría d«
los litigios que se ventilan en el Palacio de
Justicia, la ley os expresa y terminante
como hemos visto.

Es, pues, necesario que Io3 Jueces se con-
venzan de que la ley les ordena, en la ma-
yor parte de los casos, que decreten la con-
denación en costas y de que no en todos los
que se los presenten á su consideración, que

lio. De esa lucha surge á las veces un liti-
gio entre el Abogado y el cliente, litigio
que la mayor parte de los Abogados rehu-
yen, prefiriendo perder el fruto de su tra-
bajo, á tenor on el cliente enfurecido un di-
famador incansable, con mengua de una re-
putación que sa va adquiriendo con osfuer-
zos hercúleos.

Este serio perjuicio lo ocasionan I03 Jue-
ces, ilegalmente las más de las veces. La
inmensa mayoría de los litigios tienen por
fundamento la falta de cumplimiento de
un contrato por la parte contraría. Esa falta
de cumplimiento de contrato se resuelve,

da á su juicio el resolver sobre condenación
en ellas. La ley les concede ese arbitrio yen
casos muy especiales; solo es forzoso fijar-
so en que, el arbitrio judicial degenera en
arbitrariedad cuando se hace de él un uso
ilimitado y poco científioo.

LA JUSTICIA DE DUELO.

Acaba de ser víctima 1* Justicia, d« um
atentado sin nombre.

En nuestro segundo número dijimos qu«
hasta nosotros había llegado un rumoralac*
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mante: el deseo de que El Hijo del Ahuizo-
te no se publicara más*

Ese rumor ha sido ampliamente confir-
mado con la sentencia que el Juez Correc-
cional Pérez de León, acaba de notificar á
los procesados! Director, Administrador,
redactores y empleados de aquella publica*
eión.

Lps puntos resolutivos de la sentencia
se reducen á lo siguiente:

£1 Sr. Remigio Mateos, Director del pe-
riódico denunciado, y el Sr. Alfonso Ca-
brera, Administrador del mismo, sufrirán
dos aftos nueve meses de prisión y mil po-
sos de multa cada uno, ó en su defecto cien
días más de arresto, quedando privados
durante la prisión de leer y escribir.

Al Sr. Leonardo Pardo se le dá por com-
purgado por lo relativo á la primera de-
nuncia, y por la segunda se le imponen dos
años once meses de prisión y doscientos pe-
sos de multa, ó en su defecto diez y seis
días más de arresto.

Al joven Luis Mata, Administrador de
la Imprenta Literaria; tres meses de prisión
y doscientos pesos de multa, ó en su defec-
to diez y seis días más de arresto.

Los Sres. Román Félix Delvaille y Fer-
nando Celada, seis meses de prisión, que-
dando abierta la causa hasta que se consi-
ga la aprehensión de los Sres. Santiago
Hernández y Martínez Carrión.

Las prensas Marinoni de El Hijo del
Ahuizote, Cotrell de la Tipografía Litera-
ria y la litográfíca del Sr. Moreau, quedan
á la disposición de la Secretaría de Gober-
nación.

Como se vé, esta sentencia es la más te-
rrible que ha recaído sobre periodistas, y
no se observa tn ella la justicia, sino la
confirmación del rumor, del deseo que se
tiene de que El Hijo del Ahuizoté, no se
publique más.

En nuestro próximo número estudiare-
mos detenidamente el fallo del Juez Peres;
pero desde Ahora, «REGENERACIÓN»
protesta enérgicamente contra dicha sen-
tencia que no es otra cosa que un absurdo
jurídico, que tendrá como resultado el me-
recido reproche de la 2* Sala del Tribunal
Superior, ti revocarla en todaa sus partes.

Ahora es tiempo de que demuestren los
Magistrados de esa Sala que son incorrup-
tibles, como nos lo aseguró uno de sus
miembros.

Protestamos enérgicamente también, con-
tra la agravación, que no os otra cosa, de
la pena impuesta á los señores Director y
Administrador de El Hijo del Ahuizote^
privándoles durante la prisión de leer y ee»
cribir, porque tal hecho, á más de ser un
ataque á la Constitución, deja suponer, que
•n el concepto del Juez Correccional Pe-
res, el ejereicio del periodismo no es ho*
nesto.

De todos modos, Pérez tiene á su fkror
la atenuante de su poca ilustración, pues
como ya lo hemos dicho, todo el mundo ig-
nora los antecedentes científicos de ese
Juez; pero dada esta circunstancia, debe
destituírsele POB BZUIBLO ASÍ LA OOVVX»
ITISHOIA SOCIAL T BL PBMTSOXO D» LA AUTO-

RIDAD.

La sentencia del Juez 4
de lo Civil, en el juicio

León y Diez de Bonilla.
En nuestro número anterior nos ocupa-

mos en demostrar, que es de todo punte
antijurídica la resolución del Sr. Juess 4*.
de lo Civil que ha declarado que, el pre-
sentarse un magistrado como Presidente
de una sociedad, no es constituirse gestor
judicial de la misma. Lo demostramos en
presencia de la definición de la palabra gee»
tor y del significado gramatical y jurídico
de la gestión.

Ahora, en presencia del fundamento ra»
cional de la prohibición, ramos á demos-
trar que están impedidos lof magistrado*
de ser gestores enjuicio, aun con el carác-
ter de Presidentes de una sociedad.

La exposición de motiros del Código de
70, examinando las rasónos que se habían
tenido para conserrar en nuestros código*
las prohibiciones de las antigua* leyes en
lo que se refieve á los gestores judiciales,
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dice: «Respecto de los jueces y domas oni-
pleados dol ramo judicial, así como los do
hacienda pública, son patentes las razones
por las que se ha conservado la prohibición-
El tomor de falta de imparcialidad, funda
sólidamente la fracción (>".» La legislación
autigua decia: «Eesto es defendido
porque non destoruassen á los otros metién-
dolas en costa, por razón dol poderío é de
la conocencia que han con los de la Corte.»

El temor de falta de imparcialidad cuan-
do se trata de asuntos en que intervione el
superior jerárquico, «el poderío y la cono-
cencia que estos han con los do la Corte, no
mengua por quo se presente en nombre de
los consocios en lugar de representar á los
clientes.»

Altamente peligroso es sentar como
principio de jurisprudencia, un expediente
al alcance de todo el mundo, para ser ges-
tor judicial, por encima d© la prohibición
expresa de la ley.

Tolo juez, todo magistrado, pueden en
lo sucesivo litigar en nombre de cual-
quiera casa de comercio, valiéndose del ino-
cento ardid de presentar, en vez de un tes-
timonio de poder, común y corriente, una
escritura de sociedad en que se designe al
funcionario público con el nombre, supon-
gamos, de síndico con personalidad para
representar á la sociedad en juicio, y liti-
gar en su nombre.

El expediente sería perfectamente viola-
torio de la ley en su espíritu y sumamen-
te peligroso, como se está demostrando ac-
tualmente en el mismo negocio, donde so
dictó esa resolución, y en el cual el pode-
río y conocencias que ha en las cortes el
Magistrado León, obtuvo la complacencia
desmedida de un juez correccional, que ha
merecido la censura de la Suprema Corte
y la incoación de un proceso, y ha obteni"
do que se excuse otro juez correccional,
que no se encontró coa valor civil bastan-
te para contrarrestar ese poderío y el peso
dt esa conocencia.

Jmportante.
Recomendamos ó nuestros

subscriptores, /ocalesy foráneos,
se sirvan reclanjarnos/os núnje-
ros que no hayan recibido de
nuestro periódico, para remitir-'
setos, y al mismo tiempo, nos /7í-
diquen con toda exactitud sus
domicilios, pues como dijimos en
nuestro número anterior, hay mu-
chos individuos que gustan de leer
sin que les cueste el valor del pe-
riódico. €sto sucede con especia-
lidad en los Juzgados y Jribu-
nalesjpero para su escarmiento,
los apercibimos de publicar sus
nombres, si con sus maquinacio-
nes continúan entorpeciendo el
servicio de nuestra publicación.

EL PROCESO
VELÁZQUEZ.

El Sr. Agente del Ministerio Público
Belisario Cicero, á quien como anunciamos
en uno de nuestros números anteriores,
se había pasado el proceso seguido con-
tra el Juez Io. Correccional 'Wistano Ve-
lázquez en el asunto Diez de Bonilla, ha
devuelto ya el expediente con el pedimen-
to respectivo.

El pedimento dol Agente, concluye con
la declaración de que no hay delito algu-
no que perseguir, lo que no nos admira,
dada la defensa incondicional que hizo del
juez procesado, ante el Jurado de Respon-
sabilidades.

Como el nuevo pedimento contiene al-
gunos puntos nuevos basados en las dili-
gencias que se han practicado ante el Sr.
Juez Instructor, nos ocuparemos de él bre-
vemente en nuestro próximo número, y de*
cimos brevemente, porque como haa sido
pasados los autos A la parte acusadora, el
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Juez Instructor estará dentro do pocos nario público no es un sor inatacable. Por
días en aptitud de pronunciar su senten- el carácter mismo de gu empleo, está suj#to
cia, la que seguramente merecerá un déte*- á la censura de los que bien ó mal lo han
nido estudio, ya sea que se pronuncie en olegido para ocupar determinado pu#sto.
favor ó en contra del acusado- Sus menores actos incorrecto! deben «star

Mucho hay que esperar de la honradez, sujetos á una crítica severa, pues de lo con-
talento é independencia del Sr. Lie. do la trario gozarían de una impunidad que lo*
Barra, y ̂ desearíamos verlo on este asunto alentaría para seguir dilinquiendo. Si deci-
& la altura de su papel, sentenciando ó ab- mos, por ejemplo, que tal 6 cual funciona*
solviendo; pero no con los procedimientos rio Judicial ha pronunciado su fallo en cam-
de que se ha valido hasta ahora el Ministe- bio de quinientos pesos, ese funcionario no
rio Público. [podrá acusarnos ni de injurias, ni de difa-

mación, ni de calumnia. Tendrá que depu-
rar su conducta, puesto que hemos denun-

TjHQ> OPlUlOH (lOl ciado, ante un Tribunal que nos oirá y re-
c i b i r á n u e s t r a i p r u e b f t 8 ^

De o t r a manera, como lo comprenderá
muy bien el Sr. Juez de Texcoco, los lun-

D. Francisco H. Montano, Juez de l 'Ins-1 cionarios públicos cometerían actos puni-
tancia de Texcoco, Méx. ha hecho circular b l e s amurallados en su impunidad, y noso-
una hoja suelta en la que pretende defender t r o s > q u e tonomo3 el derecho de denuneiar
la teoría de que los delitos de injurias, difa- e s o g a c t o s punibles, quedaríamos sujetos 4
mación y calumnia cometidos por escrito-|iog rigores de un proceso,
res públicos, son continuos. Sobre este par-
ticular, y ya que el referido Juez desea con-
cer opiniones sobre su teoría, lo remitimos, ni A/J» I n v • n j i
á nuestro número anterior en el que está fi| lOfllgO Úfi ITOCBOIIIIIMIOB I ( H I H .
tratada esa cuestión con motivo del asun- «•
to del «Onofroff,* y esperamos su opinión | l |
sobre dicho estudio.

/7P

No dejaremospasar en alto un pnntogra-1 E n ¿ C ó d i g 0 d e P r 0 0 é d i m i e n f c e 9 C i r i i w

ve que el mencionado Sr. Juez trata en su d e l D i i t r i t o F # d e ra l , encontramos una dit-
hoja suelta. Nos referimos á su teoría d. p o g i o i o n t a n a b s u r d f t y antijurídica, como
represión de los delincuentes que ofendan Monstruosamente atentatoria d. garantías
la reputación de las personas en su carácter c o n g t i t u c i o n a l e s . N o 8 referimot al art. 332
oficial. Dice dicho Señor que el escritor y g u g r e i a t i v o 9 q u o decretan el arraigo del
público quo, abusando, injuria, difama ó demandado, cuando lo solicite «1 actor, ba-
calumia á las personas con referencia al j 0 lft8 p e n a s d e desobediencia á un manda-
cargo público que desempeñan, contrae t o legítimo de autoridad pública, para «1
una responsabilidad penal, aplicándosele la Caso en que aquel te quebrante,
ley que haya sido violada y que establezca Consultando nuestra legislación antigua,
la pena á que so hubiese hocho acreedor el adquirimos el triste conocimiento, dé que
escritor delincuente. nunca ae había mostrado 1* ley más irr»#»

De esos conceptos parece desprenderse petuosa contra los derecho* del hombre,
que el escritor público sería juzgado desde que como se nos muestra en el Código tí-
luego y con motivo de la imputación que gente.
se haga & la autoridad, de cualquiera cía- Parece que la disposición mit antigua
se que sea, sin esperar que el funcionario en EspalU sobre el particular, •• 1A del
público depure su conducta. Fueso Real. Esta prevenía «1 demandado,

A. nuestro entender, esa teoría es contra- que, para separan* diera fiamz*, ó en caso
rift al art. 7o de la Constitución. Un funcio-1 de renuncia, seria embargado, de modo
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siempre los bienes responderían, y no la
persona de las deudas de un carácter
meramente civil. Las Siete Partidas, mas
benignas todavía, previnieron solo «qu©
non se puede (el demandado) excusar que
non responda por sí ó por peratmero an-
te aquel que lo avía emplazado. E si non
1$ ficiere puede el judgador facer contra
él así ©omo contra revelde.»

La ley actual arraiga á una persona pa-
ra contestar en juicio, y cualquiera enten-
dería que una vez que conteste, deja obse-
quiada la orden recibida, y ól queda libre
de toda responsabilidad á ese respecto; po-
ro no es así, sino que debe dejar apodera-
do queresponda da las resultas del juicio.
Esto cambia por completo la faz de la cues-
tión. No so trata ya de la promesa do es-
tar á juicio, sino de la caución «judicatura
solvi» proscrita de nuostro sistema para el
actor, p3ro establecida para el demandado
bajo la forma ruda de un arraiga que pue-
de resolverse en cárcel.

Quiere la ley que el demandado ne se
aparte del lugar del juicio, so pena de echar
sobre él la férrea mano del policía. En bue-
nos términos, le impone la ciudad por cár-
cel, y no precisamente porque debe, lo que
e3 áudoso en ese estado del juicio, sino sim-
plemente, porque hay quien afirme que de-
be.

¿Y hasta cuando habrá de durar esa pri-
sión? ¿Hasta que se dicte la sentencia y
ponga fin al juicio? Si esta es condenatoria
y pasando en autoridad de cosa juzgada,
la presunción de que es deudor se convier-
te en realidad inatacable ¿podrá entonces
separarse del lugar donde fue sometido á
juicio? Lógico parece resolver negativa-
mente la cuestión, tanto más cuanto que
ha de responder de las resultas del juicio,
y si es insolvente y no puede dejar apode-
rada expensado, la vía de apremio se alar-
ga indefinidamente y su prisión no tiene
término. ¡Apenas si se puede concebir ab.
surdo más grande!

Con gusto hemos encontrado que el
Código Federal se apartó de esa iniquidad
j declara, que el único resultado que tiene
la prevención do estar á derecho, cuando
se acata el apercibimiento, consiste en que

se seguirá el juicio sin necesidad de hacer
la primera notificación ó emplazamiento
personalmente (arts. 242 y 344). Esto es lo
jurídico, y sentimos que la primora
que ese Código tiene algo original, verda-
deramente jurídico, aparezca el principio
tan confuso y torpemente expresado, reve-
lando que so aceptó por casualidad y sin
premeditación.

En efecto, dice que esta diligencia pre-
cautoria se establece para impedir que una
persona se ausente del lugar donde ha sido
demandada. Dada la sanción que otorga á
su mandamiento, no puede conseguir ese
objeto.

Hasta aquí, la ley se muestra descono-
ciendo el principio que promaclaina, pero á
continuación, aparece pueril y ridícula-
Exigo que el apoderado osté expensado ¡pa-
ra oir las notificaciones! ¿Cuánto dinero ha-
brá necesidad de tenerse en ol bolsillo pa-
ra recibir á un actuario de los Juzgados
Federales? Porque este Código no ordena
que so responda de las resultas del juicio,
sino que el dejar opoderado instruido y ex-
pensado solo es para que se haga personal-
mente la primera notificación. ¿Podrá ha-
cerse cuando el apoderado muestre tener
como expensas una moneda de cobre?

¡Cuánto tropiezo, hasta en las cosas más
insignificantes, para el que se pono á hacer
una cosa que no sabe, y do la quo al pare-
eer no tiene ni una idea aproximada!

SECCIÓN DE-CONSULTAS
Apam, Agosto 28 de 1900.

Sres. Directores do REGENERACIÓN.
México.

Muy Sefiores míos:
«Aprovechando la interesante «Sección

de consultas» inaugurada por el impor-
tante periódico que TJds. dignamente di-
rigen; he do merecerles se dignen darme
su acertada opinión acerca del asunto que
en seguida paso á referirles.

«Una persona embarcó e;n la Estación
del Ferrocarril Mexicano diversas cantida-
des de paja, con destino á la Ciudad de
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México y para que el mismo remitente las
recibiera en esa Capital; más otra persona
logró hacerse de los documentos que am-
paraban tales remisiones y los mandó á una
tercera, quién sin consentimiento del remi-
tente, que, como llevo dicho, era el mismo
señalado como consignatario, se presentó
k recoger la mercancía, firmando los talo-
nes respectiros y diciendo en ellos que lo
hacia á nombre de la persona indicada en
los propios documentos.

«En vista de esto, ocurren las siguientes
dudas:

«1*. ¿Existe con tal hecho la comisión de
un delito?

«2\ Caso afirmativo, ¿qué delito es el
perpetrado y cuáles los preceptos que lo
penan?

«3a. ¿Qué juez es el competente para co-
nocer del proceso, el del lugar en que se
distrajeron los documentos ó el del en que
se retiraron las mercancías?

«4*. ¿Cabe iniciar dos procesos, uno ante
el juez del lugar de remisión de la mercan-
cía, y otro ante el de la Capital, ó uno solo
debe conocer de la causa contra los dos res»
ponsables? y

«5*. ¿Qué juez os el competente para, quo
en su caso, sustancie el proceso que deba se-
guirse contra ambos responsables?

«Anticipo á Udfiís. las debidas gracias y
me es honroso ofrecerme su afino., atento y
as.

TTff SUBSCRIPTOR.

Juez quo previene, es decir, el que conoz-
ca primero, es competente para seguir co-
nociendo del proceso.

EL SECRETO DEL SUMARIO.—De
nuestro colega «La Evolución,» deDuran-
go, tomamos la siguiente noticia:

«La Suprema Corte de Justicia de la
Nación acaba de confirmar una sentencia
pronunciada por el Juez de Distrito en el
Estado, concediendo amparo á un defensor
á quien se le negaron las diligencias practi-
cadas en el proceso instruido á su diento,
alegando que el sumario es secreto,

«El Juez de Distrito y la Supi'ema Cor-
te, declaran que la inquisitorial ó injusta
ley quo prescribe que el sumario sea secre-
to, es atentatoria á las garantías individua-
les, y por consiguiente ,anticonstitucibnal.

«Veremos si en vista de esa declaración
se resuelve la Legislatura del Estado á de-
rogar la ley de quo so trata.

«Como el asunto reviste importancia, en
nuestro próximo numero nos ocuparemoi
con más extensión de él.»

En nuestro concepto y dadas las explica-
ciones que se sirvió Ud. hacer, el delito co-
metido es el de robo, porque se han apode-
rado de una cosa ajena mueble, sin derecho
ni consentimiento do la persona que puede
disponer de ella con arreglo á la ley.

Es competente para conocer de él tanto
el Juez del lugar donde se extrajeron las
guias, como el de esta Capital donde se apc
doraron de los bultos, porque el acto de ro-
barse las guias es principio de ejecución del
delito y es competente el Juez donde se
comete el delito.

No puede iniciarse más que un solo pro-
ctso, ya sea allá ó en esta Ciudad, pero el

NO HAY COSTAS.—Dice «La Liber-
tad,» de Gruadalajara: Pleito ruidoso.—Aca-
ba de sor follado en uno de los juzgados de
esta capital un juicio entablado por un
gado muy conocido, contra personas que
disfrutan de una buena posición, tanto so-
cial como pecunaria, reclamándoles el pfl
de servicios profesionales. El letrado exi-
jía por ese capítulo una fuerte cantidad, y
el Juez sólo concedió una remuneración
bien exigua por cierto, que no correspon-
den ni á la dignidad del abogado ni á la ca-
tegoría de las personas que recibieron esos
servicios,

«Sabemos que el letrado no se conformó
con el fallo y desde luego apeló de él. No-
so trfcs eremos que no sólo ha de haber ape-
lado, sino aún repelado, por lo mezquinode
la retribución quo la justicia le otorgó.

«Lo que llama la atención, es que la par-
te demandada haya desconocido comple-
tamente el derecho del susodicho letrado
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para ser pagado, olvidando sin duda aquel
precepto general de derecho que ordena
dar a cada uno lo que es suyo. Suum eui-
que tribuere.

«Generalmente sólo los litigantes de ma-
la fé apelan al extremo de negarlo todo,
por que asi creen defender mejor su cuasa
y obligar al contrario 4 probar todo. No
reflexionan que en buen criterio »1 que nie-
ga todo, concede todo.

«Esperamos rer «1 fallo de Segunda Ins-
tancia para saber ti hay que tener fó en la
justicia como dijo el otro.»

Los jueces del Distrito también están re-
ñidos con todo lo que significa condenación
en costas, principalmente los Menores.

Clímaco y Patino Suárez, por ejemplo.

LOS PROCÓNSULES DE PROVIN-
CIA.—Nos comunica nuestro corresponsal
en Morelia (Mich.) que la Jefatura Política
está desempeñada por una persona, que en
lo relatiro á ilustración está á la altura del
Juez Correccional Pérez j á la del Menor
Climaco.

Por falta de espacio no nos ocupamos
hoy on dar á conocer algunas infracciones
a la ley que se le atribuyon, pero quo ha-
remos públicas en la primera oportunidad»

NUEVO ABOGADO.—Enatenta esque-
la nos participa nuestro inteligente amigo
el Sr. José González Márquez, haber sido
aprobado por unanimidad de votos en la
Escuela Nacional de Jurisprudencia, para
ejercer la profesión de Abogado en los Tri-
bunales de la República.

El Sr. González Márquez, conservó como
estudiante, uno de los primeros lugares en
la Escuela, por su laboriosidad y talento.
Dados estos antecedentes; auguramos al jo-
ven Abogado, una serie no interrumpida de
triunfos en 1A noble profesión para la que
por unanimidad fue facultado.

Reciba nuestros sinceros parabienes.

AUMENTO DE SUELDO.—Hace algu-
nos meses que los escribientes del ramo
judicial dirigieron á la Secretaria de Jus-
ticia, un ocurso pidiendo les fuera aumen-

tado el sueldo de que disfrutan, en vista
del aumento de las labores que cada día
pesan más sobre ellos. La Secretaría con*
testó últimamente que en la primera quin-
czna de Octubre se estudiará la manera de
aumentar el sueldo solicitado.

Nos parecería bien que la Secretaria de
Justicia se preocupase de este asunto, no
ya tanto por el exceso de trabajo, que no
será tal cuando se equilibre con ol sueldo,
sino por la situación precaria que guardan
los escribientes del ramo Judicial, pues el
insignificante sueldo de que gozan no es, ni
con mucho, suficiente para llenar sus actúa-
los necesidades. Una Vez aumentado el
sueldo, se puede procurar también una se-
lección en el personal.

No solo los escribientes necesitan un
buen sueldo, sino todo el personal de Jus-
ticia. Sobre* este punto nos ocuparemos
detenidamente.

QUE LO PONGAN A LEER Y ESCRI-
BIR.—Los Sres. Remigio Mateos y Alfon-
so Cabrera, Director y Administrador res-
pectivamente de «El Hijo del Ahuizote,»
sentenciados hace pocos días, entro otras
cosas, á no leer y escribir durante los tres
a&os de su prisión, estuvieron bajo la vigi-
lancia de un Presidente, armado de grueso
garrote, que les impedía leer y escribir.
La vigilancia era rigorosa de día y de no-
che.

A más de lo ilegal de la pena, de que el
Juez Pérez (jr.) no tuvo facultad para im-
ponerla y de que habiendo sido apelada la
sentencia, la apelación suspendió la ejecu-
ción de ella, la prohibición de leer y escri-
bir se hizo efectiva desde luego, hasta que
el Sr. Coronel Campuzano, más conocedor
de las leyes, hizo cesar la vigilancia del
Presidente.

Suponemos quo no seria del agrado del
Juez Pérez (jr.) dado que no es nada afecto
á la lectura, quo un Presidente, armado de
grueso garrote, lo vigilara continuamente
para obligarlo á leer y escribir.

ABUSOS CONSENTIDOS.—No se to-
man gran cuidado las autoridades del país
para reprimir un abuso que se comete en
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casi toda la República. Ese abuso os el de,
pagar los dueños de fundos rurales ó mine-
ros con boletas ó fichas que son válidas
únicamente en las tiendas do raya.

Ese hecho es delictuoso» pues esas bole-

«REGENERÁCION. — Con esto bien
significativo título, ha comenzado á publi-
carse on la Capital de la República un bien
escrito y concienzudo colega, quien nos ha
honrado con su amable visita. La Redac-

tas ó fichas tienen el carácter do una mo- ción del nuevo campeón lo forman jóvenes
neda que salo el Gobierno Federal puedo abogados, quienes con un brío digno de
crear, y á más de ser delictuoso, constitu- aplauso, se proponen hacer públicos todos
ye el grave abuso de obligar al dependien- los actos buenos ó malos de las autoridades
te á comprar sus mercancías en las refori- judiciales. La nueva publicación vendrá á
das tiendas, en donde so les explota. no dudarlo, á despertar ol interés público-.

Llamamos la atención de las autorida- Nosotros deseamos á Regeneración, pros-
des de la República para que corrijan se- peridad y acierto en el escabroso camino
veramente ese hecho delictuoso. que á sí mismo so ha marcado.»

(El Correo del Centro, Aguascalientes).
LO QUE DICE LAPRENSA HONRADA

«REGENERACIÓN.—Con este título «REGENERACIÓN.—Con este signifi-
aparece en México un periódico jurídico é t a t ¡ v 0 n o mbro y bajo la inteligente clircc-
índependiente, que está llamado á prestar c i ¿ n ¿j0 ] o s ilustrados jóvenes Lie?. Jesús
un servicio de gran importancia á la Re- F j o r e s Mogón, Antonio Horcositos y Sr.
pública, poniendo de manifiesto los abusos Ricardo Flores Mogón, ha comenzado a
y torpezas de las outondades judiciales, publicarse un semanario de jurispruden-
ya que éstas á granel son encontradas y c j a §

vistas,por sus desacatos, como la remora de Aseamos al nuevo colega larga y p r o
Jas sociedades. vechosa vida, y que on la senda que se pro-

Nada más temblé, nada mas lastimoso p o n e recorrer/flagelando abusos y recia-
es contar on un partido judicial con hora- m a n do derechos, no tenga percances psi-
bres que empuñan el estandarte más sagra- co]ógicos »
do: la justicia, y ponen de manifiesto on (M Hijo'del Parral, B. del Vavval,Chich).
sus arbitrarios actos las miras rastreras,
ímpetus belicosos y mala fé. Estos debían _ _ __XT__ A " * „ „ . ",
encontrar en los presidios la más apropia- «REGENERACIÓN ». — Ha honrado
da y justa redención de sus actos, puesto nuestra humilde redacción el valiente y con-
que, cuando ellos han tenido en sus garras cienzudo colega Jurídico Independiente
k sus víctimas, son indolentes y antes bien cuyo nombre sirve de rubro á este párrafo,
quisieran ser absolutos y mandar oxtermi- C o m o l o tcill'a, ofrecido la Dirección, el
norias. * 7 del actual salió á luz el primer número

Oh! la abogacía do estos tiempos. Y al do tan importante semanario bajo la acer-
ver á aquellos hipócritas rastreros, que se tada dirección de los Sres. Lie. Jesús Flo-
acercan á los templos á beber agua bendi- res Magón, Lie. Antonio Horcasitas y Sr.
ta y á darse golpes de pecho nos da gana Ricardo Flores ^agón.
de exclamar con el inmortal Zolá: «Van á Largo vida y muchos subscritores deseo-
pedir á Dios quo los ayude on sus críme- mos al simpático colega y desde luego co-
n e s rrespondemos su visita.

Ya otras publicaciones honradas han (*¿« Nueva Era,» Hidalgo, del Parral
afrontado la cuestión jurídica cuya honor a- Chihuahua.)
billsima misión así la llevan á la meto de "
la celebridad muchos abogados. Y estas «REGENERACIÓN».—A sí se llama un
han sido para poner el grito en el cielo bien escrito periódico de Jurisprudencia
desde México, ol Estado de Jalisco, Sina- que ha llegado á nuestra mesa deredacción,
loa y otros. ¿Porqué en este Territorio no Dirijcn esa publicación, que debe salir cua-
te hace ya que también se ha implantado tro veces d mes. los inteligentes ahogados
la plaga? Don Jesús Flores Magón, Don Antonio Hor-

—¡Ah! pues porqué aquí no estamos en casitas y Don f?iondo FloresMagón. Da-
Iféxico ! mos las gracias por el envío.

Regeneración pues, tiende á regenerar («La Idea». A guaso-alientes.)
arbitrarios exhibiendo, hechos que como á -
tales los acreditan, y deseamos de todas ve- _, , . , , ,
nui no aalgan fallidas las esperanzas del „ M u y agradecidos estamos por los ama-
ilusfcrado cuerpo de redacción formado, en b l e s conceptos de nuestros colegas.
•n totalidad, de eminentes jurisconsultos.» " '"
(El Cambio, de Santiago Ixcuintla, Tepío.> TIP . LITEBABIA, BEELEMITAS 8 . -
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DIRECTORES:
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Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
jfidminisirador: Ricardo plores Jtíagón.

CONDICIONES.

tal* loadla* 7 .16,18y último da cada mea
y lo» precios de-robscripeión san:

Para te dpl ta l . tr imealn adelantado f 1 50
rara los Estado*, Id. id , , 1 0 0
Pan al Extranjero, id. id en oro ,2.00
Números suelto» 16 ctra. Número* atramdoa. 25 ctra.
8e entender* aceptada la subscripción, en caao de que no «e de-

vuelva al periódico y ae girar* por el importe de un trimestre
A loa agentes ae lea aHonani el 15 por dentó.
So se «levueWen originales.
Pare lea anuncios «n el periódico, pfdanae tarifas.,

El aumento de sueldo
á los empleados judiciales.

En nuestro número anterior dimos cuen-
ta, de que la Secretaría de Justicia ha pro-
metido estudiar la manera de aumentar el
sueldo á los escribientes del ramo judicial.

De gobra es decir que se impone la nece-
sidad del aumento de sueldo á dichos em-
pleados.

En efecto, el mezquino sueldo de que
gozan, no basta para llenar las necesidades
ordinarias del modo de ser actual de un
individuo perteneciente & la que se da en
llamar clase media. El individuo de la cla-
se media, tiene que sostener una posición,
que si bien dura y pesada para él, se hace
necesarísima en consideración á las exigen-
cias sociales.

De aquí puede provenir que algunos es-
cribientes, no bastándoles la exigua remu-
neración que reciben del Erario, transfor-
men los Tribunales en establecimientos de
especulación! y hagan objeto de lucro la

más insignificante de sus atribuciones, por-
que si el sueldono alcanza á satisfacer sus
necesidades, y las más imperiosas de éstas
reclaman la ayuda del dinero, pueden cal-
cularse los medios de que podrán valerse
algunos de esos empleados que sean poco
escrupulosos on lo que toca á los sentimien-
tos do honradez y moralidad, para arbitrar-
se ese dinero que no pueden obtener do la
mezquindad de su sueldo.

De seguir retribuyéndose tan miserable-
mente á los escribientes del ramo judicial,
pueden resultar hechos, tan asquerosos,
que harían perder el decoro de la Admi-
nistración de Justicia y el prestigio de lo
que debiera ser una Administración recta
y justiciera.

El escribiente qiie con cincuenta pesos
mensuales de sueldo, tiene que sostener
una familia, y á la que no solamente tiene
que dar alimentos, sino que tiene que ves-
tirla y atenderla en caso de enfermedad,
dando al mismo tiempo la indispensable
educación á sus hijos, se verá precisado, si
no tiene escrúpulo para ello, á vivir de las
propinas de los litigantes como cualquier
recamarero de hotel ó á poner precio á su
secreto profesional ó á, la mayor ó menor
influencia ó confianza de que goza cerca
de sus superiores ó que éstos le dispensan.

No se necesita tener una inteligencia su-
perior, para poder apreciar los funestos re-
sultados que pudiera acarrear una conduc-
ta semejante, á la que empuja la miseria y
alimenta una retribución mezquina.

Nosotros creemos que no solamente á los
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escribientes debería aumentarse el sueldo; Tg T UStícÍQ Cft V6niCrtlZ
también á los Jueces y Magistrados. J

De estas personas dependo en gran par-1 p o r e l m o s d e j a i ¡ 0 ¿ 6 08fc<> afla/faé a p r e

te que se imparta justicia, y si ellas, lo hendido y desde luego consignado al serví-
mismo que los escribientes, cuentan con c j 0 de las armas en Veracruz, Florencio
familia que sostener, y so tiene en cuenta, Flores, por creérsele sospechoso y descono-
ademas, el rango que por su ompleo tienen c i d o <

que ocupar en la sociedad, resulta indeco- U n a persona de su lamilia, pidió amparo
rosa la retribución que se les dá. a n t e el Juez do Distrito de Voracruz, y

Para ser Juez ó Magistrado, haciendo á hasta ahora, nada ha conseguido que sea de
un lado los motivos de influeneia que has- su provecho.
ta ahora han bastado para encumbrará mu- Con este hecho,el infeliz preso se encuen-
chos de esos funcionarios, se requiere que tra en el estada más lastimoso de miseria,
la persona que va á ocupar alguno de esos p u e s c o m o n 0 e r a conocido en Vei-acruz,
puestos sea, no solamente honrada, puesto tuvo que depositar á su abogado el Sr.
que entonces se podían asimilar á los Jue- Eduardo Guerrero la suma de SI 15, úni-
ces 4e paz, analfabetas las más de las veces, c o s c o n qUe COntaba ese desgraciado,
sino que so requiere que la persona que va choca ya demasiado, que á cualquier in-
á ocupar puesto tan alto, sea,además, sufi- asiduo, por el salo hecho de no ser conoci-
cientemente instruida y apta para desem- d o e n l a p i ) b l a c i o n d o n d e s e le encuentra, se
penar el cargo, y es difícil, y casi imposi- ] e r e d u z c a a prisi6n, cometiendo el atenta-
ble, que una persona que reúne esas cir- d o m a s ^^^ c o n t r a i ^ garantías indivi-
cunstancias se conforme con ganar el suel- d u a les.
do que le asigna el presupuesto; y entonces, ^o es de extrañarse que talos hechos
despreciados esos empleos por los hombres o c u r r a n en el Estado de Veracruz, pues oí
de valor y verdadero mérito, darán paso á n o t o r i o > q u e dicho Estado atraviesa contra
las nulidades científicas, que por desgra- l a voluntad de los buenos voracruzanos,por
oia abundan en la magistratura. u n a c r i s i s q u e d e d«Searse es que conclu-

Adomás, si el escribiente pudiera con- yft) para que siquiera tengan el consuelo
formarse con propinas para ver de nivelar \Otí habitantes de tan infortunado, pero no
en algo su modesto prosuouasto doméstico, po r ésto menos simpático Estado, de que
el Juez ó el Magistrado acosados por el i m p a r t a n justicia las autoridades que se le
hambre, gravitarían sobre el litigante, y j i a n impuesto,
sacando la justicia á remato, la adjudica-
rían al mejor postor.

Bien comprendemos que lo» funciona-1 ííl>1 D ^ o ^ TYkfi/V
ríos honrado?, y para los que sobre toda *-**• i J u C l l 1 UllU j
preocupación, siguen la senda del deber, 1« ^
escabrosa, es cierto, poro no por eso menos
digna, nada importan el hambre y la mi-
sena, si el triste pan que llevan a la boca
es el producto de una labor honosta y no, TT . . . - „ „
i „ u i i J L * Hemos recibido un folleto que contiene

el resultado do una conducta equivoca. . . . , „ „ ^ _ .
Ja sentencia de la Suprema Corte de Justi*

Para evitar esos graves inconvenientes d a | l e , a N a c i ó n y o t r a g p i e z a s r e l a t i v a 8 a l

que á la ligera dejamos ajiuntados y que j u i c i o gruido entre «El Buen Tono» y el
no decinus que oxiston, poro sí que pudie- Sr. W. H. Butler. Contiene, además, dicho
ran producirse, es urgontísimo rotribuir el folleto, una serio de observaciones, en for-
trabajo do los empleados dol íodpr Judi- m a de notas, de los distinguidos abogados
cial liberolmonto y no con la mozquindad Agustín Verdugo, Jorge Vora Estafíol y
que hasta ahora se ha hecho. | Manuel Calero y Sierra, ventajosamente co-
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nocido» en nuestro foro, notas escritas con
vigor y talento y que oonstituyen un aná-
lisis científico, nutrido de doctrinas, do la
Bontencia de la Corte.

Comenzamos hoy a dnrlns a conocer a
nuestros leotores, pues las consideramos de
sumo interés.

NOTA I.
Según aparece del último párrafo del

Considerando Io, la ejecutoria estima que
para que el amparo no pudiera prosperar,
gería necesario establecer la legitimidad de
estas dos conclusiones de la sentencia re-
clamada: Io. Que «El Buen Tono» no me-
joró en tiempa y forma su oposición á la
solicitud Butler; 2o Que «El Buen To-
no» no probó su derecho á oponerse a esa
solicitud. Planteada en tales términos la
cuestión constitucional, parece que en el
sentir de la ejecutoria, la sentencia recla-
mada debía dar motivo á la concesión del
amparo, si alguno de los fundamentos re-
sultaba ilegal, por más que el otro fuese
legítimo y por sí solo sostuviese la decisión
adversa al «Buen Tono.» Así resulta del
Considerando 4o que asienta, que no puedo
prescindirse de las violaciones que involu-
cra el primero de los fundamentos de la
sentencia reclamada, por más que ella sea
correcta en sus demás partes principa-
les. En otras palabras: los Considerandos
citados suponen, y mejor dicho, afirman,
que el amparo cabe contra los fundamen-
tos de una resolución judicial, aunque ósta
se sostenga por otros fundamentos, aunque
sn parte decisiva sea ajustada á la ley. Es-
ta doctrina, lanzada por primera vez al
campo de la jurisprudencia, exige atención
especial y sugiere una cuestión de interés:
¿Viola la garantía del art. 14 Constitucio-
nal una sentencia que en la parte decisiva
lia aplicado exactamente la ley, solo por*
que en los Considerandos ha hocho una ex-
posición que se estima contraria á derecho?
¿Viola la garantía del art. 16, una senten-
cia cuya decisión impone una molestia que
encuentra fundamento y motivo en la ley,
solo porque en la parte expositiva se ex-
presa algo que no se considera como tal, y
aunque no sea la base única de la decisión?
Formular estas cuestiones es resolverlas.

El art. 14 do la Constitución habla de apli~
cación inexacta do la ley y dondo so hace
la aplicación os en la parto decisiva de la
sentencia, no en los Considerando*; en es-
tos solamente so hace exposición. El liti-
gante que on virtud de un dobate judicial
obtuviera, como resultado, que el Tribu-
nal hiciese una brillante exposición ile la
ley, toda favorable á sus protensiones, pe-
ro sin decisión sobre el negocio, podría acu-
dir válidamente al amparo, porque no se
había hecho aplicación de la ley en el cnso.
Por el contrarío, no podría intentar eficaz-
mente el recurso contra la decisión favora-
ble á sus pretcnsiones, si ésta no contenía
la exposición de los fundamentos. Y es cla-
ro: ol art. 102 Constitucional concede el
recurso á la persona agraviada, y en una
sentencia lo que agravia es la decisión, no
la parte expositiva. Lo mismo debe decirse
del art. 16 Constitucional: éste habla de
molestias, y nadie puedo considerarse mo-
lestado porque una sentencia contenga
cualquiera exposición, sino porque la parte
decisiva lo perturbe positivamente en su
persona, posesiono», etc. Entonces, si el
amparo solo procede en los casos de los
arts. 14 y 16 Constitucionales, por inexac-
ta aplicación, no por inexacta exposición
de la ley, y por molestias positivas origi-
nadas de una decisión, no por molestias qui-
méricas del orden teórico; si el amparo se
concede al agraviado y el agravio se en-
cuentra en la parte decisiva y no on la par-
te expositiva, es claro que contra aquella
y no contra ésta cabe el recurso de ampa-
ro. Si, pues, una sentencia se sostiene por
dos fundamontos separadamente, uno de
ellos ilegal y el otro ajustado á derecho,
no puede prosperar el recurso de amparo,
pues para ello 6ería necesario que ambos
fundamentos fueran ilegales. Así, por cuan-
to á que la sentencia debía ser adversa al
«Buen Tono», si su oposición no se había
mejorado debidamente, aun cuando hubie-
ra tenido derecho á oponerse, ó si carecía
de este derecho, aun cuando hubiera mejo-
rado debidamente la oposición, ol fallo del
Tribunal del 2o Circuito no podía dar mo-
tivo á un amparo, sino bajo la condición
de que se considerasen ilegales á la vez sus
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dos fundamento y no hubiese otros en
apoyar el referido fallo.

La denuncia del
Gobernador Cantón.

La Suprema Corto de Justicia de la Na-
ción, acaba de dar otro ejemplo de plausi-
ble independencia, al revocar por unanimi-
dad de votos el auto del Juez do Distrito
de Yucatán, que negó al tír. Ing, Primiti-
vo Penioho Ja suspensión del acfco reclama-
do on el amparo que esto señor promovió
contra su arbitraria prisión originada por
denuncia del (Jobornador Cantón.

El Sr. Ing. Penic!io era Director de El
Eco d:d Comercio, periódico que con honra-
dez, energía y vigor, atacó los escandalosos
manejos do los jugadores de Mórida y la
complacencia del Uobiorn:) del Estado.

La actitud de la Suprema Corto es dig-
na dol aplauso do los buenos ciudadanos,
pouque on este caso lia juzgado sin preocu-
paciones y nada lo ha importado la perso-
nalidad dol ü.)l ernador Cantón, procuran-
do tan sóL) proteger á las personas que son
víctimas do atentados quo todo el mundo
í'epruoba y quo por no sabemos qué fatales
circunstancias, las más do las vecos, que-
dan burladas las víctimas sin oírse las pro-
testas do los hombres honrados.

Las autoridades do Yucatán no deben
estar muy satisfechas con el reproche de la
Corte, porque la suspensión que acaba de
conceder á un periodista honrado, significa
que según oí ilustrado criteri.) de ese alto
Tribunal, aa ron bien considerados sus ma-
nojos.

Muchas do esas lecciones necesitan esas
autoridades y otras muchas, como algunas
de Veracruz, que persiguen hasta el terror
á los periodistas honradas y se solazan
con la impunidad do quo gozan los tahú-
res.

Exasperan es a ataquos á las garantías
individúalos',quo urge reprimir severamen-
te- cju.ú^nandb á las autoridades responsa-
bles para quo sean castigadas con todo el
rigor do la ley,

c i.
Hace pocos días decíamos que D. Mateo

López, con plausible valor civil, había acu«
sado al Juez de Letras de Venado ante el
Tribunal Superior de San Luis Potosí y
que dicho Tribunal resolvió quo no había
delito quo perseguir. En vista do esa reso-
lución el Señor López ocurrió en amparo
ante el Juez de Distrito de dicha Entidad
Federativa.

Los Capítulos de acusación formulados
por el Señor López son los siguientes:

D. Pedro G. López murió en San Luis
Potosí y los herederos denunciaron el in-
testado ante el Juez L* de lo Civil. AI
Juez de Venado disgustó ese procedimien-
to, y fundándose en una esquela de duelo,
recibió información do la muerte de D. Pe-
dro G. López, y se avocó el conocimiento
del intestado.

El Juez do Venado obró ilegalxnente,
porque la baso de su procedimiento fue
una esquela que no haco fé público, exi-
giendo la ley quo la bese de esos procedi-
mientos sea ©1 acta d© dofunción. Además»
si el intestado so había denunciado ya an-
te el Juez de San Luis Potosí, éste era el
competente por haber habido sumisión ex-
presa de las partes, (art. 155 en relación
con el 154 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado) y el Juez do Venado
no pudo declararse competente sino á ins-
tancia de parte (art. 17D) y previa la subs-
tanciación legal.

Aparecía de la información recibida por
el Juez do Venado, quo había un cónyuge
supéxstite ó hijos legítimos, y á pesar de
ello, decretó desde luego la intervención
de los bienes del intestado, sin dar audien-
cia á los herederos, y á pesar de que al no-
tificarse al representante del Fieco del Es-
tado, ésto dijo que so abstenía de pro-
mover porque había sabido qn© en la Capi-
tal so estaba tramitando ol juicio heredita-
rio y arreglándose ol interés fiscal. El Juez
llevó adelante su determinación efoctuan-
do lo que él llama intervención, consistente
on cerrar una panadería y una tienda, con
una cédula que docía «Clausurado,»



dando con tal procedimiento encerrada la
familia, hasta que el Jefe Político hizo des-
clavar y abrir las puertas.

Las mercancías quedaron abandonadas
en los locales clausurados, perdiéndose por
]a acción d©l tiempo. El crédito mercantil
de las casas do comercio sufrió también á
causado la clausura.

Estos procedimientos dol Juez de Ve-
nado, constituyen actos arbitrarios que no
están de acuerdo con las leyes. En efecto:
olart. 2063 del Coligo Civil do San Luis
Potosí ordena: «muerto unode los cónyuges,
continuará ol que sobraviva en laposejióny
administración dol fondo social, etc.» y ápe-
sar de esa pro vención legal, ol Juoz impidió
al cónyuge supórstite la posesión y adminis-
tración de los bienes con lo que llamó in-
tervención, la que, en derecho tiene por
ob¡»to únicamente, la vigilancia de la ad-
ministración y no la clausura do las nego-
ciaciones intorvonidas, con detrimento de
las mercancías y dol cródito comercial. A-
demás, una vez quo se nombró Albacea en
el intestado, el Juez debió levantar la lla-
mada intervención, lo quo no hizo hasta
que á ello lo obligó el Tribunal Superior.

Por otra parte, el hecho de haber dejado
encerrada á la familia puede revestir el ca-
rácter de una prisión sin que haya prece-
dido un delito quo mereciera pona corpo-
ral, y con tal acto violó el Juez el artículo
18 de la Constitución.

Muchas otras violaciones se desprendon
de los procedimientos arbitrarios del Jue:
de Venado, y á pesar de todo, el Tribunal
de San Luis Potosí, por mayoría do votos
declaró que no había lugar á formación de
causa contra dicho Juez. Es alarmante 1
actitud de ese Tribunal y es do esperarse
que la Justicia Federal le dé una severa
lección.

Felicitamos á D. Mateo López por su
actitud enérgica.

UN JUEZ flERIEULTIIR.
El Estado de Guerrero, que es uno d

los más atrasados de la República, gracias

al mal tino que ahora so ha tenido pai.i
imponerle autoridades, ya. administrativas,
ya judiciales, que han visto y ron con des-
pego todo lo quo be refiere al adianto mo-
ral y material dol infortunado Estado su-
riano, tione jueces que no cumplen con su
deber, salvo honrosas,- peí o escasas excep-
ciones.

El Juez do Letras de Coyuea do Catalán,
Don Domingo Zambrano, tuvo algunas
desavenencias con el Secretario do su J uz-
gado, por lo que so separó e^to señor.

Por esta causa, y encontrándose o] Juez
en la imposibilidad de dospachar él solo los
negocios, pues quo como en materia do
ilustración no se distingue, y adornas no
estudia, qomo acontece aquí con el Jue/,
Correccional Pérez y el Menor Clíinaco, no
ha actuado con Lis testigos do asistencia
quo ordena la loy, sino que dijo ri los liti-
gantes: que so suspendía la tramitación í\n
lo civil hasta que el Tiihunal Superior la
mandara Secretario para evitarse responsa-
bilidades. Sin embargo, actúa en los nego-
cios que mejor lo parece.

Se ha visto, quo aun cuando hay Secre-
tario, rara vez asisto al Tribunal, pues (¡no
se dedica con asiduidad ú sus labores agrí-
colas, en lugar do estudiar los negocios que
tiene obligación do conocer.

Conveniente nos parece, ya quo ol Juez
Zambrano os tan cuidadoso do sus intere-
ses agrícolas, quo so dedique, todo ol tiem-
po quo quiera h esa clase do labores, y al
efecto, llamamos la atención ¡i quién corres-
ponda, para quo hnciondo renunciar ú Zam-
brano, ponga en h\i lugar alguna persona
compotento para dpsoinponar tan delicado
cargo como es el do Juez ÚP Letras, para
el que so roquiere ilustración, y mucho es-
tudio sobre todo.

Es>ta noticia nos la comunica el inteli-
gente abogado tír. Josó Trinidad Lugo,
para que hagamos públicos los anteriores
hechos.

Felicitamos al Si*. Lie. Lugo por el va-
lor civil que demuestra al comunicarnos
esa noticia, eso valor civil quo por desgra-
cia escapea en el país y por cuya carencia
ge ensoberbecen los malos funcionarios,
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€1 juicio
dde lanzamiento.

al Sr»
de papai^tla.

Nuestro distinguido contrincante, el Sr.
Juez de Papantla, nos hace el cargo de
que aconsejamos á los funcionarios judicia-
les la desobediencia al artículo 963 del Có-
digo de Procedimientos Civiles.

En nuestro número anterior fijamos ol
criterio que acepta «REGENERACIÓN»
para la inteligencia y aplicación de la ley,
y en éste nos proponemos demostrar que,
aceptado ese criterio perfectamente jurídi-
co de interpretación de la ley, la que nos
ocupa, interpretada do modo que no se tra-
duzca por una discordancia manifiesta con
el sistema general del Código, sostiene y
apoya la tesis que hemos planteado, lejos
de implicar desobediencia á sus preceptos.

El artículo 9G3, lo mismo que el 8o del
mismo Código, ordenan, que con el escrito
de demanda se acompañe el título legal
que acrodite la acción que se ejercita, siem-
pre que el Código Civil exija, para la vali-
dez do un contrato, que se otorgue en es-
critura pública ó documento privado.

Ahora bien, nuestra tesis lia sido la si-
guiente. El contrato de arrendamiento,
no es solemne, por consiguiente, la falta
de documento público ó privado, en que
debiera constar su existencia, no hiere su
validez, pero aun suponiendo, que en su
contra pudiera presentarse la acción de
nulidad por falta de solemnidades externas,
el artículo 1769 del Código Civil, le purga
de ese vicio, desde el momento en que ha
habido ratificación y cumplimiento volun-
tario de la obligación contraída.

En estas condiciones sostenemos que el
Código Civil no exige para la validez del
contrato de arrendamiento, que conste en
escritura pública ni en esorito privado; por
consiguiente no tienen aplicación los artí-
culos 8o y 963 del Código de Procedimien-
tos, y pedir que no se apliquen, cuando no
son aplicables, no es aconsejar su violación,

£1 argumento de nuestro inteligente

contrincante se reduce á ésto» Si el juez
da por válido el contrato nulo por falta de
formalidades extornas y le haco surtir to-
dos sus efectos, ¿^uó queda entóneos para
resolver en la sentencia definitiva?

Primeramente, el juez no resuelve nin-
guna cuestión de nulidad al aceptar el di-
cho de los testigos, sino simplemente da
por probada la existencia del contrato do
arrendamiento y la otra parte podrá opo-
ner las excepciones que tuviere, igual que
si se encontrara en presencia del documen-
to escrito.

Hay personas siempre dispuestas á ates-
tiguar que el sol que ha llegado al zenit
aun no aparece en el horizonte, como dice
el Sr. Juez, pero también puede haber per-
sonas dispuestas A. falsificar documentos y
lo mismo que se alega la falsedad del do-
cumento se acusa á los testigos do falso
testimonio y en uno y otro ceso se suspen-
de todo procedimiento y se consigna el ca-
so al Ministerio Público; y si aparece quo
el demandado como inquilíno poseía la casn
á titulo de dueño ó por cualquiera otro, el
procedimiento so habrá relucido á una no-
tificación y á un embargo que dará lugar
á la acción en daños y perjuicios. Repeti-
mos, que esta situación se presentaría, ya
que se tratara de un falso testimonio, ó ya
de un documento falsificado.

Por otra parte, retorcemos el argumento
al Sr. Lie. Chávez y le damos un aspecto
más serio; es á saber: si á ese duefio de la
casa arrendada, que reclama el cumplí*
miento de la obligación revalidada por la
ratificación y el cumplimiento voluntario,
no se le inorante incoar su acción ¿no equi-
vale ésto á resolver, sin fornm ninguna de
juicio, que el contrato que se trata de eje-
cutar es nulo y esto sin que nadie plantee
la excepción de nulidad? ¿Qué quedaría en-
tonces por resolver en la sentencia defini-
tiva, ó mejor dicho, cómo habría de llegar-
se á sentencia si no se permite plantear la
cuestión ante los tribunales?

Creemos haber contestado loa objeciones
de nuestro respetable contrincante, pero
nos es grato manifestarle que no tenemos
la pretensión de creer que nuestra inteli-
gencia no se ofusque ó que nuestra escasa
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ilustración nos ponga siompro en la ver-
dad, y con gusto rectificaremos nuestros
juicios cada vez que aparezcan convictos
de error, y en este concepto recibiremos
con gusto las objeciones que de nuevo se
nos presenten.

€1 asunto de
"Ono/roff."

€jeeutoría de la SuPrema Ooríe

Con satisfacción hornos sabido que la Su-
prema Corta ha amparad.} al Sr. Sánchez
Arce, contra el auto de formal prisión dic-
tado por el Juez de 1* Instancia de Tólu-
ca, en el proceso seguido al referido Geren-
te y responsable da «Onofroff.» Sentimos
satisfacción, porque la Corte ha venido á
confirmar nuestra tesis planteada en nú-
meros anteriores, de que los delitos come-
tidos por medio do la prensa no son conti-
nuos, y porque la teoría substentada por
el Juez Montafio de Texcoco en la hoja
suelta que refutamos en nuestro número
anterior, viene por tierra ante la severidad
de nuestras leyes.

La Suprema Corte ha resuelto que el
Juez de 1* Instancia de Toluca aplicó ine-
xactamente la ley penal, porque consideró
como elemento constitutivo del delito de
difamación, la publicidad, la que, según el
art. 1062 del Código Penal del Estado de
México, constituye únicamente una cir-
cunstancia agravante de 4* clase. Que por
lo tanto, no siendo la publicidad la que
constituye el delito do difamación, no pue-
de sostenerse, sin aplicarse inexactamente
la ley, que la circulación de un periódico
da competencia á los jueces de los distin-
tos lugares donde residen los lectores del
mismo.

Definido por la Corte que el delito de
difamación cometido por la prensa, no es
continuo, resuelve que el auto de formal
prisión dictado en contra de Sánchez Arce
e§ Tiolatorio de los arts. 11 y 16 de la Cons-
titución, por ser notoriamente incompeten-
te el Juez de 1* Instancia de Toluca para

onocer del negocio.
Ya verá el Juoz do Texcoco quo no tar-

dó mucho tiempo para que la Suprema
orto se encargara de refutar su hoja suel-

ta. También no tardó mucho tiempo para
que ol Juez Io Correccional, que fue quien
cumplimentó en esta Ciudad el exhorto
para que se clausurara la imprenta de
«Onofroff,» recibiera de la Suprema Corte
una lección, á fin de que en la sucesivo se-
pa que un Juez no está obligado á obse-
quiar un exhorto que encierre una viola-
ción á las garantías individuales, pues, co-
mo ha dicho el ilustre Vallaita, á quien el
Juez Io Correccional no conoce, sobre la
cortesía para cumplimentar un exhorto,
están los derechos del hombre.

EL REGISTRO DE NACIMIENTOS
Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO,

El Señor Gobernador del Distrito, ha
modificado las determinaciones que dio res*
pecto & la policía especial destinada & la de-
tención de los padres de familia y demás
responsables de no haber cumplido con lo
que dispono la ley sobre el registro de na-
cimientos. Esa modificación, se hizo en él
sentido de que los infractores recibirán un
extrañamiento, en lugar de las penas que
les imponía el art. 783 del Código Penal.

Nos habíamos ya permitido plantear la
dudosa cuostión, de si sería aplicable esa
ley, dado lo que ordena ol art. 183 del mis-
mo cuerpo de derecho, pero ya no tiene
razón de ser esa discusión, por el cambio
que han sufrido las determinaciones del
Señor Gobernador.

Creemos que esa atenuación á la pena
sobre no estar en las facultades del fun-
cionario que la ha decretado, como ya lo
hizo notar un diario de la tarde en uno de
sus números pasados, no salva & las dispo-
siciones aludidas, de los graves cargos que
pueden hacérseles por otros mil aspectos
que presenta la misma cuestión.

Tanto la pena prescrita por el art. 783
del Código Penal, como la que hoy ha d«-
cretado en substitución el Gobierno del
Distrito, no pueden aplicarse, sino cuando
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e9té comprobado que so ha cometido ol de-
lito ó la iálta quo amerita represión, y que
do ella os responsable la perspna ó quien se
impone la pena; es decir, cuando ostó com-
probado que ol acusado es el padre de la
criatura no registrada. ¿Y de qué maneja
comprobar este hecho sin investigar la pa-
ternidad por encima de la prohibición le-
gal de hacerlo directa ni indirectamente?

La sentencia que aquella pona aplicara,
llegada 4 ser le verdad legal, dejaba fuera
de discusión la paternidad del sentenciado,
y el niño obtenía la prueba inmoral que la
ley ha prohibido oxtnetamente buscar.

La responsabilidad por falta de registro,
no podrá nunca ponerse á discusión, ni aun
en el caso del nacido de legítimo matrimo-
nio, porque en el orden moral, en lo que
atañe á las intimidados del hogar, nadie
puede sor Juez, ni existo poder alguno que
obligue al corazón henchido d© celos, á lla-
mar hijo al odioso fruto del adulterio, que
sospecha ó que acaso tiene comprobado,
pero que cuidadoso ocultará de las miradas
del escándalo y de los epigramas de brutal
maledicencia.

Por otra parto, aplicar la pena cuando
aparezca comprobado ol delito, sin mediar
ninguna de las violaciones, apuntadas, pu-
diera ser legal, poro buscar el delito sin
saberse que se ha cometido, introducirse
en el seno del hogar para descubrirlo y

arrojarlo al público, esto significa una
repugnante pesquisa que está terminante-
mente prohibida por la ley.

Vemos, pues, que ni la ley civil da su
autorización á la disposición aludida, ni la
Constitución la consiente, ni los principio?
de derecho penal la sanciona.

Loable es el deseo del Señor Goberna-
dor, de que el estado civil de las personas
aparezca autenticado como la ley lo pres-
cribe, pero no hay más que una manera de
conseguirlo: la ilustración, el conocimiento
del objeto de esa ley, el convencimiento de
las ventajas de la institución del Registro
Civil infundido en las masas y llegado has-
ta las últimas capas sociales.

Fuera de ese medio, no hay ningún otro
que pueda concillarse oon la misma ley
que ha reglamentado la institución,

Resabios mo-
nárquicos.

D. Rafael Izaba], Gobernador del Estado
de Sonora, parece quo después de comer
resulta amable y expansivo, aunque su ama-
bilidad y expansión no estén de acuerdo
con los severos preceptos do la ley escrita.
Sus procedimientos on los banquetes tienen
cierto sabor monárquico, que no encaja en
nuestras costumbres. Nuestro inteligente
colega «La Evolución,» de Durtfngo, nos
da cuenta de uno de ellos.

A fines del raos pasado, dicho Goberna-
dor dio un banquete, y en él se acordó
poner en libertad á los presos políticos,
atropellando las facultades del Juez y los
preceptos do la ley á la que, bien ó mal, es-
taban ya sujetas los procesados. D. Bolisa-
rio Valencia, Director de «El Sol,» se negó
á salir de la prisión sin orden del Juez, pe-
ro fue sacado de ella por el Fiscal dol Tri-
bunal, D. Alejandro Ainslie. Como no se le
devolviera su imprenta, ocurrió por escri-
to al Juez solicitando la devolución, ó que
se continuara su proceso, del quo tiene la
seguridad de salir bien, con auxilio de la
justicia federal. La contestación del Juez,
fue mandarlo reducir nuevamente & pri-
sión, después de cuatro dios de libertad
por orden del Gobernador.

Muy triste idea da el procedimiento del
referido Gobernador, que en una solemni-
lad se sintió magnánimo, y resolvió la
libertad de los presos políticos* Segura-
mente creyó que todo podía liacerlo, hasta
invadir las facultades de la autoridad judi-
cial, con un procedimiento quo solo era de
la incumbencia de ésta.

Es necesario que el mencionado Gober-
nador, estudie su papel, y deslinde el círcu-
lo de sus atribuciones, á fin de evitar es-
pectáculos de esta naturaleza» También es
necesario, que los jueces acostumbren pro-
testar virilmente contra invasiones seme-
jantes.
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CORRUPTELAS JUDICIALES.

Entre los corruptelas más trascendenta-
les y de importancia más seria, es sin duda
alguna la que vamos á apuntar en este ar-
tículo.

Ante el Juez civil, viene á discutirse el
patrimonio, que en algún caso podría sig-
nificar honra, pero que en la generalidad,
es solo el problema del egoísmo y la disen-j
sión del lucro.

Ante el Juez del ramo penal siempre se

infidelidades de la memoria recargada de
inumerables hechos, si no perfectamente
idénticos, si muy parecidos que fácilmente
cambian las especies, atribuyéndose & un
testigo examinado en un proceso, datos,
hechos ó circunstancias declaradas por otro
diferente.

Causa horror pensar que esos son los ele-
mentos con que se construye unacondena,l&
piedra angular de una sentencia cuya parte
resolutiva vendía á ser el anatema de una
honra, la muerte do un hombre.

£1 remedio seria sencillísimo: que los
plantean problemas cuya resolución irapli-| Jueces se preocuparan más de la suerte de
ca libertad y honra. Las fórmulas judicia-1 los infelices quo caen en su poder y que
leí tienen aquí una importancia trascenden-
tal, no solo por aquella considoración, sino
también porque, si el precavido egoísmo
no da paso sin el consejo del abogado y sin
la ayuda del patrono, en la materia penal,
ni es posible asistir á tod^s los actos del
cliente, porque Jo prohibe en algunos ca-
sos la ley, ni la mayor parte de los que com-
parecen ante aquellos estrados son perso-
nas que pudieran comprender la necesidad
de asistirse de patronos.

No queda allí más garantía que la ob-
servancia rigurosa de la ley, la que no siem-
pre se observa, dado que los escribientes y
no los jueces son los que toman sus decla-
raciones á las personas citadas en un juicio
criminal.

Esta práctica viciosa produce el siguien-
te resultado con mengua de los intereses
sociales y de la Justicia.

Se presenta un testigo ante el infeliz es-
cribiente agobiado bajo el peso de ochenta ó
cien partidas que tiene á su cargo. Lo exa-

se dedicaran con tesón al cumplimiento de
su encargo, procurando que los esciibien-
tes tuvieran menos ingerencia en las cau-
sas.

OTRA VEZ EL JUEZ PÉRFZ.
Contra derecho, acaba de poner en liber-

tad el Juez Io Correccional Pérez, á un in-
dividuo que después de haber estado to-
mando copas en una cantina, se negó á pa-
gar el importe de ellas. El dependiente de
la cantina por más que reclamó el precio
de las copas servidas, solo consiguió que
el bebedor, indignado por el cobro que se
lo hacía, se armara de un ladrillo con el que
lo golpeó causándole una herida.

En el Juzgado declaró la madre del he*
ridor que el dependiente la había dado un
manazo, y que su hijo, en su defensa, gol-
peó con el ladrillo al dependiente. Con es-
ta declaración estuvo conforme el heridor,

ro.

mina violentamente y según el resumen ratificando que en defensa de su madre se
que él hace de la cita que lo resulta al com- había visto obligado á golpear al cantine-
parente, que casi nunca le lee íntegra, y en
un pedazo de papel apunta las generales
del testigo y el sentido de su declaración,
que después desarrolla colaborando, no so-
lo en la terminología, lo que es ya bastan-
te para extraviar el criterio del quo ha de
juzgar con presencia de aquellos datos, si-
no también, con serias modificaciones en el
fondo de la deposición, y esto no por mali-
cia, aunque allí puede hacer su mejor cose-
cha, sino en 1A mayor parte da CABOS, por

No hay testigos que abonen las declara-
ciones del heridor y de su madre. Tampo-
co obra en ol proceso constancia módica
ninguna en que se asiente la existencia de
huella alguna causada por el manazo del
dependiente, pero ésto no obstante, el Juez
Pérez, ha declarado exculpante la circuns-
tancia de haber obrado el heridor en defen-
sa de sn madre, circunstancia que no esta
probada.,
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Por lo visto, nunca podría tachársenos rioio Davalo», como apoderado general del
de apasionados, al pedir la destitución del Sr. Vásquez, pidiendo, por medio de escri,
Juez Pérez, quien no podrá desempeñar to,«e declararan nulas las notificaciones he-
debidamente su cargo por su falta de ilus- chas desde que se citó para alegar, en vir-
tración, revelada hasta el ultimo grado en tud de que no obstante haberse dejado de
asuntos como el que acabamos de relatar, actuar más de dos m—ae, haber ocurrido

Nunca nos cansaremos da decir, que el cambio en el personal del Juzgado y tener
cargo de Juez debo estar desempeñado por el Sr. Lie. Dávalos domicilio designado en
verdaderos abogados, es decir, por personas autos, no se le hizo la primera notificación
realmente ilustradas. personal, violando así lo dispuesto en el art.

87 del Código de Procedimiento* Civiles.
£1 Juez Grageda proveyó al escrito en

que interpuso nulidad el Sr. l i e . Davalo»,
que se diera vista de él á la parte contra-
ría.

Desde esa fecha, todos los día» se presen*
el Sr. Lie. Mauricio Dávalos,

de apoderado general del Sr.

ACUSACIÓN CONTRA UN
JUEZ COMPLACIENTE.

Honda sensación ha causado en la Socie-
dad de San Luis Potosí, el juicio que el
Obispo Montes» de Oca ha promovido en quez, á informarse del i tado del negocio
contra del Sr. D. Francisco Vázquez sobre q u e w l e ^ ^ e n c o m 6 n d a d o , y ningún em-
el otorgamiento de escritura de unas casas, lemdo d e l j ^ d e Qn^A , e ^ n_
que según afirma Montes de Oca,eompró al
Sr, D. Mariano Morales en la cantidad de 17
tres mil pesos. Montes de Oca asegura que

d e ^ h M t a m ftper8OIlo

d e ^ ¡ r l e re9o lv i era g o

*1 Juez

* ^^ ^ * i. • * •*. m Y 8e *• permitiera ver el expediente
compro» pero hasta ahora no ha exhibido x , , . .% \ % ., . A mar unos puntos que creía de inteidocumento alguno, como recibo ú otras , . - A, *• .• . ». . ,. . ,.» A , geda le contestó, que su petición estaba - ^constancias que pudieran justificar tal ase- * ,. t i . f ^ * * • ~. # * i n . _* ' suelta y que el expediente la tenía el Se-reración ó que lo que afirma es cierto. . / * ._,. ^ \ x , - Ax«i • • •. ^ MI J x i / crotano: por ultimo, interrogado el Seont£1 juicio, por su sencillez, nada tendría . . . . . - r. , , * . .
% ^ t • !_!-• ^ tono> contestó; que nada sabía del juieio.

de particular, « n o hubieran ocurrido en é l ^ O0BOflt d e
su tramitación hechos tan desagradables,

dado por resultado el que el Sr.
D. Francisco Vázquez se presentara ante el
Supremo Tribunal de Justicia de San Luis
Potosí acusando al Juez Lie. Luis Grageda.

El juicio pasó á conocimiento de este
Jues con motivo de recusaciones y exou* ^
sas de casi todos los jueces de aquella Ciu- m a n o s * G r a « e d a ' P e r 0 m P0* ***
dad, sucediendo alia lo que pasará aquí con Va*6 e l ^^sTado ver el expediente
la acusación de Domingo León, que nadie k notíficftl>* ^8** *uto*
tendrá el valor civil sufioiente para juzgar*

Sr. Lie. Dávalos, ocurrió nuevamente
por medio de escrita, insistiendo en sus an-
teriores peticiones, pero sólo consiguió que
el Juez se negara á recibir el escrito, hasta
que entregado al Secretario, éste lo puso en

P°r motivos, el Sr. Vácqoez ha acu-
lo, por no sabemos que extrañas contempla- •*do ** J u e z Gfcageda, de lo siguiente;
ciones que para ningún individuo debieran Primero. De haber violado «1 artículo 8A

existir. de la Constitución General de la Repúbli-
8in Anda esas excusas provienen de que **' y P°r Unto comp^ndida la violación

no siendo justa la pretensión de Montes de •* e l »rtfc&l° 1 A » del Código Penal.
Oca, nadie quiere caer de su gracia dando Segundo. De haber impedido la preesn-
un Mío en SH contra. taeión de 1» solioitud á que hacemos i»fe»

Tta pronto como pasó el juicio á que renda, y después no haber dado curso á
nos referimos á conocimiento del Juez Ota- ella, comprendido el hecho su #1 artíou-
f eda, se protentó ante él ti Sr, loo» Man- lo 1,004 del propio Código,
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Tercero. De liabor violada ól artículo 17
de la misma Constitución, porque los tri-
bunales ostarán siempro expeditos para ad-
ministrar justicia y ol Juez Grageda no la
)ta administrado.

Coarto. De haberse negado a despachar
el negocio, comprendido el caso en el artí-
culo 1,007 de la repetida Codificación.

Esta noticia, que tomamos de nuestro co-
lega El Contemporáneo, de San Luis Poto-
sí, revela, que cuando se trata do servir á
cualquiera personalidad, de nada valen los
textos- lógales, siempre que el poderoso
qaede halagado.

En esto caso, el Obispo Montes de Oca es
el poderoso, cuya personalidad ha bastado
para que autoridades pusilánimes, se excu-
sen de conocer asuntos, en los que sin du-
da, la derrota debe ser para ól. Pero lo que
más exaspera, es que las autoridades se
atrevan á ser complacientes, con un indi
viduo que hace alarde, no sólo en el país,
sino en er extranjero, de que en México se
violan las Leyes de

Sección de Consultas.
Xa ponemos á disposición de

todas las personas que se sirvan
consultarnos alguna cuestión de
derecho, ya sea que ella surja,
ó no, en la secuela de un juicio,

Jfuestro servicio es enteramen-
te gratuito.

"€l paladín."
Hemos sido impresionados da una grata

sorpresa: no ha muerto, del todo, el espíritu
público en México.

AI revisar 1» prensa de los Estados, nos
encontramos con el primer número de un
nuevo órgano de la opinión pública, de la
verdadera opinión, la que no está subordi-
nada al mandato de los poderosos» Nos re-
ferimos á *El Paladín» que acaba de ver
la luz pública en Gtuadalajara.

En estos tiempo» do pusilanimidad polí-

tica, es raro que haya hombres como lo»
redactores de ese periódico, qae hagan sa-
ber con honradez y franqueza sus propósi-
tos, y por lo mismo, es de aplaudirse su
altitud resuelta y enérgica.

Dice: <El Paladín:»
«El pueblo de Jalisco, sufre como nun-

ca; padece y calla.
«Vamos á hablar en. su nombre; á lu-

char en su favor.
«Y ni esta actitud es nueva en nosotros,

ni desconocidos para él nuestra entereza y
desprecio á los peligros.

«Callar, cuando se necesita debatir los.
intereses sociales, es una felonía atroz.

«.Y guardar silenció ante el temor del
desagrado oficial y sus tremendas represa-
lias, es una cobardía repugnante y ver-
gonzosa.

«Por lo demás, nuestra tarea tiene que
resultarnos á la postre, ingrata y dificilí-
sima. No importa.»

Tiene razón *El Paladín,» no haytpala-
bra con que designar la cobardía, que con-
siste en callar, cuando se necesita debatir
los intereses sociales. Esa cobardía solo
sirve para alentar en el camino* de la des-
vergüenza & algunas autoridades, poco ó
nada escrupulosas, de las que, por desgra-
cia, no son eaeasoa loa ejemplar** en nues-
tra infortunada República, pues es natural
que no habiendo quien tenga el valor sufi-
ciente, para demostrar los malos manejos
de ciertos funcionarios, éstos, con la impu-
nidad de sus crímenes darán rienda suelta
á sus pasiones y harán alarde de sos crí-
menes con menosprecio dé la moral.

Por otra parte, hacen bien los redacto-
res de *El Paladín* con no desmayar en
su empresa. Si ellos no llegan & ver reali-
zados sus nobles deseos, los realizaran las
generaciones venideras, al seenndar el
ejemplo de civismo dado por sus mayores
en esta época aciaga para los escritores
públicos.

Felicitamos muy cordíahnente á loa In-
teligentes Señores Licenciados Leopoldo
Valencia y Enrique A. Bravo, Director y
Secretario de Redacción respectivamente,
de tan simpático y valiente colega.

6
y
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HAY VALOR CIVIL.
En el corto tiempo de vida que lleva

nuestro periódico, hemos podido compro-
bar una verdad, dolorosa como toda ver-
dad que conduce al conocimiento de una
enfermedad social. Trátase de la falta de
valor civil.

Ne es raro, sino, por el contrario, fre-
cuento encontrar á cada paso, víctimas de
atentados más ó menos graves, cometidos
en sus personas y sus bienos por algunas
autoridados, y sin embargo, no obstante de
que lamentan las vejaciones de que han
sido objeto, se niegan á denunciar á la au-
toridad transgresora que ha manchado sus
derechos y ofendido á su dignidad de hom-
bi'es.

Aleccionados en esta escuela de degra-
dación moral, los hijos de esas víctimas pa-
cientes aprenderán forzosamente á sopor-
tar cuanta humillación se les imponga, ha-
biendo sufrido de antemano, con la pérdi-
da voluntaria de sus derechos, la atrofia de
la vergüenza.

Diariamente recibimos quejas anónima?,
en las quo, sin designar á que autoridad
se alude en ellas, dan cuenta con una va-
guedad que irrita, da violaciones de dere-
chos, de abusos de autoridades, pero sin
precisar qué derechos se han violado y qué
autoridades han contravenido á la ley.

En nuestro artículo programa, hicimos
al público formal invitación para que pu-
siera firma á las noticias que nos enviara,
no para eludir nosotros responsabilidades,
que asumimos desde el momento de dar á
luz en las columnas de «REGENERA-
CIÓN» esas mismas noticias, sino para que
el espíritu público, tan decaído como con-
secuencia de nuestro modo de ser actual,
despreciando ese temor infundado de de-
cir la verdad, hiciera saber, ante el mundo
entero, sus aspiraciones y sus ideales.

Es necesario comprender, que con ma-
nifestaciones tan vagas de un pudor que
está por perderse, nada se consigue»

Es necesario tener valor, como conse-

cuencia de nuestra dignidad de ciudada-
nos, para exijir el cumplimiento exacto de
la ley y no implorar como merced lo que
se tiene la obligación de satisfacérsenos.

Si algunas autoridades cometen las vio-
laciones que vagamente bosquejan nues-
tros anónimos informantes, y esas viola-
ciones quedan en la más perfecta impuni-
dad, cúlpense ellos mismos de que no se
corrijan los vicios que apenas diseñan, por-
que la autoridad que se hace culpable por
sus malos manejos, se ríe de esa táctica co-
barde que solo le sirve para envalentonar-»
la en la maldad, alentada por la pusilani-
midad de los ciuc

Por nuestra parte, no exijimos que las
noticias que se nos remitan, deban apare-
cer en «REGENERACIÓN» con la firma
del informante. No, no tenemos esa preten-
sión, pero sí que se firmen los comunica-
dos, que aparecerán sin el nombre de las
personas que nos los envían, si así nos lo
indican, quedando los nombres en el más
absoluto secreto, para que así sepamos HÍ-
quiera que hay lealtad en las informacio-
nes. Lo que sí exijimos, de todos modos
es que se designe en esos comunicados
quo autoridad no cumple con su deber, y
los hechos en que se hace consistir la falta
ó el delito.

Creemos que ésto no es difícil, y de esa
modo, si no se consigue que se corrijan y
que los funcionarios denunciados cumplan
con su deber, so habrá conseguido en cam"
bío, que despierte el espíritu público para
que en mejores épocas, pueda imponerse y
hacerse respetar.

atrocidades

Hasta nuestra mesa de redacción ha lle-
gado un reportazgo que rectificaremos ó
ratificaremos en vista de los autos respec-
tivos. También en vista do esos autos da-
remos á conocer en su oportunidad detalles
de un carácter alarmante*

Se trata de un juicio do amptro, del que
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está conociendo el Juez de Distrito del
Estado de Hidalgo, promovido por D. Ar-
nulfo Basurto, contra actos del Juez Con-
ciliador de Huichapara, Lie. Carlos Cha-
vez Nava, en funciones de Juez de Prime-
ra Instancia, por falta temporal del pro-
pietario.

El caso, según nos lo ha referido nuestro
informante, persona digna de crédito y
respetable por todos conceptos, es el si-
guiente:

El Sr. Basurto tiene escrituras públicas
que comprueban su propiedad sobre unos
terrenos donde está plantada una mague-
yera. El cultivo y explotación de ésta, me-
reció el calificativo de robo por parte de
un tercero que cree tener derecho sobre
la misma magueyera y presentó querella
ante el Juez que hemos mencionado y
quien, según se nos asegura, había sido
antes patrono del querellante en reclama-
ción de los mismos magueyes. Para com-
probar la propiedad del objeto que se decía
robado, solamente le presentó una prueba,
la testimonial, insuficiente por tratarse de
bienes raíces, y con este endeble fundamen-
to, se dictó el auto de formal prisión, que
fue revocado por el Tribunal Superior, con
el muy obvio fundamento de que no hay
robo de cosa raíz.

La rara manera del Juez infractor para
burlar el tallo del Superior, fue" dictando
incontinenti otro auto de formal prisión
p?r robo del aguamiel extraído de los mis-
mos magueyes, lo que creyó el Juez que
no podría ser tachado de bien raíz.

Contra este auto se ha pedido el amparo
de <jue conoce el Juez de Distrito del Es-
tado de Hidalgo.

Se no3 informa que los mencionados ma-
gueyes están dentro de los terrenos del
Si*. Basurto, de manera que no puede con-
cebirse error posible sobre su propiedad y
que este hecho ha quedado plenamente
probado ante el Sr. Juez de Distrito por
medio de peritos que, con vista de los títu-
los, practicaron un apeo.

Sin hacer mención ninguna de los data-

cer, si en todos sus puntos está de acuerdo
con la vordad, podemos asegurar que es
sumamente crítica la situación del Sr.
Juez Chávez Nava, no solo ante la actitud
que sin duda habrá de tomar el Goberna-
dor del Estado, quien debe ser celoso de
la honra de su administración é interesar-
se en castigar á los funcionarios que «e
muestren poco dignos de la confianza que
en ellos se ha depositado; sino también, an-
te la Suprema Corte, que tan hermosos
ejemplos ha dado de su respeto á las ga-
rantías individuales y que ha llegado, de-
bido á esa digna actitud, á ser considerada
como una salvación en el desastre de la
justicia.

Disposición
arbitraria.

«El Imparcial,» periódico al que, por su
carácter semi—oficial, es necesario darle
crédito cuando trata asuntos oficiales, de-
cía (y aceptaba, porque al no contradecir
aceptaba) lo siguiente hace pocos días:

«El Gobernador del Distrito, como medi-
da preventiva, dispuso que en las Inspec-
ciones de Policía, fueran detenidos por es-
pacio de tres días, todos aquellos indivi-
duos é quienes se conoce como rateros, por
haber sido castigados repetidas veces. Se
trata de prestar la mayor seguridad posi-
ble á los forasteros, que en estos días de
gran movimiento visitan la capital.

«La detención de dichos individuos du-
rará tres días, como dejamos dicho, y en
las mismas demarcaciones en que sean
arrestados se les darán alimentos. Esta dis-
posición se ha comenzado á llevar á cebo
desde el jueves, y ya en algunas Comisa-
rías hay guardado buen número de discí-
pulos de Caco.»

De manera que, sobre las garantías indi-
viduales, que son las mismas para el poten-
tado que para el ratero, sobre nnestra al-
haraquienta pretensión de civilizados, y so-
bre nuestro decantado respeto á la libertad

lies á que hemos hecho referencia y con individual, se dictan disposiciones de la
solo el sencillo relato que acabamos de ha- naturaleza de la anterior, que el diario se-
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mi—oficial lanza á una publicidad de cin-
cuenta y tantos mil ejemplares. Guando
en el extranjero vean cómo entendemos
las medidas preventivas, van á sorprender-
se grandementey pues las hojas subvencio-
nadas, tanto nacionales como extranjeras,
á voz en cuello proclaman nuestra civili-
zación.

No creemos que el Gobernador del Dis-
trito, esté haciendo méritos para llegar al
puesto de Procurador General de la Repú-
blica á que parece estar designado, pues
un Procurador de esa especie, necesita sa-
ber, que nadie puede ser molestado en su
persona, sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento,
que solo habrá lugar k prisión por delito
que merezca pena corporal y que todas las
autoridades del país deben respetar y sos-
tener la» garantías que otorga la Constitu-
ción.

De todas veras desearíamos que el Sr.
Lie. Rebollar, ordene al periódico semi—ofi-
cial la rectificación de la noticia anterior

pues á pesar de todo, nos negamos á creer
que sea auténtica.

El Juez Saunders
quiere denunciarnos.

En nuestro número 5 dimos la noticia
de que el Juez Saunders, autoridad del ra-
mo Penal, se había avocado el conocimien-
to de una cuestión meramente civil. Nos
referimos al proceso Garay, motivado por
la acusación que el Sr. Mariano Garran di,
patrocinado por un hijo del Ministro de
Justicia é Instrucción Pública, interpuso
contra D- Manuel Garay.

Con motivo de la acusación que fue aco-
gida con bonevolencia por Saunders, este
funcionario proveyó auto de formal prisión
contra Garay, quien apeló desde luego.

Ahora bien, no sabemos por que mala
voluntad que nos manifiesta el Juez Saun-
ders, dícese que anda haciendo públicas en
los corrillos de Belén, sus intenciones para
con nosotros^ diciendo; que solo espera ver

el resultado de la apelación de Garay para
denunciarnos, sólo el sabo por qué delito.

Nos abstenemos do dar crédito á esta
noticia, dado que el Juez Correccional es
persona prudente, como muchos pueden
afiunarlo y sobre todo sensata. Más bien
creemos que lo calumnian.

SECCIÓN DE CONSULTAS
Sr. Gilberto Tovar. Tehuacán. Puebla.

En nuestro concepto, el Juez de lo Cri-
minal de Tehuacán no dictó «un auto mo-
tivado de prisión,» como la Constitución
se lo ordena en el art. 19. Dicho Juez cree,
que le bastó decir en su auto que hay mo-
tivos suficientes para considerar á Ud. res-
ponsable y decretar su formal prisión con
ese escuálido fundamento. Nadamáü erró-
neo que esa creencia. El respeto que debe
guardarse 4 la libertad del hombre, obligó
á los constituyentes á exijir que se moti-
varan los autos de prisión; y no se motiya
un auto guardándose in pectoresus funda-
mentos. En esos autos es forzoso que el
Juez exprese la causa del procedimiento,
explicamV) los fundamentos y motivos en
que se apoyo. Si el Juez m> lo hace, come-
te un atontado á la libertad indivilual.

El auto del Jaez de Tehuacán está de»»
provisto de fundamentos y motivos y por
tanto, es violatorio del art. 19 de la Cons-
titución. Por ose capítulo, y por el de ha-
ber sido Ud. detenido el 24 de Junio do
este alio y haberse pronunciado el auto el
28 del mismo, es decir, después de las 72
horas que marca la Constitución, procede
el recurso de amparo.

No vemos clara la violación del art. 20
Constitucional! salvo el caso en qjie no se
haya hecho saber á Ud. el motivo del pro-
cedimiento, ó que no se le haya tomado su
declaración preparatoria dentro de las 48
horas, contadas desdo que estuvo Ud. á
disposición de su Juez, ete. Esto& datos no
se desprenden de &u carta.

Es muy conveniente que promueva Ud.
un amparo. Afortunadamente nuestra Su-
prema Corte sabe ya, que el Juez de lo
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Criminal de Tehuaoén,no siempre se mues-
tra respetuoso con las disposiciones termi-
nantes de la Constitución.

Un Subscriptor curioso.—México. D. F.
Par* resolver su consulta, nos es de todo

punto indispensable saber qué objeto tenia
el juicio á que Ud. se refiere, si se venti-
laba ante un Juez de lo Civil ó del ramo
Penal y si había alguna relación de paren-
tesco entre la ñifla robada y la otra parte
en el juicio.

Serla conveniente que nos diera Ud. el
nombre de las personas á que se refiere y
el del Juez á que alude.

Esperamos sus órdenes.

Sr. J. M. L.—Atotonilco.
Se sirve Ud. consultar nuestra opinión

sobre los siguientes puntos:
¿Procede la excepción de «non numera-

ta pecunia» contra un documento de prés-
tamo con garantía prendaria?

Justificado que la prenda está en poder
del acreedor prendario ¿será bastante como
prueba de que el dinero se entregó y de-
terá eer condenado el reo al pago de lo que
te le reclama?

Opuesta una excepción para eludir el
pago de lo que se debe, si no se comprue-
ba ésta ¿hay temeridad por parte del de-
mandado?

Opinamos que la excepción de «non nu-
merata pecunia» procede, aunque el prés-
tamo esté garantizado con prenda, pues su
objeto es venir en ayuda del que firma un
documento que importa obligación cuando
no ha recibido el dinero á que el documen-
to se refiere.

El estar el acreedor prendario en pose-
sión de la prenda, podrá ser una presun-
sión de que se entregó el dinero; porque
parece raro que el que solicita un prés-
tamo, dando prenda, no solo firme el
documento sin recibir el dinero, sino que
además entregue la prenda; pero como pre-
sunción, tiene un valor quo depende de las
demás circunstancias que concurran en el
caso discutido.

Sí creemos, que debe ser condenado co-
mo tomerario al pago de los gastos y cos-
tas el que opone la excepción de «non nu-
merata pecunia,» cuando sea convicto de
haber recibido el dinero que se le reclama.
Debe ser también condenado en costas el
reo por haber faltado al cumplimiento de
un contrata Sobre el particular remitimos
á Ud. á nuestro número anterior, pág. 9,
artículo titulado «Corruptelas Judiciales.

GAGETILLcA.
EL JUEZ CLÍMACO NO SE CORRÍ-

JE. — No obstante de que en todos los to-
nos se ha dicho que ese Juez no es compe-
tente pora desempefiar el puesto, que no
sabemos á que méritos deberá el haber ob-
tenido, y que los negocios permanecen en
su Juzgado estacionados meees y más mo-
ses sin que se pronuncie en ellos el fallo
esperado con ansia, aunque después, como
dijimos en uno de nuestros anteriores nú-
meros, ese fallo solo 6Jrva para tener el
disgusto de leer una pieza antijurídica, no
obstante ésto, los negocios siguen en el es-
tado en que se encontraban antes de la vi-
sita, en la visita y después de la visita.

Como es natural, con esa práctica, los
litigantes huyen de su Juzgado para caer
en otro quizá también malo, pero no tanto
como el 6o Menor.

Y no mentimos, véanse las listas de a-
tíuerdos del Boletín Judicial, y se llegará
al conocimiento de que en dicho Juzgado
no se trabaja, al comparar las listas de los
negocios acordados en otros Juzgados, con
la do los acordados en el de Clímaco.

¿Hasta cuando lo hai án renunciar?

ESCRIBIENTES PATRONOS.—Aca-
bamos de recibir una noticia, que de ser
cierta, implica un grave estado de la Ad-
ministración de Justicia on Tlalnepantla,
Distrito del Estado de México.

Se nos dice que los escribientes del Juz-
gado de 1* Instancia de esa población, son
los patronos de los litigantes, haciendo
ellos las promociones que creen conducen-
tes á la defensa de los derechos de 6us clien-
tes y los proveídos á esas promociones.

Con este hecho, fácil será imaginarse que
la justicia no debe quedar muy bien para-
da, en rozón de estar interesados los em-
pleados en que se ganen los juicios que pa-
trocinan, prestándose esa circunstancia á
abusos incalculables que es urgente evitar.

No decimos gue sucede; pero sí que pue-
de suceder, que «sof escribientes con tal
de ganar la propina que les den los litigan-
tes, ejecuten actos contrarios á derecho.

Si el Juez de Tlanepantla ignora estos
hechos, los ponemos en su conocimiento,
para que aplique el debido correctivo, pues
está terminantemente prohibido por la ley
el quo los empleados del poder judicial
sirvan de patronos. Llamamos también se-
riamente la atención, sobre el particular, al
Visitador de Juzgados y al Sr. Gobernador
del Estado para que corrijan los abusos de
esos escribientes.
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EL ASUNTO DE «EL HIJO DEL A-
HÜÍZOTE.» —Por las dificultades con que
hemos tropezado para adquirir una copia
de la sentencia del Juejs Pérez de León,
dificultades vencidas, pero ya cuando era
angustioso el término para hacer un estu-
dio de ella, no tratamos ahora de ese es-
candaloso asunto que ha llenado de indig-
nación á la sociedad honrada. Prometemos
á nuestros lectores ocuparnos de la sen-
tencia del Juez Pérez en el próximo núme-
ro con la extensión que merece, pues es
forzoso demostrar que los actos del Juez
desobedecen la ley penal, violan la Cons-
titución y constituyen una amenaza á esta
sociedad sedienta de justicia.

UN FOLLETO INTERESANTE.—He-
mos recibido un folleto que contieno los
alegatos presentados ante la Suprema Cor-
te por el inteligente pasante de derecho
D. Rodolfo Rejes, como representante del
Sr. Bielemberg, en los autos de amparo so-
licitando por el Sr. Scott, y hemos leído
con detenimiento su bien fundada argu-
mentación sobre las cuestiones que trata.

Es una de ellas, si el testimonio de una
escritura pública otorgada en Estados Uni-
dos puede motivar un juicio ejecutivo en
México, y con gran acopio de argumentos
se resuelve por la afirmativa, sosteniendo
su tesis desdé el punto de vista internacio-
nal, y en presencia de las dispociones de la
ley positiva.

La tesis fue patrocinada por la Suprema
Corte, pues negó ésta el amparo solicitado
por el quejoso que sostuvo la tesis contra-
ria á la presentada por el Sr. Reyes.

Felicitamos á nuestro buen amigo por
el acabado é inteligente trabajo á que ha-
cemos referencia y por el merecido triun-
fn que obtuvo.
Nuestros agradecimientos por el envío de

«se folleto, del que quizá nos ocuparemos
con detenimiento por considerarlo de inte-
rés, dadas las relaciones mercantiles en au-
mento entre Estados Unidos y México,

GRACIAS.—Suplicamos encarecidamen-
te á todas las personas que nos han remiti-
do cartas felicitándonos por la aparición de
«REGENERACIÓN,» se sivan dispensar-
nos de que no hayamos contestados á todas,
pues nos ha sido imposible el hacerlo, muy
á nuestro pesar, en consideración al sinnú-
mero de cartas de esa especie que hemos
recibido de todos los Estados de la Repú-
blica y del Extranjero; pero no por eso,
dejamos de hacerles presentes nuestros
agradecimientos por las desinteresadas fra-
ses que se han servido- dedicarnos.

EL JUEZ CLTMACO NO ESTUDIA.
Hace unos cuantos días, se éntrete-

nía el Juez Clímaco on comentar algunos
artículos de nuestra publicación, en senti-
do desfavorable por supuesto; y á propósi-
to del artículo que publicamos referente a
lanzamientos, el Sr. Anzorena, Secretario
del Juzgado 6o Menor, le decía que tenía-
mos sobrada razón en doclarar ilegal la
práctica que se sigue en el procedimiento
de juicios de esa naturaleza, al no admitir
las demandas cuando no van acompañadas
del contrato de arrendamiento. Con sólidos
argumentos sostenía el Sr. Anzorena su té-
sis, pero el juez, que en cuestiones de dere-
cho ignora mucho, so concretaba á decir
que nuestros razonamientos no eran más
qno muchachadas que los jueces ilustrados
tenían quo vor con el más absoluto despre-
cio.

El Juez 6o Menor, con tal contestación,
se declara ilustrado, porque él es uno do
los que siguen, la práctica ilegal que apun-
tamos. De todos modos nos complace ver
la cordura del Sr. Anzorena en este asun-
to, cordura que revela en dicho señor, que
estudia los asuntos que se ponen al debate,
como no lo hace Clímaeo.

IMPORTANTE FOLLETO.— Hemos
recibido el importante folleto que contiene
el alegato producido por el Sr. Lie Rafael
Lozano Sáldaña, como apoderado jurídico
de la sucesión Martínez—Echartea, para la
vista en alzada del incidente de acumula-
ción de autos relativos á denuncios de bal-
díos en la. Hacienda de Mederos, Munici-
palidad de Monterrey.

Damos las gracias por el envío al inteli-
gente abogado y 11 felicitamos pon el acier-
to con que trata las importantes cuestio-
nes jurídicas quo contiene 6U alegato.

EL ECONOMISTA INTERNACIO-
NAL.— Hemos recibido el cuarto múme-
ro de esta importante publicación que se
edita en Nueva York y que está dirijida
por el Sr. G. R. Perry.

Este periódico» que está destinado á tra-
tar los asuntos de palpitante interés que
se debaten en los países hispano—america-
nos, está impreso en magnífico papel y es-
crito en buen castellano.

El Economista Internacional está llama-
do á desempeñar un importante papel en
la marcha de las repúblicas de América
hacia la civilización y el progreso.

TlP. LlTBBABIA, BBTLEMITAB 8 .—
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TARDE
Y

PONGIANO ARRIAGA-
"Qainim una m>klntratura animada

H» i«n jrn»n onruJlo corporativo, i'c nna
altiresin ^>portalilr, pero * aliente Qui
•i**ra que no a<* pudi« e atacar injuat*'
mente i un ma|ri»tradoen el cumplimien-
to de m deber, Kin que en el arto no te
levantasen romo un so'o homl re todo*
lo» magiBLradon de Francia."

TAUDE.
"¡Ojalt que toda* las autoridades y Ira

ciudocan' • tod,<> >e levantaran mmb un
nnlo hombre, rrtjcido qnc il atiquc »
lah frarantiui de an liHÜ^idun, e» un O\A-
•JUI: & la sockdad entera"1

P A

Sueña Tai do al pretender una magis-
tratura animada do un gran orgullo corpo-
rativo, y bueña, porque oso orgullo sola-
mente podrá existir cuando no haya un
solo magistrado quo no cumpla con su de-
ber.

Ese gran orgullo corporativo es el re-
sultado de una labor uniforme, encamina-,
da hncia el mismo fin, tonieiulo los mis-
mos ideales, las mismas aspiraciones. En
una palabra, se necesitaría que todos los
magistrados tuvieran un solo móvil: el de
impartir justicia.

Poro cuando no es así, es decir, cuando
no todos tienen los mismos ideales, y que
mientras uno &¡yuo el caininu iect-j, el utio
efacogo la senda contraria; que cuando este
administra justicia, desinteresada y leal-
mente, el otro, olvidando ó despreciando
su misión, favorece al poderoso, por la itni-
ca razón do que es fuerte, y sólo condena
al desvalido, por la única razón de que es
miserable, entonces, el magistrado escru-
puloso, ol verdadero sacerdote de la jus-
ticia lanzará su anatema sobre el magis-
trado venal, y nunca protestará por los
ataques que se dirijan contra su indigno
colega.

!Ah! si el magistrado íntegro se levan-
tara ante ol ataque dirijido á su colega
que no cumplo con su deber: si el magis-
trado honorable, haciendo causa común
con el porverso, protestara contra las im-
putaciones que á ésto se lucieran, habría
muerto la idea do justicia, y surgido, para
ocupar su lugar, el deseo inmoderado de
defensa del gremio, confundiéndose en es-
trecha amalgama la probidad y ol pillaje,
alentados por el egoísmo generador de las
revoluciones sociales.

En cambio, si como dijo el Constitucio-
nalista Arriaga, tocias las autoridades y
los ciudadanos todo.«, se levantaran como
un solo hombro, ci oyendo quo ol ntauíic á
las garantías de un individuo, es un ata-
quo á la sociedad entera, se habría llegado,
si no á un grado perfecto do justicia, si al
menos a un estado muy cercnno de la per-
fección.



2 BEGENERACIOtf.

Entonces, no se vería con odio el tiraba- mué informaron la obra de libertad de unes-
jo honrado consistente en denunciar, en tros padres de 67.
hacer públicos los atentados al derecho y J Enviamos al nuevo colega nuestras sin-
las groseras violaciones de garantías indi- ceras felicitaciones, y le deseamos que no
viduales, porque teniendo la víctima un desmaye en su empresa de civilización y
defensor en cada ciudadano, sus bienes y progreso,
su honra estarían á salvo de burdas ase-
chanzas.

De esto modo se conseguiría que no a?
hiciera burla de los derechos del hombre,
que no hubiera prisión es injustificadas y
violaciones flagrantes de las garantías que
otorga nuestra libévrima Constitución,
siendo la mojor manera de honrar a los
mártires que la sostuvieron, acatarla y

MlfllStCnO i ÚDllCO

en las personas.

j p

p e d i m ento .

El Ministerio Público, á qnien B& mandó
pasar la causa contra el Juez Correccional

A -i TV j. j T _ V ' X Wis tano Velázquez, ha reproduc ido el pe-
respetarla- Do este modo no habría temo- i > r t-
_ -, . • i • x i dimento de que xa, nos hemos ocupado,
res para denunciar violencias cometidas | * J ,

afirmando que las constancias procesales
Á - . . han venido á robustecer sus conclusiones,

, pues, necesario que todos los magis- , , , , . j -,
. ' * ' 1 _ 1 " v i o que se actuó por el jurado de respon-trados cumplan con su deber, para que Y L T J J I. I • *J* J i

_ . \ . . . . sabilidad, prueban lo jurídico délas con-
pueda existir esa solidaridad de acción a c l u s i o n e e q n e d e j ó a p u n t adas en el mencio-
que aspira Tarde, y sólo podrán cumplir I ^
todos sus obligaciones, cuando las autori-i m n . , , ,
-, T T . i T i , Tendremos oportunidad de ocuparnos
dados y los ciudadanos so levanten como I , . „ , i , , *

, , , , , , . en detalle de cada una ae las constancias
un solo nombre, para protestar contra los , , , . .,
. . . . « , / ¡ , . ... procesales y de su alcance y apreciación
injustilicados ataques a las garantías indi-íx _ , , , - **

.% . ... , ,. i , , I como elementos de prueba, para estudiar
•viduales y exyir el castigo de los culpa-] , , , , ^r. . , . n , L 1 ,, '7 * ° x leí aserto del Ministerio Publico.

Vamos ahora é hacer mención de un con-
cepto de aquel pedimento que no necesita
elemento de prueba.

Entre los motivos de queja de los Seño-
res Diez de Bonilla, figura la de haber sido
vejado D, Pedro al sujetársele á las humi-
llantes medidas antropométricas.

A este respeto, el Agente del Ministerio

"El 0 WO
G l . . $9
p ngio.

tenido el gusto de recibir la vi-
sita de esto importante periódico que se] Público, dice: «que á nadie se le ha ocurri-
edita on esta capital y quo está consagra-j do decir que un procedimiento de carácter
áo á la defensa do los principios liberales, {puramente científico prevenido por la ley,

Huelga toda consideración que llagamos c o n s t i tuye una injuria, ni mucho menos
acerca del importante papel que viene á L ^ vejación, que no existió desde el mo-
desompeñar ol nuevo colega, ahora que m G n t 0 mismo on que se promovió el ínci-
nuestras instituciones se ven amenzadas, <jente de libertad bajo caución, y que para
de un un modo alarmante por sus eternos Uesolver su procedencia, y que aquella sur-
enemigos, por los quo en otras épocas han ta efecto, ora preciso que se tomaran al de-
vendido nuestra ¡miña y so han hermana- tenido dichas medidas antropométricas.»
do con ol extranjero para esclavizarla y bo-1 Es de lamentarse que el Ministerio Pií-
íavla. blíco, en nombre de la sociedad, establezca

El Gorro 'Frigio, trae á la arena perio- criterio tan pobre y tan poco levantado,
dística el contingente do sus convicciones como norma de la dignidad humana» A él,
libérale*, de aquellas sagradas convicción» 1 mal que & nadie incumbe la obligación
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encaminar todos sus esfuerzos al patrióti-
co fin de levantar cada día más el nivel
moral de nuestro pueblo, inculcándole
grande estímulo por conservar BU digni-
dad.

Pero, todo lo contrario, el Sr. Agente
del Ministerio Público que firma el pedi-
mento de que nos ocupamos, asienta que
no debe sentirse mortificada la dignidad
de un hombre, que ha ocupado brillante
posición social, viéndose listado en el catá-
logo de los criminales y cuando en su con-
tra la sociedad toma precauciones que la
prudencia aconseja en contra de esos mis-
mos criminales, y que no debe avergon-
zarse de tener un nombre subrayado, y su-
jeto á una identificación minuciosa toma-
da por precaución para el caso de reinci-
dencia, para cuando sea preciso volverlo
h cercenar de entre los hombres honrados.

Ese «procedimiento de carácter pura-
mente científico prevenido por la ley,» lo
acepta la sociedad solo como defensa con-
tra el crimen, obedeciendo al principio de
la propia conservación. Fuera preciso te-
ner muy poca dignidad, y casi ninguna
vergüenza, para no sonrojarse ante esas
precauciones que rebajan hasta el nivel del
crimen.

Más valiera, que el Ministerio Público se
hubiese concretado á hacer la defensa del
acto desde el punto de vista meramente le-
gal, sin establecer criterio ninguno para
juzgar de la dignidad y del pudor, que por
ser subjetivos puede haber innumerables
matices en la susceptibilidad de cada hom-
bre.

El aspecto legal de la medida, aparece de
modo muy distinto de como la presenta el
Ministerio Público. «En todos los casos de
libertad provisional, antos de quo salga de
la prisión el procesado, será retratado,» di-
ce la ley, y de sus términos se deduce que
esa precaución se toma contra el acusado
cuando va á salir, es decir, cuando se le lia
concedido la libertad, y no es como asien-
ta el Ministerio Público, requisito necesa-
rio para resolver sobre la procedencia del
beneficio legal de libertad bajo de fianza.

Ninguna constancia procesal puede ha-

en lo actuado, que justifique al Juez
"Wistano Velázquez de haber procurado,
hasta en ésto, lastimar y molestar á quie-
nes no habían cometido delito ninguno, ni
otra falta, que haber provocado los enojos
dol Magistrado León.

DIEZ Y NUEVE
AÑOS DE UNA

LcABOR HONRADA-

Acaba de cumplir diez y nuovo años de
vida nuestro apreciable colega el «Diario
del Hogar.» Ese tiempo representa una la-
bor honrada seguida paso á paso, pero ¡ay!
no siempre sin tropiezos, tal como siempre
ha acontecido á los que proclaman sin em-
bozo, y con entera lealtad, la pureza de sus
ideales y la firmeza de sus convicciones.

El «Diario del Hogar,» periódico inde-
pendienteyliberal,havistoen su larga exis-
tencia desarrollarse los hechos más hete-
rogéneos, algunos justos, injustos los otros,
y siempre ha tenido, como órgano honrado
y valiente, el aplauso y la alabanza para
los primeros, la censura y el reprocho pa-
ra los segundos.

De todo corazón felicitamos al viejo de"
íensor do los intereses públicos, y son nuos-
tros deseos, que continúe en ©1 mismo ca-
mino que hasta aquí ha llevado, como ór-
gano de la prensa independiente y verdade-
ramente liberal, tan diezmada en nuestro»
días.

Largos años más de vida deseamos á
nuestro querido colega.

jVutoridades
consignadas.

A moción de uno de los Sres. Magistra-
dos de la Suprema Corte de Justicia de Ja
Nación, se ordenó una averiguación en
contra dol Jefe Politico y del Juez de 1*
Instancia de Tehuantepec, para indagar lo
que hubiera de cierto en los hechos delíc-
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tuosos cometidos por esas autoridades, en
la persona de Patrocinio Guzmán y de que
éste se queja, consistentes en haber sido
cruelmente martirizado en la cárcel de
aquella población, con el fin de obligarlo
á declarar en una causa criminal que se le
instruye.

El Juez de Juchitán, ha comenzado á
instruir el proceso correspondiente en con-
tra do los consignados por la Corte, y con
celo extraordinario sigue la tramitación
de tan importante juicio, que no dudamos,
habrá de servir do mucho para la corroc-
ción de algunas otras autoridades, que lle-
garan á sorvir&o do medios poco apropia-
dos para arrancar una confesión.

Es do aplaudirlo la actitud honrada y
enérgica del Sr. Juez de Juchitán, quo ha-
ciendo ii un lado lab complacencias que ca-
si siempre están al servicio de los cacicaz-
gos de los pueblos, desplega &us energías
en favor do la justicia do que está sedien-
ta la República.

€1 proceso C¡aray.
En nuestro 5.° mimpro hablamos de esto

proceso, en el que el Juez. Saunders se
mostró complaciente con el acusador pa-
trocinado por un hijo dol Ministro de Jus-
ticia. Dijimos quo el Señor (laray había
apelado del ñuto de formn! prisión dictado
en su contra, y acabamos do saber que ose
auto ha sido revocado por unanimidad de
votos, por los Sonoros Magistrados de la
2.a Sala del Tribunal Superior.

La 2:1 bala ha resuelto que no existe en
autos prueba alguna que justifique inten-
ción por parto del acusado para apropiar-
se del establecimiento mercantil, ni para
disponer do él como dueño, sino tan solo
la de continuar administrándolo por el j«la-
zo fijado en o) COJÚ..-.IO que celebraron Ca-
rrandi y Ga;ny; y c uno los dos casos in-
dicade son los Vínicos en quo la retención
constituyo un hecho punible, no puedo te-
nerse como comprobado oí cuerpo dnl deli-
to que denunció Carrandi.

Por otra parto, dice la misma 2.* Sala:
para lo expuesto, no es un obstáculo el que
al verificar el Sr. Garay algunos actos de
administración en la casa de préstamos,
disponga d9 los fondos de la negocioción,
prestando sobro los objetos que se empe-
ñan ó vendiendo algunos de ellos, porque
precisamente esos actos son los que cons-
tituyen la administración y fomento de esa
clase de comercios, y porque al ejercitar-
los Garay, no dispone de dichas sumas en
provecho propio ó con el carácter de due-
ño, sino con el de encargado de la casa, co-
mo lo confiesa on su declaración.

La ejecutoria de la 2." Sala pone un di-
que á la pretonsión de los litigantes, que
gustan do buscar en un juicio criminal la
resolución do un asunto meramente civil.
Significa también esa ejecutoria una leo-
cióu á los funcionarios del orden penal que,
con una complacencia, reñida á las veces
con los preceptos terminantes de la ley,
acogon bonévolamente acusaciones infun-
dadas, quo no pueden prosperar, cuando
tropiezan con la ací itud «¡erena 6 imparcial
del Tribunal Superior.

Muy grato nos es, y ojalá siempre lo hi-
ciéramos, tributar un aplauso á los Seño-
res Magistrados de la 2.a Sala del Tribu-
nal, que en esta ocasión, desoyendo pre-
tensiones que constituían elementos extra-
ños al juicio criminal, han revelado su in-
dependencia ¿ imparcialidad.

CORRUPTELAS JUDICIALES.

Nos vamos á referir al ejercicio ilegal
de nna fórmula sencilla, pero no por eso
jnenos porjudicial y á las veces indecoro-
sa. La fórmula es ésta: «Dése cuenta con
los autos.» Las consecuencias son las si-
guientes:

Cuando el Juez redacta oso acuerdo, hu-
milla al Secretario, porque lo hace saber
quo no cumplo con su obligación ó quo no
sabo cumplir con ella. Si los Secrétanos no
fueran Abogados con título, podríamos su-
poner al vor esos autos, quo ignoran que
su deber principal consiste en preparar el
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acuerdo del día siguiente, á fin do dar cuen-
ta con las divorsas promocionos y constan-
cias de cada negocio, que el Juez deba te-
ner presentes para dictar su acuerdo (art*
25 del Reglamento de la Lo y do Organiza-
ción de Tribunales): pero osa suposición es
imposible. Los Secretarios son Abogados,
y si desgraciadamente ignorasen bus obli-
gaciones, el Juez tendría la de no tolerar
ni permitir que el Secretario se presento á
la hora del acuerdo solamente para reco-
jer la firma del Juez, ocupación vulgar que
desempeñaría con buen éxito el Comisario
del Juzgado. Lo"< Jueces, en esto último
caso, deben solicitar la remoción de sus Se-
cretarios por notoriamente ineptos.

Pero no creemos que sea eso el motivo
de la corruptela que señalamos Parece que
tiene por causa el deseo del Juez do eludir
•1 estudio del negocio do qiio &O lo da cuen-
ta, ó que, conociéndolo mejor quo su auxi-
liar, mide y calcula las consecuencias do su
acuerdo, quo se traduce por una remora
puesta al negocio quo debo iv^olver^e des-
de luego.

En el primor caso, ol Juez no cumple
con su deber, pues en él está invívita la
obligación de estudiar, sin excusarse do
ello por pereza ó por inoptitud, y de resol-
ver las cuestiones quo se lo presenten, con
la rapidez proveniente do la práctica, dol
estudio y dol criterio jurídico que (lobo ha-
berse formado en ol ejercicio do la judica-
tura. Choca y da pena ver á un juez que
vacila y titubea, sin quo brote producción
alguna del perezoso cerebro inactivo y ajo-
no á los ejercicios jurídicos.

En el segundo caso, ol Juez no solamen-
te deja de cumplir su deber, sino que obra
contra su deber, al provocar la «ituación
indefinida de los juicios, contribuyendo al
ejercicio de la cbicana del litigante teme-
rario.

Desearíamos que los jueces evitasen en
lo posible esa clase de acuerdos, y si ellos
proceden do la ineptitud del Secretario,
deben provocar su remoción, y si jjor el
contrario, proceden de falta do aptitndes
para desempeñar una labor tan grave, de-
bren poner su renuncia, pero en todo caso
no «ntorpecer el curso de loi juicioi, on los

que juegan cuantiosos intereses que se es-
tancan con detrimento de nuestra evolu-

ción económica.

EL JEFE POLÍTICO DE CÓRDOBA

V LA CONSTITUCIÓN DE 57.

Acabamos do leer en un poriódico una
noticia alarmante. Trátase do la violación
del artículo 17 de la Constitución, quo co-
mete el Jefe Político do Córdoba, Vora-
cruz, encarcelando á las personas quo dejan
do pagar la contribución personal, quo pa-
ra desgracia do los vcr.ioruzanos, amén do
otras muchas, posa sobre ellos con oxtraor-
dinano rigor.

No ostá en nuestra intención el declarar
si es justo, ó no lo os, el impuosto personal.
Lo quo tenemos qup decir, es que, esos 011-
carcolamiontos, pugnan con nuostros prin-
cipios libérrimos, quo para nuestro infor-
tunio, son tan poco acatados.

En efecto, ol artículo 17 do la Constitu-
ción, declara terminantemente, que nadie
puede ser preso por deudas de nn carácter
puramente civil; y la primera parto del 18
proviene, que solo habrá lugar ú prisión
por delito que merezca pena corporal.

Ahora bien, en nuestro concopto, la fal-
ta do paíjo del impuesto, no amerita pena
alguna corporal en atención á que se trata
de una obligación civil, do un verdadero
contrato do ut facías que crea derechos y
obligaciones recíprocos entre ol poder pú-
blico y los asociados.

La obligación de pagar ol impuesto pro-
viene ex-contractu, así se infiero de las de-
finiciones do los autores.

Comte, define ol impuesto: el pago de
los servicios que recibo cada individuo do
manos del Gobierno, representante do los
intereses sociales.

Eduardo Vignes lo define: el impuesto
es la contribución designada a cada ciuda-
dano como precio de los servicios y de la
protección que él recibe de la sociedad.

De estas definiciones se desprende, que
como antos dijimos, el impuesto proviene
e.v-contractu, de un contrato do ui facías,
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I
De modo, que si los asociados tienen la obli- existentey no simplemente posible,si aque-
gación de pagar los impuestos, tienen á su líos son actuales, y provienen directa ó
voz el derecho para exijir del Gobierno,
honradez en la administración de sus ion-
dos, así como cumplimiento en los servi-
cios do esa administración.

Nosotros creemos que la.obligación que
existe en tavor de la autoridad que cobra
el impuesto, representa una relación jurí-
dica del orden civil del deudor hacia el
acreedor, lo que se resuelve por medio del
procedimiento especial emanado de la fa-
cultad económico coactiva de que gozan
las autoridades, y por lo mismo, viola indis-
cutiblemente la autoridad que encarcela á
los deudores morosos, el artículo 17 de
nuestra Constitución.

Mny conveniente es, pues, que se repri-
man con energía los procedimientos del
Jefe Político de Córdoba para hacer efec-

inmediatamento del hecho ú omisión de
que se trate.

También tiene derecho á reclamar la in-
demnización á que se refiere el art. 305 y
el pago de gastos judiciales conforme al

tiva la contribución porsonal, siquiera sea! nuos.

'307.
Esto derecho deriva del perjuicio que

sufre, pues si el testamento lo instituía co-
mo único heredero; con la destrucción del
documento tendrá que abrirse la sucesión
legítima, concurrir otros herederos y re-
partirse entre ellos el caudal.

Sr. D. Alfonso Cortina Olascoaga.—To-
luca.—Méx.

La consulta que se sirve Ud. hacernos,
entraña la cuestión de si los delitos come-
tidos por medio de la prensa, son conti-

para que en las postrimerías de este siglo,
no se den espectáculos qae están reftidos
por completo, con la civilización de que
tanto alarde hacen nuestras autoridades.

SECCIÓN DE CONSULTAS
Sr. Lie. D. Mariano Muñoz.—Encarna-

ción do Díaz.—Jal.

Nosotros siempre hemos sostenido la tó-
sis contraria, por ser la más filosófica y li-
beral, esto es, do que esa clase de delitos
son instantáneos, y como contestación nos
referimos á lo asentado en la página diez
del número cinco de nuestro periódico, y á
la ejecutoria de la Suprema Corte de Jus-
ticia á que aludimos al tratar el asunto de
Onofroff en la página siete del séptimo nú-
mero.

De modo que sí el artículo difamatorio
El caso del Notario que destruya un tes- contra Ud. apareció en un periódico de

tamento, está comprendido en el art. 487 (Buenos Aires, Argentina, solajnente las
del Código Penal del Distrito, y creemos autoridades de aquel país pueden conocer
queelCódigo Penal de eso Estado debe con- ¿oi delito, por ser éste instantáneo,
tener la misma disposición. El Notario j Sentimos no poder patrocinar á Ud. en
que tal delito cometa será castigado con e s t e a s u n t 0 , como lo desea, en virtud de
Ifts mismas penas que si se hubiera robado' s e r c o n t r ario á nuestras convicciones cien-
el testamento destruido, teniéndose como t í f i c a S t D e t o d a a m a n e r a s agradecemos á
circunstancia agravante de cuarta clase la U d # l a c o n f i f t n z a q u e n o s h a dispensado,
de estar encargado de su custodia el que
destruya ó deteriorase una cosa, conforme '**
al art, 499 del propio Código. Además tie-
ne derecho el heredero á exigir la respon-
sabilidad civil que le resulta al Notario, • ^upitCanjOS á quesfrOS Stibs-
comprendida en la fracción II del artículo C r / W o r # 5 > focaUs U forátfOS, Se
301 del . t o n » Código y reglamentad» por í / m w J ¡niiearnos ¡M númtros

m 301 que dice: la reparación comprende _ • _ « i * ^ * •
.1 j»go a . todo. lo. danos caucado» ú ofen- *" • M *««* ™b,do,para r,m,-
dido, con violación d§ un derecho formal, tírS9IOS*

Jmpor tan te.
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EL
DE EL HIJO DEL AHUIZOTE

Por períodos inevitables y fatales, se han
usado represiones, que no llamaremos enér-
gicas, porque la energía supone el conven-
cimiento de la justicia, sino tiránicas, con-
tra la libertad de imprenta. El abuso de la
fuerza se traducepor la re presión violenta.
El uso del derecho apoyado en la justicia,
ge traduce por la represión sensata, guia-
da por la razón fría y analizadora que re-
chaza toda pasión bastarda.

La represión violenta de toda manifesta-
ción hostil á un sistema gubernativo esta-
blecido sobre la sólida base de principios
de justicia y moralidad, podría ser acep-
tada, auüque con escrúpulos y protestas,
para evitar gérmenes desquiciadores; pero
la represión violenta do esas manifestacio-
nes en un pueblo en que, ni con mucho, se
alcanza á tener esa base sólida de justicia
y moralidad, esa represión sería la sanción
del abuso que impidiera nuestras aspiracio-
nes de progreso.

No todas nuestras autoridades son impe-
eables, y las que no lo sean, deben señalar-
se, con energía, con vigor, para segregarías
de una comunidad que debe anhelar á te-
ner servidores impecables. Ese anhelo es
un derecho sancionado por la ley positiva,
que tiene el que bien, ó mal, ha elegido á esa
autoridad ó tácitamente la ha aceptado como
gobierno de hecho. Despojar de ese dere-
cho, es un atentado. Sofocar las manifesta-
ciones de ese derecho, es despótico.

Cada sentencia, como la pronunciada
por el Juez Pérez de León, significa un
germen desmoralizador. £1 Juez deseó sal-
var, una reputación y tropezó con la seve-
ra censura de la opinión pública, precedida
siempre de una gran dosis de sentido co-
mún. El público, tan luego como conoció
esa sentencia, la censuró, rudamente, co-
do no no» serla permitido censurarla por

la pronsa. Ni los servidores del Gober-
nador Mercenario se lian atrevido á aplau-
dirla. Esas censuras producen el despresti-
gio de la institución, y para evitarlo, os
imperioso toner buonou Jueces.

Estudiaremos esa sentencia detenidamen-
te, para que el público puoda corroborar
la opinión que so ha formado de olla. Ea
ese estudio seremos extensos, pero se nos
dispensará en vista do la gravedad del pre-
blema social quo oncierra.

HECHOS.

El 10 do Julio de este a fio, se presentó
el Lie. Luís GK Valdés titulándose apode-
rado del Gobernador Mercenario, ante el
Agente del Ministerio Público en turno
Lie. Demetrio Sodi, formulando querella
de calumnia extrajudicial á nombre do di-
cho Gobernador, contra el Director, redac-
tores y demás responsables do los párrafos
titulados Ahuizotadas, publicados en los
núms.739y741de «EL HIJO DEL AHUI-
ZOTE.» Turnada la querella al Juzgado
Io Correccional, á cargo del Lie. Emilio
Pérez de Loón, mandó el Juez practicar la
averiguación correspondiente el mismo día
10 de Julio, y estimando el Juez compro-
bado el cuerpo del delito, ordenó la clausu-
ra del establecimiento tipográfico en quo
se imprimía ©1 periódico, y la aprehensión
de D. Remigio Mateos. So ordenó y se ob-
tuvo también la aprehensión del Regento
de la imprenta, D. Román Félix Delvaillo
ylosSres. Fernando Celada, Leonardo Par-
do y Alfonso Cabrera, este último, Admi-
nistrador del periódico. Se dictó auto de
formal prisión contra los procesados.

En este estado el proceso, Mercenario,
representado por Valdés, presentó nueva
querella contra los responsables del párra-
fo titulado Sinapismos, se mandó practioar
nueva averiguación, ge reencargó & !<?• pro
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cesados anteriores, so aprehendió A D. Luis
3fata, Administrador do la impronta del
«Diario dol Hogar, * y S3 procodió al ase-
guramiento de la pronsa on que so había
hecho ol tiro dol número nuevamente de-
nunciado.

No contentos los enemigO3 de «El Hijo
del Ahuizote» con talos actos, uno do los
amigos del Gobernador Mercenario, Artu-
ro Paz, se creyó gravemente injuriado on
una caricatura publicada por el referido
periódico, y en la que, según Paz, so lo re-
presenta on foiina de reptil. Nueva averi-
guación por parto dol Juez, nuevo reencar-
go, y decomiso de la piedra litográfica en
que se grabó la caricatura, decomisándose,
do paso, otra pió Ira litográfica que no te-
nía ingerencia en ol número denunciado,
y unos diseños y trazo» quo ¡>u encontra-
ban en igual circunstancia.

Siguieron su curso los juicios, acumula-
dos á solicitud del Agento del Ministerio
Público, so recibieron algunas pruebas, se
neaú expresamente por el Juoz la recep-
ción de otra, se recusó al Juez ni concluir-
se la instrucción, el juez cali ¡ico la recusa-
ción, y pronunció la sentencia condonan-
do: á los Sreí. IÍQin¡;,'¡o Mateos y Alfonso
Cabrera á sufrir la pena do dos años nueve
moses do prisión y Iv pagar un mil posos de
multa, ó á sufrir en su defecto cion días más
de arresto, y como el Juez «estimó que los
tres delitoj acumulados non graves y no
consi.leiú bastante la pena,* la agravó de-
terminando que quedaban privados los
Sres. Mateos y Cabrera, de leer y escribir
dentro do la prisión: á Leonardo Pardo á
sufrir once meses de arresto y doscientos
pesos de multa: A Fornando Celada y Ha-
inón Félix Delvaille, á soib meses de arros-
to, y á Luis Mata á tres me-íos de arrosto y
doscientos pesos de multa. Las prensas v
piedras litografioas quedaron decomisadas.

Los sentenciados apelaron desdo luego
de la Fentoncia, la que so halla en grado an-
te el Tribunal Superior.

RL MANDATO DEL GOBEBXADOB MEROEXARIO.

Ha y un dotallo quo rovolamo3 á nuestros
lectores, para qu a robustezcan su opinión
«obre que este asunto ha sido ol producto
de una arbitrariedad v de una serie de in-

triga". Luis Cr. VaJdéa, titulándose apodo-
rado del Gobernador referido, se presentó
al Agonto dol Ministerio Público formu-
lando su querella ol 10 do Julio de este
afio. Ese mismo día se abrió la averiguación
por el Juoz Correccional, y sin embargo,
Valdés no tenía aun en su poder, el 10 do
Julio, el tostimonio-del mandato que dijo
so le había conferido por Merconario, y por
lo tanto, no lo presentó con la querella pa-
ra compiobar su personalidad. Eso testi"
monio do mandato fuá presentado el día 11
al Juzgado, lo quo so desprende del mismo
testimonio, que dice en su parte final: «Sa-
cóse del registro para el mandata-
rio hoy día 11 de Julio de 190O.>
Esa nota fue puosta pon el Notario que ex-
pidió ol testimonio y da fé del hecho, lo
que constituyo una prueba plena.

En losjuicios do esa naturaleza, si no so
presenta la querella por el agraviado, los
Agentes y los) Jueces tienen la obligación
estricta de rechazarla. Al no hacerlo en es-
te caso, obraron on contra do los preceptos
terminantes de los arts. G58 dol Código Pe-
nal y á-i del do Procedimientos, y demues-
tra la festinación con quo so acogió o<rte
asunto por dichos funcionarios.

Como en esta claso do asuntos no enca-
ja l.i gestión oficiosa, ol Lie. Valdés no
pudo, con la presentación del testimonio
de mandato, ratificar una querella prosen-
tada ilegalmonte, y por tanto, todo el pro-
cedimiento del Juez 1." Correccional ado-
lcco do la mAs completa nulidad.

Por otra parto, ol mandato en materia pe-
nal no ha sido reglamentado hasta ahora, y
teniendo, como tienen, las cuostionos pe-
nales un carácter especial, no pueden pros-
porar on eso terreno los principios dol Có-
digo Civil. Siendo éste un vacío en nues-
tra legislación vigente, debe ocurrirse á la
anterior, encontrando on las loyes de Par-
tida una disposición terminante que pro-
hibe la personería en materia penal, dispo-
sición que so funda en la incertidumbro
que sobrevendría cuando el acusado ocu-
rriese en calumnia judicial contra el acusa-
dor, quien, si era el mandatario, se excusa-
ría diciondo que había recibido instruccio-
nes de su mandante, y si ora éste, diría que
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no había dado instrucciones al mandatario.
Además, no conocemos, porque la ley no

lo dice, qué requisitos son necesarios pai-a
la validez del mandato en materia penal.
La ley civil reglamenta osos requisitos te-
niendo en consi leración diversas circuns-
tancias que no concurren en materia penal,
por lo quo en ella no so llegaría a saber si
el mandato para formular quorellas, debe
otorgarse on escritura pública ó en carta-
poder, lo que nos indica, quo no ostando
reglamentado el mandato en materia penal,
y teniendo ésta especialidades determina-
das, no puodon ser aplicables los preceptos
del Código Civil.

Pero suponiendo quo sea aplicable á la
materia penal, la reglamentación del man-
dato quo lineo <?] Código Civi!; éste expre-
samente establece, en su art. 2341, que
pueden ser objoto del mandato todos los
actos lícitos para los que la ley no eiija la
intervención personal del principal intero-
sado. Ente artículo, relacionado con el 638
del Código Penal, que ordena quo no se
podrá proceder contra el autor do una in-
juria, difamación ó calamina, sino por que-
ja de la persona ofendida, y ron el 55 dej
de Procedimientos Pénalos quo dntermina
quo so reputará parto ofendida para pre-
sentar una querella, todo el quo haya su-
frido un perjuicio con motivo del delito,
ó sus representantes legítimos, nos indica
claramente que on la-j querella!) de parte,
no encaja ol mandato.

Algunos Jueces, entro ellos Pórez de
León, afirman que precisamento el art. 55
del Código do Procedimientos Penales a-
cepta la representación dol apoderado en
las querellas do parte, al decir quo on todo
caso de querella necesaria so reputará par-
te ofendida para presentar ésta, á todo ol
que haya sufrido algún perjuicio con mo-
tivo dol delito, ó al que lo represente legí-
timamente. Se fundan on la oxprosión «re-
presenten legítimamente» asegurando que
ol apoderado representa legítimamente al
poderdante. Los Jueces quo tal cosa afir-
man, ignoran ol tecnicismo jurídico,puos la
representación legítima, os la que, como ol
vocablo lo indica, viene de la ley, como la
representación del pudre en favor dol hijo,

la dol marido en favor de la mujer, etc. La
representación por medio do un mandato
no es legítima, sino jurídica, porque no
procedo inmediata y directamente de la ley
sino de la convención de las partes.

Por este otro capitulo, el Agente del
Ministerio Público, Demetrio Sodi, y el
Juez ].° Correccional, Emilio Pérez dê
Loón, debieron rechazar la querella presen-
tada por Luis G. Valdés, y al no rechazar-
la, sus actos están heridos de nulidad.

SO SE COMPBOBÓ BL DOLO.

El Juez Pórez do Loón, procedió con fes-
tinación, digna do mejor causa, al recibir la
querella, á la quo se acompañó únicamente
el ejemplar del párrafo denunciado.

A posar Jo quo dicha párrafo está re-
dactado en términos ambiguos, lo que obli-
gaba al Juez á hacer que los acusados com-
parocioran para que lo oxplicasen, y á
pesar también do quo no se comprobó de
ninguna manera ol dolo, el Juez procedió
á la captura de los acusados, siu que hu-
bioso sospecha alguna sobre la existencia
do los delitos.

La difamación toma «1 nombre de calum-
nia cuando el hecho imputado constituye
un delito. La calumnia necesita, pues, para
ser punible, quo reúna las constitutivas de
la difamación.

Si la difamación conato en comunicar
dolosamente un hecho, el dolo es, pues, una
constitutira de la difamación, y por ende,
ticno quo serlo do la calumnia.

Cuando la ley oxigo, como en esto caso,
la intención dolosa para quo haya delito,
no puedo proceder-^ on contra riel acusado
&¡n quo esté previamente probado el dolo,
[jorque la comprobación del cuerpo del deli-
to, es la base del procedimiento criminal.
Conforme al art. 101 del Código do proce-
dimientos Pénalos, .so comprueba ol cuerpo-
dol delito, ó mejor expresado, con la elo-
cuoncia con que so produco el citado artí-
culo, so justificará el delito, para justificar
el procedimiento, comprobando todos los
elementos que costituyen ese delito.

El Juez Pérez de León no exigió la pro*
banza del dolo, de osa constitutiva del da*
lito de calumnia, sin la que dicho delito no
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existe, por lo que ne fundó su procedí- do la parte civil, por mayoría de ratón (se
miento, ni ha podido fundar su sentencia» trata del procedimiento. Sr, Juez, no de

Ha obrado, pues, sin tener comprobado la pena) por mayoría de razón, atendible
cuerpo del delito. | en el caso, debe ser causa de recusación la

_ f la relación de afecto enfa» el Juez y el
EL JUKZ PÉHEZ DB LKON BECUSADO. I a p o d e r a d o d e l qnerellante.

Los defensoros de los procesados, al con-
cluirse la instrucción y antes de la audien-j EL DELITO DE IMPBBNTA.
oía, recusaron al Juez fundándose en la Bajo el nombre de lesión, ae entiende to-
frac. I del art. 548 del Código de Procedí- da alteración en la salud que deje huella
mientos Penales. La causa de la recusa-1 material en el cuerpo humano, ó toda esco-
ción fue que Luis Oh Valdós, apoderado | nación, ó contusión, producida por una
de Mercenario, tiene notorias y estrechas I causa externa. En esta definición cabe, el
relaciones de afecto con el Juez Pérez de I lancetazo de la vacuna, la incisión de la
León. I sangría, la extracción de un diente, y en

Conforme al art. 551 del mismo Código, I fin, el ejercicio todo de la cirujía humana,
los Jueces solamente desecharán de plano Y nadie, hasta ahora, ha entendido que
las recusaciones, cuando no estén ínter- caen bajo la disposición legal que pena la
puestas en tiempo y forma; pero cuando no lesión, el médico, el flebotomiano ó el den-
Adolezcan de ese defecto, se suspenderá to- tista.
do procedimiento y se enviará la causa al Por qué? Porque te persigue un fin ulte-
Tribunal para su calificación (arts. 552 y rior sano, que no puede conseguirse sino
657 de dicho Código.) por ese medio, y porque ese medio lo em-

El Juez desobedeció esos preceptos le- pfea la persona facultada para ello,
gales, pues á pesar de que consideró que p a 8 a j 0 mi8mo con los delitos de injurias,
la recusación estuvo interpuesta en tiem- y difamación. Cuando el abogado usa en
po y forma, resolvió que no era de admi- ^ e scrito ó on la tribuna, la palabra que
tirse, por no estar comprendida la causa atribuye una falta ó un crimen á algún in-
de la recusación en la frac. I del art. 548. dividuo, no cae bajo la acción de la justi-
En consecuencia, el Juez Pérez de León c¡a> 9Í i0 foce c o m o m e di 0 de defensa,
desechó una recusación calificándola, in- p o r d o n d e q u ¡ e r a v e r e m o s g u r g i r g i e m .
vadiendo con tal procedimiento las atri- p r e e l m i s m o criterio. Hay delito, no por
buciones del Tribunal Superior. l a comisión del acto que la ley repute de-

Esperamos que el Tribunal censurará el l i c t u o 8 O ) s i n o p o r ^ condiciones en que
procedimiento de su inferior, ya sea por Lgte acto se comete,
que á sabiendas invadió sus facultades, ya Veamos cuál es la función de la prensa,
sea porque ignore que por algún motivo La democracia necesita el conocimiento
la ley confiere al Tribunal la facultad de d e l o s hombres que pueden desempeñar los
§alificar las recusaciones. cargos que el elector les confiera.

Por otra parte, creemos que era justa la «Quitadle á la democracia el conocimíen-
causa de la recusación. El Juez fundó to de IOB hombres, y le Tendáis los ojo»,
•a resolución en que la frac. I del art. obligándola á que elija sus funcionarios al
648 se refiere únicamente á las relaciones capricho: y tendréis la administración pu-
de afecto con el abogado ó defensor del I blica movida por las torpezas de la igno-
procesado ó de la parte civil, no especifican I rancia ó por las astucias del egoísmo/' ha
do las relaciones entre el Juez y el apode- dicho un Abogado,
rado del querellante. El Juez tomó al pié I La prensa tiene que desempeñar esa
de 1*. letra el artículo sin detenerse 4 «zar función, cuyos resultados garantiza* el
minarlo en su espíritu, por lo que no des-1 buen funcionamiento social. ¿De qué ma-
cubrió que, si et causa de recusación la re- ñera podrá hacerlo? Exclusivamente exa-
laoíón de afecto entre el Juez y el abogado I minando al funcionario en su modo1 defr.lü
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(lucirse en el desempeño de su cargo, ha-
ciendo la critica severa de su conducta ofi-
cial, poniendo en evidencia sus aptitudes
ó sus vicios. Esto se hace, no solo en ejer-
cicio de un derecho sancionado por la Cons-
titución, sino en cumplimiento de una
obligación que impone terminantemente el
Código Penal en su art. Io; y el que ejerci-
ta un derecho ó cumple una obligación le-
gal, no delinque, porque en ello no hay do-
lo.

¿De qué manera descubrirá el periodis-
ta al mal funcionario? ¿de qué modo hará
pública la conducta perversa de un em-
pleado público, sin causarle descrédito y
sin exponerlo al desprecio de sus conciu-
dadanos? ¿Cómo habrá de llamar al concti-
cionario, cómo al prevaricador para que
su expresión no manifieste desprecio y pa-
ra que no le lastime? No hay manera po-
sible de efectuar una operación quirúrgi-
ca, sin que deje huella material en el cuer-
po humano, ni manera de efectuar una
crítica de un acto malo, sin causar descré-
dito y sin exponer á su autor al desprecio
de los buenos; y sin embargo, ni allí hay de-
lito de lesiones, ni aquí hay difamación,
porque la crítica se efectúa en virtud de
una obligación y en desempeño de una la-
bor autorizada por la ley é indispensable
para el mantenimiento social.

Veamos ahora la calumnia. La cosa juz-
gada es la verdad legal; ninguna autori-
dad constituida puede dejar de acatarla
como lo indiscutible, aunque en su sonó
encierre la más grande enormidad. Pero
esta obligación la tendrá solamente el fun-
cionario público- en sus actos oficiales, no
el particular que puede censurar todas las
faltas de sentido común que hayan lleva-

por encima del sacrificio y contra el odio
de los poderosos.

Entonces, cuando la ley ha dicho que
no se admitirá prueba alguna de su impu-
tación al acusado, cuando exista una sen-
tencia irrevocable que haya absuelto, no
se refiere al periodista, porque éste tiene la
necesidad ineludible, en cumplimiento de
su misión, do hacer conocer, no solo el
error cometido, sino los móviles de eso
error, y más todavía, dobe denunciar á los
jueces complacientes ó á los magistrados
sobornados que vendieron la justicia.

No encaja, pues, el delito cometido por
el periodista en los preceptos del Código
Penal.

LEY APLICABLE AL CASO.

El Juez Pérez de León aplicó el Código
Penal á los procesados, en vez de la «Ley
Orgánica de la libertad de la prensa,
reglamentaria de los arts. 6o y 7o da la
Constitución Federal."

Como se ha objetado que diclia Ley Or-
gánica fue derogada al reformarse el art.
7° Constitucional, y de allí su inobservan-
cía, procuraremos demostrar que está vi-
gente.

La derogación de las leyes se verifica, tá-
citamente cuando se promulga otra con-
traria en principios á la anterior, ó expre-
samente cuando la derogación so dicta pre-
cisando la disposición legal que cesa de es-
tar vigente. La derogación tácita puede
tener dos aspectos: la general y la parcial,
efectuándose la primera cuando la ley an-
terior está comprendida toda en la ulte-
rior, y la segunda, cuando la ley nueva
comprende solamente una parte de la ley
antigua.

do el extraviado criterio de un juez, hasta
el establecimiento de la enormidad y del
absurdo que se contengan en el fallo eje-
cutoriado.

Esto, que es un derecho para el hombre
Ubre, constituye una obligación para el
periodista. Donde quiera que hay un error
db

Aplicando estos principios rudimenta-
rios al caso propuesto, resulta: la reforma
del art. 7° constitucional efectuada el 15 de
de Mayo de 1883, no derogó expresamente
la Ley Orgánica de los arts. 6° y 7o de la
Constitución, de 31 de Enero de 1868, por-
que no se hizo esa declaración en el texto
de la reforma.

Veamos si la derogó tácitamente, y sidebe acudir la prensa, como el médico acu-
de á donde quiera que hay ana dolencia, esa derogación fue parcial 6 total.
Esa es su misión, y debe cumplirla, anuí El art. 7o de la Corftttuoión consta
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tres incisos. El primero establece el prin-
cipio general, de quo es inviolable la liber-
tad de «scribir y publicar escritos sobre
cualquiera materia; el segundo establece
las restricciones impuestas á esa libertad,
declarando quo ella no tiene más limites
que ol respeto á la vida pivada, á la moral
y á la paz pública; y el tercer inciso, esta-
blece el procedimiento para ol caso en que
se cometa un delito por medio do la im-
prenta.

La sabia concatenación lógica de ose ar-
t iculólo fue destruida por la reforma, por
más que ésta hubiera deseado borrarlo del
catalogo de las libertades humanas. Lo que
no pudo liacer la reforma, lo han hecho
nuestros Jueces, destruyendo un principio
liberal, con la nrgumentnción sofística deri-
vada de esa reforma que so redactó, no sa-
bemos si intencionalmente, en una forma
pobrísimti y en un sentido equívoco.

La reforma de Í883, respetó (audacia
hubiera sido no respetarlos) los dos prime-
ros incisos del art. 7.°; ésto es, los que es-
tablecen el principio amplio de libertad de
imprenta y las ires restricciones que ella
tiene. La reforma se concretó, pues, al úl
timo inciso, ni que dotennina el procedí,
miento. Esa reforma suprimió el fuero pro-
cesal de que gozaban los escritores públi-
cos. En voz do juzgarse loa delitos de
imprenta por un jurado que califique ol
hecho y por otro quo apliquo la ley y de-
signo la pona, serán juzgados por los Tri-
bunales competentes de la Federación ó
de los Estados. Se modificó ol procedimien-
to, pero no ol principio.

Para probar que la reíorma so refirió ú-
tiicamente al procedimiento, basta fijarse
en los términos de ella. Los delitos do im-
prenta serán juzgados, dice, por los Tri-
bunales, etc. El vocablo «juzgados,» se
refiere indudablemente al procedimiento,
puesto quo á los procedimientos se refiero
el último inciso del art. 7.° y á él so con.
cretó la reforma. Si se hubiera referido á la
penalidad, como maliciosamente se ha ar-
güido, la ley hubiera sido clara, hubiera
dicho: serán juzgados y sentenciados con-
forme á la legislación penal, usando de las
diferentes significtcioneí ^vc de sus pala-

bras «juzgados y sentenciados» aceptó el
art. 14 constitucional, que deslinda perfec-
tamente el procedimiento, de la aplicación
de la pena. En consecuencia, la reforma del
art. 7.° tendió á modificar el procedimien-
to; pero no la penalidad, la que ostá deter-
minada por la Ley Orgánica referida, que
es la aplicable en el caso.

En efecto: dicha Ley Orgánica regla-
menta los arts. 6 y 7 de la Constitución,
el 6.° que se refiero á la manifestación de
las ideas en general, y el 7.° que se refiere
á la manifestación de las ideas por la pren-
sa. En el supuesto inexacto de que la re-
forma del art. 7.° hubiese derogado esa
Ley Orgánica en lo que se refiere á la pe-
nalidad, con relación al art. 7.°, no podría
esa reforma derogarla en lo quo se refiera
al 6.°, porque so llegaría al absurdo de que
la manifestación de las ideas, cuando salva
los límites do la loy, sería castigada con
una penalidad menor quo la aplicable á la
manifestación do esas mismas ideas por
medio do la prensa.

La Ley Orgánica referida, reglamenta
los arts. G.° y 7.° ,dofiniondo en qué consis-
to el ataquo á la vida privada, á la moral
y á la paz pública, y después do definirlo,
impone la pena á los delitos qus se come-
tan al salvarso esos límites. En seguida
habla del procedimiento ante el jurado y
do los requisitos que doben tener las pu-
blicaciones periodísticas, etc. Es decir, se
ocupa en primer lugar, de reglamentar el
art. 6." y los dos primeros incisos del srt.
7.°, reglamentación que no pudo ser dero-
gada por la reforma, porque «Ha no se re-
fiere á esos incisos; y en seguida 9e ocupa
de reglamentar el procedimiento, ragla-
mentación que quedó sin efecto por la re-
forma, en virtud de la cual quedaron dero-
gados, únicamente, los arts. 9.° al 33 inclu-
sives.

Por tanto, en el supuesto do que los
redactores de «El Hijo del Ahuizote» hu-
bieran delinquido, debió aplicárseles la pe-
na del art. 6.° de dicha Ley Orgánica y no
la que marca el Código Penal, pues éste es
notoriamente inaplicable al caso.
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LA PROHIBICIÓN DE LEER y ESCRIBIR.

El Juez Pérez de León no consideró cas-
tigo bastante la pena impuesta á los Sres.
Mateos y Cabrera, y habiéndole indicado
alguien que existía el art. 95 del Código
Penal, tomó tste libro, lo hojeó, leyó el ar-
tículo y aplicó su frac. II.

Ahora bien; la profesión de los citados
señores es la del periodismo, de ella viven.
Para el ejercicio de esa profesión, es indis-
pensable leer y escribir, pnes que on ésto
consiste el periodismo. Por otra parte, el
periodismo es un trabajo útil y honrado.

El art. 22 do la Constitución dice: «Que-
dan para siempre prohibidas y
cualesquiera otras penas inusitadas ó tras-

La prohibición de leer y escribir es inu-
sitada y trascendental. Inusitada, porque
hasta hoy, nadie la había apurado, os decir
no se había usado, porque dicha prohibi-
ción es contraria al espíritu liberal de la
Constitución, contraria á las tendencias do
nuestro pueblo y á sus aspiraciones de li-
bertad, constituyendo también un ataque á
la civilización y al progreso que requieren
hombres de estudio, y al prohibirse éste}

se obtiene el que se paralicen el progreso y
la civilización. Esa prohibición es trascen-
dental, porque priva á los Sres. Mateos y
Cabrera del ojercicio de su profesión de
periodistas, de la que obtionon los elemen-
tor pecuniarios para vivir y los empuja A
abrazar algún otro oficio para el quo sien-
do torpes quizá, los orillaría á la miseria
También es trascendental, porque la pro-
hibición del ejercicio del periodismo, im-
plica que tal ocupación no es útil y hones-
ta, quo tal ocupación es deshonrosa, cir-
cunstancias quo requieren un oficio ó pro-
fesión para ser prohibidos.

Volvemos á protestar, con toda la ener-
gía de quo somos capaces, contra tal pnr
hibición.queencierraol desprecio más gran-
de quo tiene el Juez Pérez para una de la
profesiones más nobles que puede abrazar
el hombre. Ese desprecio ocasionaría que.
ee considerara á México en el Extranjero
como país embrionario y fácil de conquis-

tar, cosa que con todas nuestras fuerzas
debemos impedir.

Con dicha prohibición, viola el Juez Pé-
rez el art. 22 de nuestra Constitución, pa-
sando también por sobre el art. á°, que otor-
ga á todo hombre el derecho para abrazar
la profesión, industria ó trabajo que le aco-
mode siendo útil y honesto, y para apro-
vecharse do sus productos.

Además, lasagravaciones se emplean mo-
deradamente. A nadie, que no sea el Juez
Pérez, se le ocurriría agravar una pena de
tres años de prisión, con disminución ¿<»
os alimentos, por osos tres anos, ¿Por qué?

Porque las agravaciones nunca se imponen
para todo el término de la condena, por-
quo tal hecho sería inicuo, implicaría una
tortura, y ¿«ta- p*tá prohibida.

OBSERVACIONES Á LA SEXTEXCIA.

I.

El Juez da por probado, lo que no está
probado, y para hacerlo, so basa en suposi-
ciones. El artículo denunciado como calum-
nioso está concebido en términos tales, que
producen una ambigüedad en su significa-
do. Las ambigüedades tiene que aclararlas
el roo, y si éste niega la imp\itación calum-
niosa, tione que probarse de alguna otra
manera que el articulista imputó la comi-
sión de un delito á determinada persona.
Mateos explicó que no imputaba á Merce-
nario el delito de legiones inferidas h un
Sr. Caneda, sino que alguna persona quiso
alhagar á aquel cometiendo ese delito. No
so probó quo Mateos quiso hncor esa impu"
tación á Morconario. Y sin embargo, ol
Juez asegura quo se halla plenamente com-
probado ol delito de calumnia extrajndi-
cial.

Para llegar á esta afirmación, el Juez dice
que el párrafo donunciado «asienta la exis-
tencia do un hecho detorminado y califica-
do como dolito por la loy, y á la vez da á
entender quo en la comisión dol dolito tu-
vo alguion participio (modelo do corrección
gramatical del Juez), quo ol párrafo desig-
na con la fraso el de sin fó de bautismo,-' y
así, do suposición en suposición llega á con-
cluir quo Matóos imputó á Mercenario el
delito de lesión»" causadas á Caneda.
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En materia ^enal, las sentencias no se I miento tipográfico de uEl Hijo del Ahui*
basan en suposiciones, sino en probanzas.Izote," ge efectuó el aseguramiento sin coiw
Las suposiciones traen consigo la duda; y sideración á que en ese establecimiento se
cuando se duda, debe absolverse; pero el i hacían otros trabajos, se imprimían dos
Juez Pérez no absuelve, sino que condena, obras y se tiraban programas. Estos actos
y Condena fundándose en que Mateos con-1 son reprochables y así lo declaró la Suprc-
fesó haber cometido el delito, confesión jma Corte al mandar se entregase al dueño

la imprenta, considerando qu« seguían á
éste más perjuicios, que los que con su pu-
blicación ocasionase. Además, sin censido-

Fernando Celada y Leonardo Pardo, res-1 nación y sin tomaré ningún cuidado, g*
pectivamente, declararon que en los núme- vaciaron en costales las letras de las cajas,
ros denunciados (salvo aquel en que ^rMmpasteUndolas, lo que ocasiona el seno
dodijo que había oscrito un párrafo, denun- pexjuicio de no servir ya ni al dueño ni al
ciado también) escribieron versos para He-1 Gobierno, en caso
nar el periódico, pero no dijeron si previa

que no existe en autos»

n

El Juess
Pérez, no previo que cuando la Secretaría

mente á la publicación de los párrafos de I d« Gobernación quisiese vender esa letra
nunciados, habían visto y aceptado la pu- ó aplicarla á algún establecimiento, no le
blicación de esos párrafos, ni se probó en s e r í a u t l 1- L a imprevisión del Juez, dañó
autos de alguna manera, que había mediado i al particular y dañó al Gobierno
esa circunstancia. Sin embargo de ello, el
Juez declara dogmáticamente que Celada VI.
y Pardo confesaron haber escrito versos A 1 a s e g u m r s e l a p i e d r a e n q u e s e grabó
(no denunciados) y como su confesión ha- ] a c a r i ca* tm .a e n ' s e reprenta á Paz
ce prueba plena, los condena, no por haber \ forma d e t í J *e a s o g u r o tambi¿n otra
heoho versos, que fue lo que confesaron i e d m l i t o g r a

J
f i c a e n laque había un di-

sino por haber calumniado a Mercenario éU- e m p e z J d o u i z á ^ ^ número pos-
injunado ¿Arturo Paz. I alta indudable- t e ¿ l

 u n o s t ^ z o s ¿ d ige f to s# E s t a pio.
mente también la probanza del dolo. | ¿ ^ y e s o s f c r a z o s y diseños, no formabanpar-

te del número denunciado, y sin embargo,
el Juez los intervino, intervención que no

Cabrera, está en la misma sitúa-1 sanciona Ja ley, por lo que el acto cometí-
ción jurídica que Mateos. Se le condena | do filé arbitrario,
por suposiciones y por haber ordenado el
enfajillamiento de los periódicos, el repar-
to á los subscriptores, el trasporte de los di-
bujos, la impresión del periódico. No con-
fesó haber conocido los párrafos denuncia

VIL
El Si% Lie. Francisco Serralde» defensor

de Alfonso Cabrera, pidió se librara un
exhorto al Juoz de I a Instancia de Chil-

dos: no media pues, la constitutiva deldo-, { remitiera copia certífi
Í f f i600" T ' f f J T M » df la causa instruida contkel agre^ J i a b e r cometido los de

circunstancia que atenúa la pena.

prueba le fuó negada
, . , ., i por el Juez Pérez de León,por aparecer en

no tomo en consideración esal£n e x h o r t o diligenciado por dicha ftutovi-
dad, que la causa se hallaba en instrucción,
por lo que no podía remitir copia certifi-

. _ . _ „ . _ .,, , . cada de las diligencias. Esto lo asentó el
A Román Félix Devaille, se le condeno j u e z a© Chilpancingo en un exhorto ante-

por haber parado la planta de los números ri0Vf p<>r lo que el Juez Pérez no sabía que
denunciados y hecho el tiro tipográfico cuando se recibiera en Chilpanoingo el
de los mismos, estando en las mismas condi- n u e V o exhqrto, la causa contra el agresor
ciones Luis Mata, que cometió el delito de Lje Canedapodiano estar ya en instrucción,
haber visto (no leído) la planta que s*e le He- ? '
vó para su impresión. Delvaille, tampoco 1 der á la solicitud de la prueba, tanto por-
leyó los párrafos denunciados; pues no es- ane á él no le toca calificar si una causa
tá probado lo contrario; así es que no supo! qUe g i r a a n t e otro Juez está en instruc-
si se cometía ó no un delito. Falta que s e | c j o n | COmo porque la Suprema Corte hu
pruebe en autos la constitutiva del dolo. | declarado, y tiene obligación cte saberlo el

Juez Pérez, que es anticonstitucional el sa-
creto de las causas en instrucción. Su ne-

Al asegurarse (embargarse, dice ©1 Juez) | gación Ae prueba es tm acto serio qa«
as prensas y demás útiles del «6tftbl«oi-1 ameritaría un amparo, y el amparo conce-
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dido implicaría un reproche á sus escasos
conocimientos.

vm.
Es un misterio el cómo hubo Arturo

Faz un ejemplar de "El Hijo del Ahuizo-
te "que no había circulado. Esa falta decirr
culación quedó probada en autos con tes-
tigos, y no probado el dicho de Paz sobre
que era público y notorio que el periódico
había circulado en Puebla y Orizaba. Sin
embargo, el Agente del Ministerio Públi-
co y el Juez estimaron como agravante al
delito de injurias de que se quejó Paz, una
publicidad que no había existido, pues que
no se probó en autos.

IX.
El Juez asegura en su Considerando Io

inciso II, que Pardo confesó que, al escri-
bir el párrafo que se dice injurioso para
Mercenario, tuvo el ánimo de verle chue-
la á dicho Mercenario. Sin embargo, en el
Resultando 3o dice el Juez, que Pardo de-
claró que su intención al escribir ese pá-
rrafo, fue ver chuela al Lie. Valdés. No
hemos llegado á saber en dónde dice la
verdad el Juez, si en el Resultando 3o ó en
el Considerando Io inciso II. De todas ma-
neras, estas modificaciones á las declara-
ciones do los reos son de gran trascenden-
cia, pues ellas serían suficientes para con-
denir á alguien, si se tiene el deseo de con-
denarlo.

El Juez es muy afecto á buscar relacio-
nes inconducentes. En la sentencia que te-
nemos á la vista aparece que Arturo Paz
se querelló de injurias contra los. redacto-
res de El Hijo del Ahuizote y demás res-
ponsables «de una caricatura en la cual se
le representa en forma de reptil» (Resul-
tando 3o). Parece, pues, que solamente la
caricatura fue la denunciada. Sin embargo,
el Juez, en el Considerando Io, inciso III,
dice: «El delito de injurias por medio de
la litografía está igualmente comprobado,
txla vez que en el artículo titulado «Un
problema» del número y periódico citados,
•e halla un párrafo en el que se dice: «quo en
«una imprenta de la calle del Relox, se redac-
«tan protestas impresas contra el Gobierno
«dol Estado de Guerrero por los compadres
«del Gobernador, Ferrel y Arturito. Ya vé
«Mercenario qué papel está haciendo y en
«qué viborero ha ido á meter la pata.» Este
párrafo, (sigue diciendo el Juez) relaciona-
do con las caricaturas demuestra
evidentemente que se trata de Arturo Paz,
toda vez que no hay más imprenta que la

de él en la calle del Relox En con-
secuencia, 66 hizo la caricatura con ánimo
de ofender al denunciante»........

Estas relaciones son inconducentes, pues
la autoridad judicial debe únicamente con-
cretarse al examen del párrafo ó grabado
denunciados, á las declaraciones del acusa-
do y á las pruebas rendidas, sin que le sea
permitido buscar oficiosamente otros ele-
mentos, que el denunciante no sometió á su
consideración.

XI
El Juez ha tenido el prurito de asentar

dogmáticamente en su sentencia, lo no pro-
bado como si estuviera probado. Dijo quo
Mateos y Cabrera habían confesado el do-
lito, sin que esa confesión exista. Ahora
nos dice con suma gravedad en el Consi-
derando Io, inciso ITI,.. «toda vez que
no hay más imprenta que la de él (Arturo
Paz) en la calle del Relox»

En primer lugar, hay siete calles del Re-
lox y el Juez se refiere á una sola, que no
sabemos cual de todas será. En segundo
lugar, en autos no se probó que en la calle
del Relox hubiese solamente una imprenta,
y cuando de los autos no surge la proban-
za de un hecho, loa Jueces deben ser muy
cautos para evitar afirmaciones de esa es-
pecie. Si los Jueces afirman, como afirma
Pérez de León, sin estar seguros de lo que
afirman, no daríamos mucha fé y crédito a
sus sentencias.

UN DETALLE CURIOSO.

Alfonso Cabrera solicitó su libertad ba-
jo caución. El Juez se la negó diciendo po-
co más ó menos lo siguiente: Considerando
que, como un hermano del procesado so
halla prófugo, el Juez tiene temor funda-
do de que Alfonso Cabrera so fugue, rjor
lo q«e se le niega la libertad bajo caución
que solicita.

Sin comentarios.

LAB PRENSAS TIPOGRÁFICAS COMO

INSTRUMENTOS DE DELITO.

Por falta de espacio, no tratamos este
interesante punto de la sentencia. En nues-
tro próximo número procuraremos demos-
trar quo las prensas tipográficas no son
instrumentos de delito.

CONCLUSIÓN.
Creemos que lo anteriomente expuesto,

robustecerá en el ánimo del público, del
público sensato quo no adula, que en este
proceso se han cometido graves violacio-
nes que no pueden subsistir,
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Esperamos que la energía del inteligen-
te defensor de los acusados, Lie. D. Fran-
cisco Serralde, unida a la independencia é
incorruptibilidad, demostrada ya en el a-
snnto Carrandi-Garay, de los Sres. Magis-
trados de la 2.* Sala del Tribunal Supe-
rior, salvaran a la Justicia de la bancarrota
á que quiso conducirla con su sentencia el
Juez Emilio Pérez de León.

Esperemos.

GAGETIMíA-
NUEVO ABOGADO.—Por unanimidad

de votos acaba de sor aprobado en Ja Es-
cuela Nacional do Jiu-ispruduncia, para
ejercer la profesión do abogado en los tri-
bunales de la República, nuestro inteligen-
te amigo el Sr. D. Gabriel Cuervo.

La tesis que presontó el Sr. Cuervo ante
ol Jurado, contiene puntos interesan Litamos
de la ciencia jurídica, tratados con verda-
dero talonto y maestría, haciéndose mere-
cedor, por los avanzados conceptos desa-
rrollados en ella, á la aprobación unánime
de los jurisconsultos que integraron el Ju-
rado y á las calurosas felicitaciones de sus
compañeros de estudio.

Dado el talonto del joven abogado, es de
esperarse que su carrera pea una no inte-
rrumpida cadena de triunfos en el orden
científico.

Sinceramente felicitamos al Rr. Cuervo,
deseándole todo género de prosperidades.

JUECES NEGLIGENTES.—Muy des-
contento so muestra el público de Celaya,
Gnanajuato, con el hecho de que los dos
Jueces de 1* Instancia de aquel distrito ju-
dicial, no asisten al despacho de sus ofici-
nas.

Dejan de asistir: uno ile olios,!). Abundio
Madrid, porque manifiesta que está enfer-
mo, y el otro, D. Manuel Olmedo, porque
despacha en su casa.

Estos actos son contrarios á la ley que
les ordona, que asistan á sus despachos, do
las ocho á las doce do la mañana y ile las
tres 4 las cinco do la tardo.

Cuando esos funcionarios, llegan á abrir
sus oficinas, lo hacen á horas en que ya na-
da de provecho pueden hacor, lo que trae
desesperados á los litigantes.

Conveniente os, puos, ya quo osos sono-
ros no pueden asistir al desempeño do sus
sus labores, ronuncion sus respectivos oui-
pleos, para quo personas más aptas ó más
cuidadosas para cumplir con sus obigacio-
nes, los substituyan, con lo quo indudable-
mente ganarán los particulares.

Ahora bien, si no quieren renunciar, lo

más sencillo es quo les den licencia ilimita-
tada, sin goco de sueldo, por supuesto.

AUTORIDADES COMPLACIENTES.
—Casi no pasa un día sin que la prensa no
deje de consignar hechos espeluznantes
acaecidos en el Estado do Vcracruz, de-
mostrando quo ciertas autoridades de eso
Estado, de todo se preocupan, menos de
velar por las personas y bienes de los ciu-
dadanos sobro quienes se los han impuesto.

Dicon quo en Martínez do la Torre, Juan
Hernández murió á consecuencia do una
paliza que lo dieron varios individuos.

Los asesinos fueron aprehendidos, pero
no se sabe por que causa salieron en liber-
tad y so pascan por las calles do la pobla-
ción sin quo nadie los molesto, estando es-
candalizados los vecinos con tal procedi-
miento.

Ese proceder con los malhechores, trae
o1) resultados, porque gozando do im-

punidad, ésta lo^ sirve para envalentonar-
los y continuar cínicamente su cairera de
crímonoá.

QUEJA CONTRA UN JUEZ DE DIS-
TRITO.—Leoraos on un diario, que ol S r
Antonio Rivera, do Puebla, informa quo
lo<= individuos consignados al servicio do
las armas y que por e-»o motivo piden am-
paro al Juez do Distrito do aquel Estado,
no obtienen ventaja alguna con tal promo-
ción, porque dicho Juez los tieno presos
hasta por el término do un ano, sin resol-
ver on su negocio.

Do ser ciertos esos hechos, urge poner
desdo luego ol remedio, á fin do prostar á
tantos infelices consignados al servicio de
las nnnns, 1<T- üiñs de las veces por mal-
querencia do las autoridades de los pue-
blos, las garantías que otorga nuestra
Constitución.

AMPARO CONTRA UN AYUNTA-
MIENTO.—El Apuntamiento do G-nada-
lajara, con no sahorno', que pretexto, pero
i|iio parecieron fútiles ¡i los expendedores
do calzado y jarcia y á otros comerciantes
que tionon establecidas sus tiendas en ol
portal do San Agustín do aquella ciudad,
protondió quo fueran lanzados do allí, de
una manera intempestiva, y por lo tanto,
poco correcta.

Los comerciantes pidioron amparo con-
tra la determinación del Ayuntamiento y
ésto remitió ya al Juzgado do Distrito ol
informo, con justificación quo ordona la ley.

Como se trata on oste asunto de un gre-
mio importante, prometo sor sensacional.

TIP. LITEBABIA, BETLEMITAS 8.—Mire.
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L* HlHFirb 4 de impronta no tl«ne mi*
limite», qui* *! respeto á la, vida privad»,
i la moral y & la pax pública.. (Art. 7. *
da la Coni>tftrri6n.)

Cuando la HcpAblios pronuncte líí <-o«<a
«oheiana, seri fonoso souetene ó di.
tnitir.

DIRECTORES:
Xic, Jesús flores Jtfagón.—Xic. Jtntonio jorcas/fes.—T^/cardo flores JVtagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. P.) Teléfono 264.
jffdministrador: Ricardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

IIKEOENEBACIÓN'M w'e lo* dta* 7,15, 28 y último de cada
y lot precio» de «ubacripción N D :

Para 1» Capital, trimestre adelantado.... 11.60
Pan lo» Estado», H. Id ,. i.00
Para«1 Extranjero, id. id o n o o 2.00
Número1* cueto* 16 eív. Krimeros atracado*. ?5 etra.
Se entenderi aerptada I«fub»cr1pclón, en rano de que no ne de-

ruelt'g «1 per\ódico y «e girara |/0r el importe de un trimeatre
A lo* agentes te lea al onarA el 16 por oictito.
No sa devuelren originales.
Para Its anuncio* en el periúJico, píd«ugs tarifas.

k defensa de los i ídonark
El funcionario que estimo su reputación

profesional, cumplirá un deber defendién-
dola, decíamos en nuestro primer número.

Desgraciadamente no sucede así. En
nuestro país, ol funcionario que S3 ve ata-
cado por los actos notoriamente ilegales
que ejecuta, no so defiendo, encarcela.

Y decimos que no se defiende, porque la
prisión que sufre el quo ataca al mal fun-
cionario, no constituyo la satisfacción que
éste está obligado & dar á los ciudadanos,
quienes tienen derecho de exigirla en vir-
tud de los principios que rijen á toda de-
mocracia. No se defiende el que para aca-
llar la grita que so levanta en contra de
sus malos manejos, emplea la mordaza co-
mo ol mejor medio para «incerarse. Esa
mordaza solo sirvo para dejar impune ol
delito que comete el funcionario, como el
ladrón que asesina á su víctima para que
no hable, porque si ésta habla, está perdi-
do.

Esa represión violenta os la resultante
dal principio de la propia conservación
puesto en práctica en el tcrrono del cri-
men.

El egoísta, vióndoso acosado, y conside-
rando que no ya su imputación, porque pa-
ra él nada significa ese término, si on su
lugar puade satisfacer sus pasiones pero
sí que éstas se encuentran on peligro in-
minente de perjudicarse, dará rienda suel-
ta á sus ímpetu»,y CJII ol fin d<> salvar sus
apetitos, encontrará la razón en la vi cien-
cia.

LÍI Historia en su procsso sereno ó im-
parcial nos refiere los atentados del egoís-
mo y nos dtco que éste medra á la sombra
de las tiranías.

En efecto, las tiranías producen ose fer-
mento. Es una verdad socml; triste como
toda verdad que conduce al convencimien-
to de males reales. Esa verdad, sirve para
decepcionar á los espíritus débiles quocreen
encontrar la razón d»l egoísmo en los me-
dios brutales de que éste se sirve, justifi-
cando su existencia por su imposición for-
zosa y sobre todo derecho.

Porj nó; el fanc>o;iario honrado, nunca
se valdrá de IOB medios violontos á que
acude en defensa de sus apetitos ol funcio-
nario venal. El funcionario honrado consi-
derará como afrenta las represiones violen-
tas, porque, viéndose atacado, buscará la
fuorza de su defensa en la razón, y para
sincerarse de los cargos que tse le imputen,
pondrá on conocimiento de la autoridad

{competente, e§as imputación**,]» que,por
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el hecho de desvanecerse en un proceso for-
mal, acarrearán la deshonra del calumnia-
dor, siendo el desprecio que sobre él arroje
la Sociedad honrada, el castigo más duro
que pudiera merecer.

Al mismo tiempo qu9 el funcionario ca-
lumniado castiga á su calumniador con so-
lo hacer brillar su honradez, dará un gran
ejemplo ¡i los emploados que por toda ra-
zón, por toda explicación do sus torpes
manejos, corren los cerrojos de la prisión
para dar paso al que quizá tuvo sobrada
razón de lanzar á su cara el justo reproche
como precio do su maldad.

Por lo asentado, se vé que el mejor cami-
no que puede tomar una autoridad, cuan-
do vea que peligra su reputación como fun-
cionario, es el do sincerarse de los cargos
que S9 lo imputen, sincerarse por medio de
la razón, no por la fuerza, pues que ésta
solo la emploan los tiranos, y éstos, nunca
tienen razón ¿por quá? porque so imponen,
porque la imposición implica abuso y ol
abuso no es razonable.

El JUEZ de Faz
lie Ixtanalcn

No pasa un número de «IÍEGENERA-
CION» en quo no demos cuenta de actos
ilegales cometidos por autoridades do los
Estados. Tócauosahorareferirunhechoocu-
rritio en Ixtacalco, y que do ser cierto, da
lugar á muy serias reflexiones acerca del
estado quo guarda la administración de
Justicia hasta 011 sus más insignificantes
detalles.

Dice un periódico, que Gorgonio Ibarra
fuó agredido repentinamente con un cuchi-
llo por Jerónimo León, quien hirió a Ibarra
en el brazo. Esto ocurrió en el coreano
pueblo de Santa Anita.

El herido, que había sido también el agre-
dido, se presentó auto el II 5¿jidor do Poli-
cía de Ixtacaluj, á darlo cuanta do lo que
ocurrió, y osfce funcionario, on lugar de pro-
curar la aprahonsíón del heridos.*, mandó
encarcelar a la víctima.

Además á Ibarra no Be le hizo ninguna

curación duraute su encierro, que se pro*
1JII¿Ó del lunes al miércoles de esta sema-
na, porque según el Juez de Paz, no había
obligación de proporcionar médico y medi*
ciñas al primer herido que se presentara*
Esto quiere decir, que según el Juez do
Paz aludido, solo á determinados heridos
hay obligación de hacérseles las curaciones
necesarias, lo que además de ser ilegal, es
inhumano.

•#-#+

"El Buen Tono" v
la "Bonsack

Machine Company."
OBSERVACIONES UE LOS SRKS. Lies,

AGUSTÍN VERDUGO, JORGE YERA ESTAÑOL

Y MANUEL CALERO Y SIERRA,

A LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE

PE JUSTICIA DE LA NACIÓN,

NOTA II,

En el Considerando 2°, la ejecutoria es-
tima que es errónea la tesis del Magis-
trado del 2o Circuito, según la cual la con-
tienda entre «El Buen Tono» y el Sr. Bu-
tler nació de las diligencias seguidas ante
la autoridad administrativa, en tal forma,
que es on éstas donde debía buscarse la ex-
tensión dada por «El Buen Tono» á la opo-
sición. Dicho Considerando expresa, que
tal tesis carece de apoyo en la ley ó en la
doctrina, y conduce á prorrogar á la eslie-
ra judicial las funciones administrativa*.
Bajo la nota 4 exponemos cómo debe pre-
sentarse una oposición y qué se entiende
por mejorarla, en los términos de los arta,
21 y 23 de la ley de Patentes. Aquí vamos
á demostrar que no hay la prórroga ó la
invasión de facultades que supone ol Sr.
Magistrado ponente; y para ello nos vemos
en el caso de fijar previamente la naturale-
za de la oposición, cuando de solicitudes
de previlegío se trata. El arfc. 20 de la loy
de la materia, concede á todo aquel que se
considera perjudicado, el derecho á oponer-
ge á la concesión de una patente. El
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21 establece que la oposición sólo puede
fundarse: Io., en que se trato de invención
ó perfeccionamiento que no sea patentable,
y 2o, en que la solicitud invada una paten-
te anterior ó sea presentada por quien no
os el primer inventor ó perfeccionado^ ni
su legítimo representante,

En orden á este derecho, la ley pudo ha-
cer lo que con otros derechos, lo que otras
legislaciones han practicado: facultar á la
autoridad administrativa para expedir la
patente y dejar al perjudicado que ocurrie-
ra á los tribunales. Si la ley previniera tal
coda, el perjudicado podría presentar su
demanda de oposición en términos tan am-
plios como considerase conducentes, y la
extensión de la oposición se tendría que
medir por la extensión do la demanda. Pe-
ro la ley ha considerado que este sistema
es perjudicial al espíritu de invención, sin
duda porque mantiene en completa inse-
guridad, por un tiempo indefinido, la sub-
sistencia do los privilegios, y á fin de evi-
tar este mal, ha establecido otro sistema: el
de la oposición administrativa, previa á la
demanda judicial. En ost9 último sistema,
el que se considere perjudicado debo ocu-
rrir á la Secretaría de Fomento, en el pla-
zo de dos meses, á formular su oposición,
¿La oposición formulada constituye una
demanda? ¿Es la reclamación de un dere-
cho enderezada á obtener la reclamación
definitiva de éste, mediante una resolución
en que se discutan las cuestiones pro/pues.
as en la oposición? Ni la ley, ni la doctri-
na establecen semejante aseveración, y si
el Si\ Magistrado del 2o Circuito la hubie-
se establecido, merecería el reproche de
confundir las atribuciones de los Poderes
Ejecutivo y Judicial. Poro si no es una
demanda, si no es una reclamación para que
se decida sobre el derecho, ¿qué es, enton-
ces, la oposición? Para el que entienda los
aris. 20 y 23, la oposición es simplemente
una reserva expresa de derechos exigida
por la ley. En efecto, si el interesado ocu-
rre á oponerse y no se logra un avenimien-
to, la ley emplaza al opositor para que pre-
sente su demanda ante la autoridad judi-
cial, la que decidirá la cuestión; luego por

/irtud de la oposición formulada, el inte-
resado no pretende ni obtione la declara-
ción do un derecho, sino que se le reconoz-
ca su acción para que ese derecho sea de-
clarado por la autoridad judicial. Si ningu-
na oposición se formula ante la autoridad
idministrativa, nadie puede ya impedir
que la patente sea concedida: es que nadie
3e ha reservado el derecho de impugnar la
olícitud, y la falta do esa reserva ha pro-

ducido la caducidad de ese derecho.
Supuesto que, como se ve, la oposición

no puede tener más carácter que el de una
reserva expresa de derechos, la demanda
solo puedo traer al debate los derechos que
omprendió la, reserva. Sobre este particu-
ar son decisivas la prevención del prt. 21,
que obliga al opositor á precisar la causa
de su oposición, y la del art. 28, conforme
al cual, sólo puede darse curso á la oposi-
ión que preciso su causa. ¿Hay algo* de in-

vasión de poderes on la prevención de que
a reserva de derechos anto la autoi idad

administrativa sea necesaria para que esos
lerechos puedan ser ejercitados ante la au-
toridad judicial? ¿Habría desconocimiento
del Poder Judicial, si la ley exigiera quo
la expresada reserva so hiciese ante un No-
tario, ó por modio de correspondencia, ó
de cualquier otro modo? De ninguna ma-
nera; la forma en que deba hacerse una re-
serva de derecho, nada tiene quo ver con
la decisión de estos mismos derechos. ¿Hay
algo de invasión de poderes, porque la ley
no admita quo S3 ejerciten otros don chos
que aquellos de que se ha hecho reserva
oxpresa y precisa? Tampoco indudablemen-
te: las caducidades de derechos pueden es-
tablecerse por el Podor Legislativo, bajo
las condiciones que el mismo estime con-
ducentes; que la ley» exija que para ejerci-
tar un derecho se haga expresa reserva do
él, en nada merma ni debilita la jurisdicción
de los Tribunales, su facultad de decidir
controversias jurídicas, que es lo único que
puedo reclamar el Poder Judicial. So ve,
pues, que cuando el Tribunal del 2o Cir-
cuito estimó que la demanda no podía com-
prender más quo la oposición, y que el de-
bate judicial estaba restrinjido por los tér-
minos de tal oposición; dijo lo que 1» múma
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ley establece, sin desconocer que el Poder
Judicial es el único que puede decidir una
controversia; y la aseveración contraria de
la ejecutoria de amparo, carece en lo abso-
luto de fundamento.

Los Jueces de Texcoco
y Tenango del Valle.

El Juez Montano, de Texcoco, que ha
dado tanto que decir con sus extrañas teo-
rías sobre delitos continuos ó incontinuos,
acaba de eer removido de su empleo de
Juez do 1 / Instancia de Texcoco, para pa-
sar qoii igual emplea al Distrito de Tenan-
gfo del Valle, Estado de México; y el Srf

Lie. Emilio Téllez, que desempeñaba el
mismo cargo en este último Distrito, pasa-
rá & desempeñarlo en Texcoco,

Regocijados se muestran los dúdanos
de Texcoco con tal canjbio, pues que en
lugar de Montano tendrán nn Juez joven
y progresista que haciendo á un lado teo-
rías extravagantes acerca de los delitos,
aplicará la loy conforme al espíritu do la
misma, como lo requiere una buena Ad-
ministración ríe Justicia.

Por su parte, los de Tenango del Valle
deploran el cambio, al considerar que sí en
Texcoco, Distrito en que no hay gran rao.
vimiento de negocios, Montano no podía
desempeñar su empleo como es debido, on
Tenango lo desempeñará menos, por ser
más importante ese Distrito.

Felicitamos á los litigantes de Texcoco
y sentimos lo que les ocurre á los de Te-
nango.

Sección de Consultas.
Xaponemos a disposición de

todas las personas que se sirvan
consultarnos alguqa cuestióq de
derecho, ya sea que ella surja,
ó no, en la secuela de un juicio.

Jfuestro servicio es eifterameq»
te gratuito f

proyecto de
presentado

por la Acadeii)i
de Jurisprudencia,

En uno do nuostros números anteriores
manifestamos quo la Secretaría eje Comu-
nicaciones había consultado á la Academia,
la penalidad que correspondería al maqui*
nista que abandonase un tren en marcha,
La Academia, después de un detenido es*
tudio, resolvió quo el caso no estaba pre*
visto en el Código Pona!, por lo quo so
propuso presantar á la Secretaria referida
un proyecto de ley que lo previese.

El Sr. Académico D. Emilio JVfonroy,
conocido criminalista, presentó el siguióle
proyecto, que fue aprobado después do un
detenido examen:

«Art. Io El empicado de una Empresa !Ke«
rrocarrilera quo tuviere á su cargo el des»
pacho, la conducción ó la prestación del
cualquiera, otro servicio de un tren ó en
una vía férrea, «|ije no estuviere en su
puesta á la hora dol despacho ó de la *a*
lida de un tren ó a la de la proptación del
servicio, será castigado con la pena da
arresto menor y inulta de uno á quince pe-
sos.

«La misma pena so impondrá á dicho»
empleados por el hecho de embriagarse du«
ranto el servicio y por ol de presentarse
ebrios al tiempo do prestarlo,

«Art. 2o El maquinista, el conductor yol
guardafrenos, de un tren de Ferrocarril de
los dependientes do la Federación, lo mis-
mo que el cochero ó conductor de cual-
quiera otro vehículo ocupado en el servi-
cio del público en el Distrito Federal y
Territorios, sean ó no maquinistas, que tu-
vieren á su cargo la conducción del tren ó
del vehículo puesto ya en marcha y lo
abandonasen voluntariamente, serán casti-
gados:

*L Con la pena de ocho días á tres me-
ses de arresta y multa de cinco & cien po-
sos, si el abandono se hiciere al encontrar-
se el tren ó vehículo detenidos en el curso
del viaje, aun cuando fuero en alguna esta-

' ción de las del tránsito.
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«Tí. Con la do tres á onco meses meses
de arresto y multa de cincuenta á doscien-
tos pesos, si el abandono del tren ó vehí-
culo se hiciesen estandoestos en movimien-
to y no resultare daño alguno á las perso-
nas ó en las cosas.
«III. Si del abandono voluntario del tren

ó del vehículo en marcha y en movimiento,
resultare dafto á las personas ó en las co-
sas, á la pena señalada en la fracción ante-
rior se agregará la que corresponde por ra-
zón del daño causado conformo al Código
Penal vigente en el Distrito Federal.
«Fuera del caso previsto por la fracción

IIT del artículo 31 del Código Penal del
Distrito Federal, la embriaguez en los de-
litos de que so ocupa esta ley, será, consi-
derada como circunstancia agravante de
cuarta clase.
«Art> 3o. Los delitos intencionalmonte

cometidos con un tren ó con otro vehículo
ocupado en el servicio del publico, se cas-
tigarán con la pena señalada por el Código
Penal vigente en el Distrito Federal, agra-
vada en todo caso con un aflo más de pria

sión.
«Arfc. 4o. Las penas señaladas en los dos

artículos anteriores son igualmente aplica-
bles en sus respectivos casos á los maqui-
nistas, conductores y guarda frenos de tre-
nes en marcha; á los Jefes de Estación te-
legráfica y guarda vias, que de cualquier
modo dejaren de prestar en el tren ó res-
pecto de la vía los servicios que por su
empleo y para la seguridad en el tráfico les
estuvieren confiados.
«Art. 5o A los hechos descritos y penados

por osta ley, son aplicables las prescripcio-
nes contenidas en el Título preliminar y en
los Libros I y I I dol Código Penal sancio-
nado para los delitos comunes en el Distri-
to Federal y Territorios y para los que son
contrarios á la Federación, en toda la Be-
pública.»

Felicitamos á la Academia por su labo-
riosidad encaminada á nuestro adelanto en
la ciencia del derecho, y deseamos que, co-
mo en este caso, sus resoluciones sean
siempre la expresión de nuestras aspiracio-
nes y necesidades nacionales.

AL DIARIO
OFICIAL

Suplicamos atentamento al respetable
colega, so sirva informarnos sobre la distri-
bución que en lo sucesivo se dará á las can-
tidades que pagan las casas de juego esta-
blecidas en el Distrito Federal, pues paree»
que la inauguración de la Penitenciaría á
cuya conclusión estaban dedicados eso*
fondos, deja ya sin objeto esa recaudación,
y por lo mismo, debe cumplirse ahora, con
lo preceptuado en el Capítulo III, Título
8o del Código Penal vigente, que prohibe
los juegos de azar que hasta la fecha se ha*
bían disimulado con aquel fin benéfico*

CORRUPTELAS JUDICIALES.
Los fallos en partida.

El Código de Procedimientos Penales en
su art. 249 faculta á los Jueces Correccio-
nales, cuando solo haya de sujetarse á al-
guien á una medida preventiva de las ex-
presadas en el art. 94 del Código Penal, 6
haya de imponerse una pena que no exce-
da do arresto menor ó multa menor de cin-
cuenta pesos, á proceder sin necesidad de
formal substanciación, pero haciendo cons-
tar suscintamente en una acta los motivos
y fundamentos de la resolución que dicten
y apreciando las pruebas.

Son innumerables las injusticias que al-
gunos Jueces Correccionales cometen al
amparo de ese precepto legal. Cierto que
esas injusticias tendrían como resultado un
juicio de responsabilidad, si el juicio de res-
ponsabilidad no fuera exótico en nuestro
país. Mientras ese juicio no deje de ser una
utopía, peligrosa para el acusador y no pa-
ra el acusado, los Jueces Correccionales se-
guirán fallando en partida con el siguientf
rápido» pero ilegal procedimiento.

Se revisa el acta de consignación, mal
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perjoHada en alguna Comisaría por escri-
bientes malhumorados, y frecuentemente
sin oirse al acusado, se le oondena y se le
notifica verbalmente la sentencia, pues
acontece que esas sentencias se redactan
con posterioridad á la notificación de ellas.

Esas sentencias adolecen de una senci-
llez desesperanto. Su fundamento os el si-
guiento: «Fulano cometió tal falta, como
aparece de la averiguación verbal que se
Verificó, y por lo tanto se le condena, etc.»
Tal procedimiento, indigno do un Juez le-
trado, no llena los requisitos del art. 247
del Código de Procedimientos Penales. En
esa clase do Procedimientos deben hacerse
constar suscintamente en una acta los mo-
tivos y fundamentos de la resolución que
dicten los Jueces, apreciándose las pruebas.
De lo contrario, sus actos constituirán siem-
pre un ataque á las garantías individuales
y procedería un amparo por violación de
esas garantías.

Por otra parte, no parece correcto que
los Jueces Correccionales fallen esos asun-
tos conforme al dictado de su conciencia.
Esa facultad está concedida á los Jueces
ds Paz, ̂ ue son legos, pero los Correcciona-
les, quo son letrados, conocen ó deben co-
nocer todas nuestras leyes y pueden des-
lindar perfectamente, aplicando principios
jurídicos, las varias circunstancias que in-
tervienen on esa clase de procesos fallados
tan á la ligera.

Desearíamos quo nuestros «Jueces Co-
rreccionales se preocuparan más por el res
peto que se debo á la libertad individual,
y al efecto les recordamos la circular de 26
de Mayo de 1877, expedida por el sabio
constitucionalista Lie. D. Josó M. del Cas-
tillo Velasco, la que ya publicamos en el
número 3 de esta Revista.

Diligencia
impedida

Hemos sabido que hace pocos días, con
motivo de haber ido á practicar una dili-
gencia de embargo el Secretario del Juz-

gado 3o Menor do esta capital, acompaña-
do del Si\ Lie, Eugenio L, Arnoux y do
D. Sabino Cadena, á la casa do tin señor
González, obedeciendo un auto de exoquen-
do dictado por el Sr. Juez Patino Suárez
en un juicio que sigue el Sr. Cadena con-
tra dicho González, surgieron en los mo-
mentos de ir á practicar la diligencia en el
domicilio del deudor, algunos hechos desa-
gradables motivados por un General Pedro
González, que se dijo tío del demandado,
ocasionando el General con sus procedi-
mientos el que fuera imposible dar cumpli-
miento á la orden del Juez.

También hemos sabido, quo el Sr. Juez
Patino Suárez, encontrando en dichos ac-
tos cometidos por el General, motivos pa-
ra un proceso del orden correccional, los
ha consignado á la autoridad competente
para que los juzgue.

Con mayores datos,informaremos anuos-
tros lectores acerca de lo que ocurra en os-
te asunto que promete ser de importancia.

WISTANX) VELÁZQUBZ
P E R D O N A D O .

Los Sres. Salvador y Pedro Díez de
nilla han presentado, ante el Sr. Juez Ins-
tructor de la causa Velázquez, el siguiente
escrito:

«C* Juez Instructor:
«Salvador y Pedro Díez de Bonilla, el pri*

mero como apoderado de su hermano José,
y el segundo por sí, en la causa de respon-
sabilidad contra el Juez Io Correccional*
Wistano Velázquez, ante vcL respetuosa-
mente decimos:

«Que hoy concluye el plazo que tenemos
para formular acusación y presentar con-
clusiones en contra del Juez procesado.

«Las acusaciones están redactadas como
lo demuestran los pliegos que acompaña-
mos, para que conste la verdad del hecho.

«Nuestro ánimo, al presentarnos á estos
autos, formados por la consignación de la
Suprema Corte, fue defender hasta el últi-
mo nuestra honra inicuamente lastimada
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por León y los procedimientos do Veláz-
quez. Ya lo hemos conseguido; pues de au-
tos consta el buen nombre y probidad do
nuestro hermano José y del segundo de
los quo suscribimos. Consta también en
autos, la culpabilidad del Juez acusado,
porque todos los hechos quo rundan la con-
signación de la Suprema Corte y nuestras
querellas, están probadas por documentos
públicos, como son las constancias de au_
tos y los certificados ó informes de la Ins-
pección General de Policía; por las confe-
siones do Velázquez; por las declaraciones
do los policías que intervinieron en las
aprehensiones de José y Pedro y detención
del primero en su casa, tanto los policías
que están ya separados del servicio, como
los que actualmente están prestándolo, por
las declaraciones de cinco testigos honora-
bles, como son los Sros. David de la Fuen-
te, Jorge Goribar, Alfredo Pérez Gil, Lie.
Manuel Estrada y Luis Muriel; por las de
los testigos presentados en el incidente de
la libertad en fiado, y por declaraciones do
facultativos que acreditaron la enfermedad
de nuestro hermano José, y la fiebre que
so ocasionó al segundo do los subscriptos,
con la injusta prisión sufrida tres días en
bartolinas*

El día 25 á las 4 de la mañana, tuvimos
la pena de perder á nuestro hermano José,
por los mismos padecimientos de que el
Procurador de Justicia, con tanta parciali-
dad para el acusado, se atrevió á decir que
se fingía enfermo.

«Esta desgracia que colma las angustias
sufridas, y en las que León y Velázquez
han tenido participación, cambia por com-
pleto nuestro ánimo para continuar el pro-
ceso, no queriendo dar ya un paso que pue-
da contribuir al castigo del Sr. Velázquoz
y dejando á su conciencia la apreciación de
sus actos.

«Por lo expuesto, no formulamos acusa-
ción, y con fundamento del art 354 del Có-
digo do Procedimientos en su última par-
te,

«A vd. suplicamos mande archivar el ex-
pediente.

«Protestamos lo necesario*
«México, Septiembre 27 de 1900,»

El Juez "Wistano Velázquez, se ha sal-
do, pues, do la acusación de los Sres. Diez
de Bonilla, por haberlo perdonado dichos
caballeros. Debemos hacer constar, que el
verdadero motivo legal de la conclusión del
•proceso de que se trata,, NO HA SIDO la
no acusación del Ministerio Público, sino
el perdón que entraña el escrito anterior.
De todas maneras, croemos quo Wistano
Velázquez no volverá á ser Juez, «por exi-
girlo asila conveniencia social y el presti-
gio de la autoridad.»

Efectos de una averiguación.

En el número siete de nuestro poriódico
dimos una noticia que rocibimos acerca de
que los escribientes del Juzgado do Ia Ins-
tancia de Tlalnepantla, Estado de México,
servían de patronos á los litigantes, hacien-
do osos empleados las promociones encami-
nadas á la defensa do sus clientes y los
proveídos á dichas promociones.

Nuostra noticia coincidió con una queja
quo elevó un preso do la cárcel de Tlalne-
pantla, y considerando el señor Goberna-
dor del Estado do México, toda la grave-
dad quo para la buena administración de
Justicia encerraba ol hocho do servir de
patronos los escribientes, mandó en el ac-
to abrir una averiguación encaminada á
limpiar lo malo quo apareciese en ol Juz-
gado de Tlalnepantla é investigar si erart
ciertos los hechos do que so quejaba el pre-
so á que nos referimos.

El resultado do la averiguación, para la
que fue designado el Visitador de Juzga-
dos, ha comenzado á producir los más sa-
tisfactorios efectos.

Desde luego, ol Alcaide de la prisión ha
puesto su renuncia y se removió de su em-
pleo á uno de los escribientes del Juzgado.

Los presos de la cárcel, se muestran muy
satisfechos por la renuncia del Alcaide, y
los particulares por la remoción del escri-
biente.

Nosotros, con gusto consignamos la no-
ticia y enviamos al señor Gobernador del
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Estado de México., nuestras más calurosas I ol cumplimiento volui.tario rio olla, excep-
fel i citaciones por sus actos en pío do laituándose los CÍISDS en que la ley expresa-
justicia y del buen nombre do su adminis- mente dispone lo contrario. Igual interpre-
tración. Mu\r raro es consignar hechos co-ltaeión hizo el Sr. Juez del art. B° del Có-
mo el que relatamos, parque las autoridades [digo de Proeedimiedtos Civiles.
minea prestan atención á lo que dice la I El Sr- Ju »z se fundó para resolver quo
prensa, para corregir liis abusos que come-1 el contrato so liabia ratificado, en quo al
ten los servidores público^, y por lo tanto, I absolver posiciones el demandado, contesó
volvemos á repetir nuestras felicitacionesIqno ocupaba la casa y quo había pagado
al Sr. O-raL Villada. Ido^ msnsualidades do rentas.

No pedíamos haber osperado mejor san-
ción á nuestra tesis substentada en esta
I? o vista | con motivo del juicio do lanza-
miento. La sanción ha venido rió uno de
nuestros Jueces estudiosos quo no se cifie
al precepto literal de nuestras leyes, sino
que escudriña su espíritu para interpretar-
lo do acuerdo con los principios jurídicos
saLstantivos,

. ., . 1 Estamos seguros do que si al Sr. Juez 4o

cía que corrobora nuestra opinión sobro}, . ,,. .. , +„ «i ™«r t;u««1 , - *. do L) Civil se lo presenta ol caso ele un
quo ol contrato do arrendamiento no es « , ^ . ,r t Aü1 Izamien o que no se funde on contrato es-

w ' eH d o c i r ' a ~ ^ ™C0Si t a ^ l a f o r" Lrito, por no haberse llenado las formalida-
malitlul externa para sub.sistir. l

E.i d juicio qm promovió D. Juan

El contrato de arrendamiento
no es solemne.

Confirmaciones de nuestra tesis.

El Sr. Jaez 4o do lo Civil, Lie. Jesús F.
Uriarto, acaba do pronunciar una sentón

e x t o r n a g ? d o c r o t a r á el lanzamiento,
pues la exposición de su tooría conduce di-

o l o C i v ¡ l ,1U0 nft demostrad3 su amor

pues la exposición de su o
Martínez contra el Lie. \\ Clnillormo Sil- r e c f c a m o n t o á o s o r e s u i t a d o .
va y Valencia, sobro dosocupacion do una F 1 d e i n a n i l a d o e n el juicio á quo nos ro-
casa y )>a-o d • rentas, el demandado se ex- L . ^ ] ) i d i ó a i n p a , , ) ; p e r o p 0 ( l e t n 0 S a s c .
cepcionó diciond ) «ino el act>r no h a b í a h r u : a r quo la Suproma Coito sancionará lo-̂
prourntado con su deinan.la el título legnl p rocodi i nientos corroctwiinas dol Sr. Juez
que flcroditnrn su noción, toda vez que nst ^ d o l

1 > exigía el ni-t. 8° del Código de Proco- L j o studio.
dimiontos Cívib-*, dn acner-li) con la pros-
cripción dol nrt. 2)47 dol Civil, sobro que
el aiT6H.l.iMÍonti> debo otor^arso por escri-
to cuando la renta paso do cien posos anua-
les.

El Sr. Juez rosolvióon sa Considerando
íl°, «quo ái bien oi citado art. 2047 deter-
mina que el arrendamiento debo otorgarse

ASALTADO PRESO
Y LOS ASALTANTES LIBRES

Acaban de ofoctuarso on el Juzgado deq g
por escrito cnando la renta paso do cion pe-1 Paz de Tocomitl, Tlalpam, algunos actos
sos anuales, esta disposición es de forma, y ilegales cometidos por el Juez do dicha
no siendo ol contrato de ai-rendamiento de población, los que por revestir gravedad
los solemnes, como el de hipoteca y otros, on lo que concierne al buen nombro de la
respact > á los cuales está prevenido que no Administración de Justicia, pasamos á ro-
són valido* si no se otorgan de tal y cualMa ta r-
manara, debo tenor, en ol caso, aplicación El Sr. Marcelino Castro, su hermano P.
el art. 107;) dol citado Código Civil, que Atenedoro dol mismo apellido y un amigo
pi-jcoptiU la extinción de la acción de nu- de ambos, fueron víctimas de un asalto por
lidad do ana obligación nula por falta do varios bandidos a la entrada del pueblo

ó ioloiniii'Ja.1, con la ratificación y (m endonado.



Uno de los asaltantes tué herid i por D.! ^pri tan piado Slll
Marcelino Castro, al repeler el ataque vio-
lento dequa en unión d> sus compañeros
fié víctima.

Ahora bien, el Juez do Paz, on lugar do
aprohender á los asaltantes, aprehendió al
Sr. Castro y lo puso rigurosamente inco-

formación de causa

inviniendo, desoyendo las afirmaciones que
ye I.acían tccica de quienes eir.n los malhe-
chores, quienes han servido do testigos de
cargo en ejte a3unto y gozan d > libertad,
porquo asi lo han querido el Juez, quo se
apelilla Guevara, y su hijo, un maestro de
primeras letras, quo lia fungido de asosor
en esté escandaloso negocio.

No soberna? á quo atribuir esta extraña
complacencia de eso Juez quo deja á los
bandidos en libertad y encarcela a la vic-
tima.

Por otra parto, ol Sr. Castro ha estado á
punto de poretíoi* á manos do los asaltan-
tes estando ya preso, sin duda para evadir
éstos las responsabilidades quopudieran ori-
ginarles la denuncia que hiciera de olios su
víctima, habiendo llegado la audacia do los
malhechores lusta pretender derribar la
puerta del calabozo en qii3 aquel so encon-
traba.

Ni ol Juoz, ni su hijo ol maestro do pri-
meras letras, quo lo sirvió de asosor, ni los

, paroco quo so apercibieron do
semejante atontólo, y cuando so los hubo
relatado éii">, nada hicieron p>r capturar
á los delincuentes.

Estos hechos horrorizan. Esa negligen-
cia por parte do las autorúlados oncarga-
das do volar por las vida.* y bienes de los
ciudadanos, exaspera, y hace entrar en
consideraciones pesimistas, porque si on el
Distrito Federal, on donde es fácil suponer
quo so acatan los j,receptos legales, aconte-
cen esta clase de actos, en los Estados, y
sobre todo, los lejanos del centro, ha de
dejar mucho que desear la Administración
de Justicia.

Si las autoridades en lugar de encarce-
lar á los bandidos quo asaltan, encierran
al asaltado, ose hecho traerá la consscuei-
cia de que en lo sucesivo, no habrá víctii.a
que interponga queja alguna y los malhe-
chores obrarán con entera libertad.

Corroboramos nuestro aserto, de que en
el Estado do Voracuz es donde se cometen
mayores violaciones á la ley. Tal vez pro-
vonga ol hecho do que estando tan cerca-
no, í'elativamente, dicho Estado de esta Ca-
pital, se hagan públicos con mayor facili-
dad los atentados á las garantías individúa-
los quo allá so cometen. Pero, entonces ¿có-
mo andarán en materia de Justicia los Es-
tados lejanos?

Antonio Gregorio* indígena quo está ex-
tinguiendo una condena do veinte años en
la Fortaleza de San Juan do Ulúa, ha pe-
dido amparo anto el Juzgado 2o de Distri-
to do esta Capital, contra la petición del
Promotor Fiscal dol Juzgado do Voracruz
en que se opono á concedei'le su libertad
preparatoria, por na haber presentado &\
proceso que dio margen á su sentencia.

Antonio Gregorio dico, que el ano de
188G fue sentenciado por la autoridad res-
pectiva de Jalacingo, Vreracruz, á la pena
capital, por la acusación interpuesta en su
contra de los delitos de asalto, robo y he-
ridas. La sentencia lo fuó conmutada por
la extraordinaria de veinte afios do prisión.

El reo, en virtud do haber observado
buena conducta en la prisión, solicitó su
libertad preparatoria, poro el Promotor
Fiscal del Juzgado do Veracruz, al pasár-
selo el expediente con la información res-
pectiva de la conducta del reo, dice: que
nq se ha acompañado la causa, cosa indis-
pensable para formar juicio sobre la proce-
dencia ó improcedencia de la libertad pre-
paratoria, y que, como falta ese requisito,
no puede concedérsele al reo dicha liber-
tad.

La causa, por más que ha sido buscada
en el archivo, no se lia encontrado.

Causa pena tener que consignar noticias
como la que antecede, y por la que se vó
que la libertad del hombre, depende tan §o-
lo de 1 mayor ó menor cuidad} quo se to-
men las autoridades para oonservar los
proceso».
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¿Con qué indemnizarán esas autoridades
de Jalacingo los perjuicios que por su cul-
pa se están originando á Antonio Grego-
rio?

Con nada, y por el contrario, quizá su
negligencia les sirva para ascender en la
Administración pública del infortunado
Estado de Veracruz.

99"€¡ Seo del Jstmo
y la SuPrema Corte.

Este simpático colega, decano de la
prensa liberal oaxaqueña, ha publicado
algunos artículos en los quo censura la ac-
titud do la Supreirta Corte de Justicia, al
ordenar que se abriera una averiguación
en contra del Jefe Político y Juez de Ia

instancia de Tehuantepoc, que aparecían
responsables dol tormento que dijo Patro-
cinio Guzmán, se le había aplicado inhu-
man amonte.

No creemos quo osté en lo justo el cole-
ga citado, y al efecto precisaremos algunos
puntos. Patrocinio Guzmán, al solicitar el
amparo do la Unión, se quejó de que se lo
había atormentado en la prisión, do quo
temía sor atormentado en lo sucesivo y do
que se lo tenía incomunicado on un cala-
bozo húmedo y obscuro, on ol quo peligra-
ba su salud, por lo quo solicitaba la sus-
pensión del acto 3feclamado. Al pedirse ol
informo do loy á la autoridad responsable,
ésta no lo rindió respecto al primor punto,
es decir, al tormento do que se quejó fíuz-
mán, sino que so contrajo A informar sobre
el segundo punto, ol relativo á la incomu-
nicación, desmintiendo ol hecho.

Como la queja de Guzmán se refería al
tormento y á la incomunicación, y como
respecto al tormento, la Suprema Corte no
tuvo á la vista informe alguno de la auto-
ridad responsable, aplicó el artículo 800
del Código do Procedimientos Federales
que preceptúa, que la no rendición del in-
forme justificado de la autoridad i*esponsa-
ble, establece la presunción de ser cierto el
acto que se estima como violatorio de ga-
rantías, mientra» no ge rinda prueba en

contrario. La Corte, estuvo, pues, correc-
ta, al considerar que era cierto el hecho
del tormento, y como éste está expresa-
mente prohibido por la Constitución, y la
autoridad que lo aplique es reo de ataques
á la misma Constitución, la Corte consignó
á los presuntos responsables, á la autori-
dad competente para que depurasen su
conducta.

Verá, pues, nuestro apreciable colega,
quo la Corte no cometió en este caso, la
ligereza que se le imputa. La Corte se ba-
só en una presunción legal, robusta como
todas las de su especie, y suficiente para
motivar una averiguación como la que tie-
ne á su cargo el enérgico Juez de Juchi-
tán, tan zaherido por nuestro colega. En
esa averiguación, las autoridades respon-
sables depurarán su conducta rindiendo
pruebas que destruyan la fuerte presun-
ción logal que existe en su contra, por no
haber informado .sobre la queja de Patroci-
nio Guzmán.

Desearíamos saber, por qué figura en el
Presupuesto Federal, en la planta de em-
pleados del Juzgado G° Menor de esta Ciu-
dad, el nombi'o do un Sr. Felipe Duque de
Estrada como escribiente del Juzgado,
pues tenemos entendido que dicho señor
no ha concurrido á la oficina á cumplir con
sus obligaciones.

Desearíamos saber, también, si se tratado
un escribiente honorario con sueldo ó si la
Secretaría do Justicia está dispuesta á per-
mitir que un empleado, que debe ocuparse
de las labores de su empleo, desatienda esa**
labores.

Ultrajes á la
Soberanía Nacional

En El Popular acabamos de leer un ar-
tículo publicado por el periódico nortea*
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mericano Los Angeles Sunday Heráld, y
que, según El Popular, ha reproducido,
aquí, en México, y sin comentarios de nin-
guna especie, The Two Republies.

En ese artículo, preñado de orgullo y de
arrogancia, se rebaja el honor de nuestra
Patria y so pisotea nuestra dignidad de
mexicanos.

Comienza ese artículo con estas frases:
«¿En qué año deberá México ser anexa-

do á los Estados Unidos? ¿Será eso cues-
tión de cinco ó diez años futuros? Muchas
personas do saber se preguntan si México
deberá sor asimilado, y la mayor parto de
ellas convienen en que México será una
porción de los Estados de América, dentro
de muy poco» años y con el consentimien-
to del pueblo de aquel país.

«Por cerca de un siglo, todos los estu-
diantes (schoalboys) han ostado aspirando
las teorías del «dostino manifiesto.» Han
aprendido á creer que ES INEVITABLE
QUE LAS ESTRELLAS y LAS RAYAS
FLOTEN SOBRE EL TERRITORIO
QUE SE EXTIENDE AL NORTE DEL
ISTMO.

« hay fuerzas irresistibles
que están empujando á las dos Repúblicas
hacia la absorción de la más pequeña por
la más grande, y NO SE HAN DE PA-
SAR MUCHOS AÑOS SIN QUE LA
OBRA QUEDE CONSUMADA. Por va-
rios años LOS AMERICANOS RESIDEN-
TES EN MÉXICO HAN ESTADO TRA-
BAJANDO POR EL INEVITABLE FIN
DE LA ANEXIÓN.

«No hay que creer que «el destino ma
nifiesto» de México se escapa á las miradas
de los mexicanos de las clases superiores,
comprenden lo que va á suc3der con su
República y están contentos.

«La mayor parte de la población de Mé-
xico, que es la clase de peones, apenas pue-
de considerarse como factor en la obra de
la anexión. ANALFABETAS, PEREZO
SOS, SUPERSTICIOSOS, VANOS, OR-
GULLOSOS «DE SU HONOR,» depende
de las escasas comodidades que les pueden
proporcionar sus miserables jornales, si
acaso trabajan, y son esencialmente, subdi-
tos del hombre con dinero.

MINADOS COMO FACTORES EN LA
REVOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL
FUTURO, COMO TENDRÁN QUE SER-
LO, quedarán apenas unos cuantos cente-
nares de miles de castellanos como pobla-
ción gobernante, además de los americanos
y de otros extranjeros. Si todos los mexi-
canos fueran más ó menos de la misma ca-
pacidad intelectual quo la pequeña mino-
ría de los de las clases superiores, sería
preciso que emigraran millones de ameri-
rieanos para balancear aquel factor. Pero
en las condiciones actuales, la influencia
do los amoricanos está haciendo tan rápi
dos progresos, que no pasarán inuchos años
sin que dominen por completo el destino
de la República hermana.»

Y concluye:
«Tenemos á la vista copias de los dos

principales diarios de la ciudad de México,
impresos en ingles, editados por america-
nos, y tan americanos en todo y por todo
como si fueran publicados en los Angeles.
Son los periódicos que todo el mundo está
obligado á leer en México si s© quiere es-
tar al tanto de los sucesos del universo.»

El periódico norteamericano nos ha ul-
trajado con el artículo del que tomamos
estos párrafos, y el periódico «27¿e Two
Republics», al reproducirlo sin rubor de
ninguna clase, se hace solidario de osos
ultrajes que ameritan penas severísimas.

Como so vé, los deseos del periódico
norteamericano son clarísimos, y clarísi-
mo también el aplauso con que acoge « The
Tico Republies» tan denigrantes concep-
tos para México. Los ultrajes contra la Pa-
tria quo dirijo este periódico no debemos
perdonarlos, por el contrario, debemos exi-
gir su castigo para escarmiento de los au-
tores de esa infamia.

Se trata aquí de los delitos á que se re-
fiero el art. 184 del Código Penal, relati-
vos á la independencia ó intogridad del te-
rritorio nacional, y de la apología de los de-
litos de que trata la fracción III del art.
1077, conformo al 840 del referido Código.

Con toda la energía que el caso requiere,
exigimos do nuestras autoridades el casti-
go de los responsables del periódico « The

CUANDO LOS PEONES SEAN ELI-J Two República,* de ese periódico que no
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ha tenido empacho on reproducir la bur-
la más sangrienta y el ultraje más soez que
pudo hacernos un espíritu menguado.

En ese artículo se ultraja á las clases su-
pexñores al decir, que están conformes con
la suerte que pudiera correr nuestra Pa-
tria y se ultraja al pueblo al llamarlo vano
y orgulloso de su honor, ¡como si fuera in-
decoroso ol orgullo do la honra!

Ese artículo destila toda la hiél que en-
cierra para nuestra raza el corazón del an-
glo-sajón vulgar. Ahí está evidenciada la
frase de aquel individuo hueco y lleno de
humo que se hinchaba de arrogancia al de-
cir que no había quedado un solo indio al
Este del Mississippi.

¡Ojalá que seamos oídos por nuestras
autoridades, para que apliquen un castigo
ejemplar á nuestros gratuitos ultrajadores

Al menos, que se expulsen de la Repú-
blica, como extranjeros perniciosos, á los
responsables de «The Two Bepublics,» ya
que -ultrajan la soberanía de nuestra Patria
y no agradecen el pan que logran comer
en ella.

Jmpo ríante.
Suplican]os á qu estros subs-

criptores, focales y foráneos, se
sirvan indicarnos los rjúmeros
que no hayan recibido,para remi-
tírselos.

SECCIÓN DE CONSULTAS

Subscriptor curioso.—Méjico.—
Io Creemos que el Juez de lo Civil no

pudo legalmente dar la orden que se le pe-
día.

Nos patece que el acto de apoderarse del
niflo está previsto y penado por los arts.
77o y 780 del Código Penal. En tal virtud,
el Juez de lo Civil pudo haber puesto en
conocimiento del Ministerio Público el de-
lito que había tenido la oportunidad de co-
nocer en ejercicio de sus funciones; pero
•n vista de que el hecho delictuoso estaba

ya bajo el dominio do un Comisario de Po-
licía, cesaba la obligación del Juez de lo
Civil de denunciarlo. Si el Comisario nada
hizo en averiguación dol delito ó no envió
al turno ol acta respectiva, debe ser pro-
cesado por esa omisión que implica una
falta grave en el cumplimiento do su de-
ber,

2o No estaba obligado el Juez de lo Civil
á dar la orden que so le pedía.

Existo un procedimiento legal para que
el Sr. Juez de lo Civil dieso la orden de
recuperar el infante y es ol que preveo ol
art. 1133 del Código de Procedimientos
Civiles para poner en práctica el 323 del
Civil. Ese procedimiento es el interdicto
de recuperar la posesión, pero para llegar
á ese ñn, era indispensable llenar todas las
solemnidades de esu clase de juicios siuma*
rísimos, por lo que no aceptamos la idea
dol Abogado de la Señora sobre que, «i el
Juez de lo Civil conocía el derecho que te-
nía la madre para reclamar al niño, pudo
habor expedido la orden de que se Id entre-
gara.

3o Contestadas sus dos primeras pregun-
ta» en sentido negativo, creemos que no
tiene objeto práctico contestar la tercera.

Sr. Bubón AeuRa.—Tula—Tam.
Notamos deficiencia on las copias que

Ud. so sirve enviarnos para fundar nues-
tra consulta, por lo que lo suplicamos se
sirva remitirnos, si le es posible, copia de
la acta de confesión con cargos en el pro-
ceso á que se refiere, pues no podemos sa-
ber si al acusado se le hizo solamente el
cargo de robo, ó el de ataque á las garan-
tías individuales, ó el de ambos delitos á
la vez.

Esperamos sus órdenes.

«El Paladín.»—Guadalajara.—Jal.
La deuda que ha contraído ese Estado,

aunque carezca de discreción y tacto, tie-
ne que pagarse con las rentas del mismo,
por más que el producto del empréstito sa
haya invertido solamente en mejorar la si-
tuación sanitaria de Guadalajara, La divi-
sión territorial de un Estado no significa
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que osas porciones territoriales sean sobe-
tanas é independientes de las demás y vi-
van únicamente de sus producto» reduci-
dos á una situación egoísta. Desde el mo-
mento en que esas porciones territoriales
so han sujetado a un determinado régimen
político, tionen que someterse á las conse-
cuencias de ese régimen, y una de ollas es
contribuir a los gastos públicos.

Si el Gobierno so ocupa solamonte de be-
neficiar á determinada porción territorial,
desatendiendo las demás, el remedio no es
jii puede ser el amparo Constitucional, por-
que la Suprema Corte no puedo invadir las
facultades políticas ó administrativas do
un Gobierna libre y soberano en cuanto á,
su régimen interior.

No creemos, como cree el subscriptor
del inteligento colega «El Paladín,» quo el
aumonto de los impuestos decretados por
la Legislatura de Jalisco, carezcan do la
indispensable cualidad de ser equitativos
por el hecho do aplicarse á solventar una
d^nda destinada exclusivamente al sanea-
miento de Guadalajara. La falta, do equi-
dad en el impuesto no procedo do que se
aplique ol producto de él en tal ó cual me-
jora ó en quo so satisfaga tal ó cual necesi-
(J id pública con exclusión de otras. La
idea de equidad, la sancionada por la frac
[[ del art. 531 do la Constitución, tiende á
determinar que los impuestos se repartan
entre todos los valores, para que todos en
proporción contribuyan á cubxir los gastos
públicos. No creemos, pues, procedente un
amparo, fundado en la argumentación del
subscriptor de «El Paladín.»

Si los Tribunales no pueden corregir
esos abusos, porque se abusó al gravar in-
moderadamente á los Cantones en benefi-
cio de una porción determinada, por más

ni este racurso tendrían Ustedes, toda vez
que los Gobernadores no lo son por elec-
ción popular.

Por otra parte, indicáronlos que el au-
mento de los impuestos efectuados en Ja-
lisco, ha sido exagerado, porque con pre-
¡ipitación y sin cálculo se elevó su monto.

Esto puedo vorse en el informe que sin
empacho dio el Ejecutivo de ose Estado,
por conducto del Director General de
lientas, á la Cámara de Comercio de esa
Ciudad, en la parte que dice: «tío angus-
tioso del término de que dispuso (el Di-
rector referido) á fin de variar los. impues-
tos, lo impidió revisar las últimas cotila-
ciónos para aumentarlas proporcional y
equitativamente.*

Esa confesión del Dix'ector de lientas",
hecha sin escrúpulos y con reprochable
desparpajo, unida al hecho do que, en efec-
to, ol monto del imx>uesto excede, y con
mucho, á lo necesario para cubrir los gas-
tos públicos, autoriza y funda un amparo
Constitucional.

En efecto: si en tesis general, á la
prema Corte «no toca corregir los abusos
que el Congreso puede cometer decretan-
do contribuciones,» dice el ilustre Vallar-
ta, «cuando el Poder Legislativo cometa
flagrantes y palpables atentados contra la
propiedad, pueden los tribunales interve-
nir en nogocios de impuestos para hacer
respetar los derechos individuales.» En
este último caso se hallan los contribuyen-
tes de Jalisco.

El aumento del impuesto se creó con el
fin de pagar la deuda contraída. Esa exi-
gencia traía como correlativa esta otra: no
aumentar el impuesto en términos que ex-
cediera su monto á las necesidades que
debían cubrirse. En Jalisco no se llenó esa

que esos actos tengan un a=pecto logal,pero exigencia. El aumento inmoderado del im-
choquen con la prudencia y buen juicio ¡ puesto dará el resultado de un remanen-
que deben presidir los actos gubernativos to en las arcas públicas, sin aplicación, sin
para proporcionar beneficios á todo el Te- objeto y sin producto, remanonto distraído
íMÍtorio, quedará al pueblo ol recurso le- de la circulación, con mengua del adelanto
gal de retirar su confianza al gobernante económico de Jalisco, con mengua tam.-
y ocurrir á los Comicios á elegir á la per- bien de Jas propiedades y con sacrificio
sona quo llene aus aspiraciones. Pero dado inútil do los contribuyentes. Eito es el
el momento histórico por que atravesamos, flagrante y palpable atentado á la j ropie-
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GAGÉTIL&A
EL JUEGO EN ZACATECAS.—No

dad de que habla Vallarfca y oso sería el las oposiciones son admitidas hasta el mo-
fundamento del amparo que tendría dere- mentó de expedirse el título; pero con li-
cho de promover el contribuyente, basan- nutaciones que no es posible trasponer. En
dose en el artículo ai , fracción II, en reía- efecto, las oposiciones ante la Secretaria
oión con el 27 de la Constitución. de Fomento deben presentarse documen-

tadas, es decir, con las praebas necesarias
que la funden, á fin de que el Ministerio

Sr. Roberto Huesca Mendieta.—Oaxaca. pueda tomarías en consideración y ordenar
Concuerdan las observaciones de Ud.con ó no la suspensión de la expedición del tí-

nuestra opinión profesional sobre el punto fculo- Sin ese requisito, las oposiciones an-
que se sirve consultarnos, por lo que acep- te la Secretaría no prosperan y el título se
tamos su patrocinio anto la Secretaría de expide á pesar de ellas.
Fomento. 3ío encaja en los límites de esta consul-

El notable desarrollo de la minería en ta examinar si es científicamente correcta
Oaxaca, traerá consigo dificultades como la ó no la taoría que patrocina la Secretaría
que se sirve consultamos, y á fin de evitar de Fomento. Presentamos á TJd. el caso
dilaciones y j>erjuicios, es forzoso conocer práctico, tal y como se observa y xraede
la práctica que en la Secretaría de Fomen- serle útil,
to se sigue en los diversos casos.

La oposición de que Ud. nos habla, no
se ha presentado ante la Agencia de Mine-
ría dentro del término de cuatro meses, á
que se refiere el art. 26 del Reglamento de
la Ley Minera. Ese plazo es la traducción,
en forma positiva, de una necesidad de or- bion terminó la administración del farol,
den que se impone en todos los ramos de la Aréchiga on Zacatecas, que parecía se her-
Administración. Tiene por objeto evitar manaba perfectamente con ese cáncer social
que el denunciante de pertenencias mine- llamado juego, la Jefatura Política de la
ras, sufra en cualquier tiempo la amenaza Capital de ese Estado ha hecho circular una
de alguna persona que, sin motivo ó con ól, hoja impresa, en la quo manifiesta que s
quiera oponerse á la concesión. Si después do obligación de la autoridad política re-
de transcurrido el término para la oposi- primir con todo rigor los juegos prohibi-
ción, se presenta alguna, el Agente debe dos por la ley, recuerda al público, para
desecharla de plano, porque si el opositor que sean estrictamente observados, los
descuida presentar su oposición en tiempo arts. 869, 871,872 y 877 del Código Penal,
logahnente oportuno, si por ignorancia, iguales al del vigente en el Distrito Fedo-
abandono ó cualquier otro motivo, no oou- ral, en la inteligencia de que los contraven-
rre dentro del término á hacer valer sus toros serán castigados con las penas que
derechos en la vía administrativa, no debe dichos preceptos señalan,
por ningún motivo tutoreársele, aplaudien- Ojalá que en toda la República se dicta-
do su ignorancia ó abandono, con la adrai- ran disposiciones semejantes, sobre todo
sión do una solicitud que debió presentar- en los Estados de Veracruz y Yucatán que
se en un término que tiene el carácter de han tomado el aspecto de inmensos garitos
improrrogable, (art. 21, frac. III, del Re-
glamento do la Ley Minera). Además, con
la falta de presentación do la oposición en R T ' I S O T I F S F eI I*05"™ fÜ m e r°
término, los denunciantes tienen un dere- D\JO\¿VE&E< que contendrá asun-
cho- adquirido que no puede destruirse. *<« d e palpitante interés.

Las oposiciones ante la Secretaría de ™m««» yeitos 15 ctvs.
Fomento revisten otro carácter, segiin la
práctica seguida en dicha Secretaría, Aquí
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UNA SOCIEDAD PRÁCTICAMEN-
TE ÚTIL.—Una circular que se nos ha
enviado, nos anuncia que* se desea estable-
cer en nuestra República una siucaraal de
la «Compañía de Aire Líquido de Tripler»
establecida en Nueva York (E. U. A.) con
más de un millón de pesos oro. En México
tiene la Compañía como representante ge-
neral á D. Andrés Monroy, hijo del inteli-
gente y conocido Abogado D. Emilio Mon-
íoy cuya honradez es ya una garantía, y co-
mo Agente á D. Jesús J. Adalid, El desj)a-
cho se llalla en la casa número 8 de la calle
de Tiburcio.

Badas las aplicaciones jnfácticas del aire
líquido y su gran utilidad, así como lo re-
ducido de su precio al utilizarse en sus
distintas aplicaciones, creemos que el capi-
tal necesario para formar en México la su-
cursal de la Compañía Americana, se apor-
tará rápidamente, tanto más cuanto que el
precio do la acción (quince posos plata
Mexicana) es insignificante.

«COMPAÑÍA MEXICANA DE INGE-
NIEROS.»—Hemos recibido una circular
en la que dos inteligentes Ingenieros, D.
Fodorico Atristáin y D. Lauro D. Viadas,
no^ comunican que, en unión de varios In-
genieros de distintas 'especialidades, han
constituido una Sociedad que lleva el nom-
bre que encabeza estas líneas, con despa-
cho en la casa número 26 de la calle del
Águila de esta Ciudad.

La Compañía posee un laboratorio do
química para ensayos de minerales, vinos,
tierras, abonos, ensayes industriales de azú-
cares, etc. etc., y cuenta con un personal
numex'oso y apto que le permite encargar-
se de todo género de trabajos de ingenie-
ría.

Como la sociedad está constituida sobre
la base de pequeñas utilidades en muchas
operaciones, está en aptitud de ofrecer tra-
bajos perfectos por honorarios los más ba-
jos posibles.

Creemos que la Compañía Mexicana de
Ingenieros vendrá á llenar un vacío en ol
ramo y que prosperará pues á la actividad
de las socios se une su honradez y amor al
trabajo.

UN AUTO DEL JUEZ PÉREZ DE
LEÓN, REVOCADO.—La 2.a Sala del
Tribunal Superior nos ha dado última-
mente otro ejemplo do imparcialidad.

Recordarán nuestros lectores que el
Juez Pérez de León negó á D. Alfonso Ca-
brera, fundándose en que un hermano del
procesado &e hallaba prófugo, la liber-
tad bajo caución que solicitó. Los Seño-
res Magistrados, por unanimidad de vo-
tos, y sin preocuparse de ese hermano pró-
fugo que es la pesadilla del Juez Correc-
cional, acaban do* revocar el auto de ésto y
de resolver quo es. do concederse al poti»
cionario dicha libertad bajo caución, previo
el depósito on el Banco Nacional de un rail
pesos.

Muy bien, Sreb. Magistrados!

BUFETE Y NOTARÍA. El tír. José
García Plaza, Abogado y Notario, be ha
servido anudarnos en atenta esquela, que
ha abierto nuevamente su despacho on los
bajos de la casa número 17 de la calle de
Cordobanes.

LO QUE DICE LA PRENSA HONRADA
«REGENERACIÓN.»—Hemos recibido

el mimero 1 do esto interesante semanario
jurídico editado en la Ciudad do México
por varios Abogados de talento y presti-

gio.
Es un cuaderno de 16 páginas nutridas

de material selecto é instructivo y valo la
suscripción en los Estados dos posos por
trimestre.

Agradecemos al ilustrado colega tan va-
liosa visita.

(«El Observador.» Mier.—Tam).

cREGENERACIÓN.»— Este significati-
vo nombro tiene un bien escrito periódico
independiente que se edita en la Metrópo-
li, bajo la dirección do los Señores Ricardo
Flores Magón y Licenciados Antonio Hor
casitas y Jesús Floros Mogón.

Se propon© seguir la marcha de todos
los Tribunales del país y aplicar á sus ac-
tos ol escalpelo de la ley, sujetándolos á
una razonada critica escrita bajo ol iinj •-
rio de la justicia.
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Con todas veras deseo que «-Regenera
ción» alcance tan nobles fines: agradezco 
el ejemplar con que se sirvió obsequiarme 
y ya ordeno que so establezca el cambio de 
costumbre. 

Para «Regeneración,» 
Muj* estimado colega, 
Yo deseo'de corazón 
Que salga triunfante en la brega. 

(«Joan Panadero.»—Guadalajara. Jal.) 

-REGENERACIÓN.»—Por correo do 
hoy hemos recibido un bien escrito perió
dico jurídico que se edita en la ciudad de 
México, siendo sus R.R. los Sros. Lies. J e 
sús Flores Magón, Antonio Horcasilas y 
Ricardo Flores Mogón. 

Al dar tas gracias lo deseamos larga vi
da y prosperidad al nuevo colega. 

(«El Liberal.» Mazatlán. Sin. 

• E L T E R C E R X Ó M E R O D E R E G E 
NERACIÓN.— Como ol primero y el se
gundo, ol subsecuente número do nuestro 
querido colega <Rogenernción,» viene os
en to-con valor y firmeza, se nota en sus 
artículos, el deseo de quo so remedien la* 
dcíicioncins en algunos netos de los jueces 
quo no so encuentran ajustados á la ley, y 
no se desborda en los citados artículos la 
injuria, sino el reprocho justísimo y mare-
ctdo. 

No nos cansaremos de rcjwür: <Regeno-
ración» es un ilustrado, valiente y singu
lar periódico quo lia venido A llenar el va
cío que &a notaba en la judicatura mexica
na. 

El Monitor de Momios. 

REGENERACIÓN.»—No ha sido mo
no» nuestro contento al tener en nuestra* 
mano* esta interesante publicación, quo H> 
edita en México y esta dirigida ¡x*r lo* ins
truidos letradas J e sús y Ricardo Flore* 
Magón, y, Antonio HorcaKÚa*. 

Se- ocujjei d*> materia* jurídica», |x¡ríec>-
taiumit© bien tratada*, con ni ti tita erudi
ción y acierto. 

Recomendamos tan tíJfil. periódico á* lo» 
JIUXMS», Abogado» y demá* curiales, pn*« 

la" enseñan» quo proporciona es abundan
te 3- sólida. 

También con la mejor buena voluntad 
correspondemos el cambio y lo auguramos 
éxito» lisonjeros.» 

El Centinela..—Morolia, Mich. 

-REGENERACIÓN».—Con este nom r 

bro ha comenzado á ver-la luz pública en la 
Ciudad de México, un interesante semana
rio jurídico independionto, redactado jwr 
varios inteligentes abogados. 

Los primaros números quo tenemos A la 
vista no carecen do interés, pues contionon 
magnificos artículos sobro Legislación y 
J urisprudoncia. * 

Al recomendar merecidamente al nuovo 
colega, lo'descaraos una era do prosperida
des, saludándolo enLro tanto y establecien
do por nuestra parlo el cambio acostum
brado. 

('El Republicano* Periódico Oficial de 
Aguascalientos.) 

«KEGENEK ACIÓN».—Asi SO llama un 
interesante periódico do jurisprudencia quo 
so ha empezado A publicar en la capital do 
la Kopública,-bajo la dirección'dc los inte
ligentes Abogados Srs. Jesús Flores Ma-
gón 3* Antonio Horcasilas 

El periódico aludido trata las cuestiones 
con tino, a iñ VCJÍ quo con energía, y fus
tigo sin piedad A los malos fiíncionario's, 
fundando siempre siís censuras. 
• Con gusto establecemos el cambio con 
tan nprcciablc colega. 

{"La Evolución», Du rango.) 

NUEVO COLEGA.—«al legado * nues
tra m-jga, do Redacción un nuovo colega ju - . 
rídico, independiente, quo lleva por tí tulo 
Regeneración, 

Ajfradooomw la visita y con gtwto esta
blecemos el can&e de entilo, quo ya orde
namos le sea remitido. 

(* Rechín JnternacioitaL C. JuArex. 
MU3' agradecido* e«ítamos á nuestros co

legas por las amable» fra&es que «o lian ser-' 
vido dedicarnos. 
••cmu-i: .;, - . . . - . ',a,',L.—u^J»' 

Tve. £arBÍuüÜA / BKnjDa»^ '8^K&b¿^ 
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Regeneración^
PBBIODICO JUBIDICO INDEPENDIENTE.

h* libertad de itni> n'a ' tiene mas
limites, que el reai>. o A < irta i>r¡ <, ada,
i la moral y i 1» ju»¿ pul, ex (. •.. t 7. o
de lft Conutitucián.)

Cuando U República pronuncie tu vo«
toheiano, sera forzoso someterse ó di-
mitir.

GAMBETTA.

DIRECTORES:
Xic. Jesús flores jVfagón.—JCíc. JTntonio ^{orcasiias.—Ricardo flores Jtfagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, num. 20. (México. D. F.) Teléfono 264.
Administrador: 7{icardo flores jtfagón.

CONDICIONES.

HREGENERACIÓN.I Míe los día» 1,16, 23 y último de cada mes
i IOÍ precios de subscripción i«n:

Para la Capital, trimestre adelantado $1.50
I'ara los Estados, id. id „ 2.00
Para el Extranjero, id. id en oro , ,2 .00
Números sueltos 15 ctve. Números atrasados. 25 ctvs.
So entender» aceptad» la subscripción, en caso de que no se de-

vuelva el periódico y se girara |.or el importe de un trimestre
A ios agentes se les abonará el 15 por ciento.
So se devuelven originales.
Para los anuncios en el periódico, pídansa tarifas.

f E L JVI©TIJN1

Kn México el profesionista tío puede
predicar la democracia, porquo en el acto
•e produce el motín; no puede oscriltir li-
bremente, porqno la letra de moldo claia
y viril, excita el apetito revolucionario; nu
puede en suma luchar par la libertad hasta
conquistarla, porque antes conquistaría la
revuelta con todos lo¿ horrores del robo y
el e ttrellamiento de 1 s aparadores de Pía-
te'os.

"EL UNIVERSAL"

Si nuestros reformista hubieran pensado
como El universal ¿nos habrían dejado la
Constitución de 57? no; por ol contrario,
regirían los sistemas de encomiendas y el
pueblo que sigue siendo esclavo de hecho,
lo seguiría siendo de derecho.

Según El Universal, el pueblo, ose pue-
blo que ha derramado su sangre para liber-
tarnos, no necesita libertados políticas, no
necesita que se le enseñe á practicar la
democracia, no necesita «atar l««r.

Esta doctrina, de un marcado sabor mo-
nárquico, es la doctrina de todos los tira-
nos. Esa doctrina fue la que destruyeron
nuestros padres de 57 al predicar la demo-
cracia, redactándola con letra de molde cla-
ra y viril, sin preocuparse de femenilos te-
mores do excitar el apetito revolucionario.

Predicar las doctrinas monárquicas en
nuestro país, ahora que todos los pueblos,
aun los más monárquicos, tratan do dar
ilustración á las bajas capas sociales, es
sencillamente un atentado contra las ideas
del siglo, un atentado contra los idéalos de
nuestros reformistas, que quisieron hacer
un pueblo digno y culto dol que hoy se
trata de rebajarlo y envilecerlo.

Si no se dan instrucciones do civismo á
nuestro bajo jiuoblo, á cada rato lo vere-
mos injuriado, inipunomento, como ol pe-
i'iódico The Two Eepublics acaba de hacer-
lo con desenfado, llamándolo analfabeta,
perezoso, supersticioso, vano y orgulloso
de su honor.

Matar todo espíritu de democracia en
nuestro pueblo es perdernos. Está probado
históricamente, quo on general, nuestros
hombros de energía han salido do esa masa
popular á la quo ahora quiere El Univer-
sal dejar sumida en la más completa igno-
rancia. Recórrase la lista de nuestros Ge-
nerales, y véase de quo esrala social ha
salido la mayor parto do ellos; Ja lista de
nuestros políticos, y se verá de que clase
han salido también.

Ahor bien, no sabemos de donde inferir
que predicando la democracia se produzca



2 REGENERACIÓN.

el motín, no sabemos por qué la reclama-
ción do los derechos ha do producir iras-
tornos.

Si al predicar la democracia y ejercitar-
la, viene una fuerza extraña á oponérsele;
si cuando se reclama un derecho, entiénda-
se bien, un derecho, se niega alguion á con-
cederlo, más bien á satisfacerlo, porque los
derechos se satisfacen, no se- conceden; si
cuando se reclama justicia, se obofetea al
reclamante, entonces si se producirá el mo-
tín, porque A la conquista de la libertad, se
opondrá la tiranía, y al conquistar aquella
contra ésta, chocarán ambas fuerzas, de cu-
yo choque se obtendría la revuelta con to-
dos los horrores del robo y el estrellamiento
de los aparadores de Plateros.

No, la práctica do la democracia no pro-
duce el motín, la reclamación de los dere-
chos no acarrea trastornos. La tiranía es
la que produce el motín, y la opresión es
la que acarrea los trastornos.

Juez jVíenor
arbitrario.

Nada bien anda la justicia en Guadala-
jara, en virtud do haberla puesto á dispo-
sición do ciertos Jueces, que más merecen
empufiar una azada quo la espada de la ley.

Sucedió, que una persona fue demanda-
da ante uno do los Juzgados Menores de
aquella Ciudad por cierta cantidad de di-
nero que debía, según el demandante, y no
habiendo probado éste su acción fue ab-
suelto el doman dado.

Pocos días después, y ante el mismo Tri-
bunal, se le volvió á demandar por la mis-
ma persona, reclamándosele la misma suma
de dinero por los mismos motivos, y
sin citársele para comparecer en juicio, ni
habérsele notificado auto alguno que lo hu-
biera puosto al tanto de quo se seguía un
juicio on su contra, de improviso se le no-
tificó la sentencia, on quo so lo condenaba
á pagar la cantidad por la que so lo absol-
vió anteriormente.

Esto» hecho* crispan los nervios, porque

hacen comprender al ciudalano, que no
debe contar con garantías de ninguna cla-
se para poner a salvo sus bienes, los quo
están á merced de cualquier Jaez volunta-
rioso, que á bien, tenga traficar con la jus-
ticia á pesar de la verdad legal.

El juicio de lanzamiento.
Refutación del Sr. Juez de Papantia.

Con la misma caballerosidad, el Sr. Lie.
Matías Ghávez se ha servido continuar re-
futando nuestras teorías sobre el juicio de
lanzamiento. Acabamos de recibir de él la
siguiente carta:

«Papantla, Octubre 3 de 1900,
Síes. Directores de «REGENERACIÓN.*

México.
Muy señores míos:

«Más que para seguir refutando el artí-
culo^ que sobre juicios de lanzamiento pu-
blicó «Regeneración» en su número % es-
cribo la presente para dar á udes. las más
cumplidas gracias por la benévola acogida
que se sirvieron dar á mi carta del 28 de
Agosto; pues no solo la publicaron, sino
que lo hicieron el honor de refutarla con
toda lealtad y buena fé, condiciones que, si
faltan, es inútil y muchas veces onojoso,
sostener discusiones por medio de la pren-
sa.

«Pero ya que, como lo asegura «Rege-
neración,» se trata de un asunto de vital
importancia, voy á permitirme expresar
algunos otros conceptos que aclararán el
sentido de mi primera carta, á la vez que
tenderán á contestar el contenido de los
artículos publicados en los números 6 y ?•

«En mi carta citada hice á «Regenera-
ción» el cargo do faltar á su programa, car-
go que ha quedado on pié, k mi entender
por lo menos.

«Si en el programa del periódico se sos-
tiene el principio del respeto & la ley escri-
ta, al texto de la ley, y después «Regenera-
ción» proclama ol del espíritu de la ley para
aplicarla, entiendo que el cargo subsiste.

«Las citas del maestro Pallares y de He-
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mí Bwcher, que ustedes hacen, confirman
mi aseveración, esto es, que habiendo pro-
clamado en el programa el principio de la
ley escrita, después se deciden por el espí-
ritu de la ley. Esto es explicable en mi
concepto; pues creo que uno es quien es-
cribió el propia inx dol periódico, y otro el
artículo que no 3 ocupa.

«Por vía de aclaración diré, ya que de
interpretación so trata, que para mí la le-
tra de la ley, el texto y su espíritu, no son
dos cosas diferentes, sin una sola; no pue-
de separárseles, como no puede separarse
el espíritu de la materia, sin que venga
el aniquilamiento del ser.

«Cuando la ley es clara, como en el ca-
so del art. 963 del Código de Procedimien-
tos Civiles, no caben elucubraciones, por-
que sería bordar en el vacío. Mientras que
si la ley es oscura, si es anfibológica, se bus-
ca entonces el espíritu de la ley, la inten-
ción del legislador; y j)ara ello, se recurre
á los principios, á la historia de la ley, á la
jurisprudencia, á la doctrina. Fuera do os-
te caso, el Abogado, el Juez, el Magistra-
do, tienen que inclinarse ante la-majestad
de la ley.

«Para mí, los intérpretes del Derecho,
los Magistrados, no deben usurpar jamás
el puesto del Legislador; si lo hicieran, la
ley dejaría de ser lo que es: un precepto
obligatorio.

No copio para apoyar mi opinión, las
doctrinas de Laurent consignadas en toda
su obra, porque aparte do que saldría ex-
tensa mi carta, conceptuó que ol autor de
referencia es demasiad.) conocido.

«En el número 7, «Regeneración» sos-
tiene, que los artículos 8o y 968 del Códi-
go de Procedimientos, no son aplicables á
los juicios de lanzamiento; y para apoyar i

mientos, ya cualquiera otra ley), Este es el
principio consagrado en el articulo 8o, ba"
jo pena de suspensión de uno á seis meses,
al Juez que no lo respete.

«Este es el «sistema general» del Código
de Procedimientos Civiles, como puedo ver-
se al tratar do los juicios ordinarios, suma"
rios, ejecutivos, verbales, interdictos, etc.,
etc.; y cuando la ley dispensa de eso requi-
sito, tiene cuidado de decirlo, según se vó
en el interdicto de retener, en el de recu-
perar, en el de obra nueva, etc., pero el
juicio do lanzamiento no está exceptuado
por la ley de Procedimientos. El Código
Civil tampoco lo exceptúa, antes bien, lo
incluye en el principio, así lo dice el artí-
culo 2947. Es verdad que el 1769 purga la
nulidad del contrato de arrendamiento ce-
lebrado sin las formalidades de la ley; po-
ro esto no significa, en manera alguna, de-
rogación de la ley do Procedimientos, que
es de derecho público. El artículo 1769 no
dispensa al actor de presentar di título en
que se funde su acción. Se dirá que el pro-
cepto consagra un derecho ilusorio, puesto
que no puode ejercitarse; y «o dirá la ver-
dad; alguna pona debía tener el quo no
cumple con la ley.

«Segiín esto, acepto el argumento retor-
cido de «Regeneración,» veo que la equi-
dad se resiente, pero no la justicia; los Jue-
ces no son Ministros de la equidad, sino de
la ley, que os .su norma.

«Reconozco el carácter serio, que al asun-
to, da «Regeneración,» pero creo, que no
debiera vacilar en aceptar las consecuen-
cias do la violación de la ley. Y el postu-
lante, en el caso quo nos ocupa, y en el su-
puesta do quo á su demanda de lanzamien-
to no so le do curso, lo 7no óVbo hacer, es
pensar en la clasp de acción r\v& debe in-

A . ° . ., , '4 • A • i (tentar, porque el mquihno no debe quedar
esta proposición, busca un criterio de ínter- . , ' , l , « j 1

, . . . . i . 1 í indefinidamente en la finca arrendada; es-
pretacion tal, «que no se traduzca por una1 . , , ' .
,r , '£> L 1 • . ito me parece más ?eno todavía, y practico
discordancia manifiesta con el sistema ge- '
neral del Código» á l a VCZ'

«Pero en mi humilde sentir, el sistema * A s í a f i l ' m 0 7o» M B M W f i l a r e s ; e s t o

genera ldel Código es, que toda acción, real e« " " cviíerio .í^ídico, l'obre tal voz, por-
ó personal, debo ir acompañada del título' quo so conforma con la ley escrita; procla-
on que se funda, cuando la ley lo exija, (ya m a e l respeto al texto de la ley, porque
«ea el Código Civü, ya sea el de Procedí- creo que proceder de otro modo es crear
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ü i DUCll lU i lU Jf
es invadir el terreno del legisla-1 íí

dor.
«Perdonen udes. que los haya distraído

con esta carta, que publicarán en su ilus- <• r * • n **
trado semanario, si la creyeren de alguna
utilidad.

«Soy de udes. afmo y atto* S. S. . _ ^
MATÍAS

 r i~ ! ' OBSBBVACIONBS DE LOS SBBS. Lies.
AGUSTÍN V SBDUGO, JOBGS VBBA ESTASOL

No nos sería dable en este número, por y M A K Ü E I J C A I Í E B 0 Y SIEBBA,
ftlte de espacio contestar la carta tote- A ^ ^ ^ M LA SüpMfiMA

ñor, prometiendo hacerlo en el próximo.) B E J U S T I C I A

De todas maneras, damos, 4 nuestro ilus-
trado contrincante, las gracias, por la hon-1 NOTA
ra que nos dispensa al ocuparse de mies- p a r a demostrar que la oposición fue de-
tras humildes producciones. | bidamente mejorada ante los Tribunales,

el Considerando 3.° de la ejecutoria sostie-
ne, en primer lugar, que el único efecto de

I/OS JUECES DE PAPAS^UIARO 1 la oposición administrativa, es suspender
Y EL JUEZ CLÍMACO AGÜIRRE. | c s t a tramitación y que se consigne el asun-

to á la autoridad judicial. La oposición,

f e ' ™mQ se ̂  visto' « una *es«™ de
En Santiago Papasq uiaro, Dorango, tra-. , n f m m

bajan los Jueces tanto como aquí e j J u e z trechos, conforme a la ley de patentes
Chinaco Aguirre, es decir, poco, pero mal. ^arfc' 23>> d a l u S a r a "* procedimiento ad-

Allí los Jueces no tramitan los negocios, *un^rativo postenor á la tnteiaeión de la
y por lo mismo, nunca fellan en ellos, abs- PP O 8 1 o l ó n m í s m a - E s t e procedimiento con-
teniéndose las personas, por ese motivo, s l s t e e n l a <a<»«A»- * ̂ »a junta, en la cual
de seguir juicios ante esos jueces, pues pre- l a Secretaría de Fomento debe procurar el
fieren y con razón, perder el dinero que avenimiento de las partes; y no consiguión-
reclaman,á perder lastimosamente su tiem- d o s e é s t e ' e n t o n G e s e s cu»nd© «* suspende

en las oficinas en que no se despacha. t o d o t r a m i t e ' n 0 a l mioiarse la oposición,
Ya llaman la atención del Supremo Tri- £ ? f0**** e\ a S U n t o a k a u t o r í d a d j«-

bunal de Justicia de Durango paraquepon- dlCf l '(a^' 2 3 d e U ***>- Dichas formaH-
™ ^^« , r« i ~*« _Ai dadea se siguieron en el caso concreto quega remedio a esos males, pero creemos! . ° . , . ^j • ^ # x * •» I w examina, v es, por lo mismo, inexacto
que nada conseguirán, porque aquí también J . . ! J . ^ . *™*w, uuuuu^u
llamamos la atención repetidas reces sobre ^ ^petarse la oposición no se haya te-
que el mencionado Juez Clímaco Agairre, mf° °*° °hjet° q U 6 e l d e msPender * t r a '
no trabaja lo suficiente, como puede cora- m i t*C i O a ? n *l ° r d o n rinwmkntiro, la
probarae con los negocios que en su Juz - | c t i a ran?1 ftC1 >̂ c o m o s e ^ •w*of siguió
gado se acuerdan al día, y no conseguimos, de«P^s de uuciada la oposición, como con-

, j ... . . . I secuencia de una reserva de derechos
no ya que lo destituyeran, pero ni siquie-
ra que se le amonestara.

Jmportanl
Juez Pérez y los

p
Suplkanjos á nuestros subsA En m cabl m Mando lee

cnpiores, locales g foráneos, se\ mos k giglliento noticia:

Sirvan indicarnos los námerOSl «El editor y principal redactor del Z
que no hatfCtt] recibido,para renji-1 kunft, ha sido sentenciado, por lesa majes-
ifrsehs» I dad, á seis mese« de prisión en una forte-
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leza; consiste su delito en haber publicado
en el Zukunft un artículo intitulado «Ba-
talla con los dragones.»

Así se sentencia en Berlín á los periodis-
tas convictos del delito de lesa majestad.
Entre nosotros, la cuestión varía de aspec-
to, porque el Juez Pérez, por ejemplo, los
hubiera condenado á muerte, pues que si
por el delito de que se quejaron Taz y
Mercenario, ese Juez condenó al Director
y Administrador de El Hijo del Ahuizote
á sufrir casi tres anos de prisión, por el de-
lito de lesa majestad, si lo hubieran come-
tido, los habría condenado á muerte como
dijimos.

jQtentados
erj Zefela de Occrnjpo, puebla.

Es alarmante lo que acontece en ese
Distrito, mal gobernado por un Jefe Polí-
tico caprichoso y no muy afecto 4 respetar
la ley. Tenemos abundantes datos de tro-
pelías cometidas por las autoridades de ese
lugar, pero por falta de espacio nos referi-
remos á una s'ola, aunque abundante en
detalles que exasperan.

El Sr. Manuel Cortés Bonilla, á solici-
tud de Dfia. Dolores Toral de Hernández,

con los testigos que depusieron en su con-
tra, etc. etc.

A los dos mosos de ostar sufriendo el
Sr. Bonilla las vejaciones de la prisión y
las molestias consiguientes, se lo puso en
libertadlo)1 no haber delito que perseguir.
Ese auto demostró palmariamente la arbi-
trariedad cometida.

Durante la prisión del Sr. Bonilla, la
Señora su madre, una respetable anciana
de 67 años, su esposa y sus dos hermanas,
dirigieron al Presidente de la República y
al Gobernador del Estado, cartas queján-
dose de los actos arbitrarios de que estaba
siendo objeto dicho Señor, y designando
especialmente al Jefe Político como insti-
gador de ellos, denunciando, además, que
esta autoridad destierra, envía al ejército
y encarcela arbitrariamente á sus enemi-
gos.

El Gobernador Martínez, envió entonces
á Tétela á un Agente de Distrito especial,
en comisión para que practicase las averi-
guaciones que resultaran de la denuncia
de la familia Bonilla.

El Agente citó á las referidas señoras,
las que so negaron á declarar ante él, por
no ser el competente para averiguar ni pa-
ra conocer de les delitos ó faltas oficiales
que hubiese cometido el Jefe Político, y
además, porque en Tétela no se goza de
garantías y tenían el temor de un daño

redactó un escrito dirigido al Presidente I en sus personas. Eso bastó para que se
del Ayuntamiento de Tétela, haciendo no-1 abriese proceso contra las referidas señoras,
tar que irregularmente, sin solemnidades
legales, se pretendía despojar á dicha seño-
ra de un terreno de su propiedad, por me-
dio de una denuncia hecha por un indivi-

las que, sin consideración á su sexo ó ile-
galmente fueron reducidas á prisión, por
los delitos de desobediencia y resistencia
de particulares, toda vez que, conforme al

dúo á quien protejo el Jefe Político. Co- art. 1.° del Código Penal, tenían la obliga-
mo detalle diremos, que tan luego como 1 ción do ayudar á los tribunales á la inves-
ese individuo hizo la denuncia, se posesio-
nó del terreno, á ciencia y paciencia de las
autoridades, y comenzó á hacer excavacio-
nes para sacar adobes y construir en él.

Aquel fue el motivo para que las iras
del Jefe Político, comenzaran á descargar-
se contra el Sr. Cortés Bonilla. Se le redu-
jo á prisión, se le tuvo en un calabozo pes-
tilente, se negó el Juez, á las 17 horas de

tigación de los delitos.
Causa indignación conocer actos de osa

naturaleza, originados por autoridades que
no tienen ni idea de su misión, ni conocen
las leyes que tienen la obligación estricta
de respetar. Como ejemplo pondremos al
Agente de Distrito que ha dicho en autos,
que las procesadas se negaron á declarar
ante él «sin motivo legal,» como si no fue-

prisión, á hacerle saber quien lo acusaba y ra motivo logal la notoria incompetencia
por qué delito te le detenía, no «e le careó | de ese Agente arbitrario y &lto de oríte-



rio en el ejercicio de sus funciones.
En efecto: para averigua!" si el Jefe Po-

lítico era ó no responsable de los delitos
denunciados por las referidas señoras, no
es competente ese Agente, El art. 71 de la
Constitución del Estado dice: «Habrá un
Consejo de Gobierno, compuesto de seis
miembros nombrados anualmente por el
Gobernador;» y el 73 de la misma, en con-
cordancia con el 71, y tratando de los de-
beres y atribuciones de ese Consejo, dice
literalmente en su frac. II: «Constituirse
en Jurado para conocer de las acusaciones
que se hagan contra los Jefes Políticos,....»
Se vó, pues, que la autoridad competente
para conocer de la denuncia hecha por las
Señoras procesadas, no era ese Agente que
ilegalmente se toma atribuciones que no le
corresponden, sino ol Consejo de Gobierno
aludido, por lo que en su perfecto derecho
estaban dichas Señoras, para negarse á de-
clarar ante una autoridad intrusa legal-
inente.

El art. 14 de la Constitución, cuya exis-
tencia ignora dicho Agento, y más ignora
todavía su espíritu, establece en su segun-
da parto como garantía individual, la com-
petencia de los tribunales que deben cono-
cer de los j uicus del orden penal. Si ese
precepto parece referirse únicamente al
acusado, ol Agento no sabe que la Supre-
ma Govto, interpretando inteligentemente
ese artículo, ha resuelto que la garantía se
oxtiende tanto al acxisado como al acusa-
dor, porqu3 on el juicio criminal pueden
sor juzgados y sentenciados tanto el uno
como el otro.

No pueden existir, pues, en este caso,
los delitos do desobediencia y resistencia
de particulares. Las Seíiovas procesadas no
so han negado á declarar anto quien co-
rrespondo, sino que han negado y seguirán
negando la competencia del Agente de
Distrito, lo q>ie es una causa legítima, que
ese Agonte desconoce y que la ley del Es-
tado provee, pitra negarso á declarar an-
te él.

Eso proceso debo resolverse dentro do
poco tiempo por un Juez, cuya integridad
se nos ha referido, por lo que no dudamos
que ese ilegal procedimiento concluirá

pronto satisfactoriamente para las proce-
sadas.

De todas maneras, y á reservra de dar á
conocer otros detalles, llamamos la aten-
ción de las autoridades Fedéralos y locales
sobre esas arbitrariedades indignas de un
país culto, on el que el respeto á ley, debo
ser la norma de todos los funcionarios pú-
blicos.

Funcionarios
enfiestados.

En uno de nuestros números anteriores
dimos la noticia de que los Juoces de 1.a

instancia de Celaya, no asisten al despacho
de sus oficinas como lo ordena la ley, y
que cuando llegan á asistir, lo hacen k ho-
ras en que ya nada de provecho pueden
practicar.

Un susberiptor de nuestro colega El Es-
pañol, afirma que dichos tuncionarios no
dejan de cumplir con su deber, y pide se
cito un solo caso en que hayan faltado á
sus obligaciones.

Hay muchos casos, pero por ahora úni-
camente nos bastará hacer mención á uno
reciente, x>ara que se vea que no atacamos
por el torpe placer de atacar, sino porque
creemos fundados nuestros reproches.

La Colonia española en Celaya, celebraba
el día 6 del corriente una fiesta en la Ha-
cienda de San Nicolás, fuera del partido
judicial.

Con motivo de esa fiesta, el Lie. Manuel
Olmedo, Juez 2.° dol Partido, que debía
presidir, el citado dia 6, la visita semana-
ria de cárceles, y el Agente del Ministerio
Público Lie. Pedro P. Arizmendi, que te-
nía también la obligación de asistir á esa
visita, dejaron do practicarla y se la enco-
mendaron al Lie. D. Abundio Madrid,
prefiriendo pasar el tiempo en la alegre
fiesta, á cumplir con los deberes que al
aceptar sus respectivos empleos, protesta-
ron satisfacer debidamente.

Ye, pues, el subscriptor de nuestro cole-
ga M Españoléis» citamos actos eonoratos
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y recientes para que no crea que ol tiempo
altera los hechos.

Los ultrajes á la
Soberanía Nacional.

Fuimos los primeros en reprochar enér-
gicamente la actitud asumida por el perió-
dico The Two Repüblics, que so hizo cóm-
plice de los ultrajes hechos á la Soberanía
Nacional por el periódico norteamericano
Los Angeles Sunday Ilerald.

También enérgicamente, fuimos los pi-i-
meros en exigir de nuestras autoridades
un castigo ejemplar para los responsables
de la infamia, por tratarse de los delitos á
que se refiere el art. 184 del Código Penal,
relativos á la independencia é integridad
del territorio nacional, y de la apología de
los delitos de que trata la frac. III del art.
1077, conforme al 840 del referido Código.
Indicamos al mismo tiempo, que se oxpul-
sara á los responsables de The Two Repti-
blics como extranjeros perniciosos, en vir-
tud de ultrajar cínicamente la Soberanía
de nuestra Patria sin agradecer el pan que
logran comer en ella.

Otros órganos de la prensa honrada han
tratado la cuestión y señalado las conse-
cuencias á que da origen la insolencia do
los responsables de The Two Bepublics, y
sin embargo de todo ésto, parece que nues-
tro Gobierno, desoyendo las justas exigen-
cias de la prensa mexicana, está dispuesto
á dejar impune el ultraje hecho á la digni-
dad de la Nación.

Nos duele, y mucho, que cuando algún
periódico se encara valerosamente ante ol
Poder, para denunciar con honradez y fir-
meza los malos actos de los funcionarios y
exigir la destitución de éstos, solo consiga
la prisión de sus redactores y empicados
y el decomiso de imprentas, para acallar
con esas confiscaciones y con el terror de
esos encarcelamientos, la manifestación del
mas noble de los ideales: la regeneración
política. Y cuando se trata de injurias he-
chftf & la Nación, de ultrajes a su Bobera-j

nía, dol rebajamiento de su dignidad he-
cho con descavo por extranjeros pernicio-
sos é ingratos, ese Poder quoda inactivo,
se muestra indulgente; como no se mues-
tra ni indulgente ni inactivo, cuando se
trata de un Mercenario, de un Cantón ó de
algún Dehesa.

¿A. qué se debe esa complacencia? ¿Vale
más un funcionario público, que se dice in-
juriado cuando se discuten sus actos públi-
cos, quo la Nación misma, cuando entro
masticaciones de tabaco y eructos de whis-
key se lanza sobro ella y sus ciudadanos la
saliva pestilente y la injuria procaz? ¿Qué
enseñanza de dignidad vamos á trasmitir
á las generaciones futuras, cuando permi-
timos que en nuestra propia casa se infa-
me á nuestra Patria? ¿Podrán sor nuestros
hijos dignos ciudadanos y amantos dol ho-
nor de la Patria, si sus padres permiten
sin protesta la torpe discusión del decoro
nacional?

¡Más valdría que hubiéramos muerto, s^
no tuviéramos valor de castigar la injuria!
¡Más valdría que pereciésemos si tuviéramos
que prohijar una descendencia cobarde y
desdeñosa do su historia!

Con toda nuestra energía juvenil, volve-
mos á protestar contra la burla sangrienta
que se ha hecho á la dignidad de nuestra
Patria, por el periódico norteamericano
Los Angeles Sunday Heráld y por la com-
plicidad criminal de los responsables de
The Two Bepublics > Para los responsables
del Sunday Heráld pedimos su extradi-
ción conforme á la parte final del art. 184
del Código Penal, y volvemos á exigir de
nuestras autoridades la aplicación de los
más se veros castigos para el escarmiento de
los malhechores del Sunday y Two Bepu-
blics,como saludable enseñanza de que no

impunemonto se rebaja la dignidad de la
Nación y ol decoro de nuestra heroica Pa-
tria, que ha podido sostener sus institucio-
nes libres con la sangre de sus hijos.

BÚSQÜBSE .
tos de palpitante interés.

el próximo número
que contendrá asun-

Números sueltos 15 ctvs,
atrasado»... . . , . , 26 „
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El Juez Castellanos Leóa en e! proceso Hajas.
Hasta ahora, dicho Juez había escapado

á nuestra censura, no por falta de elemen-
tos para presentarlo á nuestros lectores en
sus actos oficiales, sino porque, siendo co-
mo es, un funcionario muy susceptible, po-
dría creer que nuestras apreciaciones se-
rían injustificadas. Hemos esperado, pues,
reunir datos tomados directamente de los
expedientes respectivos, para que no se nos
tache ni de lijeros, ni de apasionados y
violentos.

Veamos alJuez Castellanos León en uno
de sus actos oficiales y juzguen nuestros
lectores.

D. Juan M. Neeland acusó á Roberto
Hayas ante dicho Juez, de robo cometido
en Oaxaca. El Juez, sin preocuparse de que
el robo no se había cometido en esta Ciu-
dad y de que, por lo mismo, no era compe-
tente para conocer de ese delito, dictó au-
to de aprehensión contra Hayas, y dentro
del término Constitucional decretó su for-
mal prisión. El procesado apeló de ese au-
to que violaba una garantía individual y
la 2.a Sala del Tribunal Superior revocó el
auto de formal prisión dictado por el Juez.

La revocación era indudable. En efecto:
según el art. 577 del Código de Procedi-
mientos Penales, es juez competente para
perseguir y castigar los delitos, el del lu-
gar en que éstos se hubieren cometido. El
Juez Castellanos León debió, pues, en
cumplimiento de su deber, resolver desde
luego que era incompetente para conocer
de ese delito, toda vez que en materia cri-
minal no cabe prórroga ni renuncia de ju-
risdicción; según el art. 576 del mismo Có-
digo.

Por otra parte, entre las garantías indi-
viduales está consignada (art. 16 de la
Constitución) la de que nadie puede ser
molestado en su persona, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad cowr
pétente, y aunque en materia civil es aun
discutible si ese artículo se refiere ó no á
la competencia jurisdiccional, en materia
penal, por el contrario, ha sentado jurispru-
dencia en nuestra Suprema Corte, que el

artículo Constitucional se refiere también
á esa clase de competencias.

Es muy lamentable que el Juez Caste-
llanos León hubiese olvidado, para que la
2.a Sala se los recordara, los transcriptos
rudimentos de derecho, con perjuicio de
un individuo que merece todo respeto des-
de el punto de vista legal. Si se tratase de
un punto de interpretación, podría haber-
se equivocado el Juez, pero cuando se tra-
ta de la aplicación de un precepto legal
terminante y que no se presta á dudas,
el Juez debió respetarlo, ya que es esa su
misión en la judicatura.

Esperamos que el Juez aprovechará en
lo futuro la lección de la 2 / Sala, y que no
procederá ya con igual lijereza, con men-
gua de la libertad individual que debe ser
generalmente respetada.

en el Estado
de Mucio Martínez.

El Sr. D. Mariano Díaz tenía en arren-
damiento la hacienda de Santa Rosa, ubi-
cada en Tecali, Puebla, propiedad de la
Sra. Dña. Guadalupe Vélez.

Falleció el Sr. Díaz, y sus acreedores pi-
dieron el aseguramiento de sus bienes,
contándose en el número de los acreedores
la Sra. Vélez,

En Febrero del corriente año, terminó el
contrato de arrendamiento de la finca que
tenía arrendada D. Mariano Díaz, pasando
la hacienda á poder de su dueña. Esta, en
Agosto anterior vendió cincuenta cargas
de trigo, y como uno de los acreedores de
D. Mariano creyera que no había concluí-»
do aun el arrendamiento, formuló acusa-
ción de abuso de confianza contra la seño-
ra, que había dispuesto de las cargas de tri-
go que le pertenecían.

Un Juez de Tecali, ante quien se inter-
puso la acusación, mandó cerrar, por creer-
lo así conveniente, las trojes donde se ha*
liaban los instrumentos de labranza y otros
objetos indispensables para los trabajos en
la finca de Santa. Roía, habitado ooufo*
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nado con tan torpe proceder, el que se pa-
ralizaran los trabajos é interrumpiera la ta-
pa del trigo.

Contra estos actos arbitrarios, pidió am-
paro la Sra. Guadalupe Vólez, y el Juez de
Distrito de Puebla se lo concedió, mandan-
do suspender el acto reclamado.

Ahora se trata de exigir responsabilidad
al Juez do Tecali por sus actos arbitrarios,
pues que hasta ahora se ha visto, que para
intervenir una negociación, se cierren sus
puertas, paralizándose así todo trabajo con
perjuicio de su dueño.

Muy conveniente es, pues, que se casti-
gue con rigor á ese Juez, para que apren-
dan otros muchos á cumplir con su deber.
Pero pedimos lo imposible, porque no
se le castigará, y por el contrario, tal
vez lo eleve el Gobernador Martínez al
Tribunal Superior, pues parece que está
decidido á sostener Jueces como ese de Te-
cali y aquel famoso de Tehuacán, que no
por estar tan lejos, dejan de oirse quejas en
su contra.

La Administración de Justicia en el Es-
tado de Puebla mejorará cuando hagan re-
nunciar al Gobernador Martínez, cosa que
es tan difícil como el hacer renunciar á
Dehesa, Cantón y Mercenario.

LA EJECUCIÓN DE LAS
SENTENCIAS DE AMPARO

Con frecuencia acontece, que las senten-
cias de la Suprema Corte permanezcan sin
ejecutarse indefinidamente, ya porque jue-
gue en los Tribunales de los Estados el
amor propio herido, ó ya porque los litigan-
tes vencidos en el juicio de amparo, pon-
gan en juego elementos obstruccionistas
reñidos con la ley.

Pronunciada una sentencia de amparo»
debe procederse á su ejecución, quedando
al cuidado de ésta el Juez de Distrito,
quien comunicará sin demora la sentencia
á la autoridad responsable, para que en el
término de veinticuatro horas quede cnm
plid*, y si no lo foere, el Juez ooturírá a

inmediato superior de la autoridad viola-
dora, ó á ella misma, si no tuviere superior,
para que en el término de seis días quede
ejecutada ó en vía de ejecución, según el
caso (arts. 828 á 830 del Código de Proce-
dimientos Federales.)

Sucede con frecuencia, que esa falta do
ejecución dimana de las recusaciones que
la contraria efectúa en la persona de los
Magistrados que integran un Tribunal Su-
perior, ó éstos se excusan inventando pre-
textos, con mengua de la ejecución de la
sentencia. Para fundar esas recusaciones
y excusas se invocan las leyes del Estado
á que el Tribunal pertenece; pero la apli-
cación de estas leyes es un procedimiento
contrario á la Constitución.

El Tribunal de un Estado tieno existen-
cia legal propia emanada de la ley local;
pero cuando so le considera como autoridad
ejecutora y responsable en un juicio de
amparo, pierde esa existencia legal propia
en lo que se refiero al acto reclamado, y
queda sujeto á la ley federal que le señala
el término dentro del cual debe ejecutar
una sentencia de amparo. La ley aplicable,
no es ya la local, sino la federal, por lo que
debe respetarse ésta, por más que aquella
sancione las recusaciones y las excusas.

En efecto: las leyes emanadas de laCons-
titución, son ley Suprema y á ellas deben
sujetarse los Jueces y Tribunales de los
Estados, por lo que, en cumplimiento de
una ejecutoria de amparo, no debe aplicar-
se ninguna ley local que tienda á entorpe-
cer el cumplimiento de esa ejecutoria den-
tro los términos perentorios que fija la ley.

Por otra parte, si la Constitución esta-
blece que las garantías individuales son la
base y objeto de las instituciones sociales,
y que todas las autoridades del país deben
respetarlas y sostenerlas, y ella sanciona
recursos para que el individuo, en caso de
que sus garantías sean violadas, pueda ser
eficazmente protejido,todatrabaen el cum-
plimiento de esos preceptos es inconstitu-
cional y debe destruirse á fin de que la ar-
bitrariedad no subsista ni se prolongue.
Por tanto, las recusaciones y excusas d«
Magistrado! que deben ejecutar una un*



10 REGENERACIÓN.

tencia de amparo, son actos contrarios ala
Constitución y no pueden subsistir. I nqUÍSÍcloPeS en el

Además, cuando la ejecutoria de ampa- _ _,
ro abarcó toda la sentencia del Tribunal HfStddo Cre C~/GntÓn.
Superior, considerándola violatoria de la
Constitución, el Tribunal ostá obligado á
pronunciar nueva sentencia absolutamente D ' J e s ú s Domínguez Fuentes, Juez 2.°

, .• i i i • i. - i i n u. de Paz suplente del pueblo de Abala. Yu-en el sentido de la ejecutoria de la Corte. x J '
T-, L i m -u i i.* i '4 . i catan, tuvo un disgusto con un tal Secun-
Entoncos, el Tribunal tiene el carácter de ' . & '

, ,, • . T i diño Avala, cacique de la localidad, v co-
moro ejecutor, que esta ejecutando la sen- . . ' 3

. , . , . mo el primero castigara las injurias que te
ten cía de amparo hasta pronunciar su nueva . , 1 •. , , ,

. . . , n -n i. propinó el segundo, éste se puso de acuer-
sentencia de acuerdo con ella. Jim este ca- -, -™ i « T * A •• -r*

, . . . T . . - . . . , ,_, do con Jernando Sosa, Juez 1.° de Paz, v
so, el eiercicio de su jurisdicción esta so- ^ . . . -, , « .., „ . \

\ . , J
¿ , x i i i i con un Capitán do la Guardia Nacional

metido á los preceptos de la ley de amparo, „ , T , i
1 . A. x llamado Felipe Ayala, para pegarle al Sr.

v las recusaciones y excusas son actos que-™ , , . .* x
 t .

,. . x J i • I -̂  u e n t e s doscientos cuarenta y cinco palos,
entorpecen el cumplimiento de la ejecuto. A i * i. i x -n -ir, ,

, , T , x/ - i i A 1 ©tecto, el Juez Fernando Sosa, redu-
ria dentro del termino legal. . , . . . I O T I ¿ j # iJ * a jo á prisión al Sr. Fuentes y después lo sa-

El escrúpulo de los Magistrados de los c ó d o s u c a l a b o z o p a r a flagelarlo ignomi-
l^iibunales locales consiste en que, sino se Rosamente, en presencia de los Jueces de
excusaran, fallarían en contra de su opi- p a z y ¿e\ prosidente Municipal D. Pedro
n¡ún. Los impedimentos, recusaciones y J\larcial Alvarez
exciisas, au e s o n medidas muy justas en EISr. Fuentes ha presentado su quero-
Ios casos en que dichos Magistrados tuvie- n a ante la autoridad judicial de Mérida.
sen libertad de acción, no tienen razón de Estos hechos son escandalosos y revelan
ser cuando la Corte en la ejecutoria marca qUe los yucatecos, tienen como los vera-
ai Tribunal la resolución quo debe dar, y crúzanos, ciertas autoridades que en lugar
al ser meros ejecutores esos Magistrados, de cuidar el decoro que debe tener toda
sus escrúpulos do hombres están salvados autoridad, se valen de sus puestos para ve-
cuando su obligación de Magistrados les jar á los ciudadanos, dando espectáculos
impone seguir determinado camino. salvajes en las postrimerías de este siglo

Kstos principios lian sido llevados á la con mengua de la civilización,
práctica por dos inteligentes y aventaíados Está comprobado que las administracio-
Constitacionalistas, los Sres. Lies. Emilio nes de Dehesa y Cantón, personalidades
Velasco y Fernando Vega, en asuntos di- impuestas á los veracruzanos y yucatecos,
versos. Los Jueces do Distrito á quienes son las más malas que han tenido dos Es-
se han expuesto, las han acogido, roquiríen- tados, que por sus riquezas naturales ó ilus-
do á los Magistrados do Zacatecas y Du- tración de sus ciudadanos,son merecedores
rango respectivamente, á que cumplan con 4 aspirar una lxonrada y recta Adminístra-
la ejecutoria do la Corte, pronunciando ción de Justicia*
nueva sentencia. El procedimiento ng íué
del agrado del Tribunal de Zacatecas, por
lo que se quejó de él á la Corte, la que aunl q q j , q n
DO resuelve sobro dicha queja. $eCCÍÓfi 36

Haremos conocer oportunamente á núes. r , ~. • •* j
tros lectores la resolución de la Corte, pues A £0ponemos a dtSpOStCtóp de
se trata de un asunto de vital importan- f<>das ¡OS personas que Sesirvan

, * . - ,- j consultarnos alguna cuestión de
o,a,qae abarca va tos mtei-eSes p^l^ado, dereeh SJ ' e,,a J-
ror crfpa de los inbunalos locales. ¿ ^ < f l / * ¡J'^ J

Jfuestro servicio es enteramen-
te gratuito.
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Alcaide de
, consignado

Si la Suprema Corte de Justicia de la
Nación,no procurase reprimir enérgicamen-
te, con energía que desgraciadamente se
estrella las más de las veces en ciertos com-
padrazgos que existen entre las autoridades,
las violaciones de leyes ó las desobediencias
de los ejecutores de determinaciones judi-
ciales, nuestra República sería una vasta
factoría desorganizada y anárquica.

Un caso de represión dictado por la Cor-
te contra un Alcaide rebelde, tenemos á la
vista.

D. Luis González pidió, ante el Juez Le-
trado de Colotlán, en auxilio de la Justi-
cia Federal, amparo contra actos del Direc-
tor Político de Huejuquilla el Alto, Jalis-
co, por haber sido arbitrariamente apre-
hendido y desterrado del lugar de su resi-
dencia. El Juez decretó la inmediata sus-
pensión del acto reclamado, y al efecto se
dispuso se notificara al Alcaide de la cár-
cel de Huejuquilla que no permitiera la ex-
tracción del agraviado. El Alcaide contes-
tó de muy mal modo, negándose á recibir
la orden que se le entregaba, y por ende,
á cumplirla y obedecer el acuerdo de la
suspensión acordada, faltando con ese acto
á sus deberes oficiales.

El amparo se sobreseyó porque poste-
riormente quedó en libertad el quejoso, pe-
ro estimando la Corte (de esto corremos tras-
lado al Ministerio Público, que en el asun-
to Diez de Bonilla afirmó que el sobresei-
miento en el juicio, hizo entender que el
Juez Velázquez procedió conforme á dere-
cho) pero estimando la Corte que no podía
pasar desapercibida la negativa del Alcaide
para cumplimentar la decisión federal, lo
puso á disposición del Sr. Juez de Distri-
to de Jalisco, para que inquiera y defina
la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido dicho Alcaide, y en su caso, cas-
tigue al rebelde.

Si consideramos la trascendencia de la
actitud rebelde del Alcaide, la decisión de
la Corte merece la aprobación do todos lo
hombreshonrado». Negargeácumplimentar

un auto de suspensión, significa tanto co-
mo coludirse con la autoridad responsable
para que se efectúe una violación de ga-
rantías, significa tanto como revelarse con-
ra la Constitución del país, que todos los

hombres y las autoridades todas tienen la
obligación de respetar.

Debe, pues, ser enérgica la corrección
que se haga al culpable, para su escarmien-
to y para ejemplo de tantas autoridades
que se burlan de la ley, haciendo alarde do
una desconsoladora impunidad.

ExtrañamÍEnín á un
JUEZ de üisiriin.

El Juez de Distrito de Michoacán, igno-
ra cómo se substancia un incidente de sus-
pensión; pero á pesar de ser alarmante esa
falta de instrucción, el Juez seguirá ocu-
pando ese empleo en donde se necesitan
personas ilustradas, ya por la gravedad de
las cuestiones que deben resolverse, ya por
el decoro de la judicatura federal. Y deci-
mos que el Juez ignora cómo se substan-
cian esos incidentes, porque la Suprema
Corte se ha visto obligada, en el amparo que
ante dicho Juez promovió el defensor de
Mariano Gómez, á hacerle un extreñamien-
to por ese motivo.

Ño creemos que el Juez de Distrito re-
ferido deje de aprovechar la severa indica-
ción de la Suprema Coi'te, y que en lo fu-
turo, procurará estudiar para hacerse dig-
no del aplauso de este elevado Tribunal.

Juez
eij el proceso Garay

El Juez Saunders no ha logrado quedar
bien quisto en este proceso, ni con Carran-
di,ni con Garay. A Garay lo declaró formal-
mente preso cuando no estaba comproba-
do el cuerpo del delito. El Tribunal revo-
có por unanimidad ese auto. Ahora resuel-1

ye, en contra de Carrandi, de una solaplu-
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mada y olvidándose de principios elemen-
tales de derecho, un incidente do respon-
sabilidad civil quo tiene determinados pro-
cedimientos y formalidades.

En efecto: D. Gabino Carrandi se cons-
tituyó en parte civil on el proceso quo á
gestión suya se siguió contra el Sr. Graray,
y on el incidente respectivo se le hizo en-
trega de la negociación mercantil on dis-
puta. Cuando el Tribunal í'evocó el auto
de formal prisión, dictado ilegalmente por
el Juez Saunders contra Garay, éste pidió
que se le restituyera la posesión de la ne-
gociación mercantil roterida, solicitud que
so hizo en el cuaderno principal y no en el
incidente de responsabilidad, y en aquel
ínismo cuaderno el Juez resolvió que se le
hiciese entrega de la negociación á Garay.

Carrandi, como era natural, no estuvo
de acuerdo con ese procedimiento, tan ile-
gal como la prisión de Garay, y pidió am-
paro. El Sr. Juez de Distrito, D. José Juan
Chavarría, vio tan patente la violación de
garantías individuales, que suspendió, con
toda justificación, el acto reclamado, pre-
via fianza.

No pueden sor más terminantes las dis-
posiciones légalos que dejó olvidadas el
Juez Saunders. La frac. I del art. 362 del
Código de Procedimientos Penales, preveo
perfectamente el caso. Cuando hayarecaido
sentencia irrevocable sobre la acción penal,
sin que el incidente sobre la acción civil
esté todavía en estado de sentencia, esta
acción deberá seguirse ante los tribunales
civiles, dice ose artículo, y á ese efecto, el
27G del mismo Código, ordena que la cosa
quo se reclame se pondrá á disposición del
Juez Civil que designe el que la reclame,
para que ante él se ventile el juicio respec-
tivo sobre propiedad.

En este caso, Carrandi, en el incidente
de responsabilidad civil, pidió y obtuvo ©1
aseguramiento de la negociación mercantil
en disputa. Cuando el Tribunal resolvió
que no había delito que perseguir, y Garay
pidió que se le restituyera en la posesión
do la cosa, el Juez debió haber negado esa
restitución y enviado el incidente al Juz-
gado de lo Civil que hubiese designado
Carandi, toda vez que no se hallaba aun en
estado de sentencia.

El Juez Saunders, al no proceder en esa
forma legal, invadió las facultades del Juez
Civil y dislocó un procedimiento de orden
público, que tiene su tramitación regular,
y ordenada por una legislación que el Juez
Saunders demostró no conocer.

Para concluir diremos, que nos ha agra-
dado tocar esta nueva faz del asunto Ca-
rrandi—Garay, para que algunos espíritus
suspicaces se convenzan de que, si defendí»
mos á Garay en algunos de nuestros nú-
meros anteriores, no fue por el deseo de
molestar al hijo del Ministro de Justicia
que intervino en ese asunto, sino porque
del lado de Garay se hallaba la Justicia
que ahora está al lado de Carrandi, pues á
nosotros, poco ó nada nos preocupa que in-
tervengan en los asuntos que tratamos, cua-
lesquiera personalidades.

as arbitrariedades.

Nuestro Corresponsal en Morelia, Mich.,
acaba de comunicarnos la noticia que en
seguida damos á conocer á nuestros ilus-
trados lectores, para demostrar que los car-
gos públicos están desempeñados por indi-
viduos, que á falta de ilustración, tienen el
defecto de carecer de sentido común. En-
tiéndase que hablamos en general, porque
hay honrosas excepciones, sólo que éstas
escasean.

El Sr. Manuel Olmos, compró á la empre-
sa de la Compañía de Zarzuela «Pajares
Campuzano,» que actúa en Morolia, las
funciones de la tarde y noche del 7 del co-
rriente.

En el documento que formalizó el con-
trato entre el Sr. Olmos y la Empresa, cons-
ta que solo ese señor tenía derecho de dis-
poner del producto de las localidades ren-
didas para las funciones.

Ahora bien; como los coristas se queja-
ran de que la Empresa no les había paga-
do su sueldo, que se vencía al día siguiente,
el Juez que presidió el espectáculo por la
tarde, un Sr. Salvador Escalante, em-
bargó el producto do las entradas, dejando
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con ese procedimiento imposibilitado al
Sr. Olmos para verificar sus pagos.

Como se ve, fue incorrecta la acción del
Jnez de espectáculos, quien de un modo
arbitrario, se abrogó facultades que solo
competían a la autoridad judicial, la que
tenía que resolver previa demanda de los
coristas, si. era justa ó nó su pretensión.

Por otra parte, graves perjuicios se es-
tán ocasionando al Sr. Olmos, en virtud de
permanecer aun el dinero embargado en
poder de la autoridad administrativa.

De esperarse es que se castigue á ese
Juez de espectáculos, para que por medio
del rigor, aprenda á respetar el derecho
ajeno.

Apena consignar esta clase de noticias,
que no hacen ningún favor á la idea de
adelanto, de que tanto alarde se hace por
las hojas subvencionadas del país y del ex-
tranjero.

LA IMPRENTA
COMO INSTRUMENTO DE DELITO.

En la sententencia pronunciada en con-
tra de los redactores de «El Hijo del Ahui-
zote,» cada uno de sus detalles hace evi-
dente qu« se ha tratado de hacer desapa-
recor esa hoja periodístiea, pasando por en-
cima de las garantías individuales y de to-
do respeto a la ley.

Decomisar la imprenta, es el último ex-
tremo á que puede llegarse persiguiendo
ese fin, y jamás tan inaudito atontado, po-
drá citar en su apoyo ninguna disposición
legal.

La injuria, la difamación y la calumnia,
se pueden cometer por medio do la escritu-
ra, ya sea manuscrita ó impresa, por me-
dio del telégrafo, el teléfono, la fotografía
etc. Destruir, con fundamento del art. 106
del Código Penal, una instalación telegrá-
fica ó una cámara fotográfica, solo porque
la primera trasmitió la palabra obsena ó la
segunda reprodujo el acto lúbrico que caen
bajo la definición del Código Penal, serían
verdaderos actos de salvajismo y rasgos
d« barbarie,

La civilización habrá de protestar siem-
pre contra esos actos, por más que, á gol-
pe de mazo, se les haga entrar en la tortu-
rada significación gramatical de la ley, con
detrimento de su alcance moral y filosó-
fico.

El veneno con que se comete el homici-
dio, es el instrumento inmediato y directo
del delito, pero ese veneno fue preparado
en un consultorio, sirviéndose de la balan-
za, la retoi"ta, el almirez y el libro que re-
dacta la fórmula. Todos éstos han sido ins-
trumentas que han servido para que el de-
lito llegue hasta su última escena. Podo-
mos llamarlos instrumentos remotos é in-
director del delito.

Lo mismo encontraremos con relación al
puñal y la pistola. Ellos son los instrumen-
tos directos, pero existen los remotos, aquo-
llos do que se sirvió ol industrial para fa
bricar el arma.

Confiscar el veneno, el puflal, la pistola
es atacar el delito; pero confiscar la fábri-
ca donde estos se fabricaron, todos los úti-
tiles donde se compuso la droga, es atacar
la industria y el comercio, herir las fuen-
tes del progreso de la sociedad que so tra-
ta de favorecer, es llevar un principio do
sana lógica, hasta el absurdo y la deformi-
dad.

Un criterio perfectamento sano y cien-
tífico tiene que interpretar el art. 106 del
Código Penal, en el sontido de que ordena
el decomiso de los instrumentos y objetos
que hayan servido directamente para co-
meter el delito, poro nunca hará extensiva
aquella determinación á los instrumentos
remotos, que han venido á coadyuvar in-
directamente á la comisión dol hecho pu-
niblo.

La frase injuriosa para reproducirse se
vale del papel,de la tinta y de la industria
tipográfica con todos sus útiles. Estos ele-
mentos vienen á formar un periódico, del
mismo modo que las diferentes sustancias
medicamentosas vienen á formar la póciam
y de la misma manera que la maquinaria»
en cada industria, llega á formar el arte-
facto á cuya producción se dedica.

Si aquel periódico contieno una frase
I ofensiva, «1 relato dt un tacho que causa
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deshonra ó desprecio, ó la imputación de presente, pueden considerarse instrumen-
un delito, él podrá ser el instrumento ó la tos del delito, á saber: aquellos que no pue-
cosa conque se cometió la injuria, la difa- den servir sino para la reprodución delic-
mación ó la calumnia, como la pócima es tuosa,lo que quedó destinado para siempre
el instrumento que causó la intoxicación, é irremisiblemente á la comisión del acto
pero ni en aquel caso la prensa, ni en éste qUe ha merecido la censura de un fallo: el
la retorta y las balanzas, son instrumentos disefto, la figura explicativa á que el texto
de delito en los términos del art. 106 del s e refiere, todo lo que no tiene vida, sino
Código Penal. al lado de la obra ialsificada; pero nunca

Por otra parte, «la publicidad no es una los caracteres de imprenta, no la rotativa
constitutiva de los delitos de injuria, düa-|ó la prensa que están en espera de la nue-
mación ó calumnia, sino solo una circuns- va forma ydel empleo nuevo; verdaderos ins-
tancia agravante,» decía en una reciente trunientos de que la idea se sirve para in-
ejecutoria la Suprema Corte, entrando al mortalizarsw en bien de la civilización y

de los delitos de imprenta. convertirse en herencia do generaciones
Si el delito, para la aplicación de la ley, futuras. Todo eso tiene que ser sagrado y

lia de comprobarse demostrando la existen- las manos que lo tocan, quedan por su pro-
cia de todos los elementos que lo constitu- fanación, anatematizadas en nombre dol
yen, estos elementos serán los únicos que progreso y en nombre de la civilización,
habrán de tomarse en cuenta para clasifi- La confiscación deel instrumento del de-
carlo en la escala de la penalidad. Su lito, no puede tener más que uno de estos
instrumento será también aquel que haya dos caracteres: si no es una pena, propia-
producido esos elementos constitutivos; mente hablando, sino, como dice Ortolán
algo de lo que es indispensable parasuexis- interviene solamente como accesoria en los
toncia. Pero si la publicidad no es de esa casos en que el principio mismo de la pro-
clase, sino una circunstancia que puede no piedad de tal ó cual objeto, relacionado con
existir en los delitos de injuria, difamación el delito, fuese vicioso, ya sea en atención
ó calumnia; no habrá que considerar eomo al culpable ó por cualquier otromotivo, de-
instrumento de estos delitos aquello que tal mnnera «jue no haya, por decirlo así,
ha servido exclusivamente para obtener la propiedad legítima, entoticesel precepto le-
circunstancia de la publicidad, y no para g a ] n o comprende en su disposición la im-
cometer el delito que se persigue. prenta, que ni por su origen, ni por su na-

Hay una ley de íntima relación con el turaleza, ni por el uso á que está destinada,
principio que nos ocupa, el Código Civil, descubre parentesco ninguno con el cri-
que en su capítulo sobre penas de la falsi- m 6n. Si alguna vez, sus millones de len-
fieaeión, art. 1215, dispone, que se destru- gUas repiten la frase injuriosa ó el calum-
yan las planchas, moldes y matrices que niOSo precepto, su movediza torma, no que-
hayan servido para la edición falsificada; da vinculada con el delito,y la infinita com-
pero que no so comprendan en esta díspo- binación de sus tipos, está siempre al ser-
sición los caracteres de imprenta. v i d o d e l V6ibo fecundante de la ciencia ó

Nadie puede dudar que esta disposición d e la inspirada frase de la poesía,
ataca directamente al delito, sin tomar en S i e s u n f t p e n a > s u aplicación exije, no
consideración al delincuente. Trata de im- solo la observancia de los preceptos del
pedir su roproducción, privándolo de los código Penal, sino también la de aquellos
medios de que se vale para ello, en una pa- que están por encima de todas las leyes:
labra, tiende á romper el objeto que lo pro- los de la Constitución Federal,
dujo-, el instrumento del delito. La ciencia ha borrado del Código la con-

Sín elogios para esa disposición queman- |fiseación,y lo ha hecho por razones de muy
da destruir objetos que pueden ser legal- ajta trascendencia social,
monte útiles, podemos presentarla como La confiscación es fecunda en males,
criterio legal de lo que, en casos como el | porque comprende á una
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viduos que no tomaron participación en el
delito; os perjudicial al adelanto económi-
co de la sociedad, porque el que antes era
un miembro útil que derramaba la sabia
del capital, se constituye después en carga
pesada ai convertirse de productor en con-
sumidor.

Pues bien, decomisar una imprenta on
la actualidad, significa lo mismo que impo-
ner la pena de confiscación.

En el medio en que viven las sociedades
modernas, en una lucha de ruda compe-
tencia, los progresos innegables de la gran-
de industria han matado á la pequeña. La
creación de poderosas sociedades anónimas,
ponen á la actividad individual en situa-
ción de no soportar, por sí sola y aislada,
la tremenda competencia, que por todas
partes le hace el capital.

Una instalación tipográfica, para contar
con algunas probabilidades de éxito, re-
quiere actualmente un capital que absor-
ve no solo el patrimonio entero de una
familia, sino que reclama mayores contin-
gentes. Se hace necesario recurrir á la aso-
ciación para hacer frente á los gastos do
instalación y mantenimiento de la grande
industi'ia.

En este estado de cosas, decomisar toda
una industria como instrumento de delito,
implica herir á un gran número de indi-
viduos que no tomaron participación nin-
guna en el delito, es hundir en la ruina al
industrial que de productor habrá do con-
vertirse en simple consumidor, en una pa-
labra, es aplicar la pena de confiscación
prohibida por el art. 22 de la carta funda-
mental, es aplicar una pena trascendental
notoriamente inicua y contraria á los inte-
reses de la sociedad, cuya defensa preten-
de el Código Penal.

SECCIÓN DE CONSULTAS
Sr. Lie. José H. Ruiz.—San Cristóbal

las Casas.—Chis.
Primer caso.—Materia Civil.

J°—La minuta solo tiene por objeto que
el Notario pueda comprobar cuáles fueron
los términos del convenio que intentaban
celebrar las partes. No tiene forma especial,
por lo que, el documento privado que se 1©
presenta para que de él tome los puntos de
la escritura, es bastante para la aplicación
del art. 9o.

2o—Dada la anterior resolución, la se-
gunda cuestión no tiene objeto. Puede pro-
coderse como previene el art. 10 del Código
de Procedimientos Civiles,

3o—La compraventa se perfecciona des-

de el momento en que hay mutuo consen-
timiento en la cosa y en el precio, y en el
caso do Ud., lo hubo. La escritura es solo
formalidad para la prueba y para el Regis-
tro, pero no para la esencia del contrato.

4o— Quoda resuelto con lo anterior.
Puesto que la falta do la escritura no vi-
cia el contrato, no puedo ser fundamento
esa falta para que al comprador so le des-
pojo del bien raíz que ha adquirido con eso
•título traslativo de dominio.

5o—Está contestada con las resoluciones
2a y 3a. Además con los mismos fundamen-
tos puede exigirso judicialmente al vende-
dor que otorgue la escritura pública.

6o—El art. 2818 del Código Civil tiene
aplicación en el caso y son aplicables, ado-
rnas los arts. 1276, 1278 y 1679 del mismo
Código.

7o—El art. 2818 no establece distinción
alguna entre la venta de muebles y la de
bienes raices. Donde la ley no distingue
no debemos distinguir. Además, el art.
2818 es una consecuencia filosófica do la
naturaleza del contrato de compraventa, y
esa naturaleza no cambia, ya sea que se tra-
te- do bienes raíces ó do bienes muobles.

Segundo caso.—Materia Penal.
Io—Creemos que José Jesús Cancino,

considerando el caso,tal y como Ud. lo des-
cribe, es responsable de un delito de culpa
previsto en la frac. I, del art. 11 dol Códi-
go Penal, estando comprendida la pena en
la frac. TV dol art. 199 del mismo Código.

2o—No croemos aplicable la frac. XII
del art. 134 do dicho Código, porque una
imprevisión como la de Cancino, no puede
ser oxcluyente de la responsabilidad penal
á que ostá sujeto.

Torcer caso.—Materia Mercantil
Creemos que la omisión de cualquiera de

los requisitos que marca el art. 546 del Có-
digo de Comercio, haco perder al pagaré
su carácter mercantil, toda vez que al pa-
garé son aplicables las disposiciones do las
letras de cambio yol ai*t.478del mismo Có-
digo prescribo, que si «por suposición ó de-
fecto careciere la letra de cambio de algu-
no de los requisitos o.soncialcs para la exis-
tencia del convenio, ol acto será nulo, y si
no fuere de los esenciales, sorá nula la letra
poro subsistirán los derechos y obligacio-
nes derivados del contrato que hubiere in-
tervenido.»

Respecto al ejemp1rt que Ud. nos pono,
relativo á que un pagaré carezca de la fe-
cha y lugar de su expedición, lo diremos
quo esa omisión haco perder su carácter

[ ejecutivo mercantil al documento, poro de-
ja subsistentes los derechos det que ontre-
^ ol dinero para recuperar éste y sus ré-
ditos, ya en la ría mercantil, si se trata de

I « 6
I
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una operación de comercio, ya en la
naria civil, si no interviene esta circuns-
tancia.

Sr. Lie. Crescendo Al varado.—Villa Al-
dama.—N. L.

En efecto, el arfc. 418 del Código de Pro-
cedimientos Civiles de ese Estado, es ter-
minante cuando dice, que será declarado
confeso el que deba absolver posiciones
cuando sin justa causa no comparezca á la
segunda citación.

En tal virtud, el Juez que conoció del
negocio debió haber hecho esa declaración
cuando la solicitó la parte contraria, y no
debió haber resuelto que no se podía decla-
rar confeso al absolvente porque se necesi-
taba haber probado, además, que el citado
no tuvo justa causa, para no concurrir á la
diligencia.

Es palmario que ese Juez obró ilegal-
mente y adolece de una estrechez de crite-
rio, muy común en algunos meces. La ley
establece la excepción de la justa causa,
para que la oponga y la justifique el ab-
solvente y no para que la pruebe el arti-
culante, á quien le sería imposible, las más
de las veces, rendir esa prueba de un he-
cho negativo, pues tendría qno demostrar
que el obsolvente no tuvo justa causa pa-
ra concurrir á la diligencia. Por otra par-
to, es imposible también, que el articulan-
te, el día do la diligencia, siga todos los pa-
sos del absolvente, para procurarse la pro-
banza de que éste no tuvo justa causa para
dejar do asistir á la diligencia.

Es tan patente la torpeza de ese Juez,
que por su misma claridad es difícil demos-
trarlo que obró ilegalmente. A un criterio
un poco ejercitado en las cuestiones léga-
los, no escapará que ostá UcL en lo justo y
que el Juez ha obrado sin justificación.

Por demás es aconsejar á Ud. que exija
responsabilidad á ese Juez, porque no ha-
ciéndose efectiva, la burla sería completa
y inás exasperante.

Sr. D. Jesús Laborín.— Cumpas.— Son.
Los términos de prueba son comunes

para las partes. Cuando la ley dice que el
acusador al evacuar ©1 traslado puede pe-
dir término de prueba, y repite después lo
mifiuso con relación al defensor, no quiere
decir que haya dos términos de prueba,
sino que cualquier* d* los dos puede soli-
citar que se abra la dilación probatoria.

Por otra parte, los interrogatorios de
preguntas, no forman parte de la prueba
del quo presenta el interrogatorio, sino del
que presenta los testigos. La ley ordena
que esta prueba se reciba coa citación de
k parte contraria, á efecto de que la* de-

claraciones se depuren con los interroga-
torios de repreguntas. En consecuencia, el
acusador puede repreguntar á los testigos
que presente el defensor, por más que él no
liaya pedido la dilación probatoria.

Creemos que el art. 8o que Ud* copia,
pretende significar, con la mala redacción
y pésimo criterio jurídico que se nota on to-
da la ley de Procedimientos Criminales do
ese Estado, lo quo el art, 20 de nuestro
Código Civil, esto es, que en silencio de la
ley, se falle conforme á las reglas generales
de derecho, lo que no es admisible en ma-
teria penal.

GACETILLA-
NUEVO ABOGADO.—Acaba de obte-

ner el título de Abogado el Sr. Eduardo
Olivares, quien fue aprobado por unanimi-
dad en consideración á los notables cono-
cimientos que demostró poseer ante el Ju-
rado calificador.

El Sr. Olivares es un luchador incansa-
ble, Heno de energías y aptitudes para
abrirse amplio camino en la noble carrera
para la que, repetimos, fue aprobado por
unanimidad.
De los luchadores es el triunfo, y por eso,

no dudamos que el Sr. Olivares recoja, co-
mo merecido premio á su actividad y ta-
lento» los honrosos frutos á que solo son
acreedores los hombres de trabajo.

Riciba el til*. Olivares nuestros plácemes,
j y sinceramente le deseamos todo género
de prosperidades.

EL ODEON MICHOACANO.-
recibido el número tres do este periódico
literario y musical que se edita en More-
lía, Mich., bajo La inteligente dirección del
Sr. Lie. D. Mariano de Jesús Torres.

Trae material variado é instructivo, y es
de alentarse al Sr. Lie. Torres, para que no
desmaye en su benéfica empresa de difun-
dir el gusto literario. Con la mejor volun-
tad establecemos el cambio con tan intere-
sante colega.

CARTA ABIERTA.—Hemos recibido
la carta abierta que dirige el Sr. Lie. An-
tonio Cárdenas Valladares ai Sr. Manuel
liepetto N., en respuesta á una hoja suelta
que hizo circular este Seflor en la ciudad
de Carmen, Campeche, refutando un pá-
rrafo de gacetilla publicado en el número
63 del periódico «La Voz del Pueblo,» de
19 de Agosto último.

Damos las gracias por el envío,

TlP* LlTERABlA, BBTLEMITAS 3.—MÉX,
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La libertad da impronta no tiene nías
limite*, que el respeto á l n ida privada,
1 la moral y i la paz púb"ca. (Art. 7 .°
de la Constitución.)

Cuando la República pronuncio tu vos
soheiana, será forzoso lometerae ó di-
mitir.

GAMBETTA.

DIRECTORES:
X/c. Jesús flores Jtfagón.—Xic. jTntonio %orcasitas.—T{icardo flores Jtfagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, nú*m. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
Jídministrador: Ricardo flores Jtíagón.

CONDICIONES.

«ale los días 7, 15, 23 y último do cada mea
y log precio* d« subscripción san:

Para la Capital, trimestre adelantado... S 1.50
Para los Estados, id. id 2.00
Para el Extranjero, id. id en oro „ 2.00
Números sueltos 15 ctvg. Números atrasados. 25 ctvs.
Se entendeié aceptad» la subscripción, en caso de que no se de-

vuelva el periódico y se girará j,or el importe de un trimestre
A los agentes se les abonará el 15 por ciento.
No M devueJTon originales.
Para les anuncios en el ¡wriódico, pídansa tarifas.

El asunto de
"El Hijo del Ahuizote"

No pocos obstáculos hornos vencido, ni
pocos esfuerzos gastado, para procurarnos
datos de este negocio que, quizá por lo
monstruoso, se guarda con el mayor sigilo;
pero el deseo de complacer á nuestros lec-
tores y el de procurar que la justicia ven-
za, cuando la intriga y el apasionamiento
la conducen á la bancarrota, nos han ani-
mado para salvar esos obstáculos y gastar
esos esfuerzos.

Pocas observaciones haremos, porque al
escribir esta líneas, nos falta espacio. En
nuestro próximo número daremos á cono-
cer otros detalles.

OBSERVACIONES AL PROCESO.

I.

Caía una denuncia contra los redactore
de «El Hijo del Ahuizote» sobre el bufete

in'obación previa del delito, ordenaba la
clausura de la imprenta y el aseguramien-
to de los útiles tipográficos y litografieos.
Si el Juez estima que esa imprenta y esos
útiles constituían el instrumento del deli-
o, tenía que comprobar previamente, á
i-iesgo de tachársele de ligero si no lo veri-
ficaba, que existía un delito, y que á ese
dolito servía de instrumento tal ó cual co-
sa. El Juez pasaba sobre esa comprobación.
En la denuncia de Arturo Paz, por ejem-
plo, desdo luego, &in llamar á los proeeaa-
dos para que declarasen, sin más elemen-
tos que la acusación y la inofensiva carica-
tura denunciada como injuriosa, el Juez
mandó clausurar la imprenta.

El procedimiento, aunque arbitrario, sa-
tisfacía compromisos amistoso*.

TI.
En cada clausura do imprenta, en cada

aseguramiento de útiles tipográficos y li-
tografieos, el Juez nombraba un deposita-
río. No sabemos, ni el Juez lo sabo, en qué
disposición legal se funda ese nombramien-
to do depositario. La ley penal no lo auto-
riza para ello, y cuando la ley no autoriza
á hacer algo, el Juez debo abstenerse de
efectuar actos faltos de fundamonto legal.

Pero es muy probable que el Juez haya
aplicado al caso la ley civil. Tenía la obse-
sión de que lo que efectuaba era mi embar-
go. Así lo repite en autos muchas veces.
Y guiado por osa obsesión, nombraba un
depositario do los bienes embargados. Pero

4el Jnez P4ree de León, y ¿ste, sin la eom- •n est« ea*o, el Ju«z no ha eumplido ni
I



2 EEGENERACTON.

con la ley eivil, porque el depositario red- probó lo contrario. No estaba, pues, auto-
bía los objetps sin inventariarse, sin saber rizado el Juez, con el objeto de dar un bar-
qné se le entregaba, y sin quo se hubiese mz de legalidad á su fallo, para decir que
acreditado en autos quo el depositario te- Mata vio la planta, para deducir de allí, co-
nía bienes raíces ó había dado fianza sufi- mo seguramente dedujo erróneamente, que
ciento para responder de su manejo. Estas Mata era cómplice en ol delito. Si Mata no
irregularidades son de trascendencia, y leyó la planta, y por tanto, no supo lo que
pueden resolverse en abusos. ella decía, mal puede designársele como

I cómplice en el delito, y por ende, el Juez

En nuestro número 8 hicimos notar que 1 . ^ g i n c o m e t e r u n a arbitrariedad.
Luis Gr. Valdés no había presentado con
su querella el testimonio de mandato otor-1 V.
gado por Mercenario, y que, sin embargo, Dijimos en nuestro núm. 8, que el Juez
el Agente del Ministerio Público había da- había comprendido en el aseguramiento de-
do entrada á la querella. En vista de los rivado de la querella de Paz, piedras y di-
autos, hemos descubierto una irregular!-1 seflos que no tienen relación con el delito,
dad más gravo todavía. En efecto, aparecen en autos unos diseños

En la comparecencia que so redactó an- ¿ e caricaturas del Presidente de la Repu-
te el Agento de Ministerio Público^ éste di-1 blica, de D. Justo Sierra y óteos más, que
ce, que so presentó ante él ol Lie. Valdés, no fueron denunciados. Al asegurar esos
en su calidad de apoderado do Antonio objetos, el Juez obró ilegalmente, ocasio-
Mercenario, como lo acreditaba con él po- n a n d o serios perjuicios al duefio de las pie-
der que exhibía. No es cierto, A pesar de ( l r n s laográficas, quien se ha visto privado
que el Agento lo afirme, que so haya pre- d e g u s e l e m e n t o s d o trabajo, quo no le in-
sentado ol poder ol 10 de Junio de o^o demnizará nunca olJuez que cometió ose
afio, fecha do la comparecencia, pues como a t c n t a c l o c o n t r a l a propiedad, reduciendo á
ánimos en nuestro referido número, el L . . . « , , .

i , , , , . , ' n la impotencia un factor económico, que si
poder «sacóse para ol mandatario, el 11 de x , , .,., . .x ,X

T . . : , ,, . . , ' , , no produce un desequilibrio general, sig-
Jumo,» osuocir, eldia siguiente al de Jal ... . •* t , •%

. -r A J?j A. , ,\ miica la supresión de una energía produc-
comparecencia, La nota del ttmbre se pago I . x ° r

el mencionado 11 de Junio, dato que con- '
firma que Valdós no tenía en su poder, y „ , ,
por lo mismo no puño presentarlo, el tes- U n ° d e l 0 S Pu n t o s™ af Sm™s d e , e s t e

timonio do mandato el 10 do Junio. f0^0010' e« U1J f to áf J ^ e z Correccional
•RemUa, pues, quo ol Agente dol Minis- h i t a n d o la defensa del Sr. Remigio Ma-

terio Público asentó en la comparecencia t e o ^ c f ¿«Jenmiiaüiones ilegales,
de querella, ó dejó que .o asentase, un he- ^ n l a a u d i e n c i a d e 2 o ^ J«lio de este
cho inexacto, pi-ocodimiento del ,1Uo deben a ñ o ' c e l e b r a d a c n e l incidente de acumu-
lmir los funcionarios públicos, por más l a c i ó n P r o m o v i d o P*^ el Agente del Mi-
que deseen servir á su mejor amigo. H * * ™ P Ú b l i f ' f Bl*'Uc'lduardoFuw1'

ies, defensor del Sr. Mateos, manifestó que
TV I ' *1 v • hasta la fecha de la audiencia se le habla

El Juez dijo en sa sentencia, que D, Luis rehusado ver el proceso. El Juez, en vista
Mata había visto la planta do un número de esa manifestación, le «permitió (el Juez
denunciado de «El Hijo dol Ahuizoto.» llama permiso a su obligación) que se hi-
Al recibir Mala la planta para stt impre- ciera cargo del auto cabeza del proceso,
sión, naturalmente quo la vio; pero el Juez poderes presentados y auto de formal pri-
toma ese acto en ol sentido de quo Mata sión do su defenso, no habiéndole permiti-
leyó la planta. Esto os inexacto. El proce- \do, por más que lo solicitó, inspeccionar

afirmó en su declaración preparatoria I las demás constancias de los procesos» . . . .
qu« no había leído la planta, y no se 1« | . . . . . . . «••!• mostró solamente (como con-
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cesión graciosa) la declaración preparatoria
de Mateos y escritos de acusación» . . . .
, . . . . . » el Sr. Fuentes, dijo que necesitaba
ver todas las demás declaraciones de su
defonso y los careos, para saber si los de-
más delitos, foeron por la mis-
ma persona.» El Juez negó su solicitud al
defensor.

Esa
actos ilegales

es uno de los muchos
en este proceso.

«La Toga Roja,
mente.

Cuando el Juez ocurro á esos medios, se
descubre la falta de base legal en sus pro-

Se recurre á los ardides de
para condenar forzosa-

estaba en lo justo para pe-
dir, más bien dicho, para exijir al Juez
que se le diese conocimiento de todo el
proceso, ya que hasta entonces no se ha-
bía hecho, y el Juez debió acceder á la so-
licitud del defensor, porque de otra mane-
ra, por las acusaciones, por los autos cabeza
de proceso, por los poderos, no podía saber
el defensor si los autos eran de acumular-

ó no.
Muy censurable ha sido la conducta del

Juez Correccional, al negar ai defensor el
conocimiento de las constancias que solici-
taba. Para saber si hay lugar ó no á la acu-
mulación de delitos, os necesario, indis-

, conocer todo ©1 proceso, ver to-
das las diligencias, los careos, etc., y no so-
lamente los autos cabeza de proceso, los
poderes y las acusaciones, que nada signi-
fican sin las diligencias subsecuentes.

Creemos que el Tribunal Superior toma-
rá nota de este detalle alarmante.

redactados en el último número recogido
en un artículo que se titula: «El Hijo del
Hhuizote» no dejará de publicarse. (En se-
rio).» (El defensor aludía al artículo que
publicamos en nuestro número 2, pág,
tomado de dicho periódico, en el quo se
relataba que ©1 Juez Pérez de León, había
hablado á solas con D. Daniel Cabrera y
que éste había manifestado después •su vo~
luntad de que «El Hijo del Ahuizote» di-
jara de existir»).

Sobre la manifestación del defensor, el
Juez llamó la atención á éste «sobre que
eso no es motivo del incidente de acumu-
lación, por lo que no le permite hacer mé-
rito de él, advirtiéndole, que si cree hay
delito, proceda en la forma legal á denun-
ciarlo.»

Lo curioso del caso es que, á la audien-
cia, asistió el Agente del Ministerio Públi-
co, oyó la manifestación que hizo (al Agen-
te, el defensor Lie. Fuontes, quien designó
los hechos que pudieran ser delictuosos, y,
sin embargo, el Agente se revistió de una
impasibilidad estoica y no tomó nota de
las manifestaciones del defensor.

Por nuestra parte, creemos que un Agen-
te dol"Ministerio Público está obligado *á
esclarecer cualquier hecho que pudiera ser
delictuoso» (como dijo el Sr. Lie. Fuentes),
tan luego como se le dé
él, y no

VIL
detalle de atención ocurrió en

la audiencia & que alude el inciso anterior.
El defensor del Sr. Mateos «hizo notar al
agente del Ministerio Público, que por su

carácter de representante de los intereses
soeíalos, tiene la obligación de promover
ante la autoridad competente, el esclarecí-

do cualquier hecho que pudiera ser
delictuoso, para que fije su atención en
günos hechos que pudier ser conexos
con aquellos que se averiguan en los pro-

referidos, hecho» qué acaba d§ Vil'

ciento
rrarse en un mutismo compla-

choca con sus funciones.
vm.

Es curioso hacer notar, que todos los pro-
cesados, manifestaron en sus declaraciones
que D. Alfonso Cabrera se ocupaba sola-
mente do hacer enfajinar el periódico, or-
denar su remisióná los subscriptores y re-
cojer el dinero de*"las ventas para entre-
garlo al propietario. A pesar del inofensi-
vo proceder do ira, ©1 Juez dice que
hay óritos para decretar su formal pri-
sión y para sentenciarlo con la enorme pe-
na de cerca de tres años de prisión y la
adicional de no leer y escribir. Estamos
so ros que el inteligente y enérgico de-
fen r do Cabrera, Lie. IX Francisco A.
Serralde, desmenuzará esa sentencia.

IX.
Al Juez Correccional agradaron ioi pro-
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cedimicntos d c > L á Toga Jíoja> y los ha 
pract icado admirablcmonío. F i lmando Ce
lada declaró, qun ño pertenecía al cuerpo 
do Bcdactorbs doí periódico. ¿Sin ombar-
go, objetó ol JucZj.estaba Dd. escribiendo 
cuando lo aprehondí>—<Sf, señor, hacía 
versos,> contestó modestamente Colada.~—• 
<Bien, replica Pi.-rez do León, si Ud: esta" 
ba separado de la I t jilítcción, ¿por qué una 
mañana lo encontré en la casa do D. Da
niel Cabrera?» Celada llamó en su auxilio 
su educación, para no contestar agriamen
te al Juez . Es te por su parto, so abismó on 
ejercicios de lógica. Planteó su silogismo: 
Colada escribía cuando lo aprehendí; n Ce
lada lo encontré una maliana en la casa de 
D . Daniel Cabrera, luego Colada es Tíodac
tor do ¿El Mijo del Ahuizote:» seis mases 
do arresto. Celada deploró saber escribir y 
está docidido á no hacor visita alguna en 
lo futuro. 

Nosotros croemos ,qüo el Juez Correccio
nal no estuvo autorizado jjnrn acudir A he
chos, que lo constaban j)ci>onnlmonto po
ro qno no constaban on autos. Ese proce
dimiento, tiono la gravo consecuencia do 
rolnjar la voluntad del roo y do to r tu ra r 
su cerebro,para obtener una confesión, pro
cedimiento ageno á la autoridad judicial 
que respeta sus funciones. 

L A P R I V A C I Ó N D E L E E R 
Y ESCIUIUB COMO TENA. 

No ha mucho tiompo, dos subditos ex
tranjeros publicaban en asta Ciudad un 
periódico de escándalo y de ¡>olttica do ca-
nja-rilla, sin miras sociales, ni programa 
deünido. Consitloraciones do moral y pro
hibiciones expresas do la Constitución (im
ponían la nec&mind, do cast igar á aquello* 
periodistas do proceder oh^cono y turbio y 
quo, á ¡wwsir do su carácter de extranjero», 
w? inaiscuían on lo-» a tun to* político* del 
país, sin ínás propósito-i quo un ir:iorv¿> 'ÍX-
otlusivanjoní*} j?«nKmal. * 

jA-quellos periodista.*, >in embargo, ase
guraron por mucho Ü«IWK> buenas nul ida
des y aau'hjciór*m correr la voz do qxin go-
snba» do} C ivory .de Ls protección do un 
al tó ftiáeiooário fóder*!. 

La sociedad p u d o ver entonces, con so
bresalto y alarma, que la vida privada, y 
la moral estaban á merced do dos aventu
reros seguros do, la impunidad. 

Hoy la sociedad ve con más intensos so
bresalto y alarma, un desconsolador con
traste entro osa impunidad y los terrible* 
golpes quo la autoridad judicial está ende
rezando contra oíros periodistas. 

Estos son mexicanos y tienen derecho 
do interesarse en la cosa pública: éstos per
siguen un ideal político y respetan la vida 
privada, la moral y la paz publica; éstos so 
inspiran en un programa, quo para unos 
os extraviado, y para otros atingonto y me
ritorio; pero quo para todos los espíritus 
'mparciales es recto, sincero y bien defini
do, y desarrollan eso programa» como lo 
entienden, con finos esencialmente socia
les; éstos,on íin, con grando-s penurias y di
ficultados, sostienen una publicación qu« 
nunca ha sido para la sociedad un peligro, 
ni una amenaza. 

Y contra estos poriodista.i, la autoridad 
judicial ha desencadenado todo su rigor 
hasta llegar á lo increíble y sorprendente. 

Para osle género do periodistas, so había 
acudido antos al máximum do las ¡>cnas; os 
bien sabido; poro antes do ahora, no so ha
bía inventado un castigo, quo rovela tenaz 
persecución y a rguyo desconocimiento d« 
la le\-; ahora se los ¡mpono A OÜOB periodis
tas una' jxina adicional: la prohibición de 
leer y escribir. 

En nuestra jur isprudencia no hay un 
procedento do la aplicación do esa pena 
adicional, ni aun contra los criminaJcs más 
peligrosos y contumaces, ni aun contra lo» 
delitos más peligrosos y horripilantes. 

En verdad, el a r t . 213 dol Código Pona! 
autoriza al J u e z para agravar la pona con 
alguno do los medios enumerado» on ol 
ar t . 03 , cuando h su juicio no fuero bástan
lo castigo e¿ aumento do pena proscrito on 
loa árt<. 203 y 210 por ser muchos en nú
mero les delitos, ó graves en su mayar par
le. Poro en el cano no existo ninguna do 
osum dos circuruííaneías, pues quo"no p u a 
do decirse que sean numerosos JoV delitos 
cuando «on Irte y tampoco • so les pueda 
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llamar graves en BU mayor parte, cuando
uno de ellos solamente habría importado
la pena de dos años y los demás mucho me-
nos; por manera que, siguiendo el criterio
que nos da la ley? quo es el de considerar
graves los delitos cuyo conocimiento co-
rresponde á los jueces de lo Criminal, nin-
guno do los imputados á los Redactores
de «EL HIJO DEL AHUIZOTE» ha podi-
do tenor el carácter do gravedad.

Así pues, para que hubiera podido impo-
nerse la agravación de la pena, consisten-
te en la privación de leor y escribir, habría
sido necesario, no que se tratara do una
pena judicial propiamente dicha, sino de
una corrección disciplinaria, do orden ad-
ministrativo y de régimen interior de las
prisiones, que no corresponde ciertamente
¡la

En efecto, el art. 95 del Código Penal
enumera dicha privación entre las agrava-
ciones de las penas; pero no dice que sea
la autoridad judicial quien doba imponer-
la. Resulta, ai contrario, del art, 134 del

Código, que la facultad de imponer
agravaciones corresponde á la autori-

dad administrativa y como medida disci*»
^linaria, en razón de la conducía que los
presos observan en los establecimientos pe-
nales, pues que por excepción ose artículo
confiero tal facultad á quien impone la pe*
na propiamente dicha, y la excepción con-

la regla, como puede verse de los si-
guientes términos del precepto citado: «La
incomunicación absoluta (una de las agra-
vaciones enumeradas en el art. 95) no po-
drá decretarse sino para agravar la pena
que se imponga al roo cuando aquella no
se creyere castigo bastante. Esaagravación
no podrá bajar de veinto días, ni exceder
de cuatro meses. Lo prevenido en este ar-
tículo no se opone á que se aplique la in-
comunicación como medida disciplinaria,
en los casos y por el tiempo que permitan
los reglamentos de las prisiones.»

Y es claro, la pena se impone por el de-
lito que se juzga; la agravación se establece
para cuando el sentenciado observe mala
conducta dentro de la prisión, pues como

el 8r, Martínez de Cwfcro en la expo-

sición de motivos, la pena do prisión con-
duce a la onmienda, con tal de que á los
presos «s?e les impongan ciertas privaciones
ó se los concedan ciertas gracias, según sea
buena ó mala la conducta que observen al
estar cumpliendo su condena.» Ahora bien,
el cuidado de osa conducta, ni está confia-
da á los jueces, ni podía estarlo, y la ley lo
encarga á la autoridad administrativa: á la
Junta do Vigilancia do Cárceles.

Si el autor de la sentencia que nos ocu-
pa, hubiera sabido quo, para que una auto-
ridad pueda hacer aquello á que está facul-
tada, es necesario tener un criterio tem-
plado en la observación y el estudio, tal
vez no hubiera dictado una condenación
de no leer y escribir, haciendo tan mal uso
del art. 213.

Y si el mismo autor de la sentencia hu-
biera sabido que hay una Junta de Vigi-
lancia de Careólos y un 31 eglamonto do la
misma, habría tal voz leido lo siguiente y
se habría abstenido do obrar como lo hizo:
«Art. f>.—Son obligaciones do ]a Junta: I
. . . . imponer tanto á los empleados, como
á los prosasf los castigos disciplinarios á que
se hagan acreedores, con sujeción á lo dis-
puesto en ol art. 42 frac, i do este Rogla-
mento.»—«Art. 7.—Las facultados quo la
Junta ejercerá por sí ó por medio do las
comisiones que nombro de su seno, serán
las siguientes: I Lí.—Determinar los cargos
quo se hagan á los pronos por faltas disci-
plinarias, cuando el castigo que deba impo-
nérselos sea el do incomunicación por más
do 24 horas y menos de ocho días, ó cuales*
quiera de las enumeradas en las fracciones
II á V del art. 96 del Código Penal y en
el Reglamento do Cárceles—Al imponer
estas penas, so tendrá presente lo dispuesto
en los arts. 96, 127 y 131 á 13G del mismo
Código y las disposiciones relativas del
Reglamento de Cárceles.»

¡¡¡Y precisamente la privación de leer y
escribir es la frac. I I del art. 95 del Códi-

no puede
**•

La sentencia que
ser otra cosa que un producto del medio
político en que los funcionarios pueden ob-
tener, sin instrucción alguna, diplomas de
sabiduría y de pericia oficial,
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*y\fsy%fjff I ñera do efectuarse los registros hipoteca-

r j o s > j o s ^ u e tienen por base el nombre do
los poseedores y no el número ó designación

Deseamos saber, por qué figura en el I ¿ e las fincas. Si un Notario pide certifica-
Presupuesto Federal, como encargado del d o d e graV4vmenes de la casa número 8 de
Archivo del Cuerpo Médico Legista, con l a c a l l e d e Cordobanes, no obtiene contes-
sueldo do $ 30 mensuales, el nombro de un t a c i ó n a l g u n a j e n t a n t o n o mencione los
Sr.Luis Martínez del Campo,pues tenemos p o s e e d o r e s d e e l l a . L a SUprOsión de uno so-
entendido que dicho Señor noconcurre á la L ( l e ég tos> p u e d e j ^ i l u s o r i a l a p r e c a u .
Oficina á cumplir con sus obligaciones. c i ó n q u e s e t o m a c o n e l ccrtificado, y dicha
Esta dase de empleos honorarios con suel- s u p r e s i ó n p u e d e e f e c t u a r s 0 a u n p o r e n c i m a

do, produce gran desaliento en los emplea- k ^ v i i l a n c i a d e l N o t a r i o d e l e x a m e n

dos que cumplen con su deber pues á h ^ títnIog ^ y e z ¿ mistvo>

mas de ser in significantes los sueldos ofi-L * i x *
. , ° , . . , , , \ nacer su busca, solamente toma en consi-ciales, lo que se traduce inevitablemente -, . , , ^ -. . ^ ^; u deracion los poseedores designados y no

en un descontento general, ese desconten-to crece y se resul ve en censuras de los ^ ^ J u a n j e g d u e f i o d<j raa

que, con un temperamento de mártires, 1 u e ., & p e d r o > ^ M ^ en

llenan su cometido a pesar del mal ejem- g e g u i d a l a v e n d e c o n e l ^ ^ ^ a l m i s .
1 mo Pedro. Este, por su parte, hipoteca h
mencionada finca; pero ocultando el gra-
vamen anterior,para lo que exhibe sustitu-
ios, excluyendo aquellos en que consten
las dos últimas operaciones de compraven-
ta. £1 Notario examina los títulos, nota el
perfecto encadenamiento de ellos y solicita

De muy grande importancia, y quizá de I el certificado de gravámenes, en el que no
orden público, considera la ley ej tutorear se expresa la posesión á fevor de Juan, ni
á los que prestan cantidades con garantía la posterior á favor de Pedro. En el Regis-
hipotecaria. tro, al buscar las anotaciones respectivas

En todos los contratos, reporta las con-1 «n vista de los poseedores designados y
secuencias do su descuido el negligente pesar de estar hipotecada la finca, se vé
que no pono en sus negocios el cuidado de que no existe gravamen alguno y así se
un buen padre de familia, según la expre- hace constar en el certificado que se expí-
sión arcaica. El comprador do un bien raíz, de. El Notario ha cumplido con la ley, y
puede informarse en el Registro Público sin embargo, ésta quedó burlada,
de los gravámenes que el inmueble repor- De esto se infiere, que el Registro de hi-
te, y si al no hacerlo resulta perjudicado potecas, tal como está organizado en el
en sus intereses, la ley abandona al negli- Distrito Federal, es ineficaz para su objeto,
gente á las consecuencias de su descuido. Para poner un remedio á esta deficiencia,
Por el contrario, cuando se trata de una podrían seguirse dos caminos: primero: que
operación hipotecaria, la ley obliga al No- los registros de hipotecas sean llevados por
taño ante quien se otorgue la escritura, á predios, á fin de que designados éstos, m
que se informe, aun contra la voluntad de pudiesen obtener todas las anotaciones que
los contratantes y bajo la severa pena de hubiese; ó segundo, que sería lo más aeer-
pagar los dalios y perjuicios, ó de suspen- Uado, ver de suprimir en nuestro Códí
*íón de oficio por dos años en caso de in- GSa disposición rigorosa que exige precau-
•olvencia, de si existe gravamen alguno ciones que ataften solamente á la diligencí*
sobre la finca. qUo 4 lOg contratantes incumbe poner

Esta tutela de la ley, á más de ser antí-1 sus negocio*,
jurídica, resalta inútil! en attnción ¿ la raa-
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El régimEn

Las aspiraciones do nuestros Constitu-
yentes han quedado burladas. Una impre-
visión ha destruido su ideal de que la pona
de muerto fuese algún día completamente
suprimida. La Penitenciaría es insuficien-
te para contenor á todos los sentenciados.

Se desbordó el dinero á torrentes, quizá
más del que relataba en su informe el Go-
bierno del Distrito; transcurrió mucho
tiempo, al grado de esfumarse en las bru-
mas de la leyenda el origen de la construc-
ción de la Penitenciaría, y hasta so llegó á
transladar á un roo de muerte a una do las
austerasy temibles celdas, para que el Eje-
cutivo confesase á la «Cámara de Diputados
que se había sufrido una imprevisión, que
la Penitenciaría solo podría contener á 650
penados, quedando 450, más ó menos, en la
ociosidad de la Cárcel de Belén, en ese al-
macigo del crimen.

La Legislatura de Nuevo León tuvo en-
tonces un grandioso proyecto, que cubría
con barniz legal una falta do previsión: ex-
humó un proyecto de reforma del art. 23
Constitucional, en el sentido de que sub-
sistirá la pena de muerte.

Los jóvenes Abogados que ocupan curu-
les en la Cámara, se aprestan á la lucha
preparando sus armas de combate. Muchos
de ellos surgirán en la Tribuna con saetas
on loa ojos y la ira de Dios en la garganta.

Veremos qué puede producir esa nueva
generación oficial.

Reacción liberal
Con la energía que nos caracteriza, en el

número 6 de «REGENERACIÓN» exigi-
mos de nuestras autoridades la investiga-
ción de los delitos de que hace alarde el
Obispo Montes de Oca, para el escarmien-
to de los malhechores. Esos delitos consis-
ten en la violación de las Leyes de Refor-
ma llevada á cabo en nuestra infortunada
República á pesar de esas mismas leyes,
sigún confesión de Montes da Oca,

Nada conseguimos, pues hasta ahora no
sabemos quo se hayan tomado providencias
do ninguna clase encaminadas al fin bené-
fico do castigar á los infractores do la ley.
Nada han hecho nuestras autoridades que
so llaman liberales.

No obstante osa complacen ci a del Cíobier-
no, los dignísimos liboralos potosinos, quo
fueron los primeros en dar Ja voz de alar-
ma, no desmayan en su noblo tarea de for-
mar Clubs liberales destinados á dar á co-
nocor iníracciones á las Leyes do Refor-
ma y á la propagación de las idoas y los
principios liberales.

El Club liboral «Policiano Amaga,» de
San Luis Potosí, ha elovado á la Secretaría
de Gobernación un ocurso, perfectamente
fundado on dorocho, para quo dicha Secre-
taría ordeno la investigación dolos delitos
que con oiensa á la ley, so congratula
Montes de Oca de que cometan sus correli-
gionarios. En efecto, conformo al art. 20
de la Ley orgánica de 14 do Diciembre de
1874, los Colegios dol Sagrado Corazón de
Jesús ostán comprendidos en dicho artícu-
lo, y por consiguiente, proscritos por el art.
5o do las adiciones y reformas á la Consti-
tución de 25 do Septiombre do 1873.

Se impone la obligación do castigar á los
infractores, ahora que toda la República se
levanta para protestar contra ol ataque á
nuestras instituciones inferido por la so-
berbia dol cloro, de eso clero que batió pal-
mas por ol fusilamiento do Hidalgo; que sos-
tuvo tiranos como Santa Ana; que paseó ba-
jo de palio al sable norteamericano, sin lo-
grar borrarle, con aspersiones de agua ben-
dita, la sangre do nuestros hermanos; quo,
no satisfecho do sus crímenes, arrancó la
vida de Melchor Ocampo y otros héroes,
al pretender con la negrura del pasado, em-
pañar el sol de la Reforma; que bebió la
sangre de los mártires de Tacubaya, y on
un supremo arranque do despecho, trajo á
la República un príncipe anémico, para ro-
ciar con su sangre el Cerro de las Campa-
nas.

Se impone, repetimos, la obligación de
castigar á los infractores, ya que toda la
República protesta contra los delitos que
torpemente denunció Montes de Oca. Sin
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distinción do sexos, todos los mexicanos
honrados y patriotas levantan la voz. Y es
sin dada la nota mas bella, la más pura, la
más noble, la protesta del bello sexo, que
haco saber su odio al obscurantismo, qxie
haco comprender su horror al estado mo-
nástico, engendrado!- do perversiones y

do asquerosos contubernios.
Kociban todos los Clubs liberales de- la

República, nuestras mas calurosas felicita-
ciones y nuestros deseos do que 310 desma-
yen en su empresa do civilización, para de-
mostrar que somos dignos hijos de nuestros
reformistas, y que deseamos con toda ol al-
ma el progreso do nuestra Patria, que tione
que descansar en sus instituciones demo-
cráticas por encima del necio obscurantis-
mo.

una remora á los actos judiciales y en una
inmoralidad, pues sería necesario tener una
voluntad recta y una muy bien templada
noción del cumplimiento del deber, para
no caer on la tentación de proteger alclien-
te en un juicio do que conozca el Juez, con
preferencia al servicio general que todo li-
tigante merece^

Para corregir este mal, grave como to-
dos los que tienden á la inmoralidad, os
forzoso quitar á los Jueces la facultad do
ejercer actos notariales.

"El Buen y
sack

Machine Company."
IÍ Jueces

Con 43ste título publica nuestro ilustra-
do cologa «La Evolución,» de Durango, un
sensato y bien meditado estudio, sobre la
incompatibilidad del ejercicio de la judica-
tura y la del notariado. Muchos de los Jue-
ces de la Eopxiblica tienen la facultad de
ejercer de notarios y casi nunca se eonipa-
decen una y otra Innciones.

El Juez tiene, por una parte, un sueldo
Seguro emanado de un presupuesto ajeno á
vaivenes; y por la otra, emolumentos cu-
ya cuantía depende do la mayor ó me-
nor demanda de actos notariales. El pre-
supuesto fijo, no vacila, pero es exiguo; el
presupuesto eventual, tiene oscilaciones
imprevistas; pero puede producir pingües
utilidades. De ahí la apatía del Juez para
despachar los asuntos judiciales, y su acti-
vidad, ávida de emolumentos, para despa-
char los asuntos notariales. Esta actitud
del Juez produce la desesperación de los
litigantes que tienen paralizados sus asun-
tos indefinidamente.

Y es claro: el Juez despacha con mayor
actividad á los litigantes que tienen asun-
tos notariales, Al cliente, es forzoso ser-
virlo brevemente, con minucioso cuidado,
con lujo de actividad, lo que se traduce en

OBSEEVACIONES DE LOS SSES. Lies.
AGUSTÍN VERDUGO, JOEGE VEBA ESTAÑOL

Y MANUEL CALEBO Y SIEBBA,

A LA EJECUTORIA DE LA SUPKBMA COKTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA IV.
Agrega el Considerando 3,° que surtido

el efecto de la oposición do suspender el
istrativo y de consig-

nar ei asunto á la autoridad judicial, anto
ésta se vino á formalizar la oposición. La
sentencia supone, ó parece suponer, que el

cumple con la ley por el solo he-
cho de decir que se opone, con tal de que
luego formalice ante la autoridad judicial
su oposición. Es lamentable que en una
sentencia se menosprecie el tecnicismo ju-
rídico y que se emplee el verbo formalizar
en donde la ley dice mejorar. Todo el aná-
lisis expuesto en esta parte del Conside-
rando, constituye una logomaquia, porque
no se tiene para nada en cuenta, el pre-
cepto de la ley de patentes que decide la
cuestión, (art. 23). Este precepto, previene
que la oposición debe presentarse conforme
alo dispuesto en el art. 21, que enumera
los motivos en que únicamente puede fon-
darse la oposición. Tan cierto es ésto, que
la Secretaria de Fomento está en el



de desechar cualquiera oposición que no I fco> según dice el Considerando 20, parto
mencione expresamente alguno de los mo- fial> d© ©ata ejecutoria. En el caso, no solo
tivos que enumera el art. 21. i insistió «El Buen Tono» en sus propósitos

Y es fácil comprender la razón de lo que a n t e l a autoridad judicial—y sus propósi-
acabamos de afirmar: la ley establece, para t o s n 0 h a b í a n s l d o ofcros a™ el de hacer
el caso de oposición, un procedimiento ad- v a l o r SU9 trochos contra uno d« los siste-
ministrativo previo al procedimiento judi- mas> o b J e t o d o l a solicitud Butlor—sino
cial. Esto no lo habría pasado por alto el K u e m a n i f e s t ó propósitos nuevos al decir
Sr. Magistrado ponente, si se hubiera dado a n t o e l JUQZ <lao l l a c í a extensiva n. oposi-
la pena de leer el art. 23 de la ley. El pro- C l ó u á t o d o s l o s sistemas á que so refería
ccdimiento previo á que nos referimos, tic- B u t l e r o n s u s o l i < ^ d - Decir que esto e»
ne por objeto, según dice la ley y lo ex- *^°™r s t t l i d d l, es tanto coma olvidarse de la en-

on la Nota núm. III, procurar e s e f l a n z a d e y Reus i en elplica , p
avenimiento de las partes, buscar la conci- Considerando 2.°, y sobre todo, del pro-
liación de pretensiones opuestas. El texto c e P t o d e l a lo.Y <lue establoco una roserva
es imperativo: «presentada una oposición ante la autoridad administrativa sobre pun-

\ t 3 e ™ * * l t 21to3 enumera el art. 21en ¡os términos de los arts. 20 y 21, este
último enumera las causas en que sólo pue- l o s cmlm d d b e n constituir, llegado el caso,
de fundarse una oposición, citará una jun- l a m a t i 9 n a *» *» contienda judicial. Nunc»
ta en la cual procurará el avenimiento de s o h a e n t o a d l d o «n brecho, que mejorar
las partes la Secretaría de Fomento ...A*0* °P0S1<*ó,n ó ™ *'ec^s0> *ea ó " ] * *»*-
Luego si la ley manda que se celebre una ^ o r e ^ S l o n a la que se les dio al propa-
junta de conciliación, debía forzosamente n o r l o s ' Según la teoría del Considerando
ordenar que la oposición versara sobre 1 u e examinamos, mejorar quiere decir ha-
puntos concretos, algunos de los que enu- c e r m e J o r ó i n á s completa una cosa; do lo
mera el art. 21; si no, ¿qué objeto tendría la U u e resultaría qué si so recurre contra uno
junta? ¿Cómo podría el Ministerio de Fo- d e l o s incisos de una sentencia, el recurso
mentó cumplir con el mandato de procur puede hacerse extensivo, al mejorarlo, 4
rar el avenimiento de las partes, si la par- o i-ros incisos do la misma sentencia ó á to-
te opositora no expresaba y concretaba los d o s e l l o s > l o cual es absurdo. Tal es la en

Si la ley obede- i señanza de los autores, la prevención do'puntos de
ciendo á los principios de la lógica, quiere l e y e s ^ l a P r ó c t ^ de la jurisprudencia, y
que el opositor precise ante la misma Se- t a l d e b i ó sor> e n e l o a s o Pésente, en que
cretaría las causas de su oposición, para k °P o s c i ó * ^ Y Q por objeto principal pre-
ño hacer frustráneo y ridículo el prooedi- c i s a r 7 d e f i m r l o s doredios quo el intere-
miento de consiUación, claro es que el Sr. s a d o f r e s e r v ó <B««itw « » * » 1*
Magistrado ponente ha asentado un nuevo S l ó n d e u n a P a t o n t 0 -
error jurídico al decir, refiriéndose al caso
que se examina! que antes de que princi-
piara la contienda judicial, «ningunas re- ^ 0^ ^ ^ t*
laciones jurídicas existían entre las perso- \ &CCIOH ÚQ w OflSUffCfS*
ñas que mostraban intereses opuestos,» y
que «El Buen Tono» estaba en libertad
para dar á su demanda de oposición «la
extensión que le pluguiera.»

Pero la Secretaría dé Fomento no logra derecho, tfa Sea que ella
la conciliación; pero ontonoes m suspende ó no, en la secuela de un JUICIO.
todo trámite (art* 23), pasa el asunto á los

Xa ponemos á disposición de
las personas que se sirvan

consultarnos alguna cuestiótj de

Tribunales y el opositor debe mejorar su
oposición, es decir, insistir en su propósi-!

Jfuestro servicio es eqteramen
te gratuito*
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Al Sr. Gobernador del
í

tros hemos visto, en un juicio testamenta-
rio, esta promoción: «pido que la Secretn-
ría certifique que en tal número, ya ago-
tado, del periódico fulano, se convocó á
los herederos, etc.» Auto del Juez: «Al

Como verá Ud. por la contestación que I Ministerio Público.» Esta no ora cuestión
damos en esto número, en nuestra «Sección trascendental que tuviera que resolver el
de Consultas,» al Sr. Dámaso Aguirre, do M i n i s t e r i o P u b i i c o > q u i e n debe tener una
Ozumba, parece que á D. Cirilo del mismo p r o f u n d a cortesanía, para no llamar al Juez
apellido se le ha reducido á prisión arbi- U a t e n c i ó n s o b r e s u s a u t o s inmotivados,
trariamente y que continúa en ella & dis- L o g t r a s l a d o s q u e d e b e n c o r r e r s e a l Mi-
posición del Juez 2o de 1" Instancia del n Í 8 f c e r i o p ú b l i c o > e g t á n d e t e r m i n a ( l o s

mencionado Distrito. Como actos do esta ^ . E n l o g d e m ¿ s c a s o s > c o m o

naturaleza, do ser ciertos, provocarían e lL. * A i -u >w ' , . . x ., , T tiene perfecto derecho para oponerse a
desprestigio de la administración de Jus- , , . , 1 i nJ ° una determinación o para apelar de ella.
ticia de oso Estado, creemos prudente po- A , „ , , » , . . . . « , , , . -, ,

* . . , -. TT •• / /» i I -A- e s t e efecto> ©1 Ministerio Público debe
concurrir diariamente á los Juzgados pa-

sirva procurar que el Visitador do Juz-1 n o g t a r a l t a n t o d e l o g i u i c i o s e n ^
gados averigüe sobre la verdad de esos he-1 d e b e i n t e r v e n i r . p e r 0 n o deben ser au-

mentadas las labores de esa institución,
con perjuicio de los litigantes, para quie-
nes cada auto inmotivado de esa especie,

CORRUPTELAS JUDICIALES | signifícala pérdida de varios dias, con de-
trimento de la pronta administración de

Con suma frecuencia, con una tenacidad r

—^™-

chos y ponga el correctivo necesario.

meditación y estudio.

que mejor encarrilada podría resolverse en
magníficos resultados, algunos do nuestros
jueces dol ramo Civil, acostumbran dictar I LcifeüClcl
autos que dicen: «-áZ Ministerio Público.»
La más insignificante promoción en los
expedientes on que debo intervenir el re-
presentante do la sociedad, ol detalle más I La suprema aspiración del litigante es
nimio, la más sencilla manifestación de los qUe los Jueces estudien y mediten los no-
litigantes, obtienen ese acuerdo que el gocios que se someten á su resolución; pe-
escribionte redacta, poseído ya do la obse- r o parece que con frecuencia se pronuncian
sión judicial. I los fallos sin que precedan meditación ni

La misión dol Ministerio Público ha de- estudio. Este procedimiento, contrario á la
generado. Ya no auxilia la pronta admi- obligación dol Juez, hace cundir el desa-
nistación de justicia. Ahora so ha conver- liento en los litigantes que huyen de todo
tido en el asesor obligado del Juez, que i0 q u e signifique litigio, con mengua del
por pereza, redacta ose auto lacónico, qm- buen nombre de la Administración de Jus-
zá para que el Ministerio Público estudie I ticia.
una cuestión que al Juoz toca estudiar. El Sr. Juez 2o Suplente del Juzgado Io

Pero muchas veces, no es la pereza ni de Distrito de esta Capital, acaba de dar-
la falta do ilustración la que sugiere esos n o s u n ejemplo de esa falta de meditación
autos. Afirman algunos litigantes que esos y estudio, en un amparo promovido por D.
autos se redactan, para quq aumente en Luis P. Goméis. A este señor se le otreció
un número más, la anémica lista de negó- por D, Alejo del mismo apellido, pagarle
cios que algunos Jueces envían al «Bole-1 la mitad del corretaje corospondiente á la
tín Judicial» Quizá tengan razón. Noio-1 rtnta d# una cus», y así consta «a U rainu*



REGENERACIÓN. 11

Lfos ultrajes a la

Soberanía aciona i.

ta que redactaron comprador y vendedor,
en la que textualmente se dice: «serán por
mitad los gastos de escritura y corretaje
de D. Luis P. Gómez.» A pesar de que esa
minuta obra en copia certificada y como*]
prueba en los autos que sobre pago de la
mitad del corretaje promovió el Sr. Gó-
mez, el Juez 3o Menor absolvió al deman-
dado, fundándose en que el demandante
carecía del título de corredor y en que no
había aducido precepto legal alguno para
hacer la regulación de los honorarios.

El actor pidió amparo contra esa sen-
tencia y el Juez de Distrito mencionado
negó el amparo, copiando, como fundamen-
tos de su fallo, los aducidos por el Juez
Menor.

Descaminados anduvieron, en nuestro
concepto, ambos jueces.

Generalmente conocido es el principio
de que la voluntad de las partes es la su-
prema ley en los contratos, y en el caso,
dichas partes convinieron en que á D. Luis
P. Gómez se le pagarían honorarios de co-
rredor, por lo que, aunque la ley determi-
ne que para tener esa calidad se necesita
un título, si se utilizaron los servicios del
que no lo tiene, no se puede, con aquel pre-
texto, privar á éste del producto de su tra-
bajo, sin violar el art. 4o Constitucional.

En cuanto al criterio legal para regular
aquellos honorarios, el Juez tiene la obli-
gación de respetar el que le impone el art.
148 del Código de Procedimientos Civiles.
La3 prates no están obligadas á indicar al
Juez las leyes en que debe fundar su fallo,
y aunque en el caso no existiera criterio
alguno establecido por la ley, no sería este
un motivo poderoso para desconocer los
servicios del Sr. Gómez y para despojarlo
del producto de su trabajo.

Lamentamos que la Justicia federal pa-
trocine tales errores, en vez de oponer su
veto poderoso y augusto en defensa de las
garantías individuales, ya que «las apre-
ciaciones de la sentencia recurrida en este
juicio resultan del todo inmotivadas, arbi-
trarias y notoriamente violatorias de las
garantías que otorga la Constitución,» co-
mo en su pedimento dijo el Sr. Pomotor
Figcal, animado de justo indignación. I fiqu«, »i •« posible lograrlo pacíficamente

El periódico The Two Bejpublics, quo
ofendió á la Soberanía Nacional, trata de
defender su torpe conducta, esgrimiendo
como arma de combate el ridículo con que
quiero envolver á la prensa mexicana ver-
daderamente honrada y patriota, quo se
sintió indignada por los ultrajes inferidos
á nuestra Patria por ese periódico ingrato.

Ese papel trata también de dar una sa-
tisfacción, quo no debemos aceptar, porque
con tan sencillo procedimiento, la Nación
se verá injuriada por cualquiera á cada ra-
to, y el ultraje quedará impune con una sa-
lida de tono, más ó menos torpe, como la
que da el susodicho periódico.

Si no se castiga á los responsables de
The Two Republics, puede creerse que su
impunidad es el resultado de nuestra co-
bardía ó la consecuencia forzosa de que de-
seamos, como ese papel, que nuestra Patria
pase á formar parto integrante do la Unión
Americana, y ambas imputaciones debemos
rechzaarlas con todas nuestras fuerzas, tan.,
to por el decoro nacional, como para honrar
la memoria de nuestros libertadores, que
quisieron hacer de nuestra Patria una na-
ción libre y soberana, y no una esclava des-
tinada á lamor las plantas del más fuerte.

Se impone la necesidad de aplicar un se-
vero castigo á los injuriadores de la Nación,
ahora que no solo los responsables del Sun-
day Heráld y Two Repudies la escupen, si-
no que personajes de importancia política
de los Estados Unidos, osan también hacer-
lo. Recuérdese que hace unos cuantos días,
en la reunión de los clubs demócratas de
la Unión Americana, y á la cual asistieron
el candidato Bryan y los principales per-
sonajes de ese partido, pronunció un dis-
curso el Senador Burke, en el que, con so-
brada nema, dijo lo siguiente:

«La anexión del Canadá á los Estados
Unidos es el sueño de todo buen patriota,

. y no pasará mucho tiempo sin que se veri-
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LA ANEXIÓN BE MÉXICO EKS MUY
PROBABLE, Y TAL VEZ SEA UN HE-
CHO ANTES DE CINCO Ó DIEZ AÑOS.
«La anexión de la América del Sur no es
nn imposible

Muy seriamente volvemos a insistir en
que se castigue á los responsables de The
Ttoo Mepublics y Sunday Heráld] á éstos,
que se les castigue previa extradición, y
á los otros, que en nuestra casa se permi-
ten ultrajarnos, que se les expulse confor-
mo á la ley.

Es necesario que las autoridades cuiden
de que permanezca ileso el decoro nació-

.; los ciudadanos así lo exijen,

A las personas qíuo pagaron nuestro giro
por el trimestre de Agosto á Octubre de
este año, les giramos ahora únicamente por
los meses de Noviembre y Diciembre para
comenzar ol año entrante á girar por sus
trimestres naturales.

A las personas que pagaron nuestro giro
por el bimestre de Septiembre y Octubre
do este año, los giramos nuevamente como
á los primeros, esto os, por Noviembre y
Diciembre, para comenzar también por tri-
mestres el año entrante.

A Jas personas que lian recibido desde
el número 9, les giramos por ol trimestre
de Octubre á Diciembre próximo, conti-
nuando después girándoles por trimestres.

Por último, á las personas quo reciban
del número 13 en adelante, les giramos por
el bimestre de Noviembre y Diciembre, pa-
ra comenzar el aflo entrante por trimes-
tres.

—S aplicamos atentamente á las
personas contra quienes giramos, no res-
palden nuestras libranzas con la nota de
que cuando reciban determinado número
que no se les h» remitido; cubrirán el im-

porte de la subscripción, pues pueden cu-
brirlo y escribirnos acerca de ese asunto,
con la seguridad de que serán atendidas
sus quejas con toda escrupulosidad.

€7 asunto )tfor\tes
de Oca—Vázquez.

En nuestro número 7, comunicamos á
nuestros lectores la acusación formulada
por el Sr. Francisco Vázquez contra el
Juez Lie. Luis Grageda, por varias irregu-
laridades cometidas en el juicio que promo-
vió al Sr. Vázquez, el Obispo Montos de
Oca. Con sorpresa hemos sabido que el Tri-
bunal Superior de San Luis Potosí se re-
dujo á pedir un informe al Juez, á dar vis-

i*

ta del asunto al Fiscal y sin citar al acu-
sador y sin más datos en el proceso que el
informe parcial de dicho Juez,
se archivaran las diligencias. El acusador
solicitó la reposición de ese auto inconce-
bible, y el Tribunal declaró que no había
lugar á la reposición. Afortunadamente o
Sr. Lie. Mauricio Dávalos, apoderado dol
Sr. Vázquez, ha ocurrido en demanda de
amparo y esperamos quo la Justicia
ral no tendrá con el
esas complacencias funestas que le han te-
nido los Jueces de San Luis Potosí.

En el juicio civil reíorido, hay detalles
que no enaltecen mucho, ni á la autoridad
judicial, ni á ese obispo que tan bien sabe
hermanar su misión evangélica con sus as-
piraciones profanas. La sentencia ha sido
pronunciada ya, naturalmente en contra
del Sr. Vázquez» y contiene apreciaciones
erróneas sobro las pruebas rendidas, apre-
ciaciones que fundan la parte resolutiva,
errónea también.

Por ejemplo; Montes de Oca, demandó
al Sr. Vázquez, albacea de la sucesión de
D. Mariano Morales, la firma de una es-
critura de compraventa de unas casas que
el prelado dijo había prometido extender-

Morales, á quien ya había entregado los
tres mil pesos, que como precio se estipu-
laron. En autos no quedó probado qv»

v •*.
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Morales hubiese recibido los tres mil pesos,
y sin embargo, el Juez asienta que sí los
había recibido.

Por otra parte, el Obispo ha confesado en
autos que no conoce las casas en cuestión;
que no conoció al dueño de ellas, D. Ma-
riano Morales, con quien, dice, contrató;
que no tiene recibo de los tres mil pesos
que en su demanda dijo haber entregado;
ni sabe si los entregó al finado, ni dijo si
esa entrega lo había hecho alguno de sus
apoderados y quién de ellos, en fin, no apa-
rece de autos ni se sabe qué persona cele-
bró, con su poder, el contrato que se ase-
guró había existido. El Obispo ignora, pues,
las condiciones del contrato de venta, la
entrega de los tres mil pesos y la ubicación
y conocimiento de las casas, requisitos sin
los cuales, no puede existir un contrato de
compraventa, contrato que se perfecciona
con el acuerdo de las partes en la cosa y
en el precio.

Si dijo que, como acostumbraba, sus su-
balternos habían celebrado ese contrato, de-
bió haber probado que esos subalternos te.
nían su poder y contrataban, en su nombre.
Y esa probanza no existe en autos.

No dejaremos pasar desapercibido el de-
talle de que no se lian notificado al Sr. Lití.
Mauricio Dávalos, apoderado del Sr. Váz-
quez, las resoluciones dictadas, ni la sen-
tencia que pronunció el Juez Grageda. El
Sr. Lie. Dávalos concurría diariamente al
Juzgado á informarse de las resoluciones
habidas y siempre se le negaba ver el ex-
pediente, para no hacerle personalmente
las notificaciones, las quo en autos aparecen
hechas por medio de cédulas fijadas on la
puerta del Juzgado, lo que no es exacto,
como lo ha llegado á comprobar el Sr. Lie.
Dávalos por medio de dos personas que
concurrían diariamente al Juzgado para
ver si dichas cédulas se fijaban on las puer-
tas.

Además, es curioso hacer, notar que las
notificaciones de 23 de Septiembre de 1898,
2 de Noviembre de 1899, 3 y 4 de Abril
de este año, y 7 de Agosto último, quo
se dice fueron hechas, no están autoriza-
das por el Comisario ó Escribano de Dili-

de Abril de este año, solamente está fir-
mado por el Juez y no está autorizado
por el Secretario ó por los testigos de asis-
tencia. Estas irregularidades comprueban,
á mas de que los empleados del Juzgado
no cumplen con su deber, que para llegar
al resultado de condenar al Sr. Vázquez,
poco importan las fórmulas legales. Mucho
sorprende que no se lo hubiese sentencia-
do, para dar gusto al Obispo, sin necesi-
dad de actuaciones.

Hay otro dato curioso. El Lie. Benito
Carrizales, apoderado del Obispo, se ha pre-
sentado en autos gestionando como apode-
rado de éste. Ese Sr. Carrizales, haco sois
años que es Juez Menor de San Luis Po-
tosí, ejerce jurisdicción en la comprensión
del Municipio, y sin embargo, el Juez
Grageda le ha admitido su personería, ta-
chada de nulidad por el art. 139 del Códi-
go de Procedimientos Civiles del Estado y
por el inciso 4o dol 2382 del Civil.

Próximamente comunicaremos á nues-
tros lectoros otros detallos do esta asunto,
para que, con el dosagrado que nos han cau-
sado, vean cómo en esto país luchamos con-
tra dos potencias, la oficial y la clerical.

OAXACA.
Queja de los vecinos de ZezoaHán.

Varios liberales han"enviado un remitido
á nuestro estimado colega el «Diario del
Hogar,» quejándose de quo el Alcalde Su-
plente 2o Constitucional y el Presidente
Municipal de Tezoatlán, muestran una com-
placencia exasperante con loa fanáticos de
ese lugar, quienes á instigación del Vica-
rio, distribuyen pasquines injuriosos y di-
famatorios1 contra los remitentes. Estos, en
vista de esa complacencia repugnante y
censurable, ocurrieron en queja al Juez Io

Constitucional, quien pidió una certifica-
ción de tales hechos, certificación que se
negó á expodir ol Alcalde, pues parece que
el hijo do un funcionorio de eso lugar, ha
escrito los pasquines.

Desespera lo que acontece en el Estado
genoias, asi como también «1 auto de 3 de Oaxaca, donde, como •• vi, se borla la



Justicia y se injuria, por fanáticos soeces,
á los liberales honrados que debían estar
protegidos por las leyes. Ahora nos expli-
camos el por qué de ese descontento gene-
ral contra el Gobierno que se ha impuesto
á ese Estado digno de mejor suerte. Esas
denegaciones de justicia, esos atropellos á
las leyes que protegen teóricamente á los
ciudadanos, esa impasibilidad de las auto-
ridades, todo eso es lo que origina el des-
contento de los oaxaquefios.

Sentenciados sin
substanciado/] legal
No» apena tener que consignar con tan-

ta frecuencia actos oficiales divorciados
de la ley, ejecutados por el Juez 3o Co-
rreccional Lie. Saunders. En el número
anterior nos ocupamos de las infracciones
de ley cometidas por dicho Juez en el
asunto Carrandi—Garay, y otras nuevas
desviaciones,en el camino legal, han llegado
á nuestras noticias.

Acabamos de conocer un escrito elevado
al Presidente de la República, por el reo
Mónioo Pérez:, solicitando la gracia de in-
dulto. Befiere ol procesado, que sin tener
conocimiento previo de que una viga que
ie le propuso en venta, era robada, la com-
pró para negociarla en su expendió do le-
Jla, sospechándose, con posterioridad á la
compra, aquella circunstancia. Su sospe-
cha so confirmó cuando, al aprehenderse á
J. Guadalupe Palma, confesó éste en los
mismos autos que había robado una viga á
su principal.

A pesar de que el grado
lídad de Pérez y Palma es distinto, como
se descubre desde luego, el Juez Correc-
cional sentenció en partida á ambos, por
el delito do robo, á sufrir cinco meses de
arresto- En efecto, Pérez podría ser consi-
derado, conforme al art. 57 del Código Pe-
nal, como encubridor de 2.a clase, por no
haber tomado las precauciones legales pa-
m asegurarse do que Palma tenía derecho
para disponer d« la cota robada, y BU

nalidad debería ser menor que la asignada
á Palma, pues si á éste, por un robo do-
méstico penado con dos años de prisión por
la frac. 1.a del art» 384 del mismo Código,
se le imponen cinco meses de arresto, a
Palma, como encubridor de 2.* clase, de-
bió castigarse con arresto menor. Pero
Juez arrolló esos preceptos legales, y sin
criterio, sin la substanciación marcada por
la ley y sin respeto á la libertad indivi-
dual, falló en partida, condenando á ambos,
al autor del delito y al encubridor, á la
misma pena.

Pero hay algo más en este asunto. En
uno de nuestros números anteriores cen-
suramos el procedimiento usado por nues-
tros Jueces Correccionales al fallar en
tida9 es decir, al hacer uso de la facultad
que les otorga el art. 219 del Código de
Procedimientos Penales, para proceder sin
necesidad de una substanciación formal. Si
entonces censuramos ese procedimiento,
ahora tenemos que particularizar esa cen-
sura dirigiéndola al Juez 3.° Correccional.
Según los datos que hemos tenido, dicho
Juez ha fallado esto negocio sin sustancia-
ción alguna; esto es, ha hecho uso del art.

249 citado, sin ser aplicable al caso, deso-
bedeciendo las prescripciones de los arts.
250 á 253 inclusives de mismo Código, que
señalan al Juez el procedimiento cuando
se trate de una penalidad mayor de trein-
ta días de arresto ó de cincuenta pesos de
multa.

El Juez 3.° Correccional recibió el asun-
to el día que estuvo en turno, y á los tres
días, sentenció á los procesados á cinco
meses de arresto, sin que hubiesen rendido
pruebas, sin que hubiese pasado la caima
al Ministerio Público, sin que se hubiese
señalado la audiencia respectiva y sin que
los procesados se hubiesen defendido. Ya
podrá comprenderse cuántas irregularida-
des se habrán cometido en ese proceso, con
tanta festinación concluido, y cuántas vio-
laciones de la Constitución se registrarán
en él.

Ya que Móníco Pérez se ha dirigido *i
Presidente de la República, por «tf^éus to
del Ministerio de Justicia, en solicitud de
indulto, •xprtsondo en un escrito esas vio-
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laciones 4 la ley, esperamos que esos dos
altos funcionarios pondrán un correctivo á
los actos del Juez" 3.°
Guillermo Saundere,

Correccional, Lie,

Jmportante.
Suplicarlos á rjuestros subs-

criptores, ¡ocales ¿/foráneos, se
sirvan indicarnos los qámeros
que no hayarj recibido,para renji-
ifrsehs.

SECCIÓN DE CONSULTAS
Sr. Rubén Acuña.—Tula de Tamaulipas.
¿Qué delito perpetró Narciso García, nos

consulta Ud,, por el hecho de haberse apo-
derado de un objeto ageno con el propósi-
to de garantizarse con él el pago de una
cantidad que le debía el dueño de aquel?

Creemos justa la apreciación que hace el
Sr. Juez. Nadie puede ejercer violencia
para reclamar su derecho, dice la Consti-
tución, y el art. 992 del Código Penal asig-
na como castigo el arresto mayor y la mul-
ta de segunda clase, para el que cometa un
acto arbitrario y atentorio á los derechos
garantidos por la Constitución, cuando la
infracción no tenga pena especial. Creemos
que el caso está perfectamente comprendi-
do en esta disposición legal.

¿Está facultado el Juez para absolver de
un delito y condenar por otro como apre-
ciaciones diferentes del mismo hecho? En
tesis general nos resolvemos por la afirma-
tiva, pero en el caso, Ud. nos asegura, que
terminado el sumario, se hicieron cargos
exclusivamente por el delito de robo y á
eso naturalmente se contrajo la defensa.
Esto cambia por completo la cuestión. El
Sr. Juez no ha podido más que absolver ó
condenar del cargo que formuló.

En cuanto á la responsabilidad del Juez,
puedo sostenerse que ha dejado indefenso
al reo, lo cual constituye un delito previs-
to y penado por el art. 104 del Código Pe-
nal; pero, para todos los casos que se enu-
meran en el Cap. VI, donde se encuentra

juicios ejecutivos no pueden oponerse más
que las que marca el arfc. 1408 del Código
de comercio, si «on mercantiles, ó el 943
del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, si no son de aquella especie.

El endoso, tal como Ud. nos lo transcri-
be, es correcto. Tal vez Ud. ha querido de-
cir que la letra no es mercantil, porque no
exprese la operación de que procede, pero
como no transcribo Ud. en su consulta ol
documento íntegro, no podemos darle
nuestra opinión á eso respecto.

Sr. Juan González López.—Jiquilpan.
—Hgo.

Estamos por oompleto de acuerdo con
su opinión sobre el punto que nos consul-
ta. La ley dá por notificadas á las partes
con la designación del juicio en la lista de
acuerdos, pero siempre que haya pasado el
término señalado por la ley para que surta
sus efectos la notificación efectuada en esa
forma. El hecho de formar la lista y fijarla
on el lugar designado al efecto, no implica
una notificación.

Consecuencia de ese primer defecto, esla violación del art. 521 del Código de
Procedimientos Civiles de ese Estado. Si
la diligencia de prueba se verificó antes de
que la notificación se hiciera, os claro que
el colitigante no fue citado á ella, veinti-
cuatro horas antes de que se verificara.
Creemos que la pruoba es nula y do nin-
gún valor, según la terminante prescrip-
ción del art. 589 del mismo Código.

Sr. Dámaso Aguirre.—Ozumba.—Méx.
Tal como Ud. nos presenta ol caso de su

hijo Cirilo, es arbitraria y atentoria la pri-
sión que por cerca de dos meses ha estado
siifriendo á disposición del Juez 2.° de 1.*
Instancia de ese Distrito. En efecto: para
procedor en contra de un acusado de robo,
es necesario que previamonte se pruebe
por el acusador la propiedad, preexistencia
y falta posterior de la cosa, y como, según
Ud., no se llonó esto requisito, so están co-
metiendo con su hijo la arbitrariedad y
atentado incalificables de que hablamos.

Nos pide Ud. un consejo que no cueste.
meran en ei i>ap. v i , uonue »u eiujutrnuiíi ^«o ^ . ^ ~ ., x

ese artículo, se requiere la constitutiva del Si ocurriera Ud. al amparo, tendría que
dolo. Es preciso que el Juez ó magistrado pagar los gastos de Abogado, y á más de
dicte dolosamente una sentencia y en el eso, la resolución de ose;":~:" ""•*- *'"*••«-
caso no creemos que exista malicia, sino al
contrario, se descubre desde luego un error
de opinión.

SF. E. Moreno.—Chalco.—Méx.
Creemos muy dudoso que prospere su

recurso de amparo.—Los vicios ó defectos
de la diligencia de embargo, no podían ser

eso, la resoluc J ^
da. Por tal motivo, nosotros nos d
ya, como vera Ud en este mismo'
al Sr. Gobernador dol Estado, quo enotao
oaso se ha servido atender nuestras mdi-

de que se reprochará
tancia su conducta, on caso de sor ciertos

gencia ae emoargo, no poaiau ser lauwa «« Wxi~.~~~~, ~
tomo «Cépciopw, porou» #n los^oi hecho» que üd. noi r«lata
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frflflL i^T^'TFTT fT ?*i\ • ^ 8er* e* Prem^° ^ ̂  dotes de inteligen-g
cia, actividad y honradez de nuestro buen

i TEL JUEZ DE TEHUACAK—Yantaos-' amigo. Tales son nuestros deseos.
tros lectores conocen al Lie. Ibarrarán y.
Ponce, Juez de lo Criminal de Tehuacán, I UN PÁRROCO IRACUNDO.—El pá-
que se ha distinguido por su animadversión ITOCO de Villa Juárez, Hidalgo, practicó
& D. Esteban Montiel, Albacea de la suce- algunos actos de culto externo en las prin-
gón de D. José María del mismo apellido, cipales calles de la población.
A la lista ya larga de procesos que dicho
Juez ha abierto á D. Esteban,se agrega
uno, del que daremos cuenta á nuestros
lectores tan luego como hayamos adquirido
mayores datos.

Chocan ya los procedimientos de ese
Juez y es forzozo buscar un correctivo
enérgico por medio de la prensa, ya que
las autoridades superiores del Estado de
Puebla se muestran tan complacientes con
sus actos.

UN JUEZ REBELDE.—Se nos asegu-
ra, que en un corrillo formado en los co-
rredores del Palacio de Justicia Penal, á
horas de oficina, el Juez 3° Correccional
Lie. Guillermo Saunders, ha dicho qne na-
da le importan las censura» que «REGE-
NERACIÓN» le dirije con motivo de sue
acto» oficiales, y que «i todos los Jueces

La autoridad política lo amonestó y lo
impuso una multa de veinticinco pesos.
Indignado ol Sacerdote por la justa pena
que se le impuso por su desacato á la ley,
obligó á varias personas de la población ¿
firmar una carta en la que se reprobábala
conducta de la autoridad que legalmcnte
lo había castigado.

Las personas que firmaron la carta, fue-
ron convencidas de que los había sorpren-
dido el cura, y entonces publicaron otra
carta manifestando estnr de acuerdo con la
conducta del Sr. Jefe Político. Tan luego
como supo el párroco este detalle, se encen-
dió en ira, y olvidando su mansedumbre
evangélica, mandó en lo particular una car-
ta injuriosa al Jefe Político, quien la pu-
so en manos del Juez Correccional del Mu-
nicipio

hicieran lo que él, este periódico no tendría El cura medita ahora en la cárcel, su re-
significación alguna. proehable comportamiento.

Mal hace el referido Juez en no aten- Que la justicia sea inexorable.
der nuestras indicaciones, desviándose del ,
camino seguido por otros señores Jueces NO ASISTE A SU OFICINA.—El Juez
que saben cumplir con su deber. Con ese letrado Municipal de Apaseo, Guanajuato,
antecedente, no sabemos qué fundamento deja de asistir al despacho de su oficina,
tendrá el rumor de que dicho Juez va ¿I unas veces,porque dice qr.e ostá enfermo,y
ser nombrado 4o do lo Criminal. Lo deplo-l las más, porque no está de humor para ello,
raríamos. Mas satisfechos quedarían los Esta conducta acarrea incontables tras-
litigantes si se realizara otro rumor, el de tornos á las personas, que para su desgra-
quevááser nombrado Juez de Distrito oin, tienen que arreglar algún asunto en la
de Veracruz. oficina de ese Juez.

I Nosotros creemos que cuando no hay vo-
ENÉEGICA MEDIDA.—D. Aurelio Aj>|luntacl do sendr los puestos públicos, lo

oiniega,Jefo Político de Zitácuaro,Miohoa-1 más prudente es no aceptarlos, para que
•án, aplicó tina multa de 25 pesos al cura I de eso modo, no haya lugar á cargar con
de aquel lugar, por haberse permitido enj las responsabilidades y disgustos que siom-
la fiesta guodalupana, hacer tocar el Him-lpre llova consigo la falta de cumplimiento
no Nacional. J de las obligaciones. Y aun cuando haya

Muy aplaudida lia sido la disposición del I buena voluntad do servir esos puestos, si
Sr. Arciniega. No está bien que nuestro!por cualquier circunstancia se esli impe-
Hirano Nacional se encanalle en las sacris-1 dido para desomperiarlos, debe ponerse en
tías. Es el Himno de la Patria y la Pa-1 el acto la renuncia.
tria lia estado y ostar& muy lejos de esos I
lugares en donde se la ha vendido. UBRO DE MELCHOR OCAMPO.

BUFETE Y NOTARÍA.—El inteligen- POLEBIICAS RELIGIOSAS en qu trazft la obrada
to AbogadoD. Luis del Vallo Prieto, se l a ^ f o r n : a • ' • ; * ^ C i r i o n ^ y ^ t o j i e i i
'i * ? • • • , . i I predice un fin trágico j or *« el Ar-csfol de les ideal
ha servido anunciarnos, en atenta y we- q y e infom.au la conMituciónduiseryíM Leyes de
gante esquela, que lia establecido su Bufo-1 n forma.
te y Notaría en la casa número 5 de la ca- r r c c i o Owtoiwtod») * * ™
Ue del Hospicio do San Nicolás, de esta |¡JJ££ÍM o t : F- VAZ«ÜEi!. México, calle de racub»
Ciadad. I _

No dndamos que ana Bnm«ros* •li«at«-| Tip. LITBBIBIA, BsTísurtA» 8.—M4x
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Regeneración.
PJSBIÓDICO JUBÜJICO INDEPENDIENTE.

La libertad de impronta nn tiene mis
limites, que el respeto á la > ida |iri\ :uia,
i la moral y a la paz púb.ita. (Art. 7. °
de la Constitución.)

. Cuando la República pronuncie tu voz
•obeiana, sera forzoso someterse ó di.
niitir.

CAMUETTA.

DIRECTORES:
£ic. Jesús flores Jí/íagón.—Xie. Jtntonio ¿(orcasitas.—Ricardo flores JYtagón.

• • • - - — — — — i ^ . ^ — ^ ^ — ^ — ^ ^ — ^ . - -f- --TT——I—Si»»»»»TaMail I

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
Jídminisirador: Ricardo f/ores Jtfagón.

CONDICIONES.

I.HEOENERACIÓV.» «ale los día» 7,15, 23 y último de cada me*
j loj precios de subscripción g»n:

Tara la Capital, trimestre adelantado... 11.50
Para los Estado», id. id ,2.00
Para el Extranjero, id. id en oro , ,2.00
Números suelto* 15 ct>s. Números atrasados. 25 ctvs.
Se entenderé aceptada la subscripción, en caso de que no se de-

vuelta el periódico y se girara por el importe de un trimestre
A los agentes se les abonará el 15 por ciento.
No 6c devuelven originales.
Para les anuncios en el periódico, pídanse tarifas.

Sa pena de muerte.
DISCUSIÓN KN JA CÁMARA DE DIPUTADOS

Después de un tomón, más ó menos lio-
jo y más ó menos carente de ciencia y ob-
servación, la Cámara de Diputados aprobó
el proyecto de reforma al art. 23 de la
Constitución Federal. La díscución no fue,
ni con mucho,, reñida y sabia. Se redujo á
siete discursos, más ó menos relatados de
memoria; poro sin que hubiese surgido una
bola réplica, que es donde so descubre el
talento del orador con la sorpresa del ar-
gumento inflexible y atacado do improviso.
Esta discusión nos ha traido una desconso-
ladora enseñanza ya vislumbrada: la CAma-
ra de Diputados carece de oradores. El día
en que surja una discusión para resolver
un problema social de trascendencia ma-
yor que la reforma del art. 23, nuestros
oradores van á llegar á la tribuna dando
traspiés y con entorpecimientos do lengua-
je.

Cuando la cámara discuta libremente
sin la coacción del Ejecutivo y el temor

de la pérdida do una canongía, tendremos
oradores, mas bien dicho, so abrirá la es-
cuela de los oradores impetuosos, que no
resolverán nuestros problemas sociales con
la frialdad y desenfado do una discusión
académica.

Veamos que produjoron nuestros orado-
res.

Lie. ADALBERTO A. ESTEVA.

Se había listado on el registro del con-
tra.

Su discurso, llorido y galano, abundó on
rasgos oratorios que impresionaron hasta
conquistar aplausos. En su argumentación
estuvo un tanto flojo. Pudo haber pre-
cisado con mayor realce, estos dos argu-
mentos poderosos que deslizó en su pieza
oratoria: « si no tuviera otros defec-
tos (la pena do muerte) bastarían dos para
hacerla aborrecible: ser trascendental, y do
consiguiente herir á la familia inocente, y
ser irreparable, y por lo tanto, entronizar
ol reinado do las errores judiciales.»

Tuvo un discreto roproche «se ha
meditado si á eso salteador do cami-
nos, á eso infeliz quo en harapienta infan-
cia, se dolizó corriendo descalzo y tiritan-
do de frío, por entre ol lodo de las calles,
on pos del transeúnte nocturno, que á cam-
bio de un periódico, lo diera un mendrugo
do pan; si á ose desheredado de la fortuna,
quo ha tenido hambre, y no ha comido, ha
habido posto, y la lia tenido, ha cundido
el crimen y lo ha contagiado, tiene derecho
la sociedad para condenarlo á la pérdida
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sólida. Un ejemplo: dijo, «así como el indi-

de la existencia física, después de haberlo'aunque deficiente también en el fondo. No
condenado, por más que soa involuntaria- puede llamarse la suya una argumentación
mente, á la pérdida de la existencia moral.»

Este párrafo del discurso del Sr. Lie.
Estova, parece sor la contestación de los
siguientes conceptos de los redactores del
dictamen: «La iniciativa estima que la po-
breza del carácter moral de la mayoría de
masas que habitan la República, que care-
cen de sólida educación civil, traducién-
dose en predisposición á la criminalidad,
etc.»

Huy justo os el reproche del Sr. Lie. Es-
teva, pero olvidó precisar este detalle. Ha-
rá un año que se votaron dos millones de
pesos dedicados á la instrucción pública en
el Distrito Federal, y sin embargo, en el
lütimo informe presidencial, se nos hizo
conocer la apática actitud de la Secretaría
de Justicia ó Instrucción Pública, que solo
creó una escuela en este Distrito. Tan es-
casos elementos educativos, so traducirán
siempre en la carencia de osa sólida educa-
ción civil do que nos habla el Dictamen.
Los párvulos desheredados, seguirán revol-
cando su miseria intelectual en el lodo de
las vecindades.

Debió haber apreciado también en ol de-
bate, quo parece ser un cálculo esa caren-
cia de educación civil. Si el pueblo fuese
suficientemente educado, ejercitaría sus
funciones electorales, y entonces, la admi-
nistración actual correría inminente peli-
gro, porque, como decía Gambetta, «cuan-
do la Eepública pronuncie su voz sobera-
na, será forzoso someterse ó dimitir.»

Lie. RAFAEL AGUILAR, EN PRO.

Lo perdió su altivez en la tribuna y sus
vuelos filosóficos. El piiblico asogura, que
los Diputados no entendieron ese discurso.
Convénzase el Sr. Lie. Aguilar que, como
si so tratara do un Jurado Popular ó de
una alocución patriótica, los discursos en
la Cámara deben ser cortos, galanos, aun-
que sin fondo, y salpicados de golpes ora-
torios. Está es una verdad desconsoladora.

viduo ostá exento de toda responsabilidad
al defender su persona, su honor, sus bie-
nes, ó la persona, honor y bienestar do
otro, repeliendo una agresión actual, inmi-
nente, violenta y sin derecho, ¿cómo negar-
le ose derecho do legítima defensa á la so-
ciedad, que no es más que la reunión do
individuos aptos y autorizados para matar
en defensa propia, si fuese necesario?»

Parece que la argumentación del Lie. do
la Garza, conduce á la sanción de los lincha*
dores, pues solamente en esto caso la socie-
dad, ó un grupo do ella, repele la agresión
actualmente. Eaa tesis entraña un gérxneu
anárquico.

Lio. EMETEBIO DE LA GABZA, EN PRO.

No tan florido ni tan galano como el Sr.

Lie. ADOLFO FENOCHIO, EN CONTRA.

Bisoño en las luchas parlamentarias, con-
quistó, sin embargo algunos aplausos.

Pidió un voto de censura para los re-
dactores de un periódico (miembros de la
Cámara) que denigraron la memoria do
nuestros Constituyente.?, y refutó la argu-
mentación del Lie. de la Garza diciendo
que, cuando la sociedad castigaba, no re-
pelía una agresión actual, inminente, vio-
lenta y sin derecho, caracteres de la legí-
tima defensa, sino que cometía un asesi-
nato legal con premeditación, alevosía y
ventaja. Negó, por consiguiente, á la so-
ciedad la legítima defensa, y croemos quo
con razón, pues el Lie. de la* Garza no so
lia empapado bien, de lo quo la defensa le-
gítima significa en el tecnicismo jurídico.

Lie. ALONSO KODRÍGUEZ MIBAMÓN, EN PRO.

Su largo discurso, aunque con promesas
de brevedad, no tuvo rasgos oratorios. Se
sintió algún cansancio on la Cámara.

Fundó su opinión on pi\) de la pona do
muerto, en la defensa legítima de la socie-
dad y en la necesidad y ejemplaridad de
dicha pena. Exhumó datos aislados, para
demostrar la incorregibilidad de los delin-
cuentes.

Sería imposible dar on cortas líneas, un
extracto do tan oxlonso y cansado discur-

Lie. Esteva; pero sí íacil en la expresión, so.
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Lie. QUERIDO MOHENO, EN PHO.

Descendió á una polémica del género
cliico, salpicada do toques burdos de una
crudeza repugnante.

Estuvo muy poco feliz en sus argumen-
taciones (si algunas tuvo) recurriendo á
chanzonetas vulgares do muy mal gusto.

Si hay Diputados que poco respeto me-
recen, hay otros honorables dignos do con-
sideración.

Lie. JUAN A. MATEOS, EN CONTHA.

Lirismo, como todo lo snyo. So deleitó
en hacer frases y distrajo á sus oyentes,
que gustaron más de su verbosidad flaman-
te, que de la requisitoria del Lie. Bodrí-
guez Miramón.

PrnlnngaElnn de pena.

Otra vez más, nos ocuparemos del J,uoz
3o Correccional Lie. Guillermo Saunders.
Se trata ahora de un procesado á quien no
se le imputó el tiempo que excedió del tér-
mino fijado por la ley para la instrucción.

Tomás González, acusado de robo, fue
consignado al Juzgado 8o do lo Criminal-
Cuando el proceso pasó al Ministerio Públi-
co, el Agente formuló sus conclusiones en
el sentido de que se trataba do un robo
simple, de menos de 50 pesos y penado por
la frac. I del art. 376 reformado del Código
do la materia, por lo quo so envió el asun-
to al Juzgado 3o Correccional.

El Jaez Correccional sentenció á Gonzá-
lez k sufrir la pena do cinco meses do arres-
to conforme al artículo citado, contados dos-
de el 13 de Septiembre último. El reo ma-
nifestó su inconformidad, recurriendo al
amparo contra esa sontoncia, en lo relativo
á la fecha fijada por el Juez para que la pe-
na comenzase á correr.

En efecto, conforme al art. Io de la ley
de 22 de Mayo de 1894, la instrucción,
cuando se trate del delito de robo penado
por la frac. I del art. 376 reformado del
Código Penal, debe tener como término
ocho días solamente. Ese término conclu-
yó en este proceso el 5 de Mayo del co-

rriente año, por lo que, desde osa fecha de-
bió contarse la pena de cinco meses im-
puesta á González, conforme al art. 192
dol Código Penal, y no desde el 13 de Sep-
tiembre pasado. El Juez Correccional con-
servaba, pues, en la prisión al procesado
González, cuatro meses, ocho días más do
la pena impuesta, lo quo equivale á una
sontencia do nueve meses ocho días oen la
careta legal de una pona de cinco meses.

Escasísimo respeto muestra el Juez 3o

Correccional á la libertad humana, como
casi todos (las excepciones son muy honro-
sas) nuestros Jueces del ramo penal. Las
graves consecuencias do esa inconsiderada
propensión do limitar inmoderadamente
eso derecho, produce el relajamiento del
principio do justicia y la supresión de un
factor económico. El individuo acosado por
la autoridad Judicial, desarrolla en su ce-
rebro el odio á la institución que lo ani-
quila y no lo protege. El individuo segre-
gado arbitrariamente del grupo social, pa-
sa su ociosidad en la Cárcel de Belén ma-
nufacturando baratijas improductivas, en
voz de dedicarse, fuera de la prisión,al ejer-
cicio lucrativo do un trabajo honrado y
púgil.

l a prensa en el extranjero.
Las vibraciones del cable anuncian á Mé-

xico, que en la querolla por difamación pro-
movida por el Coronel Picquart contra los
responsables de «Le Jour,» fueron senten-
ciados, M. Ponch, editor dol periódico, á
pagar una multa de dos mil francos, y los
responsables do los artículos difamatorios,
MM. Possien y Galli, á seis meses de pri-
sión el primero y á un mes el segundo.

Sin considorar la legalidad ó ilegalidad
del fallo, quo bion pudo sor ol producto do
una intriga tenebrosa dol militarismo, la
pena que impono, así como la aplicada ha-
ce pocos días por ol delito do lesa magos-
tad á los responsables del «Zukunft» on
Berlín, nos enseña, quo México os ol país
en donde la prensa guarda una situación
más precaria.
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Ni en París, ni en Berlín, la pena á pe-
riodistas ha excedido de seis meses. Ni en
una, ni en otra parte, so ha condenado á ca-
jistas, ni decomisada prensas, ni clausura*-
do establecimientos tipográficos, ni se han
llevado al terreno de la arbitrariedad,todos
esos atropellos que sufre la prensa inde-
pendien to de México.

Cuando en París y en Berlín se compa-
ren esa.s sentencias y esos procedimientos
usados aquí, on un país que alardea de li-
beral y democrático, con los redactores de
«El Hijo del Ahuizote,» por ejemplo, van
á deducir un ost-ado social deprimido y en
relación con el aspecto de salvajes con que
un periódico parisiense, nos dibujó agrupa-
dos fronte á nuestro palacio de la Exposi-
ción.

No se obaenra, desgraciadamente, tan
encomíable diligencia, cuando no tien£ in-
terés ol Ejecutivo. Los juicios de amparo
suelen resolverse filiando los expedientes,
cubiertos por una venerable capa de polvo,
son ya pasto de la polilla.

Aquel asunto ha servido para demos-
trarnos prácticamente, que, con laudable
religiosidad, pueden, cumplirse los plazos
de la lev y satisfacerse los intereses de los
particulares con la misma celeridad que
los del Ejecutivo.

*robable consianacion

de un ¿Juez.

CELERIDAD
INUSITADA.

lia fallado la Corte un amparo promovi-
do por los Sres. J . Arco v Oía. contra ac-
tos de la Secretaría do Hacienda.

Tal voz on oso asunto no haya estado
muy correcta la Corlo on el terreno cien-
tífico. No« parece que cuando una autori-
dad contrata, no puede hacer uso de la fa-
cultad económico-coactiva, pues debo con-
siderársela como parto, romo persona mo-
ral, y las partos on un juicio deben tener
los mismos dorochos y satisfacer laa mis-
mas obligaciones. A reserva de estudiar
detenidamente esto asunto) nos concreta-
romos, pov ahora, á liacor notar la rapidez
inusitada con que se lia resuelto ose nego-
cio

Se presentó la demanda de amparo el 13
do Agosto del presento afro, fue fallado
por el Si\ Juez de Distrito el dia 4 del co-
rriente y el 0 inmediato quedó confirmada
por la corte la sentencia del inferior. Poco
tiempo después, el Juzgado de Distrito re-
cibía ya el testimonio do la ejecutoria de
la Corto. En oi término de un mes y días
(sin contar los domingos) se. tramitó eljui-

de amparo en todos sus detallos.

En nuestro número anterior, al tratar
del asunto de «El Hijo del Ahuizoto,» diji-
mos, en la observación VII, quo el defen-
sor de D. Remigio Mateos, Lie. D. Eduardo
Fuentes, había hecho notar al Agente del
Ministerio Público, que por su carácter do
representante de los intereses sociales, tie-
ne la obligación do promover el esclareci-
miento de cualquier hecho que pudiera sor
delictuoso, y le indicó que fijase su aten-
ción en el último número de dicho perió-
dica, en un artículo que se titula «El Hijo
del Ahuizote» no dejará de publicarse. (En
serio).»

Se nos ha informado que en la vista del
negocio, el Sr. Lie. Fuentes pedirá á la 2a

Sala del Tribunal Superior, la consignación
del entonces Juez Emilio Pérez de León, u
fin de que se averiguo sobre la verdad do
los hechos relatados on el artículo referido
de «El Hijo doL Ahuizote.»

De ser cierta la información anterior, el
isiinfco promete ser ruidoso, y se llegará á
averiguar cual fuó oi verdadero motivo do
la supresión de «El Hijo del Ahuizote», ya
quo tantas versiones contradictorias circu-
lan en público.

Y si desgraciadamente so ha dado en
México el escándalo do haberse ejercido
coacción alguna para impedir una publica-
ción periodística, deseamos que el respon-
sable, cualquiera que él sea, depure su con-
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dacta ante un tribunal que lo juzgue, ya
sea que haya procedido sugestionado ó vo-
luntariamente.

Haremos conocer á nuesbx'os lectores lo
mío sobre el particular acontezca.

SI Señor Juez
de C/ja/co.

Chalco, Octubre 27 do 1900
Señor Lie. Don Jesús Floros Magón,

Director del Periódico «IÍEGENEEACÓN*»

Muy Sonor mío y estimado compañero:
El número 11 de la ilustrada publica-

ción que Vd. dirijo, correspondiente al 23
del actual, me ha hecho sabedor de la con-
sulta hecha por el Señor Dámaso Aguirre
vecino de Ozumba, la cual motivó el pá-
rrafo que se lee en el mismo número bajo
el rubro de «Al Sr. Gobernador del Estado
do México.»

Absteniéndome do entrar en considera-
ciones acerca de lo calumnioso do la aseve-
ración consignada, porque sería descender
á un terreno que jamás he pisado, me voy
á pormitir informar á Vd. de la verdad do
los hechos, para que, cerciorado do que
lian sorprendido á la honorable publica-
ción, que ha sido recibida con aplauso ge-
neral de la prensa indepondimte por el pro-
grama que se ha trazado, y lleva do la ma-
nera más acertada el título do «REGKEVEBA-

CIÓN,» se sirva Vd. ordenar sea rectificado
el párrafo aludido, en virtud de que la con-
sulta del Sr. Aguirro entraña falsedades
que paso & demostrar.

Con techa veintinueve do Agosto últi-
mo, fueron consignados por el Presidente
Municipal do Ozumba á disposición del
Jaez Conciliador del mismo punto, Cirilo
Aguirre y Apolonio Caballero como pre-
suntos responsables del dolito de robp per-
petrado en bienes de Sr. José Avila.—Di-
cho funcionario remitió las diligencias res-
pectivas al Juzgado 2o de Ia Instancia de
este Distrito, que es á mi cargo, el día pri-
mero del siguiente Septiembre; y habién-
dose comprobado la preexistencia y poste-
rior falta de lat cosas robadas, en obedeci-

miento del precepto consignado en el ar
tíeulo 127 dol Código de Procedimientos
judiciales on materia criminal, quo rige en
este Estado; y existiendo, por otra parte,
méritos bastantes para proceder contra los
acusados, so los declaró formalmente pre-
sos, cuyo auto so los hizo saber, lo mismo
que al alcaide do la Carcol.

Posteriormente se desvanecieron los fun-
damentos quo se tuvieron prosélitos para
dictar el auto de formal prisión, y en esta
virtud, so puso en libertad bajo de lianza á
los acusados, siendo la do Apolonio Caba-
llero bajo ol nú moro 93 y la do Cirilo A.-
guirro bajo ol 103 dol comento año, y sus
fechas, respectivamente, 22 do Soptiombre
anterior y 11 del mes on curso.

Estos son en concreto los hechos quo
aparecen comprobados por las constancias
que obran en ol Juzgado do mi cargo, y á
mi juicio no importan infracción logal al-
guna, pues por ol contrario todos los pro-
cedimientos están dentro del cartabón do
la ley, así en el asunto do que .so trata, co-
mo en todos los negocios que están bajo ol
imperio do mi jurisdicción; y es do extra-
ñarse la afirmación dol conaultanto, respoo-
to do que no so comprobó la preexisten-
cia y posterior ialta de las cosan robadas,
desdo el momento on quo, siondo socreto
el sumario de una causa crimiinínal, no
pudo tenor conocimiento oi Sr. Don Dá-
maso Aguare, do las diligencias practica-
das en la que so instruyo contra su hijo
Cirilo y Apolonio Caballero por ol dolito
de robo.

Con lo expuesto, croo dejar destruida to-
talmente la aseveración hocha on mi con-
tra; y por oxijirlo así ol buen nombro do
la Administración do J usticia dol Estado
de México, buen nombre que no seré yo el
quo empaño on lo más mínimo, suplico á
Vd. se sirva dar cabida á la presente en
las columnas de «RKGEIÍEHACIÓN.» servicio
por el cual le anticipo mis agradecimien-
tos, y con gusto me subscribo de Vd. muy
affino. atto. y S. S.

Carlos Villada y Muñoz.

Nos complace que el Sr. Juez de Chai-
0 >, Móx., haya oenrido á nosotros para do»
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fendorse, dando una pruoba de quo estima \ Publico, á la que no podrá ó¿te dejar de
y guarda su buen nombre. La carta trans-l asistir.»
cripta respira verdad, y no estaríamos au-l Eso artículo exigo dos roquisitos oson-
torizados para suponer lo contrario. ciales para concod r osa clase de libertad

Creemos que nuestra imparcialidad nos I provisional: la petición do parto; y una au-
ha puesto hasta ahora, y nos pondrá siem-1 dioncia en la que el representante do la so-
pre, á. salvo de toda sospecha. jciedad manifieste, en vista de las razones

quo se aleguen, si está conformo ó no en
que se conceda ese beneficio al roo, requi-
sitos que claramante so encuentran regla-

M

T . 1 • • -i i • sitos que claramante so encuentran re
P r o c e d i m i e n t o s i l ega les montados en u» an». 326,327 y 328

Código citado'
Si n o se llenaron esos requisitos, si se

salvaron esos preceptos legales descono-
Túxpam, Octubre 19 de 19OO.-Sres. D i - 1 c i e n d o e l principio meditado y sabio que

rectores de «DEGENERACIÓN.»—Mé-1 involucran, se obró ilegalmente por el
Juez de 1.a Instancia de Túxpara al decre-xico.

Mis estimados compañeros y amigos: t a i ' l a libertad de los procesados referidos.
Inauguro mis correspondencias á su in- P e aceptar la práctica de dicho Juez, se

toresante y simpático periódico, dándoles abrirían la puertas de la arbitrariedad y el
á conocer' un procedimiento, á mi juicio abuso> convirtiendo el beneficio que la ley
ilegal, del Juez do 1.* Instancia do este concede al acusado, en un peligro para la
Cantón, Lie. Ismael Iriarto y Drusina. sociedad al despreciarse las precauciones

Por queja del Dr. Julio Martín Ton, Mé- tutelares de la ley escrita,
dico Cantonal, se abrió una averiguación Q u e d o d e U d s ' c o m o s™™V™ afino, ami-
(registrada en el índice del Juzgado bajo 1S° y compañero.—Lie. Luis G. OTEEO.

el número 229 de este año) contra Ale-
jandro Sánchez y socio, porol delito de
allanamiento de morada. El Juez decretó I T f t e Z q f t e
la formal prisión de los acusados, por ha- • <-* *
ber méritos suficientes para ello; pero más
adelante, el mismo Juez estimó quo se ha-1 D© los autos de amparo promovido por
bfan desvanecido los datos quo ameritaron I un Sr. Hutchingston contra actos del Si
la formal prisión, é incontinenti, sin trá-l Juez 5.° de lo Civil, amparo negado ya por
mite alguno, dictó una resolución, mal fun-l el Sr. Juez 1.° de Distrito, recogemos un
dada on el art. 325 dol Código ds Procedí-1 dato altamente alarmante y censurable,
mientos Penales del Estado, ordenando I D.a Hatiana Gaona de Pérez, promovió
que so pusiese á los roos en libertad bajo I ante ol Sr. Juez 5.° de lo Civil (en osa ópo-
protesta por desvanecimiento de datos. I ca desempeñaba el Juzgado el Sr. Lie. Ig-

En mi concopto, tal resolución es ilegal I nació Cortés) diligencias preparatorias de
y arbitraria. El Juez fundó su resolución I juicio ejecutivo mercantil en contra del
en el art. 325 citado, reformado por la ley I Sr. J. P. Hutchingston. Preparada la vía
número 18 de 5 de Julio de 1897 expedí-1 ejecutiva y dictado el auto de exequendo
da por la Legislatura del Estado y debí-1 el deudor se presentó ante el Juez 3.° Co-
damente promulgada. Ese artículo dice: I rreccional Lie. Guillermo Saunders, ata
«En cualquier estado del proceso en que I cando de falsedad el documento en que se
parezca queso han desvanecido los funda-1 fundó la acción ejecutiva,
mentos que hayan servido para decretar la I El Juez Correccional, sin constancia al-
prisión preventiva, podrá decretarse la li-lguna en autos que diera visos de verdad
bertad bajo protesta por el Juez, ápetícíáni k la querella, libró oñcio al de lo Civil pí
departe y con audiencia del MmisterioláiéndoU qiw le remitióte el documentó
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atacado de falsedad. El Sr. Juez 5.° do lo
Civil, previo traslado al actor do la pre-
tensión do aquel Juez, con tostó qno ostán-
dole prohibido el dar conocimiento al de-
mandado, del auto do exequondo y pudién-
dose alegar en el juicio civil la falsedad
como excepción, no juzgaba procedente ni
oportuno decretar la remisión solicitada,
tanto más, cuanto que, si en efecto oxistía
un delito, no so correría el peligro do que
desapareciesen las huellas de él, por es tai-
agregado á los autos el documento.

El Juez 3.° Correccional, en un tono un
tanto irrespetuoso, contestó al Juez de lo
Civil que no debió haber corrido traslado
do su oficio al demandante, porque él (el
Juez Civil) puede correr traslado solamen-
to de lo que lo concierne en la esfera de
sus atribuciones, pero no de acto9 de un
Juez distinto. Pretendió el Juez Saunders
formar su reprocho en unos preceptos lega-
les inconducentes y mal encajados en su
oficio.

Pero no se detuvo allí dicho Juez, sino
que se permitió decir al 5.° de lo Civil que
lo recordaba el art. 15 del Código Penal,
que en relación con el 1.° frac. II, define
como delito de culpa el no dar auxilio á la
autoridad, cuando requiere á alguien en
averiguación de un delito; y el 52 que de-
clara, que serán castigados como autores del
delito no concertado, los que no lo ejecu-
ten materialmente, en los casos en que el
nuevo delito sirva de modio adecuado para
cometer el principal. Pero no quedó satis-
fecho con lo anterior el Juez Saunders, si-
no que llevó su arrogancia hasta indicar al
Sr. Juez 5.° de lo Civil que existía el art.
56 del mismo Código, que define como en-
cubridor de 1.a clase al quo procura por
cualquier medio impedir que se averigüe
un delito.

El Sr. Juez 5.° de lo Civil, dejó sin con-
testar la audacia que encerraba eso oficio,
para no descender á una discusión imper-
tinente. Citar esas disposiciones legales,
os amenazar al Sr. Juez 5.° de lo Civil con
ellas y equivale á tanto como significarle,
que, con su negativa a remitir el docu-
mento en cuestión, se hacía reo de un nue-
va delito, do un delito d» culpa, ó que

cuando menos, se constituía en encubri-
dor del delito do falsifica ción.

La altamente censurable conducta del
Juez Saundors en este negocio, corrobora
nuestras aserciones de números anteriores.
Si con los Jueces do superior categoría
que él, no usa, en el de sempeño do sus
funciones, el comedimiento debido, á cuán-
tas vejaciones estarán sujetos los particu-
lares que litigan en su Juzgado!

Llamamos muy seriamente la atención
del Sr. Ministro de Justicia sobre el pro-
ceder del Juez 3.° Correccional, que á su
poca ilustración (como Juez) reúne su es-
caso comedimiento (como funcionario).

Estamos muy agradecidos á los estima-
bles colegas, que se han servido reproducir
nuestros artículo? relativos al enojoso inci-
dente provocado por el periódico nortea-
mericano «Los Angeles Sunday Herald,»
acogido con aplauso por «The Two Ropu-
blics» en esta Capital.

Nuestro agradecimiento va dirigido muy
especialmente á nuestros colegas de los Es-
tados, no por un vano alarde de satisfac-
ción egoista, sino porque nos complace ver
que dicha prensa no degenera. Por el con-
trario, cada día se robustece más, presen-
tándose valiente, honrada y patriota, á pe-
sar de las "innobles persecuciones de los ca-
ciques de provincia, que nosotros no cono-
cemos.

Enviamos nuestras felicitaciones á di-
cha prensa, deseándola que cada día au-
mente su pujanza, para lo que cuenta con
un contingente poderoso de cerebros pro-
ductores y activos.

Sección de Consultas.
Xa ponemos á disposición efe

todas las personas que se sirvan
eonsuitarnos a/auna cuestión de
derecho, ya sea que elia surja,
ó no, en la secuela de un juicio,

Jfuestro servido es enteramen*
te gratuito»
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«El Domingo 21 de Octubre do 1900.
UC ílcl u n í ÜC vi^x LUÍ I c¡r L i c j e s ú s Fiores

Centro Mercantil, 3er. piso número 20.
Se nos ha informado (información que I México. IX F.

ratificaremos ó rectificaremos en vista de M u y s e f i o r m i (^ estimado compafiero
los autos respectivos) -que ol señor Juez 3°
Correccional, Lie. Guillermo Saunders, á mLa fé y entusiasmo que revela la siom-
consecuencía de una acusación presentada , , ___ , ... _. , . . .. t, r< T „ , -, , ^ i ,, pre grata de Ud. de lo del actual, alienta
por el hr. J . Martínez del Cerro, decreto , , , 1 ,.
í . ., „ _ .. ' , a cualquiera por desesperado que esté.la aprehensión de un Sr. Felipe Iturbe. ^ i., . * , , , , 1 .

_; ¿ . , , - • . , ! , «¡Bendita íuventud que consuela a la edad
Hasta allí nada de particular tendría e s" I madura!

te asunto; pero lo grave, según nuestro «A corazones nobles, más satisface un
informante, ha sido que el Juez menciona- bien que alcance, aunque sea á costa de
do acogió con benevolencia esa acusación, grandes amarguras. A un Juez delicado,
& pesar de no haber ni la huella más in- basta recordarle el deber, los dos de esto
dignificante de la comisión de un delito, Partido están concurriendo á su despacho
pues, al parecer, se trata de una cuestión á las horas prevenidas por la ley. no obs-
meramente civil y perfectamente deslinda-1 tante que ol primero sigue aun enfermo,
da por la existencia de un pagaré no cu-i Este es el bien que ha hecho «REGENE-
bierto á su vencimiento por el Sr. Iturbe. RACIÓN» y será bueno que Ud. lo publi-
Se nos dice también, que este señor padece I que, si lo estima justo, para que se vea que
do una afección cardiaca, y que, el día en I no so ataca por sistema, sino para corre-
que fuó reducido á prisión» se recrudeció I gir.
tanto su enfermedad, que fue necesario! «Muy gratóme es repetirme de Ud., con
transportarlo do la Alcaidía al interior de I todo respeto, afino, amigo, compafiero y
la cárcel on brazos de unos galeros. IS. S. Q. B. S. M.

Descubriremos lo que haya de cierto so-1 C. ZUBIAGA.

bro el particular, para comunicarlo á núes-1 Gustosos hacemos constar lo anterior,
tros lectores. J Mas aún, enviamos nuestros aplausos á los

señores Jueces de Celaya, por haberse des-
pojado de su amor propio de hombres, para

T i l C C C S I revestirse de su imparcialidad do funcio-
" 1 I narios públicos, al escuchar las quejas, que

por nuestro conducto, elevaron los litigan-
1 tes de Celaya. Dichos funcionarios deben

En algunos do nuestros números ante-1 c o n s e r ; a d o s e n ] a a d m i n i s t r a c iün de
lian», comunicamos á nuestros lectores j u s fc i c i a> s i SÍ0mpre e s c u c h a n l a v o z d o ]fl

que los sefloros Jueces do Celaya, Guana- o p i n i ó n p ú b l i c a n o r m a r s u g a c t o s >

juato, desatendían pl cumplimiento de su Y a d e s e a r í a m o s d e c i r l o m i s r a o d e n u e s .
deber, ya despachando en sus casas, lo aue t r 0 J u e z 30 Corredoniil, quo alax-dea de no
ora impropio y molesto para los litigantes, L o m a r e n c u e n t a 1Q «REGENEItA-
ya yéndose de paseo cuando tenían *lu,eJpTA-M- i f -u
cumplir con sus obligaciones* 1

Ahora nos es muy grato decir que di-
chos Jueces, que seguramonto son una ex-
cepción muy honrosa en la generalidad de
nuestros funcionarios judiciales, han aten-
dido las indicaciones de «BEGKENERA- El cura de Villa Juárez, Distrito de
CION,» como puede verse de la carta que Huauchinango, Estado de Puebla, tiene un

sirvo enviarnos nuestro informante, el I carácter rebelde ajeno á su mansedumbre
inteligente Sr. Lie. D. Clicerio Zuriaga. I evangélica. Ese individuo intentó, hace las
Dice así la carta; igún tiempo^ cerrar una calle que atraviesa
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el cementerio do la Parroquia, á lo que se nuevos periódicos quo se publican en Gua-
opuso el Presidente Municipal fundándose. dalajara,yque, con bríos dignos de aplauso,
en que esa calle, á más de ser de mucho o proponen, el primero, combatir los desa-

ciertos dol Gobierno de Jalisco quo tantos
y tan malos resultados han producido, sien-

tránsito, la ha poseído el Municipio desde
tiempo inmemorial.

Eso acto levantado del Presidente Mu-
nicipal, fue el votaf uego quo incendió el ar-
senal de improperios del referido cura.

Hará dos meses, que so impuso al fraile
una multa de 25 pesos por infracción de
las Leyes de Reforma, pues paseó on las
calles al viático escandalizando con sus ac-
tos.

Poco después, entre los números del pro-
grama de las fiestas patrióticas dol 16 de
Septiembre, figuraba un paseo cívico que
debía recorrer precisamente la calle en
disputa.

El programa incendió la ira del fraile,
quien envió una insolento carta al Presi-
dente Municipal, carta quo esto funciona-
rio puso en manos del Ministerio Público,
ante quien el cura la ratificó y profirió
otras frases injuriosas.

En vista de esa insultante actitud, el
Juez Menor y Gorroccional, á quien se
consignó el asunto, aprehendió al frailo y
decretó su formal prisión por injurias á la
autoridad Municipal. El cura ocurrió á la
ría de amparo, el cual se tramita en el Juz-
gado de Distrito de Puebla.

La impunidad en este caso, sería desas-
trosa, porque equivaldría á la sanción de
la insolente actitud de los frailes del Dis-
trito de Huauchinango. No hace mucho
uno de ellos fue multado porque abofeteó
on público al Presidente de la Junta Au-
xiliar de Xaltopec y á un Regidor. Es,
pues, forzoso, que se repriman esos actos

relajan el principio de autoridad. S
no se efectúa el correctivo, no tardará mu-
cho tiempo sin que cualquier fraile, enca-
ramado en el pulpito, provoque la rebelión,
como muchos otros han provocado el mo-
tín.

iW'y 'El

do la actitud del periódico citado, digna y
levantada, al defender los intereses del
pueblo jaliseienso.

Jalisco Libre os un periódico do ompu-
¡o, viril y enérgico, destinado á denunciar
los abusos para exhibirlos do bulto á la
vergüenza púbica. Para esa lucha, viene
armado do sus convicciones doraocráti-
:as y de la entereza que resulta do la con-
íioncia de cumj)lir con un deber.

El segundo, El Despertador, se propone
la difusión do las ideas liberales, haciendo
para eso fin, una propaganda activa, inte-
igente y eficaz.

El Despertador, viene á la lucha á pedir
en todos los tonos, que la autoridad civil
encamine sus energías al fin de reprimir
las transgresiones á las Loyes do Reforma.

Ambos periódicos, Jalisco Libre y El
Despertador, disponen para ol combate, de
todo un arsenal de ideas modernas, de esas
ideas que no admiton tiranías de tiara ó
sable.

Enviamos nuestras simpatías á los dos
nuevos órganos y les deseamos que el
triunfo corone sus esfuerzos.

El Ayuntamiento y
los coches viejos.

Con placer hemos recibido estos dos

Nuestro Ayuntamiento lia emprendido
ruda cruzada contra los coches de alquiler.
La idea de esa cruzada brotó del cerebro
del Regidor D. Ignacio Icaza y se tradujo
en la reforma del Reglamento de coches.
Lastima grande es que ese Reglamento se
muestre tan irrespetuoso para con el dere-
cho de propiedad.

El coche desauciado se depositará por la
Administración del ramo, se avisará al
dueño para que le haga las reparaciones
necesarias, y ú ollas no quadan hechas den-
tro del perentorio plazo de tres días, el
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Ayuntamiento las efectuará á costa del
dueño, quien en el término do ocho días
debe pagar el costo de osas reparaciones.
Si no efectúa el pago, se rematará el vohí-
culo on el Monte do Piedad, so tomará el
costo do la compostura, se deducirán cin-
cuenta pesos en calidad de multa y el so-
brante se entregará al propietario.

Los caballos que estén en íualas condi-
ciones, no saldrán mejor librados, pues se-
rán remitidos al Corral del Concejo para
que un veterinario curo a los no desaucia-
dos y mande sacrificar a los incurables,
siendo todos los gastos á cargo de los due-
ños do los animales.

Esas disposiciones paternales del Ayun-
tamiento, van encaminadas, según las len-
guas, á que imperen los automóviles. No-
sotros croemos que son resabios de un in-
deciso estado patriarcal. La vigilancia ofi-
cial llevada hasta el atentado ó la propie-
dad, os el producto de una excursión á épo-
cas nebulosas, do dondo regrosaron los
ediles cargados de sombras. Descargaron
su fardo tenebroso, para colocarlo on alar-
manto antítesis ante un brillante precepto
constitucional: el art. 27 de la Ley Supre-
ma, que repugna con esas disposiciones ar-
bitrarias.

El interés piíblico tiene sus limitaciones
sabias, no vislumbradas por nuestros edi-
les. Estos, contra la ley y contra nuestros
principios constitucionales, so lian conver-
tido en empresarios forzosos para pestar
servicios que nadie los pide. La autoridad
previene y castiga; pero cuando contrata,
se despoja de su carácter de autoridad pa-
ra convertirse en simple persona moral.
Si una porsona moral ejecuta mejoras en
bienes do un individuo, sin que este indi-
viduo las haya contratado, esa persona» mo-
ral intrusa corre el peligro de no ver pa-
gados sus gastos. El fundamento do los
contratos es la voluntad de los contratan-
tes.

El Ayuntamiento será muy hábil para
remendar coches, poro nadie ha solicitado
ol ejercicio de sus habilidades. Si contra-
tase esos remiendos, como parte contratan-
te debería acudir á loa tribunales para ha-
cense pagar di monto de su trabajo; pero

no investirse de la doble calidad de Juez
y parte para llegar á eso resultado.

Como autoridad, comete un atentado al
ordenar el remate de los coches. Si éstos
no son útiles al servicio público, puodo y
debe retirarlos del servicio; pero no despo-
jar do ellos á los dueños, sin indemnizar-
los.

Esperamos que el Ayuntamiento desan-
dará el camino de las épocas nebulosas,
para dejar on ellas su anacrónico fardo de
sombras.

Reforma
sospechosa.

La Legislatura do Yucatán, sin criterio
jurídico, sin análisis previo, ha reformado
el art. 481 del Código Penal, suprimiendo
de una plumada en el delito de difamación,
la constitutiva del dolo, que las legislacio-
nes cultas aceptan y patrocinan.

La reforma es sospechosa. La prensa do
Yucatán siente ol acicate do un Gobierno
impopular y lucha valientemente contra
la tiranía do una administración que la
conveniencia pública rechaza. Para amor-
dazar a esa prensa, la reforma puede ser un
pretexto. So encarceló al enérgico Sr. Ing.
Primitivo Peniche; pero surgieron otros
gladiadores. Estos recorrerán idéntico ca-
mino do tropelías y vejaciones.

El pueblo yucateco se ha indignado ante
esa reforma. En la misma Cámara Legisla-
tiva, en donde, como en todas las del país,
impera la indicación del Ejecutivo, varios
Srs. Diputados mostraron su inconformi-
dad con la reforma y emitieron su voto
negativo. Esta ha sido la más elocuente do
las protestas.

Tal desconocimionto de los principios
jurídicos, movió á nuestro ilustrado cole-
ga do Mórida, «La Redención,» á observar:
«¿No habrá intención dolosa al sujrámir
en algún artículo de nuestro Gódigo Pe-
nal, la palabra dolosamente.?*
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"El Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSEBVACIONES DE IIOS SBES. LlCS.

AGUSTÍN VEBDUGO, JOBGE VEBA ESTAÑOL
Y MANUEL CALEBO Y SIEBBA,

Á LA EJECUTOBIA DE LA SÜPBEMA COBTB
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA V.
En el mismo Considerando 30, se asien-

ta, en segundo lugar, una teoría verdade-
ramente nueva en nuestra jurisprudencia.
Todos los maestros enseñan que la excep-
ción de obscuridad en la demanda, dilato-
ria por su naturaleza, no afecta al fondo
mismo del negocio, y que al deeidirso so-
bre aquella, no se decido, ni siquiera se
preguzga, sobre los derechos que han de
controvertirse en el pleito. Se afirma en
el Considerando, que por haberse declara-
do improcedente, en sentencia interlocuto-
ria, la expresada excepción, quedó decidi-
da toda controversia sobre si la oposición
tué mejorada en tiempo y forma. No com-
prendemos cómo la decisión que cierra un
incidente sobro excepciones dilatorias, pue-
da implicar la decisión del primer punto
fundamental en todo juicio de oposición,
ó sea el de si esa oposición se hizo valer en
tiempo y forma. Tan claro es esto, que
«El Buen Tono», en su demanda, pide que
se tenga por mejorada su oposición, como
se pide siempre en toda demanda de esta
especie, y el Juez segundo de Distrito, al
fallar en definitiva, y á pesar de la senten-
cia en el artículo de excepciones, declara
que «El Buen Tono» mejoró en tiempo y
forma su oposición.

Pero hay que observar que el Conside-
rando se muestra claudicante en su argu-
mentación; pues que asienta que el punto
sobre procedencia de Ja oposición, no pue-
de revivirse sobre una sentencia que versa
sobro lo principal, ni puede decidirse «de
modo contrario al sentido en que TÁCI-
TAMENTE se resolvió en un fallo intor-
Jocutorio, etc. Las resoluciones tácitas MrseÍQS*

no se conocen en la jurisprudencia, y mu-
cho menos puede discutirse en ol juicio do
amparo sobro la existencia y ol alcance de
tales resoluciones tácitas. Es, en efecto,
contra la naturaleza del juicio constitucio-
nal, tratar de estas cuestiones. Declarar
que una resolución desconoce la cosa juz-
gada, tácitamente establecida por otra re-
solución, ¿no es convertir al Tribunal de
amparo en un Tribunal, no sólo de revi-
sión, sino do interpretación de los fallos
do los Tribunales comunes? Declarar vio-
lada una garantía porque un Tribunal se
dice que desconoce el alcance do una reso-
lución tácita, ¿no os talsear los principios
del derecho constitucional?

Iltrn JUEZ

Muchas son las quejas quo recibimos
acerca de quo hay en el Juzgado 7.° Menor
de esta capital á cargo del Lie. Manuel M.
Díaz Domínguez, negocios pendientes do
resolución desde hace cerca de un ano.

Creemos quo las quejas sean fundadas,
por haberlas recibido de personas dignas
de ci'édito, y como la negligencia dol Juez
7.° Menor acarrea serios perjuicios para los
litigantes pobres, que tienen la mala fortu-
na de gestionar sus asuntos en los Juzga-
dos Menores, tan pésimamente servidos,
es oportuno quo se practique una visita á
dicho Juzgado en obsequio á la buena Ad-
ministración de Justicia.

Solo que, se hace indispensable, que la
visita tenga un resultado práctico y no el
ilusorio obtenido con la que se practicó al
6.° Menor á cargo del Lie. Clímaco Agui-
rre, pues que en éste, los negocios siguen
sin fallo desde hace ya largo tiempo.

Jmportante.
Suplicarlos á questros subs-

criptores, locales i/foráneos, se
sirvan indicarnos tos ifúmeros
que no hat/aq recibido,para ren¡U
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poder á los Sres. Lies. Antonio Ramírez
e l ) ITrl lQP&ID* {González, Julio Ramírez Wiella y Felipe

do J Tenado J. Tena.
Se nos comunica por persona digna de Veremos si en este caso se aplica al res-

fó y crédito, cuyo nombre no daremos, por ponsable de ese atentado todo el rigor de
no estar autorizados para ello, un hecho es-1 la ley. Se nos ha dicho que Córdoba cuen-
candaloso ocurrido en esa Ciudad del Esta- ta con el apoyo del Sr. Gobernador del
do de Michoacán. Estado; pero de ser cierto ese apoyo, cree-

D. Apolonia Torres, persona respetable m o s que en este caso abandonará al respon-
y estimada, compró el día Io del actual, sable á la imparcialidad de los tribunales,
sesenta plantas de naranjo quo públicamen- p a r a a u e administren amplia y severa jus-
te vendían algunos individuos on aquella ticia, como lo desea la indignada sociedad
ciudad, y las hizo sombrar en una pequeña ¿le Uruápam.
huerta do su casa habitación. Tendremos á nuestros lectores al tanto

Algunos días después, el Prefecto del L o t a n escandaloso asunto.
Distrito, D. Luis (J. Córdoba, supo que á
fines del pasado Septiembre, habían sido •**——~~
robadas varias plantas de naranjo en los lí- - . . _ r _
mitos de su jurisdición. Descubrió y apre- J\Xt@IíTt£lCLO SL l£t
hondió á los ladrones, quienes al declarar, Jf7)£*7*'f&áJ Jtt(JÍVÍ(lilfÍ.7
dijeron que algunas do las plantas las ha-1
bían vendido á la Sra. Torios.

El Prefecto Córdoba tenía algunas ron- S e n O s ha comunicado un hecho osean-
cillas con la Sra. Torres, y aprovechó la daloso, originado por un descuido que pri-
oportunidad para vengarse. Acompañador0 d e l a libertad durante siete días á tros
de una escolta, se dirigió á la casa do di- individuos.
cha sonora y efectuó un cateo minucioso Cosároo, José y Tomás Monroy fueron
y arbitrario, no habiendo encontrado en enviados equivocadamente á las bartolinas
ella á su víctima. Supo quo ésta se oncon-l do la Cárcel de Belén, por el Subalcaide
traba en otra casa y so dirigió á ella, á la do la misma. Ese hecho ocurrió el 17 de
cual penetró con un lujo de arbitrariedad Usté mes. Dicho empleado se olvidó de quo
inusitado, y sin expresar motivo alguno, aquellos individuos permanecían en la Cár-
sin miramiento de ninguna especie,por me- c e l s i n o r d e n judicial alguna, hasta que la
dio do la fuorza do su escolta, sustrajo de I familia do uno de ellos puso el caso on co-
la referida casa á la Sra. Torres y la puso nociiniento do un Abogado, quien obtuvo
on la Cárcel do mujeres. que se destruyese ol error, poniéndose en

Sabedora la sociedad de Uruápam de lo I libertad á los encarcelados el día 23 del co-
quo estaba pasando, so reunió una comisión I mente.
do señoras do las más respetables y stípli-j El hecho es gravo. Una equivocación ha
có á Córdoba hiciera cesar sus arbitrario- originado que tres individuos permanezcan
dados; poro el Prefecto no accedió a la sú- siete días privados de su libertad, sin orde-
plica quo so lo hacía y la víctima permane-1 namiento judicial. Cualquier día se fusila
ció en la Cárcel pública, confundida éntrela alguien por equivocación,
los criminales, hasta la tarde del día si-1 Se nos dice que para subsanar el mal, se
guiente en que ol Juez la puso en absoluta I pretendía que el Sr. Juez Io de lo Crími-
libertod por falta absoluta do méritos. nal que conocía del procoso abierto contra

Tan indignos, tan arbitrarios y tan ul- esos individuos, los tomase á su cargo, ma-
trajantos han sido los procedimientos de I ñera sencilla de cubrir el expediente; pero
Córdoba, que la Sra. Torres ha tomado la el Sr. Castellanos León, esquivó cuerda-
íirine resolución de oxijirle la responsabi- mente su intervención en el asunto, y con
Helad que ha contraído, y al efecto otorgó I j asticia, pues de lo contrario hubiera apa-
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rocido que dicho Juez había tenido en la
prisión á los hermanos Monroy, durante
siete días, «in decretar la formal prisión
dentro del término Constitucional.

Sería muy conveniente que se evitasen
en lo futuro, estos repugnantes espectácu-
los que violan garantías individuales.

A nuestros
subscriptores.

A las porsonas que pagaron nuestro giro
por el trimestre de Agosto á Octubre de
o>to aíl'j, les giramos ahora únicamente per
lo i meses de Noviembre y Diciembre para
omenzar el año entrante á girar por sus
trimestres naturales.

A las personas que pagaron nuestro giro
por el bimestre de Septiembre y Octubre
do oste año, les giramos nuevamontecomo
á los primeros, esto os, por Noviembre y
Diciembre, para comenzar también por tri-
mestres el año entrante.

A las personas que han recibido desdo
oi número 9, les giramos por el trimostre
do Octubre á Diciembre próximo, conti-
nuando después girándoles por trimestres.

Por último, á las personas que reciban
del número 13 en adelante, les giramos por
el bimestre de Noviembre y Diciembre,
para comenzar ol año entrante por trimes-
tres.

NOTA.—Suplicamos atentamente á las
personas contra quienes giramos, no res-
palden nuestras libranzas con la nota de
'juo cuando reciban determinado número
que no se les ha remitido, cubrirán el im-
porto do la subscripción, pues pueden cu-
brirlo y escribimos acerca do ose asunto,
con la seguridad de quo serán atendidas
sus quejas con toda escrupulosidad.

xico, preocupándose de la situación desas-
trosa que guardaba ol Distrito Judicial de
Tlalnopantla,ha nombrado al Sr. Lie. Emi-
lio Tóllez Juez de 1.* Instancia de ese lu-
gar. Al Juez anterior lo envió á Tenango
del Valle.

Creemos que con ese cambio, concluirán
las especulaciones indecorosas, quo ya he-
mos denunciado, y á que so entregaban al-
gunos de los empleados do eso Juzgadoi
pues sabemos qne el Sr. Lie. Tóllez llevó
consigo á sus empleados, entre los quo hay
jóvones honrados y laboriosos.

Los antecedentes científicos del nuovo
Juez son bien conocidos on esta Capital.
Hizo sus estudios con aprovechamiento en
nuestra Escuela de Jurisprudencia y siem-
pre se ha distinguido por su honradez y su
amor al trabajo. Su juventud y energía ha-
rán quo florosca ese partido judicial, tan
decaído y tan desprestigiado.

NUEVO JUEZ DE TLALNEPANTLA.

He nos ha comunicado una agradable no-

ticia. El Sr. Gobernador del Estado de Mé-

SECCIÓN DE CONSULTAS

Sr. D. Andrés Kodríguoz.—San Luis
Potosí.

Consulta Ud. si el incidente de nulidad
de lo actuado puede promoverse aun des-
pués do que se ha dictado sentencia defi-
ní tiva.

Opinamos por la afirmativa. La ley, al
autorizar eíte incidente por falta do noti-
ficaciones en forma, no distingue entre el
tiempo anterior á la sentencia quo se dicto
on el juicio en que se haya causado esa nu-
lidad, y el tiempo posteriora dicha senten-
cia. Dondo la ley no distinguo,no debemos
distinguir. Adornas, el espíritu y la tradi-
ción do esta ley autorizan nuestra conclu-

co-
la son ten-

sión. Antiguamente so entablaba solo
mo acción directa on contra do
cia. Bajo ol imperio de aquellas doctrinas
se estableció ol recurso de nulidad, siendo
uno de los motivos principales de ¿sta, la
falta do emplazamiento. Mucho so discu-
tió en la jurisprudencia, sobro s-i ol recurso
de nulidad derogó ó no las leyes antiguas,
quo establecían ol procedimiento para
pedir nulidad, por vía de acción ó sxcep-
ción ante el mismo Juez que dictó la sen-
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ral, de dónelo se tomó el de oso Estado.

tencia nula, y se registran varias disposi- damente los procedimientos del Juicio do
oiones en quo se admitió el procedimiento reconocimiento, entendemos concretada su
de reclamar la nulidad por vía de acción ó consulta á este solo punto:
de excepción ante el mismo juez quo dictó ¿Pudo nombrarse tutor para estos meno-
el fallo. En este estado la jurisprudencia, L e s estando en poder del abuelo? Creemos
vino el Código de 1372 que terminante- q u e n Q E 1 m i s m o q u o p ¡ d e e l recOnoci-
mente estableció en su art. 1600, el proco- m i e n t o , había expresado ante?; que sus hi-
dímiento de que nos ocupamos. Esto Có- j a s estaban en poder do su abuelo mater-
digo fue reformado por el de 1880. y por A , , , , TT -,

? ., , J J no. Ademas, según el relato que Ud. nos
primera vez se vio desaparecer ese precep- U x .. , , 1t , , L . nace, estas ninas tienen posesión do estado
to, creándose con osa supresión tan serias - , , . . , , , A . , , ,1 de hijas naturales y la patria, potestad quo
dificultades, quo laé preciso restablecerlo, e j e K ¿ e l a b u e l o > C 3 m o c o n s e c u e n c i a d e e s .
y lo ha sido, por ol art. 97 del Código de L p o w s ¡ A l l f e s u n d e r e c h o d e l q n e n 0 p u e .
Procednnientos Civiles del Distrito Fode- | l l o wr ]n.Wado ¿no p o r s e n t e n c i a q u e c a u .

se ejecutoria. En consecuencia, tenía per-
Entiéndase que se trata de nulidad por I ' n i T • • ,1 J sonahdad ]>ara oponerse al reconocimiento,

notificaciones hechas en forma indebida. L e n e - t o v ¡ r t n d h a g i d o i n e x a c t a m o n t e

En cuanto á la íalta de personalidad en el L 1 ¡ c a d o o l a r t . 2 1 7 3 ( l o l C ó a i g 0 ( l o p r o c e .
actor, opuesta, para conseguir la nulidad, d i m i e n t o 8 C i v i l e s l o s 7 5 7 6 ( l e l C ó d i g 0

por otro quo no sea ol falsa ó malamente i i TJ • A n* •/ i. t •» V • i JA l clel l t e g i s t r o C i v i l , h a b i é n d o s e v i o l a d o , porr e p r e s e n t a d o , o s d e t o d o p u n t o i m p r o c o - L , , ¿ i i J i n t u •' m, A
 r

 r l |tanto^ el art. 1-fc do Ja Constitución. Tam-
bién so ha violado el 16, por el despojo qxio
sufrió el abuelo, por no haberse fundado

Sr. D. Jesús Fernández.—Guadalajara, J a - | n i motivado el procedimiento.
La cita do los arta. 368, 369 y 370 del

El Juez de Yahualica no podía fijar la Civil, es inoportuna, porque lo que está
cédula, si no sabía con precisión cuál era la prohibido os la investigación de la pater-
finca on que había de fijarla, y por su parte nidad y no la do la maternidad, y, adornas,
el Juez 2.° Menor do osa Ciudad no podía constaba auténticamente que estas ñiflas
proceder al remato teniendo una constan- oran hijas naturales do la persona á quien
cia oficial do que las cédulas no se habían representaba ol abuelo,
fijado; en consecuencia, croemos quo no hay g¡ q u 0 ( ] a :x ud . alguna duda, estamos á
incorreción alguna en los procedimientos | s u s órdenes.
á quo Ud. se refiero.

dente.

lisco.

Sr.D. Manuel H. Moriega.--México. D.F.
Los tenedores do acciones de una socie-

dad anónima, no tienen personalidad para
hacer promoción alguna; pero, conforme
al art. 209 del Código do Comercio, ol
Consejo do Administración debe convocar
a Asamblea extraordinaria, cuando lo soli-
cite un número do accionistas quo repre-
sente la torcera pai'te. Si hecha esta soli-
citud, el Consejo no cita á Junta General,
son responsables los miembros de él según
las disposiciones ralativas al mandato.

GACETILLA-

Sr. Lie. T). Edilberto Duarto.—TicuL Yuc.
Como Ud. no nos refiere pormenoriza-

OTRA TESTS PROFESIÓN AL.—Tam-
bién hemos recibido la que presentó el es-
tudioso joven 1). Telosforo Ocampo, al con-
quistar el título de Abogado en nuestra
Escuela de Jurisprudencia.

Dos problemas jurídicos en materia de
propiedad literaria, son los punto* científi-
cos que trata el Sr. Ocampo en &it tesis
nutrida do meditación y estudio.

Agradecemos la atención del joven le-
trado.
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TESIS PROFESIONAL.—El Sr. Lie.
D. Andrés Gallardo, se ha servado onviar-
nos la que presentó en su examen general
de Abogada, que substentó on la Escuela
de Jurisprudencia de esta Capital.

El estudio del inteligente Abogado so-
bre los arts. 2838 y 2339 del Código Civil,
relacionados con ol 38 del mismo Código,
demuestra Tastos conocimientos jurídicos,
bien apreciados por el Jurado examinador
al aprobar por umanimidad de votos al Sr.
Gallardo, para ejercer la profesión do Abo-
gado.

Quedamos muy agradecidos por el en-
vío.

NUEVO PROMOTOR FISCAL.—Aca-
ba de salir para Tlaxcala el inteligente
Abogado D. Antonio Eguiluz, quien va á
desempeñar el empleo de Promotor Fiscal
del Juzgado do Distrito de esa entidad fe-
dorativa,

No dudamos que ol Sr. Lie. Eguiluz de-
sempeñará su empleo dobidamoeto. Sus
energías juveniles, su talento y su amor al
estudio, liarán que conquisto lauros, y que
"HEOENERACIÓN» no le escatime sus aplau-
sos.

ÚTIL PUBLICACIÓN JURÍDICA.—
1 lomos recibido el primer mimero do una
publicación mensual de San Salvador,
Centro América, titulada «Revista de De-
recho y Jurisprudencia.» Está dirigida y
redactada por dos inteligentes Abogados,
los Sres. termógenos Alvarado y Bolisa-
rio M. Suárez.

Dicha Publicación Jurídica es verdade-
ramente útil y práctica. Los estudios que
contieno parecen ser precedidos de sesuda
meditación y están planteados con donoso
ostilo, on el que vibra osa espontánea ner-
viosidad, distintiva del simpático pueblo
•Salvadoreño.

1J% crítica de las sentencias do los tribu-
nales, eslá nutrida de ciencia y observa-
ción.

El material es^abundante y escojido.
Deseamos al nuevo colega larga vida y

muchos triunfos.

ALARMANTE.—Haco pocos días se
efectuó en Puebla ol fusilamiento del sol-
lado Agustín González, que hirió al Capi-
tán Camargo en Oaxaca.

Hay \in detallo alarmante on ese asunto.
D. Federico G uzmán, dofonsor dol roo, pro-
movió contra la sentencia condenatoria, ol
amparo do la Unión anto ol Juez de Dis-
trito de Puebla. Esto Juez suspendió ol ac-
to reclamado á las seis do la tardo del día
anterior á la ejecución, y sin ombai'go, és-
ta se llovó á cabo.

¿Qué sucedería?

EL LIC. J . ANTONIO RIVERA G.—
Ha llegado á esta Capital, procodonto do
Comitán, esto distinguido ó inteligente A-
bogado. Desdo luego se ha servido hacer-
nos una visita, que cordialinente agradece-
mos.

Nuestro buen amigo y antiguo condiscí-
pulo, vieno á ocupar una curul én la Cáma-
ra de Diputados, á pesar de los groseros
ataques y calumniosas aseveraciones de
un libelista movido por la envidia de ver
quo ol Sr. Lie. Rivera, ha conquistado hon-
radamente un puesto, que aquel, obtuvo
á fuerza de bajozas y actos indignos.

Sea bien yenido nuestro intoligonto ami-
go-

LIBERTAD BAJO CAUCIÓN.—La 2a

Sala dol Tribunal Superior, quo no abriga
los temores infundados dol Juoz (ahora Se-
cretario) Pérez do Loón, sobro quo I). Romi-
gio Mateos, Director do «El Hijo dol Ahui-
zote,» se fuguo, ha concedido áoste Señor
el -beneficio do libertid bajo caución, pre-
vio ol depósito do dos mil posos.

En eso incidanto so hizo notable la soli-
citud delegatoria dol Agento dol Ministe-
rior Público, qm dah^ haber obrado con-
formo á las instrucciones dol Procurador
de Justicia. Choca quo osa institución so
oponga á toda solicitud quo puoda bonofi-
ciar á periodista*. Parece quo tiene gran
horror á la Prensa.

A propósito do osto asunto, se difirió, á
petición dol Sr. Mateo*, la vista señalada
para ol día 2o do esto mes. La Sala desig-
nó para quo se efectuase, ol día 17 dol pró-
ximo Noviembre.
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RECTIFICACIÓN.—Con ol nombre de
«Atentados en Tétela de Ocampo, Puebla,»
relatamos en nuestoo número 10 que se se-
guía un proceso contra la familia del Sr.
Manuel Cortés Bonilla y que dicha fami-
lia había sido reducida á prisión. Este da-
to último es inexacto. El proceso existe
y las tropelías de que hablábamos so han
cometido; pero aunque están procesadas
las personas do la familia del Sr. Bonilla,
no han sido reducidas á prisión.

El Juez pronunció ya sentencia en ese
asunto y la familia procosada lia pedido
amparo contra ella. En nuestro próximo
número nos ocuparemos detenidamente de
oste asunto.

DISGUSTO DE LOS VERACRUZA-
NOS.—Con motivo de un suelto do gace-
tilla que publicamos en nuestro número
anterior, indicando quo mas satisfechos
quedarían los litigantes si en vez de ser
nombrado él Lie. Guillermo Saunders,
Juez 4o de lo Criminal de esta Ciudad, se
realizase el rumor de quo dicho Señor fue-
se nombrado Juez de Distrito de Voracruz,
varios veracruzanos se han dirigido á no-
sotros pai*a significamos su disgusto por el
deseo do los litigantes do México, manifes-
tado por nuestro conducto, do que so rea-
lizara el segundo rumor.

No nos explicamos á qué so deberá el
descontento do los veracruzanos si so rea-
lizase este rumor, pues creíamos quo ol Sr.
Saunders gozaba do simpatías on ol Estado
do Voracruz por habor obtenido allí su tí-
tulo. De todas maneras, por nuestra parte
enviamos nuestras disculpas á los dignos
veracruzanos, si en algo los hemos molesta-
do al manifestar un simple deseo.

LO QUE DICE LA PRENSA HONRADA

«REGENERACIÓN.»—«Entro nuestro
cambio, y on lugar muy distinguido, so
encuentra ol periódico do aquel nombro,

sa algo más que esos artículos insustancia-
ios y osas informaciones que á nadie apro-
vechan y que diariamente nos regalan la
mayor de los papeles públicos.

«Nuestra opinión nada significa, bien lo
sabemos; sin embargo, no podemos menos
de expresarla, porque los sentimientos, co-
mo las ideas, cuando llegan á cierto grado
de intensidad y desarrollo, tienden á di-
fundirse, á propagarse. Do aquí resulta
esa necesidad imperiosa do comunicar á los
demás lo que sentimos y pensamos; nece-
sidad quo se traduce en gestos, ademanes,
palabras y otras mil manifestaciones de
nuestra interior actividad, condensada en
formas externas.»

(El Porvenir de Chihuahua, Chih.)

«REGENERACIÓN.»—«Entre los pe-
riódicos que nos honran con MI cambio,
recibimos «Regeneración,» quo so publica
en la Capital <\e la República; es un sema-
nario jurídico independiente, en forma do
folleto de 16 páginas, muy bien escrito y
muy bien impreso.

«La lectura do esto utilísimo éinteresan-
te periódico, deleita por ol estilo é instru-
ye por los conocimientos do sus redacto-
res, y habiendo venido á satisfacer una ne-
cesidad importante quo hacía tiempo se ha-
cía sentir do una manera imperiosa, lo de-
seamos larga vida y muchos subscrip-
tores. »

(El Pueblo Tepiqueño, Tepio.)

Muy agradecidos estamos á nuestros
apreciables colegas por sus cariñosos con-
ceptos. Nos halaga ver quo nuestros es-
fuerzas encaminados ú procurar el mejora-
miento do la administración de Justicia,
son acogidos benévolamente por la prensa
honrada. Esa acogida PO resolverá siempre
on un estimulo para proseguir en nuestra

que se ha dignado visitarnos con toda re-1 pe I ¡"rosa v ruda labor.
gularidad.

LIBRO DE MELCHOR OCAMFO.

POLÉMICAS BE LIG JOSAS, en qu <raz» la obra de
la Keforina, está su Credo religioso y político y se le
predice an fin á i por

«Regeneración» es una publicación que,
sin hipérbole, puede llamarse única en su
género on ol país. Viene á llenar un vacío;
mejor dicho, á desempeñar una misión so-
cial importantísima.

«Hasta ahora ha cumplido fielmente con
sus altos y nobles propósitos, y seguros
estamos do que lo mismo habrá de hacerlo !>¿ forma.
en lo sucesivo. I Precio (adelantado)., $ 1 50

«Periódicos como «Regeneración» s e ¡ P a r a P^Mo»: F. VÁZQUEZ, México, calle de Tacuba
leen con gusto, eon verdadera delicia; por- L mcr0 *
que ilustran y on se lian, porque abren nue-
vos horizontes á quienes buscan en la píen- T I F . LITEBABIA, BJETLEMITAS 8.

el Apóstol de las ideas
de 1867
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}{egeneración^
PEBXODICO JUBÍDICO INDEPENDIENTE.

t» libertad da impronta no tiene más
limite*, quu el respeto & la i ida privarla,
i I* moral y i la paz púb. ca. (Art. 7. °
d« la Constitución.)

Cuando 1» Bepftblica pronuncie v i TOE
soboisma, lera forzoso someterse 6 di-
mitir.

GAMBETTA.

DIRECTORES:
tic. Jesús flores Jtfagón.—Xfc. Jfntonio ¿(oreas/tas.—Ricardo flores J/fagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
JTdminishador: ¿{¡cardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

sale I M días 7,16, 23 y último de cada me»
j los precios de subscripción sen:

Pan la Capital, trimestre adelantado f 1.60
rara lo» Estados, id. id 2.00
Para el Extranjero, id. td en oro , ,2.00
Números sueltos 15 etvs. Números atrasados. 25 ctvs.
Se entenderá aceptada la subscripción, en caso de que no se de-

nelva el periódico y se girara por el importe de un trimestre
i lo» agentes se les abonará el 16 por ciento.
No B« deruelven originales.
Para les anuncios en el periódico, pídanse tarifas.

IiOS EMPLEOS
PÚBMGOS.

Si hay algo desmoralizador en la admi-
nistración pública de las naciones, ello con-
siste on gran parte, en favorecer con los
empleos públicos a personalidades, que si
bion carentes do patriotismo, poseen de so-
bra el arte egoista, y como ogoista, corrup-
tor, de halagar por cuantos medios tienen
á la mano, á los poderosos do guiones espe-
ran una recompensa.

Ese sistema de halagar, de sonreír a todo
lo que el suporior haga ó disponga; de po-
ner á la orden del Poder, sin condición ni
protestabas energías activas del individuo,
para transformarlas en pasivas; de despo-
jarse de la voluntad, para convertirse en
instrumento, y como tal, ciogo, y por esta
circunstancia, torpe; ose sistema de halagar,
os lo ejuo llamamos on México, servicios
pinicos.

Ahora bion, los que prestan esa clase de
i , reclaman, no con orgullo, porque

antemano kan lirado en el arroyo carga

tan posada, sino con humildad, con manse-
dumbre de santos, una partida en el pre-
supuesto de egresos, cuya aplicación es el
precio de su adhesión al Gobierno.

En el ramo judicial, los resultados de
esas recompongas están en razón inversa
de la buena administración de Justicia. En
efecto, al juez y al magistrado, altas per-
sonalidades de dicho ramo, apenas los co-
nocomos en la estricta acepción de las pa-
labras.

El juez y el magistrado, tienen que ser
individuos dotados de un sentido común
práctico; armados do vastos conocimientos
en la ciencia del derecho; provistos de un
espíritu de observación fino y sagaz y de
una reflexión ordenada y lógica. Las per-
sonas que rounan estas circunstancias, su-
madas á un buen criterio jurídico, son las
únicas que pueden desempeñar cargos tan
delicados.

Poro en nuestro país, no so acostumbra
esa clase do magistrados, porque para lle-
gar á obtener un empleo de osa naturaleza,
basta con aplaudir, hasta romperse las ma-
nos, los aciertos ó desaciertos dol Poder;
felicitar al poderoso en toda ocasión; im-
provisar fostivales on memoria de nuestros
grandes hombres, para que, desdo lo alto
de una tribuna, se establezcan paralelos,
por oradores torpes y desgarbados, entre
las grandes virtudes del héroe, quo f-irve
de pretexto á la fiesta, y las que, sogún los
oradores, adornan al personaje que preside
la función.

Como es de suponerse, las dotes orato-

%>
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rias, más ó menos vulgares, el aplauso in-
condicional y el halago vergonzante, casi
nunca han tenido como factor un cerebro
potente ni una voluntad á toda prueba.
Porque el hombre que cuenta con estas dos
bellas cualidades, nunca necesitará, para
encumbrarse, do recurrir á los medios, que
para lograrlo, emplean los espíritus mezqui-
nos y las voluntades nulas.

Al espíritu animoso y fuerte para la lu-
cha, bástale su sola fuerza y su ánimo pa-
ra alcanzar, por medio del trabajo honrado,
lo que desea. Nunca necesitará prestar ser-
vicios ¡eolíticos.

De ahí esa decadencia en nuestra magis-
tratura, formada, con muy honrosas, pero
escasas excepciones, por individuos, que á
falta de dotes intelectuales, cuentan con
una interminable, y para ellos envidiable,
hoja de servicios políticos.

Do ese modo, integrada la magistratura
por hombres (ténganse en cuenta las excep-
ciones) desprovistos de voluntad y de sa-
ber, ella se encuentra al servicio del más
fuerte, dispuestos á cada rato á convertir
el texto legal en espada do dos filos, para
continuar, como funcionarios, las mismas
prácticas y los mismos ejercicios que les
valieron para conquistar el puesto. Y esos
puestos, desempeñados por personalidades
ajenas á las tareas científicas (volvemos á
repetir que so tengan en cuenta las excep-
ciones) y solo encumbradas en pago de sus
buenos servicios, no á la nación, que ésta
nada los debo, sino al poderoso, adolecerán
siempre de deficiencias on su desempeño y
no llevarán el sollo do independencia que

requieren, porque tal carácter, conduciría
á la pérdida del favor y á la ruina cierta
de los espíritus débiles.

Para corregir estos defectos capitales en
la magistratura, ya que para ascender á
ella no se cuenta con el voto popular, co-
mo no se cuenta tampoco con dicho voto
para ascender A cualquiera otra, por opo-
nerse una resistencia tenaz á que el pueblo
ejercite sus derechos; ya que á éste se le
han do imponer sus jueces y demás auto-
ridades, bu^no es qne se designen para ta-
los á personas competentes, ilustradas y
patriotas, que se preocupen más por el bie-

nestar de aquellos sobre los que se les im-
pono y menos por granjearse la buena vo-
luntad de quien los impone. Para esos pues-
tos hay que escojer de entre los que no
prestan servicios políticos, lo cual es de tul
modo imposible» que no insistimos.

quien corresponda
Desearíamos saber, por qué figura on la

planta de empleados del Juzgado Io Mo-
nor de esta Capital, como escribiente, un.
Sr. Pascual Tovar, pues tenemos entendi-
do que dicho señor no concurre á la ofici-
na á cumplir con sus obligaciones, y sin
embargo, cobra su sueldo con religiosa pun-
tualidad.

Ya hemos dicho, y lo repetiremos hasta
el cansancio, que esa clase de empleados
honorarios con sueldo, son el germen del
descontento de los que cumplen con su de-
ber. No está bien que la Secretaría de Jus-
ticia tenga esas complacencias, si conoce
el hecho, ó si lo ignora, tampoco es bueno
que no ejerza la debida vigilancia.

El Erario paga, más bien dicho, los liti-
gantes pagan, para que so les sirva con la
religiosidad que deben observar todos los
empleados públicos en el ejercicio de sus
funciones. Cuando los empleos se convier-
ten en canongías, los litigantes tienen ol
dorecho de exigir que se supriman esas ca-
nongías.

En nombro de los litigantes manifesta-
mos esa oxigencia.

"El Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSERVACIONES DE LOS SltES. LlCS,

AGUSTÍN VERDUGO, JOBGE VERA. ESTAÑOL

Y MANUEL CALERO Y SIERRA,

K LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA VI.
Afirma el Considerando 3.°, en tercer

lugar, que en el supuesto de que al dése-



BE&ENEBACION. 3

charsela excepción dilatoria de obscuri-
dad, no se hubíei'a desestimado (tácitamen-
te, so entiende) la defensa consistente en
que la oposición no se había mejorado en
tiempo y forma, de todas maneras el fallo
reclamado es anticonstitucional,
examina una excepción perentoria que no
alegó el demandado. Este párrafo del Con-
siderando 3.° contiene una verdad precio-
sísima, que in continenti perdió de vista
el señor Magistrado ponente. Dice;»
sise niega simplemente la demanda, se
quiere, por este medio, indicar que no son
derlas los hechos asentados en el libelo de
la demanda, así también que no es exacta
¡a aplicación del derecho en los términos
precisos en que el actor plantea la cuestión
sometida al debate judicial.» Estamos con-
formes con esta verdad y vamos á hacer
aplicaciones lógicas y legales de la misma.
cEl Buen Tono» afirmó en 1& demanda que
en la junte, de avenencia había ampliado
su aposición 4 Jos tres sistemas de Butler.
Por el hecho de negar este señor la deman-
da, «El Buen Tono» debió probar su afir-
mación , y la sentencia debió examinar tal
cuestión de hecho, para ser congruente con
la misma demanda y con su negación. De
su afirmación dedujo «El Buen Tono,» que
debía tenerse por ipejorada en tiempo y
forma su oposición, y así pidió en la de-
manda que lo declarase la sentencia. Ha-
biendo negado la acción el señor Butler,
quiso indicar que no era exacta la aplica»
(Un del derecho, es decir que no debía te*

une por bien mejorada la oposición , por-
que ésta no se había referido, ante la au-
toridad administrativa, á todos los siste-
mas solicitados por Butler, según afirma-
ba la demanda. Para ser congruente con
Arta y con la negación de la demanda, el
ftllo debía examinar si la oposición, dado
fie era inexacto lo afirmado por «El Buen
Tono» en su escrito inicial, se debía con*
siderar mejorada en tiempo y forma. A

este respecto, decíamos en nuestra exposi-
ción anto la Suprema Corte lo siguiente,
fie convence'do la improcedencia del ra-
zonamiento del seílor

|Í3, En tercer lugar, y en este mismo or-
den de ideas, el Juez del amparo sostiene

que la sentencia del Tribunal del segundo
Circuito es incongruente, porque se ocu-
pa en cuestiones que no faoron materia del
juicio; por tanto, no aplica el artículo 454
del Código Federal de Procedimientos Ci-
viles y viola el artículo 14 constitucional.
Aquí el Juez primero de Distrito incurre
también en un error inexplicable. Tanto
por los términos en que fue planteado el
debate, como por las ineludibles prescrip-
ciónos do la ley, el fallo del Tribunal del
Segundo Circuito tenía que examinar y
debía de resolver si la oposición se había
propuesto y mejorado on tiempo y
«El Buon Tono» asegura, en su escrito de
demanda, entre los fundamentos de hecho,
que en la junta do avenencia ante la Se-
cretaría do Fomento, extendió su oposi-
ción á todos los sistemas solicitados por el
señor Butlor; y on su mismo escrito, con-
cluyo pidiendo que se tenga por mejorada
la oposición. La parte del señor Butler ne-
gó la demanda. En esa virtud, quedaron
al debate todosJos fundamentos de hecho
y la procedencia legal do las peticiones for-
muladas por «El Buen Tono;» el Tribunal
sentenciador, con fundamento en el artícu-
lo 454 del Código Federal do Procedimien-
tos Civiles, estaba en el deber de examinar
si realmente «El Buen Tono* se había
opuesto administrativamente á todos loa
sistemas solicitados por el señor Butler, y
en este caso, si debía tenerse por mejorada
su oposición. Lo primero lo condujo á esta
convicción: «El Buen Tono» se opuso á
uno de los sistemas solamente, sin decir é
cuál; lo segundo lo llevó á esta resolución:
«El Buen Tono» no mejoró su oposición
en forma, porque no se contrajo al sistema,
objeto de la oposición, ni determinó cuál
era éste: la congruencia del fallo con la
materia dol litigio es evidente. Contra es-
to arguye el Juez del amparo, que en el
caso se trataba de una prescripción, que
debía ser opuesta bajo la forma de excep-
ción. ¿Es verdad tal cosa? Ni lo demues-
tra el Juez primero de Distrito, ni habría
podido demostrarlo: los artículos 20 y 23
no establecen ninguna prescripción: esta*
blecen caducidades de pleno derecho, ver-
daderas deserciones, y nadie ignora la di-
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feroncia entre éstas y la prescripción. La
prescripción (nos referimos á la negativa)
supone la existencia de un acreedor y de
un deudor, y cuando la ley la establece,
no prohibe al acreedor el ejercicio del de-
recho; concede al deudor un derecho opues-
to: el do extinguir el crédito, alegando el
lapso de tiempo que ha transcurrido. Si el
deudor no hace valer su derecho, no pue-
de impedirse que el acreedor llaga etecti-
YO el crédito. La caducidad, mejor dicho,
la deserción, no requiere la existencia de
acreedor y deudor; supone solamente que
hay intereses opuestos, y cuando la ley la
establece, inunde que so ejercito un dere-
cho y desconoce, ipso jure, su procedencia.
En la prescripción, ol derecho existe inde-
pendientemente dol tiempo, y la ley exige
cierto lapso para que pueda pretenderse la
extinción de aquél: es una facultad conce-
dida al deudor, de la que puede hacer uso
ó prescindir; en la deserción, el derecho
existe bajo la condición de que so ejercite
en determinado tiempo; la ley prohibe que
fuera de éste se haga valer aquél; es un
mandato prohibitivo, que tiene torzosa apli-
cación y al que no pueden renunciar las
partes. La excepción es necesaria en el pri-
mer tenómeno jurídico, para que consto
que el deudor hace uso de la facultad de
extinguir el crédito por la prescripción.
La excepción es innecesaria en ol segundo
fenómeno jurídico, porque no es una facul-
tad, es una prohibición de que el derecho
se ejercite. Nuestras leyes procesales abun-
dan en ejemplos de deserciones y caduci-
dades. El que deja pasar el término para
interponer una apelación, una casación y
otros recursos, ó "para continuar éstos, no
incurro en prescripción, sino en caduci-
dad ó deserción de su derecho. De la pro-
pia índole son las disposiciones contonidas
en los artículos 20 y 23 de la ley de 7 de
Junio de 1890. El artículo 20 previene:
«Transcurrido dicho plazo, no so admitirá

ninguna oposición.» En ol procepto, como
•e ve, no hay un derecho de uso facultati-
vo para el solicitante del privilegio; hay
una prohibición á la autoridad respectiva
de dar entrada á la oposición. El artículo

de dos meses para mejorar su oposición an-
to l.i autoridad judicial; pero transcurrido
éste, su oposición se tendrá por insubsis-
tente:» el precepto tampoco contiene un
derecho de uso facultativo para el solici-
tante del privilegio; contiene un mandato
imperativo á la autoridad judicial, de de-
clarar insubsistente la oposición. La cadu-
cidad en ambos casos es, pues, de pleno
derecho, y su declaración es obligatorit
para la autoridad que conoce, independien-
temente de que la pida ó no la pida el so-
licitante del privilegio; porque los precep-
tos legales invocados no dicen que dicho
solicitante pueda pedirla, sino que la opo-
sición no será admitida, en un caso, y que
la oposición será declarada insubsistente en
el otro, por las autoridades á quienes co-
rrespondo conocer de la oposición y de la
mejora. Luego el Tribunal del segundo
Circuito aplicó exactamente la ley, cuando
examinó y decidió la cuestión relativa á la
improcedencia de la oposición y de la me-
jora, y lejos de producir un fallo incon-
gruente, guardó perfecta relación con la
materia del litigio y con la expresión do
agravios, do conformidad con los artículo»
454 y 511 del Código Federal de procedi-
mientos Civiles, puesto que la sentencia d»
primera instancia, cansóntida por «El Buen
Tono,» también examinó en BUS conside-
randos y decidió en el inciso primero re-
solutivo esa misma cuestión de proceden-
cia: el acto reclamado no contiene, enton-
ces, violación del artículo 14 constitucio-
nal.»

¿JJrbitrariedad?
Primero de «El Popular» y después

«El Imparcial,» hemos recogido la nota de
que el Inspector G-eneral de Policía, con
motivo del incendio de «La Tenería Nacio-
nal,» ordenó la detención de los Sres. Jor-
ge Hiss, Director dol establecimiento, Gui-
llermo Froderieh, Administrador del mis-
mo, y el Gerente Técnico Gustavo Rohrer*

Según «El Popular,» el Sr. Hiss fue lla-
mado & declarar por el Inspector General

23 dispone: «El opositor gozará del plaze i de Policía, y por no haber podido dar
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plicación satisfactoria respecto do la causa
del incendio, pues estando pai'alizados los
trabajos, difícilmente podía haber fuego en
el interior del edificio, fuó detenido é inco-
municado. S© ordenó tambi-ín la detención
de las otras personas.

Sorprende la determinación del Inspec-
tor General que ordena la detención de
una persona, por el fútil motivo de no ha-
bor podido dar explicaciones sobre la cau-
sa del incendio. No siempro so puede pre-
cisar el origen de un siniestro. Mucho se
discutió después del incendio do «La Va-
lonciana,» sobro ú o\ origen de ól fuó una
colilla de cigarro ó un cruzamiento do los
alambres de la luz eléctrica.

A primera vista, salvo alguna rectifica-
ción posterior, nos parece aventurada la
disposición del Inspector General. Para mo-
tivar nuestra creencia, recordaremos que
on México, según la estadística del Procu-
rador de Justicia, un cincuenta por ciento
de las aprehensiones son arbitrarias.

«Clarín de Oriente,» ilustrado colega
que se publica en Puebla, nos dedica, con
ol mismo título que encabeza estas línoas,
varias columnas para decimos quo nos por-
tamos ligeros ó ignoramos la legislación de
ese Estado, al redactar un artículo sobre
los atentados cometidos en Tetóla de Ocam-
po, contra la familia de D. Manuel Cortés
Bonilla.

Prescindiendo de las apreciaciones per-
sonales del colega, diremos que se propo-
ne demostramos: 1.° quo no hay acción
popular en Puebla para exigir la respon-
«abilidad criminal á los mandatarios piibli-
coe; sino que esa acción corresponde úni-
camente al Ministerio Público.—2.° Que
éste es el competente para instruir el ex-
pediente informativo.—3.° Quo el Consejo
de Gobierno no está á merced del público
para oír las acusaciones de Jos partícula-

ros, sino solo las del Ministerio Público; y
-1.° Que os legal el procedimiento seguido
contra la familia Cortés Bonilla, la que no
debió rehusarse á declarar ante un Agente
nombrado ad hoc.

El texto severo do la ley, se encargará
de refutar al ilustrado cologa poblano.

I.
Grave, gravísimo sería, que la legisla-

ión do Puebla encomendara únicamente
á un ramo do empleados, la facultad de re-
clamar la responsabilidad do los funciona-
rios públicos, negando esa facultad al pue-
blo en cuyo nombro funcionan, es decir,
negando al mandante la acción para exi-
gir la responsabilidad on que hubiera in-
¡urrido el mandatario. Por fortuna, la le-

gislación de Puebla, tan torturada por los
malos funcionarios, se aparta de esos prin-
cipios disolventes. El Código de Procedi-
mientos del Estado, dice: «Art. 2.° Me-
diante acusación ó de oficio, so encausará
á los reos do faltas ó delitos comunes ú
oficiales.»—215. «Tienen derecho de acu-
sar: I. La parte agraviada.—II. El Minis-
terio Público.—III. Cualquier habitante
del Estado.» (Estos dos últimos no pueden
ejercitar accionos provenientes de delitos
privados).—1185. «Se estima parto acusa-
dora de los delitos £ que so refiere el artí-
culo 2.°: I. El Ministerio Público.—II. La
parte agraviada.—III. Cualquier habi-
tante del Estado á quien la ley no le pro-
hiba.» (Sólo se excoptúan de esta regla los
comprendidos en el art. 2190).

Se dirá que no es aplicable á los juicios
de responsabilidad el Código de Procedi-
mientos, sino la Ley Orgánica del título
IV, libro III do la Constitución del Esta-
do. Esto no os exacto, porque aquél regla-
mentó los procedimientos, tanto en los jui-
cios civiles y criminales del orden común,
como on los del fuero constitucional; pero
concediendo que fuera así, nuestra tesis,
en vez de vacilar, so afirma. En efecto; la
ley de 21 de Septiembre do 1894 (orgánica
del juicio do responsabilidad) dice: «Art. 16.
Los delitos y faltas oficiales producen ac-
ción popular que puede ejercitar también
el Ministerio Público, etc.» Los arts. 13
frac, II, y 29 establecen el mismo princi-
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pió, es decir, dan acción para oxigir la res- parte y no como instructor) (art. 15). En-
ponsabilidad de los funcionarios, en pri- contramos, adornas, el art. 17, que dice:
mer lugar á los particulares, y después al
Ministerio Público.

Si «Clarín de Oriente,» ya quo su Direc-
tor no es letrado, hubiese consultado sobre
el particular, no hubiera negado al pueblo
el derecho de exigir á sus mandatarios la
responsabilidad crimina], solo por la frivo-
la consideración do quo el Consejo de Go-
bierno trabajaría día y noche. Si la prácti-
ca disolvente, antidemocrática y tan poco
conforme al derecho público nacional, de
coartar la acción del pueblo, es la seguida
por el Gobierno de Puebla, según confiesa
«Clarín de Oriente,» no merece ese Go-
bierno la defensa que le hace tan ilustrado
colega!

II.
El Consejo de Gobierno os el competente,

y no el Ministerio Público, para instruir
el expediento informativo.

La ley que organiza el juicio de los ju-
rados de responsabilidad, dice: «Art. 29.
La Comisión de Justicia que, contorme á
lo dispuesto en la ley de Administración;
deberá formarse de tres Consejeros, será
la que conozca de las acusaciones quo por
delitos comunes, delitos ó faltas oficiales
promuevan los particulares\ ó el Ministerio
Público (luego ésto figura como parte y no
•orno instructor), contra los funcionarios
mencionados en el art, 9.° do esta Ley.»—
«Art. 30: El primero do los Consejeros quo
formen la Comisión do Justicia, en el or-
den do nombramiento, será el Presidente
del Jurado; todos los Consejeros que lo for-
men so turnarán para la instrucción del
proceso, y funcionará como Secretario, sin
voz ni voto en las deliberaciones de la Co-
misíón,el general del Despacho.»—« Art.31#

Los procedimientos, tanto en los casos de
acusación por delitos del orden común, co-
mo por delitos y faltas oficiales, serán los
mismos que esta ley prescribe para el Con-
greso, etc.» Entre los procedimientos & que
alude el artículo anterior, hallamos el de
instruir el expediente informativo (art 14)
y el de recibir las pruebas quo rindan el
procesado, el acusador ó el Ministerio Pú-
biíco (que figura, según indicamos, como

«En caso de quo estuviese ausente de la
Capital el acusado (como en el de quo se
trata, pues el Jefe Político estaba en Tete-
la) so remitirá ol expediente en pliegocerra-
do al Gobernador, para que, por su conducto,
se remita al Juez do 1 .a Instancia dol Dis-
trito donde so halle el acusado,» (no al

gente del Ministerio Público, ni monos
aún so nombrará un Agento ad hoc.) El
Juez, en esto caso, procederá conforme al
art. 15 citado, devolverá el expediente, y
on vista do lo actuado, el Consejo fundará
su dictamen concluyendo con la declara-
ción de si ha ó no lugar á proceder (arfc.19).

Como se vé, en el expediente informati-
vo, y hasta la declaración do si ha ó no lu-
gar á proceder, para nada interviene el Mi-
nisterio Público, excepto en ol caso en que
á su petición so haya procedido; pero on-
tonces representa el papel de parte y no
de autoridad instructora del expediente in-
formativo. Su intervención comienza ante
el Jurado de sentencia, cuando el Juez de
hecho ha concluido la averiguación y pasa
el expediente al Juez de derecho, cuando
el art. 37 de la Ley Orgánica á que nos he-
mos estado refiriendo, ordena se proceda
conforme á los arts. 2421 y 2424 del Códi-
go de Procedimientos. Y es de notarse que
el art. 2421 referido dico: que «al recibirse
por el Tribunal Superior las diligencias,
las mandará pasar al representante del Mi-
nisterio Público, que para el caso lo será
el Agente auxiliar dol Procurador, para
que formule su acusación, y en seguida al
acusador privado, si lo hubiere, y al acu-
sado.»

Creemos haber demostrado quo no es el
Ministerio Público, sino la Comisión del
jurado especial la que debe instruir el ex-
pediente informativo. Es verdad, como di-
ce Clarín de Oriente, que el Ministerio Pú-
blico, en cumplimiento de su deber, for-
mula la acusación conforme á la ley orgá-
nica de su institución; pero la tormula en
ol segundo periodo del juicio, ante el Juez
de derecho, como hemos visto en el art. 37
transcripto.

De lo anteriormente expuesto se de*
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prende, que ni el Ministerio Público fue
competente para instruir el procedimiento
informativo en el caso Cortés Bonilla, ni
el Gobernador, ni el Procurador General
tienen facultad para encomendar esa ins-
trucción á un Agente especial, porque se
viola el 14 Constitucional que exige, para
juzgar, una autoridad previamente estable-
cida por la ley.

No os cierto lo que dice nuestro ilustra-
do colega, de que el Procurador, al nom-
brar un Agente especial, usó de las facul-
tades concedidas en las fracs. YT, XI y
XII del art, 13 de la ley Orgánica del Mi-
nisterio Público, porque esas tracciones no
son aplicables al caso, y porque ellas no
facultan al Procurador para nombrar un
Agente especial que usurpe las funciones
de la Comisión del Consejo de Gobierno.
En homenaje á la brevedad no reproduci-
mos esas fracciones; pero basta leerlas pa-
ra cerciorarse de nuestro acertó.

III.
El Consejo de Gobierno, contormo á la

ley, debe estar á merced del público para
oír las acusaciones de los particulares. La
opinión en contrario de Clarín de Oriente
es opuesta á los principios legales que he-
mos mencionado, y la práctica en contra-
rio también que se sigue en Puebla, según
confesión del colega, es ilegal y funda los
ataques á ese Gobierno que, sin solemnida-
des de ningún género, modifica las leyes
arbitrariamente. Tal vez por ésto, jamás
ha sido una verdad práctica en Puebla la
responsabilidad de los funcionarios públi-
cos.

Si el Consejo de Gobierno es un Tribu-
nal establecido previamente por la ley,pa-
ra juzgar á los Jefes Políticos delincuen-
tes, y si conforme al art. 17 de la Consti-
tución Federal, los Tribunales siempre de-
ben estar expeditos para administrar jus-
ticia, no nos parece que esté en lo justo
Clarín de Oriente, para negar á los ciuda-
danos poblanos el derecho de acusar á sus
mandatarios públicos, y para relevar al
Consejo do la obligación de oir las acusa-
ciones. Si el Consejo, como dico Clarín, se
Vería obligado á trabajar mucho (cuántas

quejas habrá en Puebla!!), eso es su deber
ineludible.

IV.
Si, como hornos visto, el Agente espe-

cial mandado á Tétela, usurpaba funcio-
nes públicas con autorización del Gober-
nador ó del Procurador General, la fami-
lia Cortés Bonilla hizo bien en negarse á
declarar ante el funcionario intruso. Pero
suponiendo, que ya es mucho suponer, que
el Agente era autoridad competente en el
caso, de todas maneras el proceso abierto
á esa familia es arbitrario y atentatorio.

Las personas procesadas, solo podrían
declarar como parte agraviada ó como
testigos.

Obligar á la parte agraviada á declarar
es tanto como exigirle que acuse. Dos sa-
bios preceptos de la ley de Procedimientos
de Puebla, preceptos que ignoran las au-
toridades de ese Estado, los arts. 219 y
2189, ordenan que á nadie podrá obligarse
á intentar una acción contra su voluntad
y no so excitará al agraviado á que se cons-
tituya acusador. Luego el procedimiento
de esas autoridades ha sido ilegal, porque
si la familia Bonilla era parta agraviada,
no estaba obligada á declarar.

Si se conceptuaron testigos á las señoras
acusadas, tampoco procedía el proceso por
su negativa, sino, solamente, una correc-
ción disciplinaria, ó una medida de apre-
mio, conformo al art. 489 que dice: «Los
testigos que sin causa legal se nieguen á
declarar, pueden ser apremiados por el
Juez.» Los arts. 1917 y 1991 establecen
los medios de apremio.

No blasonamos de conocer profunda-
mente la legislación del Estado de Puebla;
pero abrigamos la creencia de no merecer
el dictado de ligeros. Cuando incidimos en
un error, tenemos la honradez y el valor
suficiente de confesar nuestras faltas; pero
cuando estamos en lo justo, en lo recto, en
lo honrado, seguiremos adelante, por más
que nuestra crítica sea punzante y doloro-
sa.

Creemos haber estado circunspectos en
nuestra réplica, como lo desea Clarín dq
Oriente, y esperamos que nuestro inteli*
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gente colega, retirará las frases que dirigió
á nuestras personalidades, por ser agenas
al debate.

I Ti) ATÍICX h á t ) Í l # Con este título lia publicado el inteli-
gente Sr.Lic.D. Mauricio Dávalos,una hoja

Hace unos cuantos días, decía El Popu-1 suelta que contiene el escrito do amparo
lar: «Conocida es la habilidad del Juez Cas- que presentó, como apoderado de D. Fran-
tellanos León para hacer que los crimina- cisco Vázquez, ante el Sr. Juez do Distri-
les confiesen todos los detalles de su cri- to do S. Luis Potosí, contra actos del Juoz
men.» 1-° Menor Suplente, de la Capital de dicho

En efecto, es bastante conocida esa ha- Estado, quien, en el juicio que promovió el
bilidad en dicho Juea, pero olla no puede] Obispo Montos de Oca al Sr. Vázquez, sen-
ser nunca objeto del aplauso do los hom-ltenció á ésto ilegalmente.
bres sensatos. Ya nuestros lectores conocen suficien-

No S3 requiere que ol Juoz sea hábil, es- temonte este negocio, por lo que no en-
to es, artificioso, pava hacor confesar á los traroinos on la repetición de los detalles en
reos. Ese artificio ó liabilidad conducirían quo abunda el bien redactado escrito del
siempre á ofuscar la inteligencia de osos Sr. Dávalos. Tócanos esperar la solución
mismos reos, porque, el hombro quo se on-lfinal, para ver si la lucha en el torreno de
cuentra en presencia de un Juoz, sufre un la justiciase resuelve á favor del poderoso
notable desequilibrio on sus facultades con agravio del débil,
mentales, ocasionado, ya porque en efecto Pero no dejaremos pasar inadvertido es-
sea culpable, ó bien porque, siendo inocen-1 te detalle. Con fecha 25 del pasado Octu-
te, abriga un gran temor de ver compro-1 bre y á petición del Lie Carrizales, apode*
metida, si no su reputación, pues hay injratfo del Obispo á yesar de ser Juez que
dividuos que no alcanzan á comprender ese ejerce jurisdicción en el lugar del juicio,
término, si su libertad, estimable aún en-1 el Lie. Manuel Rivas, Juez 1.° Menor
tre los más perversos. Y si al hombre mandó dar posesión de las casas en dispu-
turbado por la presencia del Juez, se le I ta, al referido Carrizales, señalando al efec-
interroga con habilidad, os decir, artificioAto el 27 del mismo Octubre.
sámente, cuando no está en el pleno domi-l El día anterior á la diligencia, se notifi-
c o de su ánimo, fácil será sugestionarlo, có la resolución al Sr. Lie. Dávalos, quien,
y arrancarlo un confesión forzosa de hechos I á las cinco de la tarde del mismo día, ocu-
que se le imputen y en los cuales ninguna Irrió por escrito al Juoz aludido pidiendo
ingerencia haya tenido. I revocación por contrario imperio, de dicha

El verdadero Juez nunca debe recurrir I resolución, fundándose, á más de otras irre-
al artificio^ nunca debe violentar el ánimo I gularidados, on que aun no se habían otor-
conturbado de los reos para obtener, como I gado las escrituras de traslación de domi-
fruto de osa violencia, una confesión arran-1 nio, ni se había registrado la sentencia
cada á la fuerza. I como lo ordena la ley. El Juez nada resol-

Es necesario que comprendan los Jue- vio, y á pesar del recurso, dio la posesión
ees que se respetan, que para ganar triun-1 do las casas al apoderado del cura.
fos en su carrera, no es necesario procurar Este procedimiento es atentatorio, y bas-
que todo el que tenga la desgracia de caer ta el detalle, para comprobar la parcialidad
bajo su autoridad resulto culpable, pues su de ese Juez servidor del Obispo. La solici*
mayor triunfo consistiría en tener entre el tud del Sr. Lie. Dávalos debió ser atendida
público sensato, ol concepto de justicieros, por ser legal; pero suponiéndola carente
y recibir las alabanzas de los desheredados de fundamentos, el Juez no debió llevar
que habían visto salvada su inocencia por I adelante un auto recurrido» Debió, porqut
un verdadero Juez* lá alio está obligado, resolver el recurso IB-
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tes de ejecutar su determinación. Mientras
ese recurso no se resolviera, las cosas de-
bían permanecer en el mismo estado, toda
vez que su referida determinación no había
sido consentida por una do las partos.

Tal es el aspecto de todas las resolucio-
nes de ese Juez en esto nogocio. No sabe-
mos si el Gobierno del Estado consentirá
esas arbitrariedades y si destituirá de su
empleo á ese Juez complaciente y servi-
cial.

Tenemos fondadas esperanzas de que la
autoridad federal que conoce del ainpa-
ro,proceda con rectitud en este asunto.
Desde luego es de justicia expresar que
lia mandado suspender el acto reclamado.
Veremos quó
Corte.

actitud toma la Suprema

EL SECRETO
DEL SUMARIO

El derecho de defensa es una garantía
reconocida por la Constitución. El acusado
puode exigir que se le faciliten los datos
necesarios para proparar su defensa, la que
no solamente consiste en buscar una abso-
lución final, después de apuradas todas las
amarguras de un proceso, sino, y acaso prin-
cipalmente, en hacer que sus derechos sean
respetados y se observen fielmente las fór-
mulas tutelares del juicio.

Esta garantía de derecho constitucional,
de derecho universal positivo, de derecho
natural, no debe sacrificarse en aras de un
principio mal formulado y peor compren-
dido, no debe quedar aniquilado por la in-
teligencia gramatical de un aforismo.

El sumario en los juicios criminales de-
be ser secreto. ¿Para qué? Para impedir
que la mano del delincuente rompa el iiní-
simo hilo qua va conduciendo al juez á la
averiguación de la verdad. Es necesario
que desconozca cuál de los rastros que
tras de sí deja el delito, ha caído bajo la
observación del Juez. De este modo se evi-
ta que el delincuente consiga borrarlos ó
que se prepare á dar explicaciones engañó-
las que extravien el criterio judicial.

Pera esta lucha difícil entre la verdad y

el delito, no so presenta en todos los pro-
cesos, y en su ausencia, carece de funda-
mento el sigilo. Ya la Suprema Corte de
Justicia ha declarado, que el sumario se-
rá secreto únicamente en los oasos en que
se necesito esa reserva, y tan solo paraaque.
lia parte ^ue deba permanecer oculta.

Nunca puede existir esa necesidad en lo
que se refiere á la comprobación del cuer-
po del delito, porque si ella es la base de tp-
do procedimiento^ la comprobación do la
existencia del hocho puniblo debe sor pre-
via á toda averiguación.

Además, el acusado tiene indiscutible
derecho de iniormarse de si se ha llenado
esto requisito y de quó manera se ha lle-
nado. Si fuó por medio do testigos, tiene
derecho do saber quiénes fueron éstos, pa-
ra denunciar, en su oaso, la falsedad de sus
declaracioues.

Es entoramonte inútil que el acusado
tenga un defensor desdo que rinde su pre-
paratoria, si no ha de poder empaparse en
todos los detalles del proceso, ya sea para
apelar en vista de ellos del auto do formal
prisión dictado sin la previa comprobación
del cuerpo del delito, ó ya para pedir la li-
bertad por desvanecimiento de datos cuan-
do lo autorice la ley de acuerdo con lo ac-
tuado.

Estos principios, que han sido reconoci-
dos expresamente por algunas legislacio-
nes, entre las que puede verse la del Esta-
do de Chihuahua (art. 314 del Código do
Procedimientos Penales.) deben servil1 pa-
ra la interpretación de la ley, la que ha de
estar siempre de acuerdo con los preceptos
constitucionales, violados hoy con el sigi-
lo absoluto de todas las diligencias del su-

mario.

Sección de Consultas.
Xaponemos á disposición de

todas las personas que se sirvan
consultarnos alguna cuestión be
derecho, ya sea que ella surja,
ó no, en la secuela de un Juicio.

Jfuestro servicio es enteramen-
te gratuito»
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€1 ^
Complaciente.

Los ultrajes á la Soberanía Nacional.

Vamos á consignar una nota desconsolado-
ra: los ultrajes á la Soberanía do la Nación,
inferidos por el Sunday Heráld y The Two
República, han quedado impunes.

Nada ha valido la protesta do la prt»nift
nacional y su justísima exigencia de que
se castigara á los injuriadores. Por toda la
vida llevaremos la afrentosa mancha de
nuestra cobardía, y nuestra inacción es la
mejor prueba do que, si no nos es grato,
cuando menos nos es indiferente el ver es-
cupida la dignidad de nuestra Patria.

La x>i*ensa Nacional, sin distinción de
ideas políticas, ha hecho causa común en
tan escandaloso asunto y ha dejado oir su
enérgica protesta, que es la protesta de to-
dos los ciudadanos amantes de su Patiia.

Y las autoridades continúan inactivas, á
pesar del ultraje sangrionto y á pesar tam-
bién de las protestas.

He aquí la lista de los poriódicos mexi-
canos que han protestado con virilidad y
honradez: El Contemporáneo, de San Luis
Potosí; La Yoz de la Verdad, de Oaxaca;
El Heraldo, de Aguascaliont.es; El Univer-
sal, de México, D. F.; Diario del Hogar,
do México, I). F.; El Progresista, de Ciu-
dad Victoria, Tam.: La Evolución, de Du-
rango; El País, de México, D. F.; El Eco
del Istmo, de Tehuantepec, Oax. El Pala-
dín, de Gruadalajara, Jal.; El Correo debo-
tavento, de Tlacotalpam, Ver.; El Español,
do México, D. F.; El Correo de Sonora, de
Guaymas, Son.; El Observador, de Mier,
Tam.; El Chisme, de México, D. F;; El Po-
pular, de México, D. F-; La Alondra, de
Colaya, CHo.; La Libertad, de Guadalajara,
Jal.; El Liberal, de Mazatlán, Sin.: La
Nueva Era, de Hidalgo de Parral, Chih.;
El Sol, de Guadalajara, Jal.; El Cosmopoli-
ta, de Oráaba, Ver.; El Hijo del Parral,
do Hidalgo del Parral, Chih.; El Débate,
do Zacatecas; Clarín de Oriente, de Pue-
bla; Juan Panadero, de Cruadalajara, JaL;

El Despertador, de Aguascalientes; y El
Combate, de C. Guerrero, Tam.

Sin duda que dejamos sin mencionar
á otros estimables colegas, pero la omisión
consiste en que, no recibiendo cambio
de ellos, ignoramos si han tratado ó no de
este asunto. Por los mencionados periódi-
cos se vé, que no fuimos nosotros los úni-
cos en protestar contra la injuria hecha á la
Nación; no fuimos taH*f»e«É*MqJ0Ígg£ y*
pedir el castigo de los responsables de The
Two Republics y su expulsión como extran-
jeros perniciosos, y sin embargo, nada so
ha hecho, yendo á estrellarse nuestras pro-
testas contra la indiferencia oficial.

La Historia tendrá en cuenta la noble
actitud de los ciudadanos en este asunto;
tendrá también en cuenta, que el Gobier-
no, por medio de un órgano oficioso, ha de-
clarado que el asunto no es de interés, y
que, la indignación de la prensa honrada,
no os más que una tempestad en un vaso
de agua. A las generaciones futuras toca
discutir estos actes, que revelan falta de
patriotismo de ese periódico, que no ha te-
nido un crispamiento de nervios al ver ul-
trajada á la Nación, y que no ha tenido ru-
bor de ensuciar su papel con la mal encu-
bierta burla que hace delasmanifestaciones
de patriotismo.

Insistimos en que se castigue á los cul-
pables, ó que se declare, de una vez, que no
se castigan las injurias á la Nación, pero
en cambio, se castiga á todo aquel que ten-
ga virilidad para discutir los actos de los
funcionarios. Que se declare, en suma, que
la Nación está por abajo de las personalida-
des políticas, y que nuestra vergüenza ha
hecho bancarrota.

Y entonces, se oirá, de nuevo nuestra
protesta.

Atentados en Tétela
de Ocampó, Puebla,

Continúa la familia de D. Manuel Cor-
tés Bonilla, siendo víctima de la arbitra-
riedad y la ignorancia. Decíamos en nues-
tro número. 10 que pronto resolvería el pro*

ceso un Juez al parecer íntegro, y resultó



BE0ENERACIÓN

como los otros, escaso de conocimientos ra abrirse paso entre las sombras, hoy que
jurídicos y miope de criterio. Sentencio á el servicio municipal del alumbrado pübli-
]a familia del 8r. Bonilla á pagar $ 16 do co pone á la capital de la Bepública á la
multa ó á sufrir en su defecto dieciseis misma altura que las más cultas ciudades
día» de arresto, por un imaginario delito del mundo?
que, onenelsapu^todequehubieseexis. Ni en Huera York, ni en París, ni en
tido, lo motivaron las torpes persecuciones Berlín, el policía lleva linterna. Aquí, co-
a un hombre honrado, de no escaso valor u *
civil*

La familia Bonilla ha ocurrido al ampa-
ro de la Unión, tínico refugio que tienen
esas víctimas de los caciques de provincia i *,
que gozan de la incondicional protec hq
ción de los Gobernadores. Pero la familia
Bonilla, ni en la justicia federal ha
trado auxilio, pues el Juez Menor y Co-

se alumbra con la Ha
del aceite, en medio de una atmósfera

inundada de luz.
de ser inútil la linternilla;

es
de

el gen
a m r a odículo

que no debía ser objeto quien,

anacrónico farolillo

dictado providencia alguna, ocasionándose
quizá con esa dilación, mayores atrope

en cantea de ellas. El escrito de amparo Decíamos al principio que la linterna se
se presentó el día 18 del pasado Octubre á <*»•»«**» ®n *»* íetiehe: el gendarmela eui-
5 y 27 minutos de la tarde y el Juez, has- d a c o m o á k ! m f i a s d e s u s °JOS> pues si pe-
ta las 4 y media p. m. deí 19, no había rece» aciml tmno 4 u e P a S a r s u Talor—un

día de haber—ó justificar que no pudo de-
fenderla, lo cual es difícil ante las severi-
dades del pagador ó del encargado del de-
tall. El gendarme, pues, consagra un bra-
zo—la mitad de su fuerza—á la protección
de la linterna; la defiende con el afán con
que un hombre defiendo su hacienda, el
pan de su familia.

¡n una tierra donde, por desgracia, la

Uos y nuevas vejaciones á la familia quejo
sa.

Estaremos pendientes de la secuela
este asunto»

Respecto á los fundamentos vigorosos
que existen para conceder el amparo, pue-
den verse los que en este número publica
moa, refutando un artículo do Clarín de j policia no es respetada, debía de dotarse á
Oriente.

riada que los intereses pecuniarios,
relatiyamente exiguos, del guardián del
orden público: ese fetiche es la linterna.

¿Qué diríamos de un hombre que al to-
mar el ferrocarril para emprender un via-
je, se calzara las espuelas, recordando los
viejos tiempos en que sólo á caballo se via-
jaba?

Esta y otras reflexiones por el estilo,
ocurren á los habitantes de la capítol en
presencia de los gendarmes encargados del

este cuerpo, de nomores, que por sus eondi
ciones físicas pudieran fácilmente hacerse
respetar. Esto, empero, es difícil, ©n un

EL CULTO Á LA LINTERNA. !pa í!d e h o m b r e 8 d é b i l e s y
de Nueva York es un gi-

i cante, no osteni '
El gendarme, en la ciudad da México,

tiene un fetiche, á cuyo cuidado debe con-
sagrar su atención, como que ello afecta

gante, no ostenta más arma que sus puños
de martillo-pilón; y si el pueblo norte-ame-
ricano no estuviera educado en el respeto
á la policía, respetaría á los guardianes
que dlsp
física.

de tan considerable tuerza

Aquí, el gendarme es débil, raquítico á
menudo, ú& menguada estatura: lo arma-

de un fenomenal y revól

servicio de policía nocturna y que, en la
ciudad mejor alambrada de toda la Amé-
rica, descansan su pálida lintemílla de
aceite al pié de un poderoso foco eléctrico
de dos mü bujías.

A todos les viene á las mientes esta pre-
gunta: ¿por qué el empeño de conservar
la vieja reliquia histórica del tiempo de los
serenos, de la época feliz en que el agente
de seguridad necesitaba de su linterna pa-

ver y de un formidable garrote; pero para
blandir estas armas, le concedemos sólo una
mano: la otra cuida el objeto sagrado, el
pálido ojo cuya llama es eficaz, á lo sumo,
pam anunciar al lijoso y al fracturador de
cerraduras, dónde se encuentra el encar-
gado de su persecución.

El señor Q obernador del Distrito, que
en Europa y en Norte-América ha visto á
la policía nocturna prestar servicios de
primer orden, sin linternas ni faroles, ¿no
hará dar un nuevo paso á k policía de la
ciudad en el camino de la modernización?

Al señor Batres con las linternas de los
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Toluoa, Noviembre 1.° do 1900.—Seño-
res Redactores dol periódico «REGENE-
RACIÓN.»—México. D. F.

Muy Señores míos:
Si Uds. consideran el presento remitido

do interés público, agradeceré so sirvan
insertarlo en su acreditada publicación, do
lo cual mo anticipo á darlos las más expre-
sivas gracias.

Por mi desdicha, ho tenido que seguir
en el Juzgado 1.° Conciliador de esta Ca-
pital del Estado de México, un juicio, ol
cual no ha terminado, por falta ¿o activi-
dad del Sr. Juez, porque esto funcionario,
se ocupa más bion do la agricultura y de
la Iglesia, que del despacho do dicho Juz-
gado, que está á su cargo.

Todos los sábados, no concurro á la ofi-
cina, por atender á las labores de sus terre-
nos, y también nunca falta á las solemni-
dades religiosas en las lloras que debiera
ostar administrando justicia, despreocu-
pándose de las obligaciónos que tieno que
llenar como empleado DÚblico. Y lo que
más llama la atención es que, residiendo
en esto lugar las primeras autoridades del
Gobierno, no hacen porque so administro,
pronta y cumplida justicia.

Con respecto al Sr. Juez 2.° Conciliador,
les diré que tampoco es un modelo, en el
desempeño do sus funciones, porque aun-
que no tiene fincas ni es partidario de la
Iglesia, como ol otro Si\ Juoz, tiono otras
distracciones que no le permiten concurrir
al Juzgado, sino algunos ins tantos.

- Dóbose rocordar á dichos funcionarios,
quo conforme á la ley, tienen quo perma-
necer despachando en las oficinas, cinco
horas diarias y no una como lo verifican,
con perjuicio do los intereses sociales. Ten-
go entendido que ol que acepta un empico,
debe desempeñarlo debidamente, puesto
que á olio se obligan, y en caso de quo el
empleo no convenga á sus intereses, deben
dimitirlo; porque de otra manera burlan
al Erario y engañan al publico.

Me reservo seguir dando noticias res-
pecto de los expresados funcionarios, con
tanta mayor razón, cuanto que se acerca el
nombramiento do los mismos para el año
do 1901, á fin de quo so tenga en cuenta
su negligencia, y quien tenga que desig-
narlos, se fije en personas de mayor dili-
gencia y aptitud.

De Uds'.S.S.-MABTiN GONZÁLEZ Y OBBB-
OÓK.

Juez caprichoso.
Muy quejosos se muestran los vecinos

de Concordia, Sinaloa, con el Juez de 1*.
Instancia Lie. Eduardo Azpeitia Palomar.

Este Señor se desvía con frecuencia de
los preceptos legales para satisfacer su
voluntarioso capricho.

Si una persona comparece ante el refe-
rido Juez y lo pide por ejemplo, que con-
formo al ai-t. 325 del Código do Procedi-
mientos Civiles, cfte á otra para que reco-
nozca un documento privado, á dicho fun-
cionario no lo preocupa que ol emplazado
viva ó no en la Ciudad, sino que señala pa-
ra la práctica de la diligencia el día quo
mejor le parece.

Es cierto quo el art. 325 ño señala ter-
mino para que se verifique la diligencia;
pero el 115, frac. VII, del mismo Código
señala en general el de tres días para esos
casos, a no ser que por circunstancias es-
peciales (como la do que el emplazado no
viva en el lugar dol juicio, por ejemplo),
creyere justo el Juez ampliar al término.

Al Juez de Concordia no le preocupa
eso precepto, pudiendo suceder que cite
para la práctica de una diligencia á una
persona no residente en el lugar y le seña-
le un término corto que hiciese imposible
la comparecencia.

Otro caso: se solicita del Juez el empla-
zamiento de una persona para celebrar una
demanda en juicio civil verbal. El art. 1115
del citado Código de Procedimientos, dice
. . . . . . . . "mandando emplazar al deman-
dado para quo comparezca dentro de tres
días á contestar la demanda, etc. etc." El
Juez de Concordia no obedece el precepto
citado, sino que señala al demandado ocho,
diez, quince días, según está de humor,
con notable perjuicio de los interesados en
que un negocio se resuelva á la mayor
brevedad pasible.

Los procedimientos del Juez de Concor-
dia, en tales casos, son ilegales. Los Jue-
ces tienen la obligación estricta de obede-
cer las leyes, sin quo les sea lícito ampliar
los términos que ellas señalan para la prac-
tica de los actos ó diligencias judiciales.
Su negligencia, su irrespotuosidad, su fal-
ta de amor al trabajo, su ociosidad maí en-
tretenida fuera del cumplimiento de sus
obligaciones, son actos que hacen perder
el respeto á la autoridad y la confianza que
debe tonerse á los que han aceptado la mi-
sión de distribuir la justica.

Con el ejercicio de esas prácticas arbi-
trarías, los Jueces, en vez de ser factores
del Progreso, se convierten en remoras al
adelanto.
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Atropello á la Justicia
de la Unión.

Alarmante hasta la indignación, es la
nota que de Puebla se ha esparcido á to-
dos los ámbitos de la República. La Jus-
ticia de la Unión, ese último y quizá úni-
co refugio de todas las quejas que produce
la exasperación del, derecho herido, ha sido
brutalmente atropellada, y su prestigio,
su autoridad y su omnipotencia se estre-
llaron en las paredes de un Cuartel y ante
la actitud hostil y amenazante de un sol-
dadón de encallecido criterio.

Nuestros lectores saben ya, que el solda-
do Agustín González fuá fusilado en Pue-
bla hace pocos días; saben ya, porque lo
indicamos en una gacetilla, que el Sr. Juez
de Distrito de Puebla mandó suspender el
acto reclamado; pero lo que tal vez no ha-
yan sabido, es que se pusieron obstáculos
para evitar esa suspensión.

El Sr. Lie. Federico M.del Castillo Velas-
co, Secretario del Juzgado de Distrito de
Puebla, animoso en el cumplimiento de su
debei', se dirigió en la noche, víspera del
fusilamiento, al cuartel donde se hallaba
encapillad® el reo; preguntó por el Coronel
del cuerpo; un oficial le indicó que se ha-
llaba ausente. El secretario entonces orde-
nó al oficial que recibiese el oficio en que
•e prevenía la suspensión del fusilamiento,
para que lo entregase al Coronel. El oficial
se rehusó á obedecer al referido funciona-
rio. El Sr. Castillo Velasco insistió, se dio
á conocer como Secretario del Juzgado de
Distrito y como portador de una orden de
la autoridad federal que debía respetarse.
El soldadón aquel, con grosera entonación
y modales soeces, ordenó al Secretario que
se retirase, porque de lo contrario, lo maiv-
daría retirar.

Resultado: «1 fusilamiento de unhombre,
el atropello brutal á la Justicia de la Unión
y la justa indignación de todos los que han
conocido estos detalles.

No sabemos qué actitud tomarán nues-
tras autoridades ante esos hechos, ni qué
actitud tomará especialmente la Suprema
Corte, que tan cuidadosa se muestra fiel
prestigio de la institución del amparo. Por
nuestra parte, pedimos para los responsa-
blos de ese asesinato, porque asesinato e*
el que se comete violando una ley, el cas-
tigo ejemplar que sus actos merecen.

La conservación de la materia del am-
paro está eficazmente protegida, por la ley,
y más aun, cuando se trata de la pena de
muerte. De allí el procedimiento rápido
para suspender el acto reclamado. Pero

cuando á pesar de esa suspensión, y sobra
la autoridad que la dicta, se usa de medios
reprobados para burlar la ley y para hacer
que se pierda la materia del amparo,, la pe-
na inflexible debe caer sobre el culpable
ó culpables, y la autoridad debo mostrarse
inexorable y tenaz, hasta que caiga el de-
lincuente y se vindique la Justicia.

De lo contrario, se producirá la anarquía
y la incertidumbre de la existencia. Para
evitar el cumplimiento do una orden judi-
cial respetable, bastaría enviar un soldadón
de prognatismo rudo.

y
persoga njoral#

Hablando en nuestro número anterior
del amparo solicitado por los Sres. J. Ar-
ce y Comp. contra actos do la Secretaría
de Hacienda, manifestamos que, en nuesr
tro concepto, no estuvo iustificada la Su-
prema Corte al nc^ar aquel amparo.

El acto reclamado consistía, exclusiva-
mente, en que aquella Secretaría hizo uso
de la facultad económico coactiva para co-
brar el precio de la Hacienda do San Mar-
cos, que el Gobierno vendió á los Sres.
Arce.

La soberanía, que no es otra cosa que la
voluntad del pueblo, se ejerce por los re-
presentantes de los tres Poderes; pero la
Nación es también una persona moral, en
los términos del art. 38 frac. I. del Código
Civil y con este carácter puede ejercer los
derechos civiles relativos á sus interese»,
en las mismas condiciones que un particu-
lar.

La personalidad representativa obra, en
consecuencia, unas voces como poder, cuan-
do representa la soberanía del pueblo, y
otras como particular, si aboga por los in-
teroses de la persona moral.

En el primer caso, tiene los atributos del
poder y facultades imperativas, coercitivas
y ejecutivas. En el segundo, tiene dere-
chos y obligaciones y cae bajo la prescrip-
ción del art. 17 Constitucional, que prohi-
be ejercor violoncia para reclamar dere-
chos.

«Ahora bion, dice D. Vicenta Santama-
ría de Paredes, citado en un estudio por el
Sr. Lie. D. Luis Labastida, Jefe de la Sec-
ción de Legislación en la Secretaría de Ha-
cienda, ¿á cuál de éstos dos aspectos puede
referirse la relación entre la Administra-
ción y los particulares en todo contrato?
—Si contrato es concierto de voluntades,
si su fin consiste en la prestación recípro-



u
ca de condiciones libremente estipuladas,
bien se comprende que cuando el Estado
contrata, no manda, sino que ofrece dar ó
hacer algo en cambio do otra cosa.... Las
cuestiones que surjan sobre el alcance de
la obligación, sobre los efectos que se han
.producido ó puedan producirse, serán cues-
tiones entre dos personas jurídicas, es de-
cir, entre dos seres individuales ó sociales,
como capaces de dex*echos y obligaciones.»

En esta situación, no le es permitido á la
Administración prevalerse de su carácter
de autoridad y poner al servicio de sus in-
tereses, sus atributos de fuerza y sus fa-
cultades coercitivas, porque olio equivale
á ejercer violencia para reclamar sus dere-
chos y cao bajo la censura del art. 17 Cons-
titucional, en que se dobió haber apoyado
la Suprema Corte para conceder el ampa-
ro, que con evidente justicia, solicitaban
los Sres. Arce y Comp. Se violó también
el art. 14 de la Constitución, porque la ley
no fue oxactamonte aplicada al caso deba-
tido, por una autoridad competente.

A nuestros
subscriptores.

A las personas que pagaron nuestro giro
por el trimestre de Agosto á Octubre de
este afio, les giramos ahora únicamente por
lo i meses de Noviembre y Diciembre para
comenzar el año entrante á girar por sus
trimestres naturales.

A las personas que pagaron nuestro giro
por el bimestre de Septiembre y Octubre
de esto año, les giramos nuevamente como
á los primoros, osto es, por Noviembre y
Diciembre, para comenzar también por tri-
mestres el afio entrante.

A las personas que han recibido desdo
ol número í), les giramos por ol trimestre
do Octubre á Diciembre próximo, conti-
nuando después girándoles por trimestres.

Por último, á las personas que reciban
del número 13 en adelante, los giramos por
el bimestre de Noviembre y Diciembre, pa-
ra comenzar el año entrante por trimestres.

NOTA.—Suplicamos atentamente á las
personas contra quienes giramos, no res-
palden nuestras libranzas con la nota de
que cuando reciban determinado número
que no se les ha remitido, cubrirán el im-
porte do la subscripción, pues pueden cu-
brirlo y escribirnos acerca de eso asunto,
con la seguridad de quo serán atendidas
sus quejas con toda escrúpulo*idad.

TROPELÍAS
EN SINALOA-

Dos inteligentes Abogados, D. Alejandro
Buelna y D. Herlindo Elenes Gaxioia, se
han servido visitarnos y hacernos conocer
un folleto quo constituye su defensa.

Estos dos valientes Abogados, son vic-
timas de la tiránica administración del Ge-
neral Cañedo. Publicaban en Caliacán un
periódico titulado «La Regeneración de
Sinaloa,» en el que apareció un articulo
considerado como injurioso á la Adminis-
tración de Justicia, por el susceptible Pro-
curador General del ramo. Decían los pá-
rrafos denunciado» del referido artículo:

«¿Qué puedo decirse, en el Estado, de la
Administración de Justicia? Indudable-
mente que muy poco bueno. La adminis-
tración de justicia, siempre que el Sr. Gral.
Cafiodo lia sido Gobernador del Estado, ti o-
ne su calvario después de un angustioso
viacrucis ».

«La sociedad toda se lamenta de la íalta
de garantías y todos se excusan de llevar
sus cuestiones ante los tribunales por fal-
ta de confianza ».

«Más todavía, en tíinaloa Ja justicia ado-
leco de otro inconveniente, y quizá sea el
más grave: que el Sr. Lie. líafael Cañedo,
hijo del Sr. Gobemadr, litigue en los tri-
bunales do] Estado. La Sociedad clama
Justicia y se halla verdaderoinente alar-
mada, al presenciar, como lo está presen-
ciando, que abogue ol jovon Cañedo, y la
alarma es de todj punto fundada, porque
es lo mismo que sí viera litigar al Sr. Gral.
Cañedo. ¿Qué Juez podrá pronunciar sus
fallos imparciales, sabiendo que una de las
partes ostá representada por ol hijo dol Sr,
Gobernador ?»

«El Jaez Líe. Aviña faó el que llevó la
palabra (en ol banquete) en nombre del Po-
der Judicial y brindó por la buena admi-
nistración de justicia quo hay en ol Esta-
do, principalmente desJo que el hijo del
Gobernador es litigante y jamás ha perdi-
do un pleito »

Esos párrafos espolearon la susceptibili-
dad del Procurador do Justicia y lo obli-
garon ft denunciarlos co«ro injuriosos. Con
la denuncia, vino ese cortejo de tropelías
tan usadas ya: se aprehendió á los redacto-
res, á los cajistas, al editor responsable y
de paso (toque burdo de ese atentado) á
tina persona que casualmente había llega-
do al lugar del suceso. Mas todavía, Ja ai -
toridad que conocía del proceso, el Juez
de Ia. Instancia de Culiaeán, llevóse las
prensas, las cajas de tipos y otros útiles
del establecimiento.
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El atropello debía ser completo. Se de-
cretó la formal prisión de los procesados,
quienes ocurrieron al amparo federal. El
Juez de Distrito, negó el amparo y no sa-
bemos si la Suprema Corte lo ha resuelto ó
no.

Abunda el proceso en detalles que in-
dignan. Por falta de espacio no los publi-
camos en este numero, prometiendo que
en el próximo los conocerán nuestros lec-
tores.

Sí no dejaremos pasar sin nuestra pro-
testa enérgica el hecho escandaloso de ha-
ber sido procesadas personas honorables,
por un artículo que, si encierra una ver-
dad, no puede contener una injuria. El pe-
riódico sirve para ejercitar derechos y pa-
ra desinfectar personalidades sospechosas.
No delinque el que ejercita derechos, y
presta un servicio público el que desiniec-
ta esas personalidades. Si los Jueces de Si-
naloa, si ese susceptible Procurador de
Justicia, si el Gobernador mismo, desean
que no se preste ese servicio público, no
ocurra» á los medios violentos y reproba-
dos de suprimir periódicos. Desinfecten
ellos, purifiquen esa atmósfera; pero en el
terreno legal, castigando funcionarios com-
placientes, encarcelando á los Jueces que
vendan la Justicia, á las autoridades sobor-
nables.

Ahora nos explicamos el por qué de esa
impopularidad de la Administración Cañe-
dista, el por qué de esas quejas constantes
que desfilan ante la Suprema Corte, el poi-
qué, en íín, del desastre en el Estado de
ese negocio de D. Ignacio Inda.

SECCIÓN DE CONSULTAS
México, Octubre 20 de 1900.—Señores

Directores de «REGENERACIÓN»
Muy Señores míos:
Haciendo uso de su Sección de Consultas,

me permito pedirles su opinión sobre el
siguiente caso.

Ha sido embargada una finca y el em-
bargo se registró debidamente. En estas
condiciones la compró Ticio, quien hoy
pide la cancelación del registro fundándo-
se en que han pasado tres años desde la
fecha de la inscripción. Sírvanse Uds. de-
cirme:

Primero: ¿Puede Ticio pedir esta cance-
lación?

Segundo: Si Ilegal á obtenerla ¿le apro-
vechará en el sentido de que la finca que
él compró gravada, no responda por el mon-
to del gravamen de que él tuvo ó debió
tener conocimiento antes de comprarla?

Tercero: ¿Puede el que embargó la fin-
ca hacer registrar de nuevo el embargo
antes de que se dicte sentencia que ordene
a cancelación?

Anticipando á Uds. las gracias por el
favor que se sirvan concederme con su re-
solución, me ofrezco á sus órdenes como
afmo. S. S.—J. SANCHEZ MIBELES.

Primero. Solo el que pueda prevalerse
de la falta de una inscripción, puedo pedir
que se cancele el registro de un gravamen.
Ticio no puede prevalerse de ella, por las
razones que dospués expondremos. En con-
secuencia no puede pedir la cancelación.

Segundo. El objeto do la inscripción de
los embargos y demás gravámenes sobre
bienes raíces, es advertir á los terceros la
existencia de aquellos y de todos los des-
membramientos de la propiedad sobre quo
pueda versar algún contrato. No estando

jistrados, pueden los contratantes ser
inducidos á error y resontir perjuicios; pe-
ro si suponemos que el comprador es ad-
vertido de la existoncia del gravamen no
registrado y lo toma en cuenta para llevar
adelante la operación, descontando, por
ejemplo, del precio, lo que pueda importar
el saneamiento de la finca, prevalerse des-
pués de la falta de registro, sería una ma-
nera inmoral de evitar que se cumpliese
una obligación.

Ahora bien, hay un principio de dere-
cho que dice: lo mismo es saber que tener
obligación de saber.

La inscripción en el registro equivale á
la notificación que se hace á los terceros de
la existencia del gravamen. Ticio, tercero
que compró la casa con uno debidamente
registrado, se supone que lo conoce, por-
que debió conocerlo. El importe de aquel
gravamen entró ó debió entrar en sus cál-
culos al considerar la finca en relación con
el precio que daba por ella. Prevalerse hoy
de la lentitud de los trámites judiciales ó
quién sabe si de la malicia que ha hecho
durar la vía do apremio por más de tres
años, sería en nuestro concepto, si no in-
moral, por lo menos contrario á la mente
do la ley. Croemos que mientras la finca
esto en poder de Ticio, debo ella responder
por el monto del gravamen. La cancela-
ción servirá exclusivamente para los pos-
teriores adquirontes que puedan alegar ig-
norancia de dicho gravamen.

En consecuencia, á Ticio no lo favorece
la cancelación, en el sentido de poder pre-
valerse de ella para lograr que la finca no
responda por el importe de la traba de eje-
cución^ si no puede prevalerse de la falta
del registro, no puede podir la cancelación
de él.
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Tercero. Laurent resuelve «ste punto
en el núm. 124 do Hipotecas:

«No teniendo por objeto la p'eremptión
extinguir la hipoteca, el acreedor puede
siempre efectuar una inscripción nueva
después de la expiración de quince años;
pero esa inscripción no tendrá efecto sino
á contar de su fecha, mientras que la ins-
cripción renovada dentro de los quince
años conserva su prelación y el rango que
adquirió por el primer registro.»

Conforme á esa doctrina, creemos que
puedo registrarse por segunda vez el em-
bargo, aun después de cancelado ol pri-
mer registro; poro entonces, la operación
efectuada entre la techa de la cancelación y
la del nuevo registro, puede sor con per-
juicio del gravamen. Si se rogistra de nue-
vo antes de quo se efectúe la cancelación,
no habrá solución de continuidad, pues en
nuestro derecho no se conócela peremptión,
quo no os precisamente cancelación, sino
que significa invalidación del registro
subsistente. En el derecho francés, pasados
quince años do registrada una hipoteca, si
no so renuova, so tiene como no registra-
da, sin que soa preciso mandarla cancelar,
ni ponerle nota ninguna, como so necesita
en nuestra logislación.

Agradecemos á Ud. la alta honra que se
ha servido concedernos, consultando nues-
tra humilde opinión en tan difícil punto.

Sr. José María Rodríguez.—Concordia.
Sinaloa.

Suplicamos a Ud. respecto á su consul-
ta, se sirva tenerla por evacuada en los tér-
minos de^nuesjtro entrefilet titulado «Juez
caprichoso,» quo publicamos en esto númo-
ro.

no dará oidos á influencias extrañas, y sa-
brá aplicar la ley con total independencia.

VALIOSO OBSEQUIO.- *El Econo-
mista Internacional,» ilustrada publicación
de Nueva York, Estados Unidos del Nor-
te, so ha seiTido enviarnos tina variada co-
lección de hermosos fotograbados de las
cataratas del Niágara. Es la prima, bella y
costosa, con que obsequia á sus lectores, á
quienes, con creces, deja satisfechos tan
estimado colega que no escatima medios
para lograrlo.

Quedamos muy agradecidos á nuestro
colega por su delicada atención.

Sr. R. Kevilla le rogamos atenta-
so sirva pasar á ía Administración

PRÓXIMO JURADO.—Mucho so dice
acerca de que la causa instruida contra Vi-
llaviconcio y socios, aquellos policías que
en la noche del 16 al 17 do Septiembre do
1897 sacrificaron al infoliz A rnulfo Arroyo,
será llevada á jurado antes de que termino
el presente trimestre.

Esto Jurado so ha hocho esperar demasia-
do, dando lugar á comentarios más ó mo-
nos vivos en el público, que no se explica
el hecho de que, cuando doba ejercitarso
pronta y sevora justicia sobro individuos
que escandalizaron hondamente á la socio-j
dad, so dosatienda tanto eso asunto. . ¡

El proceso ha pasado á podor dol Sr. Lie.'
Dometrio Sodi, Agonte del Ministerio Pú-
blico, para que formule sus conclusiones.

Esperamos que la justicia, en este caso,

A NUESTROS COLEGAS DE LA
CAPITAL Y DE LOS ESTADOS.—"Les
suplicamos la reprodución del siguiente
suelto:

"Al
mente so sirva pasar
do «El Español,» á donde se le necesita
para un negocio particular, ó indicarnos á
dónde podemos dirigirle nuestra corres-
pondencia.

<'Así mismo suplicamos á la prensa que
sepa su paredero, nos dó aviso,-al Aparta-
do 828 México.»

Quedan sevídos los deseos de nuestro
estimado colega *El Español.*

EL SR. NOTARIO ANTONIO PA-
CHECO.—Se ha servido nuestrobnen ami-
go anunciarnos que ha cambiado su despa-
cho al Centro de Negocios, Cordobanes n.°
8, en donde recibirá las órdenes de las per-
sonas que deseen utilizar sus servicios pro-
fesionales.

Honradez y actividad, hermanadas á un
buen talento, deben sor las cualidados in-
dispensables de un Notario. El Sr. Pacho-
co las reúne ampliflinonto y por tal moti-
vo lo recomendamos á nuestros lectores.

Agradecemos á nuestro bnon amigo su
atención y le deseamos cordialmente que
su cliontela sea numorosa, como indíscuti-
blomonto se lo merece. >

LIBRO DE MELCHOR OCAHPO.

POLÉMICAS RELIGIOSAS, en qu traza 1* obrad*
la Hcfornm, está BU Credo religioso y político y se le
picilice un fin trágico por sei el Apóstol de Us ideas
quo informan la Constitución de 1857 y las Leyes de
il forma.

Precio (adelantado) tt 1 50
IV a pedidos: F. VÁZQUEZ, México, calle de Tacaba
húmero 25.

TIP. LITBBABIA., BSTUBIIKAS 8.—Mix.
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neraciot\%
DICO JUBÍDICO INDEPENDIENTE. **O

La UberUd de imprenta no tiene mas
UmlUa. qn* «I taspito A I» vida privad».
i U moral y fc la pai púbi'ca. (Art. 7. °
de la Constitución.)

Cnando la República pronuncie m voz
sohetana, sera forzoso someterse 6 di-
mitir.

GAMBETTA.

DIRECTORES:
£¡c. Jesús flores Jffagón.—Xie. jfntonío jorcas/fas.—%fcardo flores Jtfagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. P.) Teléfono 264.
jffdministrador: Ricardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

uRcaBNHBACIÓNn tale lo* dial 7, 15, tS y último da cada mos
y loi precdo» do subscripción Mn:

Para !a Capital, trimestre adelantado 9 1.60
Para 1M Estado*, Id. id ,2.00
Para el Extranjero, id. id en oro „ 2.00
Números suelto* 16 ctvi. Números atrasados. 25 ctvs.
Se entenderi aoeptada la subscripción, en caso de que no se de*

vuelva oí periódico y se girara por el importe de un trimestre
A los agentes se les abonará el 15 por ciento.
No a» devuelven origínale*.
Para les anuncios en el periódico, pídanse tarifas.

El Periodismo Oficioso
El Diario Oficial, órgano del Gobierno,

es el único que puede ser sostenido por la
Nación.

Al Diario Oficial corresponde hacer pú-
blicos los mandatos de las autoridades, (le-
yes, decretos, reglamentos) y sus actos
(contratos, concesiones etc.)

También corresponde al Diario Oficial,
explicar la naturaleza de los actos oficiales,
cuando la opinión pública, exigente en vir-
tud de nacer de los contribuyentes que
sostienen las instituciones, acuse a la Ad-
ministración de malos manojos y de equí-
roca conducta.

El Diario Oficial en suma, á la ves que
es un defensor del Gobierno, es un servi-
dor de la Nación, y por lo mismo, ésta de-
be contribuir para su fomento,

Pero lo que no debe existir, es el perió-
dico oficioso, ese parásito que medra á la
sombra de los gobiernos complacientes, y
que además de vivir d» la sangre del pue-
blo, esto •«, del contribuyente, solo sirv»

para viciar las aspiraciones de los ciudada-
nos, y torcer sus ideales políticos con las
disolventes doctrinas de un absolutismo
crudo.

Esos periódicos, dispuestos á enronque-
cerse para convencer, á fuerza de gritos,
de la bondad del Gobierno quo los prote-
je, poco importa que los actos de éste sean
buonos ó sean malos, pues que si son ma-
los, no hay escrúpulo en declararlos bue-
nos, siempre que así convenga al protec-
tor; esos periódicos redactados por oportu-
nistas, que ayer defendían á Lerdo ó á .
González, y hoy, hacen mofa de olios ma-
reando al Gral. Díaz, para reírse mañana
de éste y adular-al que se imponga, eso»
periódicos, son nocivos á la Nación y noci-
vos al Gobierno que los mantiene, porqu*
el hombre sensato, nunca tomará por el la-
do serio las declaraciones de hombres, que
han brindado con todos los gobiernos y co-
mido las migajas de todos los credos polí-
ticos.

No, el Gobierno no debe procurar de-
fender sus desaciertos con plumas, que en
el remate político, se ponen al servicio dol
me^or postor, para ensuciar cualquiera ho-
ja con sus volubilidades egoístas.

Entre esa clase de periódicos oficiosos,
hay uno que no es liberal ni conservador,
y tal vez, ni mexicano. Ese periódico tieno
un tiro enorme y le cuesta á la Nación un
rio de oro. Sus columnas, saturadas de suft-
cientista egoísmo, dan abrigo á las ideas
más monárquicas y defienden á toder lo que
ofenda 4 la» instituciones democráticas. Ese
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periódico de tiro monstruoso,trata condes*
enfado al pueblo, y á las veces, se burla
de él en virtud de no tener lo que se le ha
arrebatado, la libertad política, como si
fuera motivo de burla el despojo de que se
queja la víctima. Trata de mal educado al
pueblo, motejando su pereza y la suciedad
en que se revuelca, y no tiene un reproche
que lanzar en contra del causante de su e-
ducación nula y motivador de que se re-
vuelque en el fango. Ese periódico, todo
aplauso y todo incienso, es uno- de los
más nocivos, porque pervierte el espíritu
popular, porque su labor enerva las ener-
gías, porque día á día lleva al ánimo de sus
lectores una convicción morbosa y hace
arraigar, más y más, el desaliento de los
ciudadanos para todo lo que signifique ac-
tividad pública, matando todo germen de
protesta y haciendo consentir, porque ya
Trio se tienen fuerzas para discutir, los actos
oficiales, por malos que ellos puedan sor.

Hay otro periódico oficioso, que vivo la
vida de los murciélagos, en la obscuridad.
Nadie lo lee, tal vez sea esta circunstancia
una ventaja. Tampoco tiene ideas políticas
definidas y constantes. El número do hoy
puede ser conservador, el de mañana libe-
ral, unas veces es socialista, las más aristó-
crata, pero siempre anodino. No tiene un
tiro inmenso como oí anterior ni cuenta
con subscriptores, porque nadie tiene el
mal gusto de pagar por pasarso un mal ra-
to.

En último término viene otro periódico
oficioso, no sostonido por el G obierno ge-
neral, sino por un Ministerio, que no obte-
niendo ni un aplauso del piíblico, en virtud
de su desacertada labor, paga á unos cuan-
tos para que lo defiendan. Ese periódico
ha reclutado individuos de distintas proce-
dencias. Tampoco él tieno ideas políticas
fijas. Mas bien dicho, no tiene ningunas.
Cuando su enemigo es conservador, m
Tuelve liberal; cuando su enemigo es libe-
ral, para atacarlo se vuelve conservador.,
No teniendo seso sus rodactores, quo como
hemos dicho, han sido reclutados de aquí
y de allá, vomitan, injurias hasta acalaní-
brarse^ deshonrando con su ijostilencia á
la prensa nacional. Este periódico, que pa

rece salido do un colector, vicia la atmós-
fera del periodismo con solo abrir la boca,
y su peste no sirve más que para deleitar
á los truhanes.

Ese periódico es una amenaza para los
hombres que osan atacar con honradez las
torpezas de su ídolo. Sin patriotismo, sin
convicciones, sus redactores mojan su plu-
ma en todos los lodos, y arremeten, sudan-
do odio y fango, contra sus enemigos. Ese
periódico es una amenaza también para el
buen crédito de su protector, quien debe
retirarle su gracia si quiere conservar un
buen nombre.

Vemos, por lo asentado, que los tres pe-
riódicos oficiosos que han dado margen á
este artículo, y que se publican en esta Ca«
pital, no tienen una labor benéfica que
disculpe, por esa razón, el despilfarro que
para mantenerlos se hace, porque nadiepue-
do negarnos, que es un despilfarro soste-
ner á costa de la Nación, publicaciones que
nada Ja levantan y sí la desacreditan.

El Gobierno debe suprimir las subven-
ciones á esos papeles.

Práctica peligrosa.
Se nos ha informado que eí Sr, Juez de -

1.a Instancia de Tlálpam, encargado del
Begistro Público de ese partido judicial,
se entrega á una práctica que puedo pro-
ducir perjuicios graves. Cuando alguna
persona ocurre al Registro Público para
procurarse la inscripción de una escritura
de compraventa, se le exige, previamente
al rpgístro, un peso como honorario de la
remisión de un oficio á ia Oficina do Con-
tribuciones. Ese oficio tieno por objeto
cerciorar al registrador, de que el predi»
objeto de la operación consignada on la
escritura, no adeuda cantidad alguna por
contribuciones.

A más de que esa práctica n.) S3 funda
en ninguna disposición legal, pinde pro-
ducir un grave perjuicio. Si el interosado
no paga el peso aludido, no se envía el ofi-
cio á Contribuciones, y por,ende, su escri-
tura permanece archivada y «in inscrip-
ción en los libros del Eegistro.



Puede suceder que el vendedor del in-
mueble proceda de mala fe, quo después do
haber efectuado la primera operación, ce-
lebre otro contrato de venta con diversa
persona, que ésta se presente al Registro
pagando desde luego el peso aludido y quo,
á pesar de la prelación del primer adqui-
rente, se registre la segunda escritura con
preferencia á la primera. Este perjuicio,
de una trascendencia no discutible, y su-
ponemos que no ignorada por el Si\ Juez
de Tlálpam, se originaria por el no pago
de un honorario que no tieno sanción legal
alguna.

Esperamos que el Sr. Juez de Tlalpam
repudiará esa práctica peligrosa, tanto pa-
ra satisfacer los intereses legales, como los
individuales..

TROPELÍAS
EN SINAItOA-

Anunciamos on nuestro número anterior,
la publicación de algunos detalles relacio-
nados con el proceso que se abrió & los Srs.
Lies. Alejandro Buelna y Kerlindo Elenez
Gaxiola, por un supuesto delito de injurias
á la Administración de Justicia de Sinaloa
cometido en el periódico La Regeneración
de binaloa.

El Juez Io de 1* Instancia de Culiacán
dictó contra los procesados el auto de for-
mal prisión que fue recurrido en amparo,
solicitándose y obteniéndose la suspensión
del acto reclamado. En el auto de suspen-
sión, se dijo determinantemente por el
Juez de Distrito que la autoridad respon-
sable podía continuar la secuela de la cau-
sa. A posar de esa resolución explícita y
terminante, el Juez, de Ia Instancia sus-
pendió todo procedimiento con el fin indu-
dable de prolongar indefinidamente el pro-
ceso y con agravio de los intereses socia-
les é individuales. Cuando los procesados
le indicaron que continuara los procedi-
mientos, se abismó en dudas y vacilacio-
nes, procuró eludir su obligación, puso
nuevos obstáculos, hasta que la justicia fe-
deral desvaneció su sospechosa ignorancia
indicándole que'debía continuar actuando.

Obedeció el Juez; pero decretando diligen-
cias inútiles, indignas de un iuncionario
público.

La prueba testimonial rendida en el jui-
cio de amparo por la autoridad responsa-
ble, se recibió en secreto, conti'a I03 precep-
tos terminantes da la ley, por lo que la di-
ligencia os nula y de ningún efecto la pro-
banza. Pero hay un detalle curioso: cuan-
do ol Sr. Lie. Alejandro Buelna, uno de los
quejosos, se presontó al Juzgado 2o de Ia

Instancia quo recibió la prueba por delega-
ción del de Distrito, pidiendo so le .mostra-
sen las declaraciones escritas y so lo por-
mitiera asistir al acto del examen de nue-
vos testigos, el Juez se negó á olio dicien-
do que el amparo no había sido pedido por
dichos quejosos, sino por su apoderado, y
que, por consiguiente, él (Buelna) no < era
parte en el amparo!!! En vista d« esa con-
testación, no encontramos una frase bené-
vola para ese Juez. Ese hecho no requiere
comentarios. Su monstruosidad es tan irri-
tante; (porque si el Sr. Lie. Buelna era uno
de los quejosos, forzosamente tenía que
ser parte en el juicio de amparo), que no
merece esa autoridad los honores de discu-
tir sus actos, sino solamente relatarlos pa-
ra que lo escarmiente la censura de nues-
tros lectores.

Veamos otro detallo de aquella adminis-
tración de Justicia. El Sr. Lie. Buelna
ocurrió al Juez Io de Ia Instancia do Cu-
liacán, pidiendo la devolución de un título
que había presentado en unos autos.. El
Juez proveyó el escrito negando esa devo-
lución, porque el Sr. Lie. Buelna no esta-
ba en ejercicio de sus derechos civiles, en
virtud del proceso contra él iniciado. Se
llega, pues, en Sinaloa, al colmo de ía ar-
bitrariedad y del atropello. Eso Juez au-
toritario y déspota, producto de una admi-
nistración impopular é irrespetuosa con la
ley, ignora su deber ó ignora los rudimen-
tos del derecho. Ninguna disposición legal
lo autorizó para dictar esa resolución ul-
trajante.

Hasta el Juez de Distrito se ha mostra-
do complaciente en ésto asunto. Alargó
inmoderada é ilegalménte el procedimien-
to federal, causando serios perjuicios á los
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quejosos. Oreemos que la Suprema Corte!
fijaría su atención en todos loa netos llega- j
les de dicho Juez, al revocar 3U sentencia, i

Causa sorpresa que una Administración}
de Justicia que efectúa tales actos escan-
dalosos, que no es respetuosa con la ley,
que parece más bien seguir las huellas tor-
tuosas do una consigna, que el camino rec-
to de los principios legales, se haya escan-
dalizado cuando se le dijo que no podría
conservar su imparcialidad si litigase el
hijo del Gobernador. Su pudorosa actitud,
patrocinada por el Procurador de Justicia,
se lia desvanecido ante los detalles trans-
criptos.

Aconsejamos á esa Administración más
, rtspeto á la ley y menos susceptibilidad
infundada.

Tráfico de carne humana,

Semblanza del
Magistrado León

Nosotros ya hemos hablado acerca del
Magistrado Domingo León, con motivo del
asunto Diez do Bonilla. Vean nuestras lec-
tores lo que á propósito <le éi díco el po-
riódico Lazo de Unión:

HüMIJKRS ÚTILES.

LIO. DOMINUO LEUX.

«Digno de figurar on esta Galería es ol
Sr. Líe. Don Domingo León, hombre afa-
ble y útil á la humanidad. Ha desempe-
ñado cargos tb importancia, on la Fedora-
ción y los Estados, y está pobro, lo que
prueba su honradez.

«Protejo á cuantos conoce, ya con dine-
ro, con consejos, con servicios etc.

«Para él no hay hombros malos; todos
son buenos y morecon su atonción.

«El Sr. Lie. Loan, ô  uno do IJS mexi-
canos que más honra á su patria.»

Dejamos á nuestros ilustrados lectores
en libertad para que hagan lo-j comenta-
rios que á bien tengan.

UBí HSaBEBO YtTOATEOO.

Con profunda indignación, vamos i re-
ferir un hecho, que por lo. repugnante, ha
escandalizado á todos los que lo han pre-
senciado.

Trátase nada menos qu« del tráfico da
¡ame humana, hecho en la República, por

negreros explotadores y rapaces.
En las fincas de Yucatán faltan brazos,

y sus dueflos (no todos), para arbitrarse
energías, recorren á modio3 repugnantes é
iniouos.

Persona digna de crédito, nos refiera
que estando en Salina Oruz, Oaxaca, taro
oportunidad de presenciar una escena dig-
na de la Edad Medía.

Un piquete de fuerza federal procedente
do Guaymas, desembarcó en aquel puerto,
custodiando una gran remesa de infelices
que eran llevados á Yucatán para utilizar
sus trabajos en las* fincas de aquel Estado.
Como empresario de esa remesa de ganado
humano, iba un individuo yucateco, quien
manifestó á los curiosos que aquellos des-
graciados eran prisioneros de guerra he-
chos en la campaña del Yaqui y qu« los
tales eran yaquis rebeldes.

Los temibles prisioneros eran (¡res an-
cianos débiles y enfermizos, una* doscien-
tas mujeres y un gran número de niilos do
corta edad.

Las personas formales de Salina Cruz,
no tomaron á lo serio la declaración del
negrero, y al efecto, indagaron y supieron
que los prisioneros de guerra no eran otra
cosa que infelices arrancados ele sus hoga-
res en el Puerto de Guaymas, por el terri-
ble delito do ser pobres y rudos y no sa-
bor reclamar sus derechos. En Guayraa s«
aprehende á cuanto infeliz so encuentran
los traficantes de earae humana y los im-
portan á Yncatán.

En la larga travesía, los infelicos escla-
vos solo habían sido alimentada con una
escasa ración de atóla, habiendo llegado il
Salina Cruz en lastimoso estado de postra-
ción.

Las personas caritativat dtl Puerto, se
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cuotizaron para regalar una res á los ham-
brientos, y entonces, el negroro, se opuso
tenazmente á que so repartieran la carne
sus víctimas, diciendo que no estaba bien
que so tratase con tantos miramientos á
unos prisioneros de guena que iban á pur-
gar sus faltas á Yucatán; sin embargo, des-
pués do mucho discutir, otorgó su gracia
para que sus prisioneros pudieran tomar
una oorta ración de carne, obsequio de las
personas de buen corazón.

Despu's, el desalmado encerró á los in-
felices en un furgón, que cerrado y sollado
como fardo mercantil, partió para Coatza-
coalcos, Veracruz.

El Sr. Presidente Municipal de este
puerto, D. Manuel Guevara, persona de
humanitarios sentimientos y enemigo de
desacatos á la dignidad humana, ordenó al
negrero que dejara salir del furgón á los
deportados, que habían sido tratados como
cerdos.

Volvió á oponerse el traficante á que se
tratara humanamente á su mercan cía, pero
como el pueblo de Coatzacoalcos protesta-
ra contra su inicuo proceder, se vio obli-
gado á acatar el ordenamiento de la autori-
dad (la que merece nuestros calurosos
aplausos).

La buena sociedad de Coatzacoalcos
condolida de la miserable condición de los
llamados prisioneros de guerra, los alojó
en una habitación higiénica, dándoles ali-
mentos y abrigos para hacerles más lleva-
dera su situación, durante su corta perma-
nencia en ese puerto.

A los tres días, el negrero, que había per-
manecido oculto, pues que el pueblo de
Coatzacoalcos tenía deseos de darle un es-
carmiento, partió para Yucatán llevando
IU repugnante mercancía, que lo produci-
rá veinticinco pesos por cabeza y las mal-
diciones de la gente honrada.

Ese tráfico de hombres, hecho en un país
libre, y que justifica la existencia de la es-1

clavitud en Yucatán, denunciada por la
prensa, es la mancha más asquerosa que
puede caer sobre este agonizante siglo, lla-
mado impropiamente de la libertad.

5 ^. T)enuncía
de SI Ji eraIdo.

Nuestro ilustrado y apreciable colega
El Heraldo, de Aguascaliontos, ha sido de-
nunciado en virtud de haber hablado de
ciertos abusos quo cometía un señor Va-
lentín Palos. Con motivo do la denuncia,
fuó citado por la autoridad el Sr. Lie. Val-
depeña, director del periódico, y on la con-
ciliación se pretendía quo esto caballero
retirara las frases quo al denunciante pare-
cieron difamatorias, á lo que PO nogó el
periodista, manifestando, quo si había ha-
blado de abusos, lo había hecho con el ob-
jeto do que se corrijieran en favor dol pú-
blico.

Esta es la 5a. denuncia dol valiente co-
lega, á quien le deseamos de todo corazón,
salga bien librado de tan espinoso asunto.

Ya nadie puede denunciar abusos, por-
que el malhechor se cree difamado, y re-
sulta, que como las autoridades están siem-
pre dispuestas á mortificar á los periodis-
tas que tienen el suficiente valor civil de
criticarlas en sus actos oficiales, acojen
con beneplácito cuanta acusación se formu-
le en contra de ellos.

-«•#-

el Notariado.
En estos últimos dias, hemos tenido no-

ticia do un gran número de notarios que
anuncian la creación de otros tantos pro-
tocolos nuevos, puestos al servicio del pú-
blico.

La competencia proíosícr^l. lo mismo
que cualquiera otra, puede ser al£amerte
beneficiosa al público; pero la del notaria-
do tiene un carácter especial que no admi-
te el criterio con que juzgáramos de cual-
quiera otra.

Ella, tiene dos'caracteres perfectamente
distintos: Como profesión, todo hombre es
Ubre para adoptarla y aprovecharse de



HÉGENERACtOÑ.

sus productos, redactando escrituras, dan-
do forma técnica y adecuada á los con-
tratos. De esta manera puede ejercer como
Notario cuaqnier j arista-

Pero la autenticidad del acto es cosa
muy distinta de la corrección y legitimi-
dad de él. Para esto efecto, el notariado de-
ja de ser una profesión, para convertirse
en función pública.

Este segundo aspecto, sujeta al Notario
á una vigilancia oficial, que no puede ser
eficaz sino hasta un límite, que debo fijar-
se previo examen de las necesidades de la
plaza en que funciona.

Por otra parte, la compotencia excesiva,
elimina, no solo la ineptitud manifiesta
que es incapaz de resistir ninguna, sino
también al talento bien nutrido de conoci-
mientos en la materia, si no so une á una
gran actividad y si no está armado de gran-
de energía para el sufrimiento de la lucha.

Cada una de esas deserciones, trae con-
sigo serios trastornos ó irreparables per.
juicios, para todos aquellos que han solem-
nizado sus convenios ante el notario que
desaparece.

La ley preveo el caso do defunción de
un Notario y reglamenta la manora de su-
plir temporalmente al Notario impedido;
pero no ha dictado disposición alguna pa-
ra el caso en que el Notario, ante una com-
petencia irresistible, se entregue á la ex-
plotación de-eualquior otro medio de sub-
sistencia sin renunciar al protocolo que,
mal atendido, va á menos cada día, hasta
desaparecer totalmento, acarreando todas
las funestas consecuencias que trae "consi-
go la pérdida de un protocolo.

Hay legislaciones on algunos Estados
de la República, quo limitan ol número de
notarios que pueden ejercer, y su ejemplo
debe ser imitado, porque obedece al pro-
fundo conocimiento de los principios que
rigen, la delicada materia del notariado.

importante.
duplicamos á-questros subs-

criptores, focales y foráneos, se
sirvan indicarnos los números
que no hayan; recibido,para renji-
Hrs$hs,

DÍA DE FIESTA
NACIONAL.

En una de Jas sesionos más recientes de
la Cámara do Diputados, se dio cuenta con
una proposición de la Legislatura del Es-
tado de Querótaro, on l!a que, á iniciativa
del Ayuntamiento de Sau Juan del Río,
pide se declare día de fiesta nacional el Io

de Diciembre en que toma posesión, más
bien dicho, sigue-en la posesión de la Pre-
sidencia, el Oenoral Díaz, y en virtud de
abrirse en el nuevo siglo una era de paz y
de prosperidad para la República. Tan ne-
cia proposición viene firmada por persona-
lidades ignoradas.

Esas iniciativas, son los productos mal-
sanos que brotan del asfixiante medio po-
lítico en que vivimos, y que corroboran lo
que ya hemos dicho antes: para alcanzar la
gracia del poder hay que prestar servicios
políticos.

Cuando se vive como hongo á la sombra
del poder y no hay ánimo para la lucha li-
bre y viril, todo se vuelve aplausos, todo se
vuelve lisonja para conseguir, á fuerza de
lisonja y de aplauso, un favor cualquiera.

Solo á los señores de la iniciativa puede
ocurrírseles que el Io de Diciembre sea de-
clarado día de fiesta nacional. Los días de
fiesta nacional son los que sirven para con-
memorar hechos gloriosos, de trascendencia
benéfica para la Nación.

Además, se necesita, para que el día ten-
ga el carácter de festivo, que los ciudada-
nos experimenten regocijo por algún bien
que reciban la Nación y sus instituciones;
y por lo que toca á éstas, ningún bien re-
ciben con manifestaciones antidemocráti-
cas que hagan unos cuantos que quieran
vivir á costa de la Nación, como ese Cír-
culo de Amigos que prepara fiestas con
elementos oficiales, tanto personales como
pecunarios.

Sobre todo, es meritorio honrar á los hé-
roes muertos', y se llaína servilismo alha-
gar á los héroes vivos. Santa Ana fue deifi-
cado vivo y vilipendiado muerto. Espere-
mos que U Historia juzgue.
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^Sl cohecho.
Concurren en el delito de cohecho dos

agentes: la persona encardada de un servi-
cio pública y un particular que lo hace ofre-
cimientos, promesas ó dádivas ó de cual-
quier modo remunera los actos que aquel
tiene obligación do desempeñar ó que eje-
cuta en contra do la ley, cediendo al halago
del corruptor.

La culpabilidad do e>tos dos agentes, no
tienen la misma significación ni revela el
mismo grado do perversidad.

Es indiscutible que la dádiva ó la pro-
mesa jamás se acercan á la honradez acri-
solada. El corruptor es cauto y se presen-
ta con timidez cuando no le anima la pú-
blica fama de inmoralidad en el funciona-
rio á quien se dirije. La venalidad no es
fruto de la seducción y, en consecuencia»
no os ju'ílo establecer un paralelo entre el
funcionario que hace" un comercio de su
empleo y el particular, que con repugnan-
cia y en contra de su voluntad, se adapta
al medio ambiente inmoral, único donde
puede ser viable el cohecho.

Pero no solo es injusta la ley que impo-
ne la misma pena á ambos agentes, sino
que, además, no llena el principal objeto
de la penalidad. Si el fin de ésta es el sos-
tenimiento del orden social, debe, más que
castigar el delito, cuidar de prevenirlo. Pa-
ra ello debe huir cuidadosamente de todo
aquello que pueda tener por resultado la
impunidad, porque la esperanza do obte-
nerlo, es el medio más adecuado para el de-
sarrollo del delito.

En el delito de cohecho, quien más in-
terés tiene en procurar el castigo del fun-
cionario indigno, es aquel quo, conociendo
su derecho para obtener gratuitamente un
servicio, so ha visto obligado á obtenerlo
do un modo gravoso; pero la ley se priva
do este medio de averiguación, porque es-
tando vinculados estrechamente en el de-
lita los intereses del cohechado y del co-
rruptor, éste oculta el hecho para evitarse
las consecuencias de un proceso.

coneideracione» inducen á la con-

veniencia do reformar osta parte del Códi-
go Penal, disminuyendo considerablemen-
te la penalidad pava el corruptor en el ca-
so del art. 1022 del Código referido, y su-
primiéndola on lo absoluto, para .el mismo
corruptor, on los casos en que el soborno se
efectúe á instancias del funcionario y la
pretensión del corruptor sea justa. S,

Sa Sibertad de
los Periodistas.

Dice Lazo de Unión:
«A LA PltENSA DE LA CAPÍTAL.—RogO-

mos á la ilustrada Prensa de la Capital, se
una á nosotros para podir, con todo el res-
peto debido, al Señor Presidente de la Repú-
blica, preste su valiosa influencia, á fin de
que en el día en que nuevamente tonco
posesión del Gobierno, se ordene la liber-
tad de los periodistas detenidos por asun-
tos de imprenta.

«De ese modo el día Io de Diciembre,
último del Siglo XIX, será grato para el
periodismo.»

Nosotros no estamos aconstumbrados &
pedir, cuando lo que debe hacerse es exigir*

No se implora justicia como merced] se
reclama como una obligación.

Los derechos no se exigen de rodillas,
sino do pió y con la frento alta; se recia*
man con la altivez y energía de hombres
libres y no mordiendo el polvo como escla-
vos.

Además, ha pasado de moda el poner en
libertad á lo^ enemigos políticos, on obse-
quio de ceremonias oficiales, corruptela
que no encaja en nuestras instituciones,
porque tales actos eran efectuados por los
Césares, para acreditarse de magnánimos.

Solo el Gobernador Izábal, de Sonora,
tuvo la ocurrencia de mandar poner en li-
bertad á los redactores de El Sol, cuando
so regalaba con un banquete que le obse-
quiaron sus amigos. Y ese acto fue agria-
mente censurado.

Repetimos: la justicia no se imploracomo
; so reclama oomo un» obligación!
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El Concurso Científico Nacional

El día 5 del actual se inauguraron so-
lemnemente las sesiones del Concurso
Científico, diferidas hasta estos líltimos
moses para conmemorar dignamente las
iiltimas palpitaciones de esto siglo mori-
bundo y para hacer una entrada triunfal
por la puerta luminosa del nuevo siglo,
próxima á abrirse.

Nuestros lectores conocen ya, por los
diarios de México, todos los detalles de esa
solemnidad magestuosa, con tanta elecuon-
cia perfilada en el discurso del inteligente
abogado D. Francisco L. de la Barra, en
representación de la Academia Central de
Jurisprudencia y Legislación, y conocen
ya el sesudo y bien meditado trabajo cien-
tífico del ventajosamente conocido Aboga-
do D. Emilio Pardo, da talento poderoso.

Pero vamos á hacer una rectificación.
- El erudito orador Sr. Lie. de la Barra, se

refirió en su discurso á la protección libo-
ral quo nuestro Gobierno otorga á las cien-
cias, y que, morced á ese poderoso estímu-
lo, las asociaciones científicas de la Repú-
blica, podrían venir ahora á pasar revista,
por decirlo así, apreciando que esa exposi-
ción sería, según la Irase de uno de los Se-
cretarios de Estado, el testamento de luz
legado al siglo XX.

Brillante toque oratorio; pero sentimos
expresar que no es rigurosamente exacto.
El Gobierno, no os, ni con mucho, protec-
tor decidido de ostos Concursos, y menos
aún el factor indispensable de ellos, como
parece creerlo ol orador. Somos amantes de
la Justicia y por eso nos duele, y mucho,
quo se atribuya á alguien la gloida que
pertenece á otro. Recordemos hechos.

En la sesión ordinaria que celebró la
Academia Central Mexicana de Jurispru-
dencia y Legislación, el 18 de Enero de
1895, el Presidente de ella, Lie. D. Luis
Méndez, indicó la conveniencia de reunir
á todas las sociedades científicas de la Re-
pública, en un concurso en que hiciesen
uso de la palabra miombros dosignados por
cada una de ellas, ya que todas las ciencias
| " 6Qn9C>m¿9Sto9 humano» ge enlazan y

prestan mutua ayuda. Por aclamación apro-
bó la Academia la proposición del Sr. Lio.
Méndez y so nombró una Comisión qu«
redactase un proyecto de bases para dar
forma práctica á tan importante iniciativa.
La Comisión trabajó con ardor y talento, y
en corto tiempo desempeñó su cometido,
presentando un proyecto de bases que fue-
ron aprobadas por la Academia. Las basos
se comunicaron con atenta invitación á las
Sociedades Científicas de la República, las
que acogieron la idea con entusiasmo, nom-
braron delegados, y se formó en definitiva
el programa del primer Concurso Científi-
co, efectuándose solemnemente la sesión
de apertura, el dia 7 de Julio de 1895.

La iniciativa y la organización del Con-
curso, fueron, pues, un producto del es-
fuerzo particular; y sin embargo, no se hi-
zo constar así en la sesión inaugural y no
se tuvo una frase de elogio para el Sr.
Lie. Méndez, cuya prestigiosa personalidad
venció los escollos de que están rodeadas
en México esta clase de iniciativas. Es ne-
cesario precisar hechos. El Gobierno, re-
presentado por el Primer Magistrado de la
Nación, solamente ha concurrido á las se-
siones del Concurso, por invitación que so
le ha hecho; pero su presencia no significa,
ni puede significar, la absorción de la glo-
ria que rodea al presagioso iniciador do
esos Concursos.

LOS LITIGANTES
DE PLÁCEMES.

Vamos á consignar una nota, que sin
duda será leida con agrado.

El Secretario del Juzgado 2o Correccio-
nal, Lie. Eduardo Villegas, lia puesto su
renuncia (dicen que lo hicieron renunciar.)

La separación del Lie. Villegas de la Se-
cretarla del Juzgado antes dicho, oompláco
á los litigantes y é cuantas personas te-
nían que tratarlo en sus actos oficiales,
pues según se nos informa, dicho Señor no
tenia aptitudes para desempeñar un cargo
que r«(juiere hombrff d« •ftudio y dt bu*
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na voluntad para cumplir su cometido.
Corre ol rumor de que será substituido

por el Señor Lie. Isaac Correa Castillo.
«REGENERACIÓN,» que no escatima

aplausos, se los envía muy cordiales al Sr.
Lie. Villegas, por su buen tino en poner su
renuncia.

Ya deseamos aplaudir á otros funciona-
rios judiciales.

Muy respetuosamente llamamos la aten-
ión de la Suprema Corte sobre los hechos

relatados, no dudando que ordenará un pro-
cedimiento enérgico contra el responsable
ó responsables de ese atentado.

A la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

En nuestro número anterior publicamos
una nota, con el título de «Atropello á la
Justicia de la Unión,* en la que dimos á
conocer á nuestros lectores que el Sr. Juez
de Distrito de Puebla, había mandado sus-
pender el fusilamiento del reo militar A-
gustín González y que,á pesar del auto de
suspensión, la sentencia de muorte se había
ejecutado.

Dimos á conocer también algunos deta-
lles alarmantes contenidos en algunos co-
legas poblanos é indicábamos que la pena
inflexible debe aplicarse al culpable ó cul-
pables, y que la autoridad debe mostrarse
inexorable y tenaz, hasta que caiga el de-
lincuente y se vindique la justicia.

Quizá el Sr. Juez de Distrito ha pro-
nunciado ya el auto de sobreseimiento que
debe revisar la Suprema Corte, conforme
al art. 481 del Código de Procedimientos
Federales.

La Corte va ha conocer, pues, oficial-
mente, esa burla á nuestra liberal institu-
ción del amparo. Ha desfilado ante ose ele-
vado Tribunal, un cortejo no interrumpido
de tropelías, vejaciones, arbitrariedades é
infamias y entre ellas se agiganta por lo
monstruoso, ol fusilamiento ilegal de un
hombre. La protección constitucional ca-
yó, allí, en Puebla, ea la pavorosa obscu-
ridad de un Cuartel, acribillada á balazos,
befada, escarnecida y maltrecha. Sobro
ese cuadro pavoroso, se levanta impononte
y altiva, con la altivez de la justicia, una
looiedad indignada que exige el castigo do
lo» delincutntw.

Sección de Consultas.
Xa ponemos á disposición de

todas /as personas que se sirvan
consultarnos alguna cuestióq de
derecho, ya sea que ella surja,
ó no, en ¡a secuela de un juicio.

Jfuestro servicio es enteramen-
te gratuito.

IÍO S

Ministerio público
del Ramo penal.

El Código de Procedimientos Penales,
señala tres días al Ministerio Público, para
que formule conclusiones, dentro de ese tér-
mino, en los procesos que se~le pasan con
tal objeto, cuando los expedientes no exce-
den de cincuenta fojas.

Sin embargo de la disposición legal, esto
es, sobre ella, sabemos que algunos Agen-
tes del Ministerio Público, sin razón do
ninguna clase, tardan en formular sus con-
clusiones, más tiempo del que les señala la
ley, con gravo perjuicio do los infelices
presos que á la postre resulten inocentes,
quienes han sufrido uno ó varios días mas
de prisión injusta, por negligencia de los
representantes de la sociedad, que no saben
apreciar en lo que vale la libertad huma-
na.

De desearse es que se conduzcan con más
actividad los Agentes del Ramo Penal (no
nos referimos á los que cumplen con su
deber) siquiera sea para honra de la insti-
tución á que pertenecen.

El S^ lite. Joaquín

Ha llegado á esta Capital, para el arre-
glo de importantes asunto de su



10 REGENERACIÓN.

este intoligento Abogado.
Nuestro-querido aiuigo y condiscípulo

se ha servido hacernos una visita que cor-
dialmente agradecemos.

El Sr. Lie. Clausel está radicado y ejer-
ciendo su profesión en Tehuantopec, Oax.,
en donde tiene la representación de la
Compañía propietaria del Ferrocarril del
Istmo. Es, puos, una superchería, que on
nada empaña el prestigio de nuestro buen
amigo, lo que alguna vez un libelista al
servicio de un Ministro á quien en no leja-
no tiempo atacó ruda y groseramente, ex-
presó al referir que el Sr. Lie. Clausel
ocupaba un puesto oficial vendiendo su in-
dependencia. El Sr. Clausel conserva to-
das sus energías y la integridad de su ca-
rácter independiente. Está al servicio, co-
mo Abogado, de una empresa particular,
no de una empresa oficial. El Sr. Lie. Clau-
sel no ha sido de los evolucionistas, á pesar
de habérsele ofrecido puestos oficiales de
importancia. Por eso nos honramos con su
amistad.

El distinguido y estudioso Abogado D.
Manuel Mateos Alarcón, ventajosamente
conocido ya on nuestra Magistratura, se
ha servido obsequiarnos el sexto tomo
de sus «Estudios sobre el Código Ci-
vil del Distrito Federal.» Es el último
tomo do la obra que corona los esfuerzos
del inteligente Abogado.

Profundo conocedor de la jurisprudencia
patria, en la que tanto y tan dignamente
ha colaborado, poseo el Sr. Mateos Alar-
cón un precioso caudal de cononcimien-
tos jurídicos vaciados en su libro que, con-
ciensudamente meditado á la luz de los
principios científicos, abunda en sesudas
interpretaciones de aquellas leyes cuya
redacción pobre ú obscura, ha dado margen
á innumerables litigios.

Contiene, además, la obra, muy sensa-
tas críticas de las disposiciones de nuestro

Civil, (jue no se compadecen con

los precaptos de la ciencia jurídica, como.
entre otros, los que reglamentan la resci-
sión de las particiones, caso en ol que la
ley establece injustificadas diferencias en-
tre las judicial y las extrajudicialmente
hecha-*, negando el Código Civil, on el pri-
mer caso, la acción, al heredero preterido,
para exigirla, y dejándole solamente el de-
recho de reclamar á sus coherederos, su
porción hereditaria, por medio del lento,
desesperante y costoso juicio ordinario.

Felicitamos cordialmente al autor de los
«Estudios sobre el Código Civil del Dis-
trito Federal,» por ol coronamiento de su
difícil empresa, tan difícil, que es el único
comentario de nuestra ley civil que ha
llegado á su conclusión; y al enviarle nues-
tros agradecimientos por su amable defe-
rencia, le deseamos cordialmente que los
productos de la publicación, compensen los
desvelos de quo ella es sasonado fruto.

Las ESEIIEISS En la
prncEsínn ÚE la Faz.

«México, Noviembre 8 de 1900
Sres. Directores de «REGENERA-

CIÓN»
Presentes.

Muy Sres. nuestros:
«Suplicamos á Vds." se sirvan publicar

en su enérgico y entusiasta periódico, la
siguiente:

PROTESTA.
«Con indignación hemos «abido que eñ

una de las sesiones del Círculo de Amigos
del Presidente, se ha declarado que las Es"
cuelas del Distrito Federal, lian nombrado
delegados para que concurran á la llamada
«Procesión de la Paz», el dia 1*. del próxi-
mo Diciembre.

«Tal declaración es falsa, por lo que res-
pecta á la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia. Nosotros no hornos nombrado dele-
gados que concurran á la «Procesión de la
Paz,» porque tal manifestación no encaja
en nuestras convicciones, y por lo tanto,
protestamos enérgicamente contra la bur-
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da superchería de que nosotros, los alum-
nos, tomaremos parte en ese ó en cualquie-
ra otro acto de servilismo político.

«Nuestro carácter independiente,, inde-
pendencia que siempre lia demostrado la
Escuela de Jurisprudencia, no sopoita los
actos de adulación, y nuestra juventud,
sépanlo de una vez por todas, los que se di-
cen amigos del Presidente, nunca se pres-
tará á demostraciones contrarias á los prin-
cipios democráticos, pues nuestras ener-
gías no necesitan atraerse la gracia de na-
die, á fuerza de adulaciones y de sonrisas.

«Si el Secretario de nuestra Escuela a-
parece como representante de ella, única-
mente lo será del olemento oficial, del pro-
fesorado; pero tal representación no pue-
de hacerse extensiva á los alumnos que no
tenemos ligas de ninguna clase con el Go-
bierno, y que repugnamos esas demostra-
ciones de servilismo.

r

Somos de Vds. afinos. S. S.»
Varios alumnos de Jurisprudencia.

pues eso significaba tanto como dejar salir
los presos (?)
Envalentonado con esa declaración, el

Alcaide intimó al Abogado á quo salie-
ra inmediatamente, desobedeciendo con tal
proceder, la orden del Juez 2o de primera
Instancia.

Con la destitución del Prefecto y del
Alcaide, ganarían los habitantes de Her-
mosillo, porque osos funcionarios revelan
tener un criterio bien pobre, y por lo tan-
,o, incompatible con los cargos que mal
desempeñan.

Nuestros aplausos á tan ndependientes
alumnos. Ojalá quo los de las otras Escue-
las so mostrasen igualmente dignos y alti-
vos.

ALCALDADAS.
El Prefecto de Hermosillo, un Sr. Agui-

lar, tiene unas teorías extravagantes, que
al ponerlas en práctica, perjudican noto-
riamente á los que por desgracia tienen
que tratar asuntos con él.

El Juez 2o de 1* Instancia de Hermosi-
llo, concedió permiso al Sr. Lie. D. Manuel
R. Parada para que pudiera hablar con su
cliente D. Ramón Escobosa, preso en la
cárcel de dicha ciudad, y el Alcaide, aun-
que de mala gana, le permitió penetrar
la prisión.

Más considerando el Alcaide que el Juez
no tenía facultad para permitir que el Sr.
Lie. Parada hablase con el preso, ocurrió
á consultar el caso con el Prefecto, quien
declaró que nadie podía dar órdenes para
entrar a la cárcel á hablar con los reos;

Los servicios
políticos

Con el título do «Un Juez heridor.—
Escándalo en Jaltipam,» dice «El Mundo:»

«La sociedad de esta "Villa, está alarma
da; ol Lie. Falcóif venía á hacerso cargo
del Juzgado de Primera Instancia del Can-
tón de Minatitlán, y la noche del día Io.
del mes en curso, dio dos balazos con re-
vólver al Cabo de ronda, Eulogio Martínez.

«La' acción se juzga alevosa. En otra
ocasión en que el referido Licenciado-ha- ~
cía á esta misma Villa una visita, golpeó
á un individuo llamado Mariano Cayetano,
y en Acayucan, cometió varios escándalos.

«El señor Gobernador del Estado, Teo-
doro Dehesa, y el Tribunal Superior, han
dictado sus órdenes para que so juzgue
del hecho cometido por Palcón.

«Inmediatamente se ha trasladado á es-
ta población, el Juez substituto de Prime-
mera Instancia, Lie. Bereiro, El herido
Martínez, se encuentra sumamente grave.»

El individuo que en Jaltipam había da-
do ya un escándalo, y otros varios en Aca-
yucan, tenía pocos méritos para hacerse
cargo de un Juzgado de Primera Instancia,
Un Juez pendenciero y escandaloso, no po-
drá conquistar el respeto y la confianza
do aquellos entre quienes va á admistrar
justicia.

Nombramientos tan poco acertado», re*

HEMEROTECA NAClONAl



-REGENER AO tÓN.

velan quo so hacen en obsequio de rcco
mendacionos imprudentes ó por compro-
misos personales, quo no deben pagarse
con perjuicio del bion público.

Son ejemplos desmoralizadores, porque
ante ellos ol hombre de niórito se decop-
ciona viendo quo los puestos públicos es-
tán al alcance de quien no tiene ningunos
precedentes meritorios.

La nota más desconsoladora del repor-
tazgo á que aludimos, os la de que el Go-
bernador y el Tribunal Superior, dictaron
sus órdenes para quo se j uzgase el hecho
cometido. Esto significa, quo actualmente
en Veracruz, basta que un individuo go-
ce del favor oficial, para que ni el Minis-
terio Público so atreva á cumplir ron su
deber, mientras no se haga una declaración
oficial de quo no goza más del superior apo-
yo, el autor del dolito.

¡Con cuánta razón so nmostra descon-
tento el pueblo veracruzano del estado ac-
tual de su Administración pública!.

A nuestros
subscriptores.

A las perdonas que pagaron nuestro giro
por el trimestre de Agosto á Octubre de
este año, les giramos ahora únicamente por
los meses de Noviembre y Diciembre para
comenzar ol año entrante á girar por sus
trimestres naturales.

A las personas que pagaron nuestro giro
por el bimestre de Septiembre y Octubre
de esto año, les giramos nuevamente como
á los primeros, esto es, por Noviembre y
Diciembre, para comenzar también por tri-
mestres el año entrante.

A las personas que han recibido desde
el número 9, les giramos por el trimestre
de Octubre á Diciembre próximo, conti-
nuando después girándolos por trimestres.

Por último, á las personas que reciban
del número 13 en adelante, les giramos por
•1 bimestre de Noviembre y Diciembre, pa-
ra comenzar el año entrante por trimestres.

NOTA.—Suplicamos atentamente á las
personas contra quienes giramos, no res-
palden nuestras libranzas con la nota de
que cuando reciban determinado número
que no se los ha remitido, cubrirán el im-
porte de la subscripción, pues pueden cu-
brirlo y escribirnos acerca de ese asunto,
con la seguridad de que serán atendidas
«as qu#ja§ con toda ticrapulosídad.

, 'El Demócrata"
de Hermo sillo.

Con el mismo vigor y embrazando co-
mo siempre el escudo de la honradez, rea-
parece en la lucha El Demócrata, periódi-
co de Hermosillo, Son., quo ha sufrido se-
rias pbrsecusiones arbitrarias de una admi-
nistración caprichosa.

Recordarán nuestros lectores la lucha
desigual entablada por el pueblo Hermo-
sillense, para que en las elecciones munici-
pales venciese la candidatura popular, so-
bre la impuesta por el Gobierno con des-
pótica presión oficial. El Demócrata parti-
cipó de la contienda con el calor propio d©
una juventud animosa y viril.

Denunció el hecho escandaloso de haber
sido asaltadas en un paseo público, por si-
carios del Gobierno, varias señoritas de la
mejor sociedad de Hermosillo, escándalo
contra el que protestó enérgicamente la
H. Cámara de Comercio de esa Ciudad. Un
paniaguado del Gobierno atacó duramente
á dicha Cámara por su actitud levantada
y noble y El Demócrata, siempre al-sevi-
cio de la justicia, precisó los hechos, puso
de relieve con energía la actitud insultan-
te del defensor del Gobierno y delineo la
situación desesperada de un pueblo ansio-
so do ejercitar sus derechos. Esto bastó
para que el paniaguado referido, irreflexi-
vo como todos los instrumentos y audaz
como todo lo que adula, promoviese una
acusación contra los redactores del cole-
ga.

El Juez Io de 1* Instancia Lie. Germán
Velasco, procedió con actividad inusitada,
no á tomar su declaración al Director del
periódico, D. Josús Z. Moreno, sino á clau-
surar la imprenta. El odio á la verdad pro-
duce esos atentados. Nuestros Jueces ser-
viciales proceden desde luego á apoderar-
se do lo que olios llaman instrumento del
dolito, sin precisar y resolver si hay ó no
delito.

Este procedimiento inmoral fue destrui-
do por la Suprema Corte. Se entregó la
imprenta a su propietario y de ella brotó
como una protesta, ol número de El Demó-
crata que tenemos á la vista.

La ejecutoria de la Suprema Corte, de-
be convencer á los funcionarios judiciales
de la República, que ese elevado Tribunal
no esas tropelías, consiente Ahogar lo qne
protesta, cuando la protesta surge honra-
da y viril, destruir lo que denuncia, cuan-
do esa denuncia desnuda falsas reputacio-
nes políticas, coartar lo que la naturaleza
©acede y «ncioniin la* l«y«*> «eri úémpn
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un procedimiento arbitrario y arbitrarios
han sido los procedimientos de las autori-
dades de Sonora, al suprimir ptsriódicos
decomisando imprenta».

Reciba El Demócrata nuosfcro aplauso
poi* su actitud levantada y digna. Estaro-
raos oon él en la lucha, hasta que la Kepú-
blioa pronuncie su voz soberana, quo decía
Gambetta.

pobres periodistas.
El Sr. José Salado Alvarez, repórter del

Correo de Jalisco, publicó en dicho perió-
dico algunas noticias que no fueron del
agrado del Jete Político do Guadalajara,
persona muy susceptible, pero quo no gus-
ta mucho cumplir con su deber.

Eae desagrado del Jefe Político, originó
quo esta autoridad ordenase la aprehen-
sión del Sr. Alvarez. Es decir, eso Jefe
Político se hace justicia por su propia
mano.

Daremos un consejo gratis A ese Señor
Guando (ya que es tan susceptible) se sien-
ta difamado, injuriado ó calumniado por
alguna persona, procure ocurrir a l a auto-
ridad judk-ial competonto y entablar su
querella.La ley le permito seguir ese cami-
no; pero le prohibe ejecutar venganzas y
burlar los principios constitucionales sobre
competencias. Encontrará á los tribunales
siempre expeditos para administrar justi-
cia, y se la otorgarán ó no, ya sea que esté
en lo justo ó ya que su promoción sea el
producto morboso de una susceptibilidad
mal entendida y peor satisfecha.

Creemos que el Sr. Jefe Político de Gua-
dalajara corregirá en lo sucesivo los ímpe-
tus apasionados que ejercitó con el Sr.
Alvarez.

presentada por el Sr. J . Martínez del Oerro»
quo se fundó en un pagaré no cubierto á
su vencimiento por el deudor. El Juez to-
Ynó su declaración al acusado, y decretó BU
formal prisión. El Sr. Iturbe apeló de ese
auto.

La 2.* Sala del Tribunal Superior ha de-
mostrado en distintas ocasiones, y en egta
caso lo ha demostrado también, que no
guarda ni consiente las complacencias del
Sr. Saunders y le ha revocado su auto. El
fundamento de esa revocación ha sido sen-
cillamente, el de que se trata en este oaso
de una cuestión meramento civil, en la que
ninguna ingerencia pueden tener los tribu-
nales del ramo penal.

No podrá dudarse nunca de la justicia y
honradez de nuestros ataques al Sr. Juez
3.° Correccional. Mientras este señor no
respeto los preceptos severos de la ley,
mientras se muestre tan desdeñoso del
cumplimiento de su deber, y mientras des-
precie tanto la libertad individual, que e»
una garantía sancionada por la Constitu-
ción, denunciaremos con firmeza sus actos
arbitrarios, y con mayor razón cuando se
rumora que, como premio á sus actos reñi-
dos con la ley, se le asoenderá en rango, con
ultraje de otros Jueces merecedores de ese
ascenso.

Por fortuna nuestra, y para destruir la
creencia de los amigos del Juez 3.° Correc-
cional, que aseguran nos mueve la pasión,
allí están las resoluciones del Tribunal Su-
perior y de la Justicia Federal, que no se
apasionan, y sin embargo, revocan, revo-
caciones que siempre, y aun tratándose de
otros Jueces, hemos previsto y se han rea-
lizado. Esto comprueba que nuestra labor
no se guía por la pasión, sino por la justicia
que defendemos.

Sí FUÉJIERTO.
En nuestro núm. 12 y con el título *¿Qué

habrá de cierto?,» publicamos una informa-
ción, que prometimos ratificar ó rectificar
en vista de los autos, en la que decíamos
<iue el Sr. Juez 3.° Correccional, Lie. Gui-
llermo Sauriders, había mandado aprehen-
der á 1). Felipe Iturbe, á pesar de no exis-
tir ni la huella más insignificante de la
comisión de un delito.

Nos. vemos «n la dura necesidad de rati-
ficar osa nota.

El Sr. tíaunden, mandó aprehender al
Sr. Iturbe á consecuencia de una acusación

Aumento de Sueldos.
Los escribientes del Tribunal Superior

del Distrito Federal han elevado un ocur-
so á la Secretaría de Justicia soíicitando s«
los aumente el sueldo mezquino que le»
asigna el Presupuesto.

Croemos muy justa la pretensión de esos
empleados. Deben aumentarse los exiguos
sueldos de que disfrutan todos los escri-
biontes del ramo judicial. Es imposible
que satisfagan sus necesidades y las de
sus familias con cincuenta pesos mensua-
les. La subsistencia va siendo de día en día
mas difícil en México, y sin embargo, los
empleados judiciales se ven reducidos á la
corta remuneración asignada en una época

HEMEROTECA NACIONAL
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en que eran mas amplios los medios de
subsistencia y mas desahogada la adquici-
sión de los efectos couiercialesr-

Uninios nuestra voz á la de dichos em-
pleados y esperamos }ue la Secretaría de
Justicia beneficiará á sus subalternos, aho-
ra que el Tesoro Nacional goza de una hol-
gura relativa.

Nos sería muy penoso ver que nuestro
Gobierno atendiera la solicitud de un Dipu-
tado que desea se lo aumente el sueldo á
trece pesos diarios y no atendiera la de los
escribientes del ramo judicial, que trabajan
como no lo hace un Diputado, y que verían
en el aumento de sueldo un estímulo para
no desmayar en &us labores,

cumplimiento estricto de su dpber; pero si
atisface ese criterio, toda su labor, su pre-

visión y su perspicacia caerán por tierra
cuando el Congreso, fundado en esa «con-
veniencia pública* tan maleable, decreto
cambios en el personal de Justicia, que no
conoce, ni está en aptitud do conocer.

El poco meditado decreto á que aludi-
mos, puede traer consigo otras graves con-
secuencias, que en caso necesario, apunta-
remos; pero bastan las consideraciones an-
eriores para precisar que el Congreso 6 o

Guanajuato ha obrado ligeramente, sin el
previo estudio de las necesidades y exigen-
ias del pueblo para quien legisla.

Fundados son el sobresalto é inquietud
de que se encuentran poseídos los habitan-
tes del Estado de Guanajuato en presencia
de un reciente decreto, que autoriza al Con-
greso para cambiar de un Distrito 6, otro
& los Jueces de primera Instancia, cuando
la conveniencia pública lo exija.

Lo que exige la conveniencia pública, es
la inamoyilidad del poder judicial, porque
es una garantía, ya que no una seguridad
de independencia en el funcionario que no
obra movido por el sobresalto de una ree-
lección aleatoria. Pero en Guanajuato, el
problema se resuelve de distinta manera y
en contra de la conveniencia pública.

Según la Constitución del Estado, la
elección de los Jueces so efectúa por el
Congreso, á propuesta en terna del Tribu-
nal Superior, fundándole quizá la ingeren-
cia del Tribunal en que éste ha podido juz-
gar de las aptitudes de los Abogados pro-
puestos, ya soa porque hayan litigado an-
,te él ó ya porque osos letrados hayan ser-
vido anteriormente en calidad de Jueces.
Es de presumirse también, que ol Tribunal
haga figurar en su terna á candidatos que
tengan un conocimiento oxacto del Distri-
to dondo van á desempeñar sus delicadas
funciones, que conozcan los actos crimina
les en relación con sus autores, descubrien-
do las modificaciones do la criminalidad,
por la circunstancia de ser ó no frecuentes
en el lugar los delitos de una especie de-
terminada, y en fin, que conozcan, después
de profunda y delicada observación, las
costumbres, las necesidades, las aspiracio-
nes, ol sentido moral medioy las preocu-
paciones dé los habitantes del Distrito ju-
dicial que so los confía.

Si el Tribunal no observa este criterio
al proponer sus ternas, no. comprende el

SECCIÓN DE CONSULTAS
D. N.N.—Chihuahua !
Opinamos como Ud. La citación que se

hacera los herederos, cónyuge, acreedores
y legatarios del autor de la herencia, para
la facción de inventarios, se hace, cuando no
son solemnes,en la misma forma que cuan»
do lo son, porque la ley no establece dife-
rencia alguna, ni hay razón para estable-
cerla; y si hubiéramos do buscar alguna,,
sería para exigir más precauciones en ca-
go de inventarios no solemnes, dondo el
interesado ha de vigilarlos personalmente,
que en los solemnes, que so hacen con in-
tervención de la autoridad ó con presencia
do un funcionario público.

Sr. D. Antonio Soriano.—Izúcar de Ma-
tamoros. Pue.

Presentada la demanda, si el reo" la nie-
ga en todas sus partes, debe abrirse el jui-
cio á prueba, no obstante que los hechos
relatados por el actof, aparezcan autenti-
cados con los documentos que exhibo en
la primera comparecencia ó se acompañan
con el escrito de demanda.

Los documentos hacen prueba plena so-
lamente cuando se reconoce rín reserva
alguna la verdad de su contenido ó cuan-
do, presentados en término de prueba, no
son redargüidos de fainos.

En el caso que Ud. nos consulta, la Sra.
Castillo negó ser la vendedora del terreno,
y sin embargo, no se abrió la dilación pro-
batoria. Esta omisión constituye un agra-
vio á los derechos que Ud. defiende.

Se dié por probado el hecho que negaba
la demandada, tomándose en consideración
un documento no presentado en término
de prueba y cuŷ o contenido estaba en con-
tradicción con lo expuesto por la Sra. Cas*
tillo. Este es otro agravio que puede TJ¿.
explotar legalmente.



EEGÉNEBAGION.

Sr. Ernesto" López.—Yuriria. Gto.
Las cuestiones do nulidad son muy di-

fíciles y dan lugar á discusiones profunda-
mente serías y extonsas que no puedon de-
sarrollarse erí una consulta como osla. Lo
damos á Ud. nuestra humilde opinión, poro
debe Ud. aceptarla con beneficio do inven-
tario.

I.. En todo instrumento público, debe el
Notario dar fó de quo conoce á los otorgan-
tes: pero la falta de este requisito no inva-
lida el acto, si puede probarse la identidad
de lo contratantes.

II . El Código Civil manda terminante-
mente que en el acta do Ja presentación del
testamento cerrado, escrita en la cubiorfa,
se haga constar el estado de las facultados
mentales del testador; pero la afirmación
del Notario no haco prueba plena y en osta
consideración nos fundamos para decidir
que la omisión de esto requisito no implica
la nulidad del acto.

IH. Es conveniente expresar el domici-
lio' de los testigos y todas sus genéralos,
para su identificación; pero no lo precep-
túa la ley en términos qua la omisión de
este requisito amonte la nulidad dol acto.

IV y V. En el testamento público abier-
to, el Notario debe dar fé do que el acto so
practicó sin interrupción y de quo so ob-
servaron las formalidades que la ley esta-
blees. Si falta alguna de las solemnidades
substanciales, el testamento queda sin efec-
to; pero si se llenaron todas, aunque el
Notario no dé fó de ello, el testamento es
válido, si se demuestra que ellas fueron
llenadas. Esta disposición se refiere al tes-
tamento abierto y no al cerrado; por con-
siguiente, la omisión de ellas no perjudica
á osto último.

GACETILLA-
ACTIVIDAD EN EL RAMO DE JUS-

TICIA.—Es bien sabido que la Adminis-
tración de Justicia es vista con despego
sin considerar que 65? una do las que debíe
ran estar mejor atendidas.
Veamos una prueba. El informe quo lu
rendido el Procurador do Justicia del Di->
trito, respecto á la criminalidad durante
el afío de 1899, aun no se publica, ni pare
co que alguna vez so publicará, dado o
despego é indiferencia á que hemos aludi
do.

Tal cosa no pasaría si se tratara de un
álbum dedicado á cualquier personaje po-
lítico, pues entonces se habrían puesto en

movimiento todas las imprentas oficiales,
las que se disputarían vi honor de impri-
mir el obsequio al poderoso.

¿LAPROPAGANDAHOMEOPÁTICA.»
—Esta interesante publicación mensual,
dirigida por los Sres. Drs. J . Segura, J .
Fornández de Lara y J. Antiga, se ha ser-
vido honrarnos con su visita. Está destina-
da á la difusión y vulgarización dol méto-
do terapéutico homeopático, que cada día
tiene más desarrollo en México, gra-
cias á los esfuerzos laudables de sus pro-
pagandistas.

Se hacía sentir la necesidad de una pu-
blicación de este género, que levantase

on valentía y vigor la bandera de un sis-
tema curativo desconocido por muchos y
juzgado ligeramente por otros. La homeo-
patía entra francamente al terreno cientí-
fico y ataca con vigor falsos prejuicios. La
lucha es para los aptos y los Directores de
«La Propaganda Homeopática» surgen
á olla con un poderoso arsenal de conoci-
mientos y con un bagage rebosante de con-
vicciones. De los elementos científicos
qúo jueguen en este combate, brotará la
luz y conoceremos la verdad.

Reciban nuestros parabienes los Direc-
tores de tan ilustrada publicación.

INSOLENCIA CLERICAL.—Dice nues-
tro estimado colega el «Diario del Hogar:

«Desde el pulpito, ol Cura Munguía, de,
H. Matamoros, ha insultado á los redacto-
res de La Opinión Publica, llamándolos
desgraciados, reptiles, etc., etc. —•

«Y todo porque aquel periódico publicó
una protesta liberal de las damas de Zitá-
cuaro, y porque reprodujo un artículo en
jue se daba cuenta de que el capellán do
una iglesia del mismo Zitácuaro fuó mul-
tado por mandar tocar el Himno Nacional
en el interior dol tomplo.

«Mal camino toma ol Cura Munguía ni
desdo la cátedra sagrada vomita injurias
quo pueden costarle caras.

«Las autoridades deben atar corto al hi-
drófobo.»

10•se cura da ejemplos gratis de manse-
dumbre evangélica y de cultura clerical.

HR. I). FERMÍN AETEAGA.—Por
exceso do material no publicarnos hoy la
carta quo so sirvió Vd. enviarnos como
rectificación á una noticia que dimos. Con
gusto lo liaremos en ol próximo número.
Suplicamos á Vd. se sirva aceptar nuestra
disculpa.

HEMEROTECA NACIONAI
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APREHENSIONES SIN OBJETO.—
Al exasperante número de aprehensiones
injustificadas, so tiene que agregar otra,
para bochorno de los que so atrevan á de-
fender torpes procedimientos, que pugnan
oon el respeto que merece la libertad hu-
mana*

Un individuo pretendió subir a un tren
eléctrico, en los momentos en que éste ca-
minaba con velocidad reglamentaria por
la calle del Refugio. El imprudente pasa-
jero, poco hábil para subir estando el tren
en movimiento, cayó bajo las ruedas de
un carro de segunda clase, sufriendo la
fractura de una pierna.

El motorista fue aprehendido por la po-
licía.

Estas aprehensiones corroboran la esta-
dística del Procurador de Justicia, de que
hasta el oansancio liemos hablado. Se apre-
hende sin consideración de ninguna clase,
aunque después se tengan que redactar au-
tos de libertad por no haber delito que
perseguir.

«REGENERACIÓN.—«Hemos notado
con penosa extrafieza que, de algún tiempo
acá, ha dejado de enviarnos su cambio aquel
colega tan valiente como entendido, que
recientemente se tundo en la capital de la
República.

«Tal vez suceda que nuestro cofrade
creía al Demócrata para siempre hundido
•n lo» abismos de la psicología, y por si así
iu«re, nos es grato mandarle nuestro pre-
••nte número, como un testimonio de que
compartimos con él la fó profunda de nues-
tras convicciones y la voluntad inquebran-
table de luchar hasta el último trance con-
4ra la corrupción con que el cesarismo
trata de invadir las más sagradas de nues-
tras instituciones.
«Suplicamos á Regeneración que vuelva á
honrarnos con sus visitas, las cuales nos
honran tanto corno nos complacen.»

Mucho agradecemos las benévolas frases
anteriores de nuestro querido colega El
Demócrata, de Hermosillo, Son., y le supli-
camos se sirva perdonarnos esa falta invo-
luntaria, que desde luego y con el mayor
placer subsanamos onviándole nuestra pu-
blicación.

En este mismo número nos. ocupamos de
los percances ocurridos á tan valiente cole-
ga, para quien deseamos la cesación de per-
secuciones innobles.

EL SR. D. MANUEL
apreaiablo amigo nuostro, Director de
Nutva Era,» interesante publicación &•

Hidalgo del Parral, Chih., «e halla en e»ta
Capital arreglando asuntos que se relacio-
nan con el progreso de su empresa perio-
dística.

Agradecemos cordialmente la visita que
se ha servido hacernos el Sr. Ayala y le
deseamos, que su permanencia en esta Ca-
pital le sea grata.

LO QUEDICEL APRENSA HONRADA

«REGENERACIÓN.»~Así se titula un
interesante periódico jurídico do la Capital
de la República, quo se ha dignado viai-
tarnos.

«Sus escritos amenos é instructiros,
no revelan una oposición sistemática y ob-
cecada; se inspiran en ideas nobles y levan-
tadas, son un fiel reflejo de los inconmovi-
bles principios de Verdad y Justicia. «Re-
generación,» es la voz enérgica ó impar-
cial que surge del fondo de las conciencias
oprimidas, anhelosa de que en nuestra Pa-
tria deje de tener legítima aplicación la
célebre frase de Justo Sierra, «el país tie-
ne hambre y sed de justicia.»

(«El Liberal*—Villaldama, N. L.)

«REGENEItACJÓN.»-«Es una impor-
tante revista la (pie con el carácter de
periódico jurídico ve la luz en la ciudad de
México, con el nombre do Regeneración,
publicación constituida especialmente al
servicio honroso de abogar porlosfueros de
la justicia, moreciondo sus trabajos especial
atención do todos los amantes á las buenas
letras.»

(El Economista Internacional.»—Nutra
York.E.U. A.)

Tan amables conceptos de nuestros ilus-
trados colegas, obligan nuestro reconoci-
miento. En la lucha azarosa que vamos
sosteniendo con el medio, nos anima y Hatis-
fe.ee ver, que son más, incomparablemente
más, los periódicos que nos alientan en
nuestra ruda labor, que los que se mues-
tran iracundos por nuestro avance en un
sendero honrado y recto.

LIBRO DE MELCHOfi «CAMPO.

POLÉMICAS RELIGIOSAS, en qn tras» la obrad*
la Reforma, esta §u Credo religioso y político j M le
predico un fin trágico por <WJ el Apóstol de las idea*
que informan la Constitución de 1867 y >•» Leyes de
R. forma.

Precio (adelantado) V 1 50
Para pedido»: F. VÁZQUEZ, Méxioo, calla de
número 25.

Tir. Lmnuiíi, BITLBMITAB S.—HEZ.
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PERIÓDICO JUUIÜXCO

La liuerfcwt -le irap.ent* na tiene
límites. <jtití oí rasposo á ** * W» privad»,

[»moral y á U paz púb* ca. (Art. 7.*
lCtUüfón)

Cuando la ItepftbHcat pronuncio tu va*
•obciana, será forzoio «ometene ó di-
mitir.

GAMBETTA,

DIRECTORES;
Cíe Jesús flores Jtfagón.—£ic.Jíntomo j{orcasifas. %f carde flores Jífagón,

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núni. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
jTdministrador: Ricardo flores Jtfagón,

on práctica sus sordas maquinaciones, con
la certidumbre de una impunidad osean-
dalosa: su defensor los salvará, les servirá
do cómplice ó de encubridor,oponiendo su
sabor entro ellos y la justicia, como una
muralla en la que so hará pedazos la vin-

LOS DEFENSORES CLOWNS.

CONDICIONES.

HEEGEKERACIÓNH i»1e los ílíflm 7, 15, 23 y último de c»r!» me>
y (w predo» de aub«crlpo!ón »«n;

Para ía Capital, trimestre adelantado fc 150
l'ara ío« Estado», * id. Já-. . . . . . . . ,,2.00
P«a el Ex ¿ranjero» id, id en ovo - . . . . .*. . . ,» 2.00
Kdmcros sueltos 16 ctv», Número* atracados. 25 ctv«.
Se os tenderá aceptada la subscripción, en caso de que no se de-

vuelva el periódico y se gir&rl |*or e! importe de un trimestre
A lot asantnrteleaabomtó el 15 por ciento. I DcfcnSOrOS (le 8Sa t$K»OC!e, ( l o s a c r o d i U l l
No sa devuelven origina1»»» . ,
ParaIrsanuacíoaenelpawóJico,i»ídan f̂carif<is. j a l gromiO, porqilO h a c d l perder Ú la inst l-

tución todas'sus simpatías; porqun apar-
tándose do su misión clorada y Iionrosa,
descienden al terreno dol crimen para con-
vertir al estupro vergonzoso, al robo cíni-
co y al ase&malo ]>roditorio en otras tan i as

En México se dan casos do complicidad virtudes do sus monguadoK clientes. Para
Intro los reos y sus defensores. El reo y el osos hombres, ol crimen esta justificado,
Defensor forman entonces una sociedad te- tiene razón de sor, tratando de provocador
hobrosa. El roo asesina, roba, estupra; el ó pendenciero al asesinado, de bobalicón ó
defensor lo escuda con su saber y o&ta de idiota al robado y de liviana ó sensual
pronto á demostrar, sin escrúpulos, que su á la estuprada. ;

(¡liento no asesinó, ni robó, ni estupró, que La defensa tiene una alta misión. La de-
«i deíbnso (por criminal quo sea) os un fensa tione quo demostrar, cuando ol reo
miembro útil para la sociedad y tiene de- jos inocente, que ostd limpio de toda man-

cha; tiene que demostrar, cuando baya cir-
Talos defensores son,-]>or fortuna, osca-lcuiistamMas ainnuantcs, en qu» coiibisten

pero existen para vergüenza del foro ésta*; tieno (pío contrabalancear los instin-
ftacional. Abogado.s de las malas causas y tos apasionados y brutales do un Juez par-
le turbios negocios, dislocan la lógica pa~ cíal; tiene que destruir las prevenciones
ía desfigurar los hechos, y, sin rubor, c o n - L u e en el ánimo de los jueces haya provo-
rierten en culpable al ofendido con tal de \m&0 e\ delito de su defenso, por la enor-
ímar unos honorarios, que llevan en sí to- midad del acto; tiene que destruir los pvo-
&s las amarguras de la víctima y la mal- juicios, para, que la ley se aplique en su
lición social. I justo sentido, en fin, debe procurar la ne-

Esos detehsores son una amenaza para renídad del ánimo de los jueces; para quo
sociedad en-que viven, En efecto, con el I no juzguen con odio ni con temor.

defensor, lo» erímínalM pntdtn poner I P#ro cuando el cU&nsor, dejando el

á vivir on olla,
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mino recto de la justicia, opta por el tor-
tuoso do la chicana; cuando desprendién-
dose de la honrosa toga del letrado, opta
por ©1 lentejuelado dominó del clown, y
en vez de clamar justicia,, trata de aniqui-
lar á la víctima vociferando como* histrión
de feria, para conturbar el ánimo de los
jueces & fuerza de gritos, de tontas protes-
tas y de vanos oropeles; cuando no conten-
to de abofetear al texto legal, abofetea ru-
da y cruelmente á la moral y á las buenas
costumbres, comprando á los jueces y tra-
ficando con la justicia como con el cuerpo
de una prostituta, entonces, el defensor
deja de llevar este nombre, que solo ha lle-
vado para escándalo de la sociedad, y des-
prestigiado, caerá al peso de las censuras
de los hombres honrados, para confundirse
en el medio canallesco de su tenebrosa
clientela.

Urge, pues, (no nos referimos á- los
defensores honrados) que haya defensores
y no cómplices, que haya togados y no fan-
toches, que no se ultraje á la justicia ha-
ciendo la apología de los delitos, ni se tuerza
lamentablemente á la ley para hacer resal-
tar la inocencia en un bandido.

Fondos de la Nación para
las fiestas de la Paz.

No teniendo nada práctico que hacer la
Secretaría de Justicia, ha dispuesto uni-
formar mil quinientos alumnos de Lis es-
cuelas públicas, para que hagan evolucio-
nes militares en honor del Presidente en
las fiestas llamadas de la Paz.'

No se aumenta el sueldo á los escribien-
tes laboriosos de los Juzgados, qua desem-
peñan nn trabajo útil y honrado, porque
sé asegura que no hay dinero; pero cuan-
do se traba de halagar al Poder, sobra nu-
merario para vestidos ridículos, que con
disgusto se pondrán los muchachos de las
escuelas primarias.

En muchas de estas escuelas harán falta
útiles indispensables para la enseñanza, y
•1 profeiorado morirá de hambrt, en razón

de su miserable sueldo, jjero esas circuns-
tancias no so toman en cuenta' cuando an-
da de por medio el egoísmo.

Además, los contribuyentes no pagan
los impuestos destinados á instrucción pú-
blica y al ramo de justicia, para que dis-
trayendo los fondos de su objeto, se invier-
tan en fiestas, que si traen provecho á los
que las organizan, ningún beneficio recibo
la Nación con ellas.

Por otra parte, si se trata de" granjearse
la voluntad del Presidente, bueno es que
se gasten los fondos propios y no los ilel
pueblo.

democracia y
- JJuiocracia.

El pueblo, que es el soberano, ó que más
bien dicho, entre nosotros debiera ser el
soberano, puesto que las--autoridades, en"
toda democracia, ema'narrdel pueblo, que
es el único que puede nombrarlas, eso mis-
mo pueblo, ayer tuerte y viril, ahora se vé
sometido por sus mismos servidores.

Del papel de amo, que desempeñaba el
pueblo, ha pasado al de subalterno de sus
autoridades. Este hecho que parecería ini-
cuo aun en los pueblos sobre los que pe-
san los gobiernos más autoritarios, es on-
tre nosotros cosa fácil y hacedera, en vir-
tud del mal tino que siempre ha habido
para imponer autoridades, ya que éstas no
son elegidas por el pueblo.

Como una prueba de la soberbia de las
autoridades, es decir, de los servidores para
con el pueblo, esto es, para con su amo, nos
referiremos á la imprudente frase que diri-
gió el Gobernador del Distrito é los señores
propietarios de coches de alquiler, con mo-
tivo de la riltima huelga, que tanto escan-
dalizó á la sociedad. Dijo el Gobernador:
«Los cocheros y los propietarios que estén
de acuerdo con los huelguistas, deben co-
menzar por mostrarse SUMISOS y OBE-
DIENTES. Después habrá tiempo de co-
rregir el estado de cosas,»

SUMISIÓN y OBEDIENCIA á una dii-
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posición caprichosa, atentoria contra la lis
bertaddel trabajo. SUMISIÓN y OBE-
DIENCIA se exige del pueblo, cuando las
autoridades son las primeras e • no mos-
tiar ni SUMISIÓN ní OBEDIENCIA en
lo que respecta á los derechos de los ciu-
dadanos.

Sumisión y obediencia debo reclamar el
pueblo (el mandante) á las autoridades (sus
mandatarios). Forzoso es que no se con-
fundan los derechos y las obligaciones del
mandante (el que ordena) con los derechos
y obligaciones del mandatario (el que obe-
dece la orden).

El pueblo es el soberano, la autoridad es
BU servidora. El pueblo es el que tiene fa-
cultad de reclamar sumisión y obediencia
á BU servidora.

Es bueno que el Gobernador estudie su
papel, y sobre todo, que lo comprenda pa-
ra que no vuelva a incurrir en desacatos de
lesa democracia. Las democracias necesi-
tan servidores y no amos, para no conver-
tirse en autocracias.

Además, si comprendió el Gobernador
que había de corregirse después el estado
de cosas ¿por qué no lo corrigió desde lue-
go? Pudieron ocurrir infinidad dé desgra-
cias con motivo* de la huelga; pero oso no
importaba, después podía corregirse la dis-
posición absurda de un Regidor, es deci^
después de que hubiera habido muertos,
heridos y se hubiera escandalizado á la so-
ciedad.

No corrigió inmediatamente la disposi-
ción, porque surgió el orgullo, se sobrepu-
so el amor propio, y nada se hubiera con-
seguido, si los huelguistas no hubieran
mostrado resolución al sentirse atacados
por la autoridad en sus más rudimentarios
derechos.

Triste estado social éste en que los go-
bernantes imponen sumisión y obediencia.

importante.
Suplicamos á rjuestros subs-

criptores, focales y foráneos, se
sirvan indicarnos- los yunteros
tfueno hayan recibido,para remi-
tírselos.

jV quien corresponda
En uno de nuestros números pasados

hicimos saber que figura como escribiente
del Juzgado I o Menor de esta capital un
Sr. Pascual Tovar, á quién nadie conoce,
porque nunca concune á la oficina á de-
sempeñar su cometido.

Ahora hemos sabido que ese señor está
impleado como mayordomo do carros del

Ayuntamiento, y quizá por ese motivo no
puede asistir al Juzgado Menor.

El Sr. Duque de Estrada, que figura co-
mo escribiente del Juzgado 6o Menor, so-
o asistió, espoleado por «REGENERA-
CIÓN,» unos cuantos días á esa oficina y
no se lo ha vuelto á ver más por allí.

Bueno es, ya que esos señores no pue-
den desempeñar sus empleos como escri-
bientes» que se les destituya á fin de nom-
brar á otras personas que sean más escru-
pulosas para cumplir con su deber.

Al menos, que el sueldo que les corres-
ponde, y que religiosamente cobran, se
aplique & los demás empleados de sus ofi-
cinas o.i virtud de desempeñar éstos las
labores de aquéllos.

"El Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSERVACIONES DE LOS SRES. LÍOS.

AGUSTÍN VERDUGO, JOBGB VERA ESTANOL

Y MANUEL CALERO Y SIERRA,

Á LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA COUTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA VII.

El Considerando 5o de la ejecutoria re-
procha al señor Magistrado del Segundo
Circuito, que no hubioso examinado por su
orden, primero, las pretensiones del «Buen
Tono,» y en seguida las del señor Butler.
Esto supone que la sentencia de apelación
debe revibar punto por punto la de prime-
ra instancia y siguiendo •! orden de la mi»-
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nía. Nos explicamos—sin dejar pbr eso de
lamentarlo—este nuovo error del señor
Magistrado ponento, quien, acostumbrado
á las rovisiones quo la Corte hace todos los
días de las sentencias pronunciadas por los
Jueces de distrito en los juicios (le ampa-
ro, creo quo de igual manera es do la sobe-
ranía do todo Tribunal- ¡Superior, revisar
on todas sus partos las resoluciones del^in-
ferior, aun on los puntos no recurridos.
Los autores ornen in y el artículo 511 del
Código de Procedimientos Federales, man-
da expresamente quo la sentencia de vis-
ta, debo solamente ocuparse on examinar
los agravios alogados; on consociioncia, el
señor Magistrado de Circuito, no sólo ñor
estaba obligado á pasar sobre la sentencia
recurrida y á examinarla punto por jpunto
y en ol orden do las par bes "do la misma
sontencia, sino que clcbit circunscribirse,
como en efecto lo hizo,á examinar los agra-

•vios propuestos por ol-apelante y decidir,
en vista do ô o examen, si la sontencia re-
currida debía ó no revocarse.

NOTA vrrr,
En el Considerando 6o so haco^al Magis-

trado do Circuito el grave ó infundado re-
procho do haber desnaturalizado los hechos
consignados en autos. Veamos cómo se tra-
ta de justificar est'e reproche.

Se dice en el párrafo A del Consideran-
do, quo por haber declarado la sentencia
de segunda instancia que la de primora dio
al opositor mas do lo que podía pedir (ó
tenía derecho á pedir), falseó los hechos,
porque ajuicio del señor Magistrado ponen-
to, estuco ol opositor en su perfecto dere-
cho para dar á su demanda la extensión
que le pluguiese Es la primera voz que ve-
íaos, quo cuando un Juez ó Magistrado
hace una apreciación legal sobre una cues-
tión jurídica, se le impute que ha falseado
los hechos, sólo porque tal apreciación no
está en consonancia con las miras del supe-
rior. Si ol Magistrado c]e Circuito hubiera
afirmado quo la sontoncia do primera ins-

'tancia dio al opositor más de lo que.pidió,
habría falseado los hechos, porque en los
autos so lee que lo que pidió el opositor

ut? precisamente lo que le concedió e
Juez do primera instancia. Pero el Magis-
rado de Circuito afirma que el opositor pi-

dió más de lo qué legalmeMe podía ó tenia
derecho á pedir, y quo la sontencia de pri-
mora instancia concedió al opositor, no más
de lo que pidió, sino más de lo que tenia
derecho á pedir. En otros términos: el Tri-
bunal de Circuito juzga quo la oposición
do "El Buen Tono" á todos los sistemas do
Butlor, ora ilegal é improcedente, por *o
¡ual,la sentencia do primera instancia, quo

accede á todo lo pedido por "El Buen
Tono,»debe ser revocada. Entonces, al decla-
rar ol Tribunal do Circuito lo quo declaró,
emitió una apreciación sobro una cuestión
jurídica—la de*si «El Buen Tono» tenía ó
no derecho para que se le concediera todo
lo quo pidió en su demanda,—opinando do
de distinta manera quo el señor Magistra-
do ponente; pero ni desconoció, ni desnatu-
ral izó los hechos.

Otro perióaico
denunciado,

«El Reproductor Campechano,-» acaba do
ser víctima de un atropello. Por un sesudo
artículo sobre la deficiente organización de
la policía de Campeche, tueron encarcela-
dos el Director del semanario, D. Salvador
Martínez Alomia y el Colaborador D. Ma-
nuel Gutiérrez Zamora.

La denuncia la efectuó el Agente del
Ministerio Público, reputando ultrajes á
funcionarios públicos las apreciaciones he-
chas acerca de la inorganizada, torpe y ar-
bitraria policía referida.

Nuestro colega protesta contra ese aten-
tado, protesta que también nosotros levan-
tamos con la energía resultante de la exas-
peración que produce el torpe manejo de
unas autoridades que, en vez de corregir
los deíectos que la prensa Tes señala, encar-
celan periodistas, confirmando con sus ac-
tos la triste situación de esta "cafrería de-
mocrática.»

Ya haremos conocer los detalles de este
escandaloso asunto.
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Al Sr. Martín

"StTPliCAMOS Á ESTE SKROII, FIJE. BU ATENCIÓN

EN LA SIGUIENTE CARTA:

CÍÓN.*—México

falto de un tráuiite o resolución que yo
deba ciar.

GOÍlZálCZ ObrCHÓíL ^ el Sl< ^artín ftonzúlez Obregón no
se presonta Ji mi Juzgado, será la mayor
prueba .de .quo el rotalüdo publicado por

s,3 es calumnioso, y do que se ha tomado
la publicación de Uds., respetable por um-

«Toluca, Noviembre 11 ele 1900.—Sres- jehos conceptos, como instrumento de desa*
Redactores del periódico «IiECfENEEA-|hogos y venganzas, lanzando, como en otra

ocasión, afrentas quo con verdad no mere-
ce Muy Señores míos: Icemos*
«En el número trece eorrespondiente~al «'Ajn'Oveelio esta oportunidad para ofre-

día siete del pre'sente mes, de su poriódi- cerme como su atento auno, y SS,»~FKAX*

co, he visto publicado, con el rubro de 1 cisco UBIBE.

«QUEJAS» un artículo que se refiere muy
especialmente á mí como Juez 1.° Conci- Esperamos quo el Sr.Goiiz.Uoz Obregón
liador de esta Municipalidad. á V10 s e r e f i e r e e l Sl% B - francisco Uribe,

«Con verdadero escrúpulo, con n i m i o N servirá obsequiar los «lóseos do dichov« i. L" i i i. - i -.funcionario, presoní ¡indos-e al Juzgado 1.°
empeño, he-buscado en los inventarios del ~ ,„ , I rf1 . . - , . , «
T , , , . . . , Conciliador de Toliica, para indicar al Sr.
Juzgado, que es a mi cargo, el juicio a que _ .. , . ' t& i o nr i.' n ¿i /̂ t. Juez el asunto de orto so traía-.
se refiere el br. Martín González Obre- «. . , >. .

.. , M..-, , Por nuestra parte, diremos muí, si on
gón. quien suscribe el remitido* a que me •, & v u I- , i ^ i&

r t
J 1 . , . , . , x en dennitiva resulta <or una falsedad lo

refiero, y no existe juicio alguno en que ,
dicho señor haya intervenido, como actor i-, .,. 1 -, m i n

** Conciliador de lomea se refiere, y que no
ócomd reo. existe el Sr. Martín González Obregón y

cMe he informado también con varias , . u > i. , . , . , . x , _^ ' I si alguna persona que se oculto tras ese
personas, de distintas clases sociales, y el *?* * * -T • i r *J *
i, ~r ' ^ ,. ^ . , ; J seudónimo para calumniar al referido fun-
Sr. Martin González Obregón, es pérsoH . . , T > n

, n -, . ,,. cionario, seria muy duro nuestro reproche
na enteramente desconocida en esta (jiu- i i TT
, , WK- , . - para la persona que ha sorprendido núes-
dad; Hechos que me autorizan suponer, que J , n, ' \ ^ * í

, , 3 Z , . tra buena fe asentando hechos falsos,
se trata de alguno de esos enemigos gra- ^ , v •, A ! a° _ .• « Esperamos también nosotros, quo el Si\.
tutos, que por desgracia no faltan á un I M a r f c f n amz&lez Qh ón> gi o g e x i g t e >

funcionario pubhco, que.Tahéndfi» de la L ^ k . c a b a l l e r o s i d a d de presentarse
suposición de nombre, de lax mentira v la , « TT -u ' * o « T
, , ' „ /- , * J al Sr. uribe, ya este befior suplicamos se
diatriba, lanzan un insulto para vanaglo- . -- . * t i n ,

\ T 1 _ i " * » u sirva coraumcai'nos lo que en lo futuro
narse en las dulzuras de su ruin vengan- *& acontezca.

la carta a que el tírr Juez; 1.°

HM

«Anhelo,y si á Uds.les os dable^les supli-j TT\T TITTT^DT A 17Tr)TT
co, se presente él que se dice ó es Mar-1 . LJ 1\ i Uií/IDL'U V l lv l l /»
tín Gronzález Obregón á mi Juzgado, y me
indique el juicio de que se trata, pues sil La prensa jalisciense nos anuncia que en
bien hay en mi referido Juzgado algunos Lagos, en las últimas elocciones municipa-

ó juicios pendientes de promo- les, triunfó la candidatura del pueblo, de-
eión, por parte de los litigantes, quienes ixbtando á la oficial,
tienen su derecho expedito para promover Eso han hecho los laguenses, y en cam-
á k hora que quieran, a mí mo es prohibí- bio, nosotros jamás liemos tenido ese rasgó
do por la le'y, exigirles ó estrecharles á do civismo. Aquí, so impone al ptfeblo el
que sigan ün juicio, que tal vez ya no les Ayuntamiento forjado en el laboratorio
conviene 6 no quieren seguir, y en, ese caso, oficial. Antes de la elección, circulan las
ellos son los culpables, no yo que cumplo listas oficiales que norman dichas eleccio-
con la ley, pues repito, no hay ninguno | nes. Pe ahí surgen los Pérez Ctálvezylof
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Icaza, almacigos de amparos de garantías.
De ahí, las huelgas de los cocheros y la
sumisión y obediencia paternalmente acon-
sejados por el Gobernador del Distrito.

Reciban los laguenses nuestras cordiales
felicitaciones.

Corruptelas Siüaloenses.
Concordia, Sin. Octubre 31 de 19Q0.—

Cuando la violación & la ley parte de los
mismos Jueces encargados de aplicarla
con exactitud, y cuando es una preciosa
garantía para el hombre, el que lds Tribu-
nales estarán prontos para administrar
cumplida justicia; es irritante encontrar
funcionarios, quo á desx>echo de toda cen-
sura, se afanen en proceder contra las dis-
posiciones claras y terminantes del legis-
lador. - *

Dos anos hace que este Juzgado de 1*
Instancia está á cargo del Lie. Eduardo
Azpeitia Palomar, los mismos que han
bastado para introducir prácticas viciosas,
con perjuicio de la marcha regular de la
justicia. Ejemplos:

En el procedimiento penal, la ley relati-
va» dispone que el Juez estará acompañado,
en todas las diligencias que practique, de
su Secretario, si lo turiere, 6 de dos testi-
gos de asistencia, que darán fé de todo lo
que en aquellas pase.

En este Juzgado, muy rarísima vez ha-
brá tenido acatamiento tal precepto, pues
«e aconstumbra hacer lo siguiente: como el
Juez ha sistemado despachar solamente de
9 á 1*2 del día, en este tiempo, recibe per-
sonalmente, no siempre, á los procesados
y aín que esté acompañado del Secretario,
(que lo tiene el Juzgado,) practica la dili-
gencia, sirviéndose de mrmeritorio, como
escribiente, ó de un Señor Martínez, que en
dicho despacho se halla extinguiendo una
condesa de varios años.

Como por la tarde dicho Juez duerm
todos los días una larga siesta, entonces,
ya no es él quien practica las diligencias,
sino el Secretario en unión del procesado.

Peta mferifw, con sana lógica, que es*

tas corruptelas no aparecen justificadas
en los autos, debido á que se simula la di-
ligencia como lo previene la ley, firmán-
dose, después de practicadas, por los que
deyioron intervenir en ellas.

Nuestro Código de Procedimientos Pe-
nales, precisa con claridad, cuáles son los
únicos medios do que el acusado pueda va-
erse para obtener su libertad provisional-

Estos medios son la libertad bajo caución
y la libertad bajo protesta.—No hay otros,
—Pues bien, ha hecho práctica dicho Juez,
de sacar de la prisión á procesados, sin ob-
servar las disposiciones del Código sobre
tal libertad, para servirse del trabajo de
dichos procesados como sirvientes domés-
ticos, si bien es cierto, que también los
ocupa en el aseo del Juzgado y mandados
del mismo.

En materia civil/ el citado Juez, descue-
lla por su impericia y por su negligencia.

Dice el artículo 103 del Código de Pro-
cedimientos Civiles, que en los autos se
hará constar el día. en que. comienza á co-
rrer un término y aquel en que debe con-
cluir, y en el siguiente artículo, el 1G4, se
sanciona aquel precepto, con una multa
que se aplicará al Secretario si no lo hicie-
se. ——
' Pues bien, acostumbra el Juez, á pesar
de la constancia que debe existir en los
autos de los términos que corran y de m
conclusión, dictar un proveído, á las peti-
ciones de las partes solicitando el curso
del negocio, poco mas ó menos en los si-
guientes términos: «Certifique la Secreta*
ría si és cierto que há. concluido tal ó cual
término.» . -

Esta irregularidad, prueba el prurito de
entorpecer y dilatar los negocios con me-
nosprecio del precepto constitucional qi»
dice: los Tribunales administrarán pronta
y cumplida justicia; y demuestra la nin-
guna voluntad al estudio por parte del
Juez.

En otra correspondencia seguiré dando
& «REGENERACIÓN» datos del pésimo
servicio del ramo de justicia en este Dis-
trito, que tiene mi Juez inepto, negligen-
te y voluntarioso.



REGENERACIÓN

JIIEZ HE niSTHITD
HDHRAnn.

Nuestro querido Colega «El Deniócra-
ta,» de Hermosillo, Son., nos trae la grata
noticia de que el Sr, Juez de Distrito de
ese Estado, Lie. D. Germán Velasco, am-
paró á D. Belisario Valencia, Director de
iEl Sol,» contra los actos arbitrarios y.
atentatorios del Juez Io de Primera Ins-
tancia de aquella Ciudad, consistentes en
la encarcelación del Sr. Valencia y en el
decomiso do la imprenta.

Estas arbitrariedades fueron originadas
por la querella insubstancial que protno-
rió el Ayuntamiento hermosiflense, que
más se preocupa de ejercitar venganzas
que de cumplir con su deber.

Nos parece que la lección es dura y que
la confirmará la Suprema Corte. Pero lo
sensible é irritante es que esas autoridades
(el Ayuntamiento y el Juez de 1* Instan-
cia) no aprovechen esas lecciones, anima-
das por el favoritismo que les dispensa el
Gobierno impopular de ese Estado tan
oprimido.

Esperamos datos sobre la sentencia del
Sr. Jaez de Distrito.

Jtbusos en
üetela de Ocampo.

Hasta nuestras oficinas llega el clamor
que levanta el infortunado Distrito de
Tétela de Ocampo, Puebla, agobiado desdo
hace veinte años por las arbitrariedades,
que en en el ejercicio de sus * funciones,
comete día á día el Jefe Político de dicho
Distrito.

Los actos de ese funcionario han tenido
«1 sello despótico de los cacicazgos, nada
de provecho ha practicado en el Distrito y
en vez de simpatías, solo ha logrado ro-
dearse de una atmósfera pesada, producida
por el descontento de los buenos ciudada-
nos de Tétela de Ocampo, indignados por
la pésima Administración d« He Jefe* sos-

tenido contra la voluntad del pueblo, por
su protector el Gobernador Mucio Martí-
nez.

Cansado y difuso seria enumerar uno
por uno los actos de qne se quejan los ha-
bitantes de Tétela. Nos concretaremos á
unos cuantos, que bastan para comprender
que no nos inspira la pasión al decir que esr
un mal funcionario el «Jefe Político.

Ese funcionario encarcela a los que no
pagan la contribución personal, violando,
con tal procedimiento, el art. 17 de la Cons-
titución, violación que hemos demostrado
en números anteriores con respeto al Jeft
Político de Córdoba, Veracrnz, que gusta
también de violar la garantía que otorga
dicho artículo.

Eitos actos los. o jecuta á ciencia y pacien-1

cia de los habitantes de Tétela, que cansa-
dos de tantas expoliaciones, no tienen alien-
tos para protestar contra ellos.

Nos refieren quo un infeliz arriero llama-
do Rafael Moreno, hombre honrado, y tra-
bajador como el que más, faé víctima de un
atentado cometido por el Jefe Político,
quien tal vez por ignorancia, se abrogó
facultades que solamente corresponden á
la autoridad judicial. Parece que Moreno
tenía una pequeña deuda con un individuo
de San Pablo, población del Estado d«
Tlaxcala. Un día que conducía sn atejo,
como siempre lo hacía de una k otra de
las poblaciones en que aprovechan sus ser-
vicios de arriero, fue detenido por unos
agentes del Jefe Político, quien se encon-
traba, á corta distancia ocupado en distrac-
ciones cinegéticas, á que es muy afecto
con peí juicio de la administración del Dis*
trito que mal gobierna, en virtud de per-
der el tiempo en esas distracciones enlugaí
de aprovecharlo para atender los intereses
que se le han confiado. Llevado Moreno á
presencia del funcionario, éste le hi*o sabef
que teniendo una deuda pendiente en Salí
Pablo, tenía que recogerle las muías en
pago de esa misma deuda, como se hizo en
efecto, despojando al infeliz hombre de sus
medios de subsistencia sin haberse trami-
tado ningún juicio.
>. Ignora ese Jefe Político, arbitrario y
voluntarioso, <j«e golo cuando hay ordena.

*EH£»QTÉCA MACKMUl
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miento judicial quo prevenga- el secuestro
de los bienoírdel deudor, puedo hacerse oso.
Además, para llegar al secuestro y en \ú-
timo resultado, á la adjudicación de los
bienes del deudor, so requiero que se Laya
s abstanciado urr juicio ante autoridad com-
petente, y nada se había substanciado en el
raso (¿no nos ocupa. Este desconocimiento
do las leyes, en una persona que desem-
peña el importantísimo cargo do Jefe Polí-
tico, es peligroso y ocasiona perjuicios, las
más de las veces irreparables. No se pre-
tende que el «Jefo Político sea un doctor en
derecho, pero sí que tenga el criterio sufi-
ciente para apreciar qué asuntos son de su
incumbencia y cuales no.

De cualquier modo, ganarían los habitan-
tes del Distrito do Tétela con la destitu-
ción de ese empleado.

A nuestros
subscriptores.

A las personas quo pagaron nuestro giro
por el trimestre de Agosto á Octubre de
osto año, les giramos ahora únicamente por
los meses do Noviembre y Diciembre para
comenzar el año entrante á girar \)ov sus
trimestres naturales.

A las personas quo pagaron nuestro giro
por el bimestre de Septiembre y Octubre
de este ano, les giramos nuevamente como
A los primeros, esto os, por Noviembre y
Diciembre, para comenzar también por tri-
mestres el año entrante.

A las personas quo han recibido desde
ol número 9, les giramos por el trimestre
de Octubre á Diciembre próximo, conti-
nuando después girándoles por trimestres.

Por último, á las personas que reciban
del número IB en adelante, les giramos por
ol bimestre de Noviembre y Diciembre, pa-
ra comenzar el año entrante por trimestres.

NOTA.—Suplicamos atentamente á las
personas contra quienes giramos, no res-
palden nuestras libranzas con la nota do
que cuando reciban' determinado número
que no se les ha remitido, cubrirán el im-
porte de la subscripción, pues pueden cu-
brirlo y escribirnos acerca de ese asunto,
con la seguridad de que serán atendidas
sus quejas con, toda escrupulosidad.

Un cura como
otros muchos,

Los clérigos no abundan en las cualida-
des quo predican á sus feligreses. La oí ato-
ria tempestuosa y epiléctica del pulpito,
no reza con ellos, y su falta do virtudes
evangélicas, son un contraste con sus decla-
maciones rabiosas predicando la virtud.

Un ejemplo do mansedumbre.El párroco
do Santiago Tlaxala, Distrito de' Tlalne-
pantla, Méx.. se encarga de proporcionár-
noslo. Se le impidió adjudicarse una faja
de terreno, propiedad de los Sres. Gonzá-
lez. Esa^oposición, justa y legítima, indig-
nó al cura, y movido por la candente labor
de sn besícula viliar,so desahogó en impro-
perios contra dichos señores y otros hon-
rados vecinos do aquella población. En su
intrepidez y arrogancia, arrasó también
con la reputación del Primer Regidor del
Ay lint amiento, designándolo pnblicamenta
con el epíteto do ladrón.

La altanería del frailemibiera sido rigo-
rosamente castigada por el Juez que cono-
ció de lá acusación promovida en su con-
tra, si no interviene la caballerosa actitud
del Sr. D. Eduardo del Valle, Jefe Político
de aquel Distrito, que concilio los ánimos,
obligando al párroco á retirar las ofensas
vertidas y allanando, las dificultades moti-
vadas por el terreno en disputa.

Son muy poco apropósito para inspirar
piedad ferviente en sus feligreses, los pro-
cedimientos del colérico y arrogante parro*
co do Santiago Tlaxala.

"€"/ ,€co del Jstmo
y la Suprema Cork
En nuestro núm. 9 defendimos á la Su-

prema Corte de la imputación do ligerea
que el estimado colega "El Eco del Mni
le hacía por haber acordado la consigí*"
ción del Jefe Político y Juez 4© ¿* In&taí"
cía de Tehuantepec, como presuntos t&
ponsablos del tormento que segiín Patro-
cinio Guzmán, se le había aplicado.
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El aprepiablo cologa se ha servido refu-
tar victoriosamente nuestrasaseveraciones.
KoeordemoK hechos. %
, Cuando el colega arrojó á la Corto el dic-
terio de ligora, acudimos á ver el toca res-
pectivo, pues ya los autos habían sido de-
vueltos al Juzgado de Distrito. De ese toca
aparecía que la autoridad rosponsable no
había rendido su informe con justificación,
lo que hacia presumir (art. 800 del Código
de Procedimientos Federales) que el tor-
mento se habia aplicado á Patrocinio Guz-
mán y que la autoridad ejecutora era res-
ponsable de un delito contra las garantías
individuales. La deducción era lógica, pero
las premisas resultaron falsas.. ^

En efecto: cuando Guzmán ocurrió al
Juez de Distrito en solicitud de amparo y,
por ende, la suspensión del acto reclamado,
la autoridad federal, haciendo uso de la
autorización del art. 786 del referido Códi-
go, suspendió de planof sin substancia-
ción previa,el acto reclamado,y ordenóálá
autaridad responsable rindiera el intorme
á'que se refiere el ari.79í),estoes,en cuanto
si fondo de la queja interpuesta, informe
que so rindió debidamente.

Natural era, -pues, que la Corte, al revi-
-ear el auto de suspensión, no encontrándose
en el incidente respectivo el informe de la
autoridad responsable, Io, porque no se pi-
dió el informe á que alude el art. 785 res-
peoto á la suspensión del acto reclamado,
y, 2o, porque el informe que rindió laauto-
ridad responsable en cuanto al fondo del
negocio, no se agregó, porque no debía
agregarse al incidente de suspensión, sino
al cuaderno principal del amparo, que la
Corte, no tuvo á la vista, ni pudo tenerlo,
por no estar á revisión y haberse quedado
en el Juzgado de Distrito. La Corte, pues,
no debió afitmar dogmáticamente, como
lo hizo, que la autoridad responsable no
había rendido informe alguno. Si esa au-
toridad no lo rindió en cuanto á la sus-
pensión, fue porque no se lepidio, y no se
le pidió, por haberse suspendido de plano
el acto reclamado.

Ha estado, pues, en lo justo nuestro es-
timado colega «El Eco del Istmo* al tachar
de ligereza & la Corte y le' agradecemos
quehubiesedestruido nuestro error, motiva-
do por la afirmación de dicho Tribunal,
para el que no abrigábamos duda alguna en
•ate negocio.

En-resumen: Ha cometido la Suprema
Corte una lígerSza y "vamos á decir, por-
quo os forzoso hacerlo, quién lá ha origi-
nado. Litiga en Tehuantepec un tinterillo
Apellidado Valencia, apoyado por un cono-
cido Abogado de Oaxaea. Eso tinterillo

• odia á los funcionarios consignados, y los

odia, porque no puede medrar cerca do
quienes sus manejos son bien conocidos. I>»
allí ha brotado ose enredo. El Abogado do
Oaxaca, mal informado por eso individuo,
puso on juego su personalidad. La mala at-
mósfera para los funcionarios aludidos, ere
inevitable. Resultados: ese proceso inicuo,
llevado á la exagoración por el Juez de
Juchitán, pobre en elementos intelectua-
les, pues clasificó como DELITO DE TOK-
MENTO, el supuesto delito quo perseguía;
y la arrogancia de Patrocinio Guzmán,
que tuvo por cárcel la Escuela do Tehuan-
tepec, con escándalo de la sociedad de eso
lugar, mientras las autoridades calumnia-
das eran llevadas entre soldados á pié, bajo
un sol candente, de Tehuantepec á Juchi-
tán.

Así como nosotros hemos reconocido
nuestro error, sería conveniente, más bien
dicho, necesario, inevitable, forzoso, que
la Suprema Corte reconozca el suyo y pro-
cure-el remedio á tantas infamias, vejacio-
nes y arbitrariedades originadas por su

intrigas del tinterilloligereza y por las
Valencia.

Agradecemos cordialmento á nuestro
querido colega «El Eco del Istmo,» su ama-
bilidad _al destruir ol error en, que nos ha-
llábamos. Hemos reconocido y reconocere-
mos siempre nuestros errores. En este
punto no conocemos susceptibilidades.

Juez y

Nuestro valiente colega «El Heraldo,»
de Aguascalientes, inserta en sus colum-
nas la sentencia que pronunció el Sr. Jue?,
2.°Penal de dicha Ciudad, Lie. D. Federi-
co M. Sotomayor, con motivo do un pro-
ceso que se siguió á su ex-Dírector Lie. A.
Lomelí á solicitud del Ayuntamiento, que
parece ser tan susceptible ó insubstancial
como el de Hermosilio. Esa sentencia, con-
firmada por ol Tribunal Superior del Es-
tado, absolvió de la querella al Sr. Lie. Lo-
melí, y como sus fundamentos deben ser
conocidos para enseñanza de otro» muchos
Jueces, que por adular encarcelan y deco-
misan impréntaseos publicaremos en nues-
tro próximo número.

Cuando los tribunales todos de la Re-
pública procedan con la independencia y
honradez de los de Aguascalientes, cuando
se juzgue á los periodistas sin que'medi«
la consigna ó la adulación innoble, cuando
se les aplique la ley con justificación com-
pleta. , . . En inútil bordar en el vacío.



10 REGENEBACION.

€1 proceso de "€l
J{ijo del jVhu izote
La calumnia extrajudicial.

El Juez Io Correccional interino, Lie.
Emilio Pérez de León, en su ahinco de lan-
zar una sentencia condenatoria en contra
de los Redactores de «El Hijo del Ahui-
zote,» olvidó los principios elementales de
la materia.

Ya hemos hecho notar la falta de com-
probación de los elementos constitutivos
del delito y las innumerables irregularida-
des cometidas en ese proceso. Vamos aho-
ra á demostrar, quo ha sido inexactamente
aplicada la ley en que se fundó la imposi-
ción de la pena.

- Previene/ el artículo 655 del Código Pe-
nal, que la calumnia extrajudicial, delito
por el que fueron sentenciados los Redac-
tores de «El Hijo del Ahuizote,» tiene la
misma penalidad que el de queja ó acusa-
ción calumniosa, de que trata el capítulo
11, del Lib III, del mismo Código.

Este capítulo establece tres grados en
la comisión del delita que castiga, á saber:

Primero: Que el calumniador se retracte
antes de todo procedimiento j udicial en
contra del calumniado. En este caso se le
impone al calumniador una multa de se-
gunda clase.

Segundo: Que la calumnia se descubra
antes de que se pronuncie sentencia irre-
vooable contra el calumniado ó cuando en
ella sea absuelto y reconocida su inocencia.
En este caso se impone la pena como deli-
to frustrado, porque en efecto * ha llegado
hasta el último acto en que debió verificar-
le su consumación, y ésta no se realizó por
.causas extrañas á la voluntad del agente; y

Tercero: Que el delito llegue hasta su
consumación; es decir, que por sentencia
irrevocable se imponga alguna pena al ca-
lumniado. La misma, en tal caso, corres-
ponde al calumniador.

De este examen se desprende que la ca-
lumnia solo es punible, cuando se consigue
poner en movimiento la acción de la justi-
cia en contra de aquel a quien dolosamen-
te se hace la imputación de un hecho de-
terminado y calificado como delito por la
ley, sabiéndose quo es inocente ó que el
hecho no se ha cometido.

Ahora bien: el artículo 666 en que se
ha fundado el Juez para la imposición de
la pena, requiere que la calumnia se des-
cubra antes de que se pronuncie sentencia
irrtyoeable f> que sea ab«uelto ©1 calumnia-

o. Para llegar á este resultado, es indis-
pensable que se haya abierto en su contra
un proceso, y ninguno se abrió al Gober-
nador -Mercenario, por la imputación que
le hacía «El Hijo del Ahuizote.» No existe
en autos constancia alguna encaminada á
la comprobación de ese elemento indispen-
sable para la penalidad, y el Juez, á quien
la ley estrictamente le prohibe imponer
por simples analogías y por mayoría de
razón, pena alguna que no esté decretada
en una ley exactamente aplicable al caso,
no ha podido desatenderse de aquella cir-
custancia, cuya omisión hace notoriamente
inexacta la aplicación del artículo 666, al
caso por el que fueron sentenciados los Ée-
dactores de *El Hijo del Ahuizote,-» y por
tanto, se ha violado el artículo 14 de la
Constitución.

arbitrarias.
Dice un periódico oficioso:
«El «Boletín mensual de Estadística Mu-

nicipal» nos hace saber que durante el mes
do Agosto próximo pasado, entraron en la
Cárcel de Belem,—entre hombres, muje-
res y niños,—«cuatro mil doscientos cua-
renta y nueve» acusados de faltas y crí-
menes. No llegando la población de la ciu-
dad de México á cuatrocientos mil habi-
tantes, el tanto por ciento que resulta,—
más del cuatro—es bastante elevado.»

En realidad es alarmante ese número
tan crecido de ingresos á la Cárcel de Be-
lem, pero si se formara otra estadística pa-
ra saber cuántos de los aprehendidos se-
rían puestos en libertad, veríamos, que
muchos de ellos saldrían por desvaneci-
miento de datos, otro número igualmente
crecido, por no acusación, otro de las mis-
mas proporciones que, los anteriores, por
no haber delito que perseguir, y otro no
menos numeroso por falta de méritos.

No obstante, los datos de la Estadística
Municipal servirían á los Lombrosos del
país {como donosamente apoda un diario á
los que en México hablan de criminalidad,
bordando en el vacío) para declarar rotun-
damente, que el nuestro, es un país de ca-
níbales.

Lo que deben hacer esos Lombrosos, e*
denunciar, que aquí, se aprehende sin ton
ni son, y que si hay muchas entradas en
Belem, es solo por esas aprehensiones ar-
bitrarias.
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ÜPTELAS JUDICIALE sospechoso, los tres ó seis mases, y
frecuencia, afios de instrucción; si no se
cumple coa ese precepto legal, la justicia,

todo lo que ultraja y res- | s i n V » ^ ™ « p » í * * *> *« «kütos» p*~
trinjela libertad individual, son los p r 0 J r a se gomi-á de la libertad. De estos dos
eedimientos de nuestros Jueces cuando «•! o a m y ° V e

1 2 ? • 8 e * n w m 0 B l ? . P o r e l m~
trata de la averiguación de los delitos. f ™ 0 ' E l 1 *"»*>* P ^ cnmphr con las

Nuestros Jueces del ramo penal, tienen l0Jef-' S° B e c e 9 l t a n a **n temperamento der ! mártir.una obsesión» viciosa, como todas las otee
siones que produce la falta de un criterio., ,

éimparoiaL Esa obsesión, es la de les> mo?U™ « a s * " * « * y ****** la
Deben, pues, nuestras autoridades pena

que son delincuentes todos los individuos f ^ F ^ ^ n des ospechosos. La libertad
que desgraciadamente caen bajo las garras mdivual merece todo respeto y es rapten-
iZz «xsu^MM ~~^«,*>w ™>.«^-^i «« i.̂ -.̂ ^ Isiole restringirla sm criterio y sin talento*bien afiladas, aunque manejadas con torpe*
zaf de nuestra Justicia. Inútil, y casi re-
pugnante, les es el sabio principio de que
todo acusado será tenido como inocente,
mientras no sé pruebe que se cometió el
delito que se le imputa y que él lo perpe
tro. Nuestros Jueces elaboran en BU prodi

•

Como al influjo de una evocación han.
gima ftntasfá el delito, j la obsesión les | s u r g ído á U lucha periodística, pletórícoi
hace imputarlo al acusado* ¿ e s a n Os ideales y de firmes convicciones,

De ahí esa estadística pavorosa de núes- n l l6vos órganos viriles y altivos, que traen
tro Procurador de Justicm, de la que se | l a BBgrQ^ raisión de hacer la luz disipan-

do las tinieblas.
Tenemos á la vista el primer número d©

Men&eimientOt órgano del Club liberal
«Poneiano Arriaga,» de San Luis Potosí

desprende, con la implacable lógica de los
números, que de cien individuos privados
de su libertad, el cincuenta por ciento son

¡s. De ahí ese afán inmoderado de
aprehender sm enterro cuando s* ha c o - | E s t e periódico, eco fiel de los dignos libe-
metido un delito; y de ahí, también, la re- r a ] e s potosinos, tiene un nombre, que- por
pugnaneia que todos sienten en la presen- s í so lO j e s i m a i.eveiaoión: Renacimiento.
em de un Juez que, con la pretensión de Benacimiento, es la nueva vida de los
un Lombroso, pretende descubrir en un ideales de libertad, la, nueva vida délos
rostro inofensivo, los signos característicos principios democráticos, sostenidos por
de un criminal nato hombres abnegados y patriotas <iue traba-

A un individuo, pescador de uno de h a n p o r destruir el indiíerentismo político,
nuestros lagos cercanos, con el aspecto pa- p rocuraad0 que brote nueva y llena de vi-
tnarcal de las tribus lacustres y que el día d a , una generación que no permita la§
en que se había cometido un delito enMé- tmnSg r6siones alas .Leyes de lgforma

b d d d i ^ i t l i i b á l
q g y l g p

xico, gastaba sus energías tendiendo redes, nien^o su inteligencia y su saber á los obs
fué declarado, desde luego, con asombrosa fcinados ataques del clericalismo,
perspicacia, criminal nato. Esa clasificación Menaeimiento, viene á cumplir una mi-

ó l b h b l soeifti d© suma importancia. Arranca-
^ l a careta* á la hipocresía, por medio de
la propaganda do la doctrina liberal, y com-

i l

ocasionó que el pobre hombre vejetase en la
cárcel, los tres meses que duró la instruc-
ción.

Sería muy conveniente, que nuestros j batÍ3r¿; t e n á z y eficazmente contra la gan
Jueces huyeran de sus esa an y g

g r e n a q t te 8 e i i a m a política de conciliación
p t t M i i ttropología rudimentaria, que produce muy i p o r o t m p a r t 0 , Renacimiento, empapa

graves, consecuencias. Quizá~ un herido d o m tóg idéalas de la Beforma, combatirá
muera sm auxilios, porque si se le prestan, e i absolutismo en cualquiera de sus for-
puede hacerle sospechoso (á los ojos del m a s ? e l militar ó el monástico, que
Juez), el qî e ejercita sus sentimientos hu-

\ Qaízk no llegue á saberse el j 1357.
de un asesino, porque los que hu-

biesen presenciado la contienda, huyan j @nyi6ndole todas nuestras simpatías
de la Ofcstieia, ©n vesí de acudir á ella y | seándole que su labor, ruda como to

con el pensamiento de los reformistas de

érgíco eolegft
de*

se¿ndole q , e o o da la-
proporcionarla los Mementos de prueba ne-1 bo i, q a a t i o n d e á la regeneración política y
eésarios para satisfacerla. social, sea coronada por el más folia de loi

Ambos casos se han presentado con fre- éxitos
eueneia, y con razón: si se cumple con la
frac. I I del art, 1* del Código Ponal, casi
es secura la permanencia »n la cárcel,

•i1



REGENERACIÓN.

Los Jueces
de Celaya.

<-YA jueves 8 do Noviembre de líXJO.--Sr.
Lie. Jesús Flores Magón.—Centro Mer-
cantil, .'Ser. piso, niíin. "20.—México, D. F .

«Muy Señor mío, estimado compañero y
fino amigo:

«Muy pronto ¡ay! inuoren las ilusiones.
«Los Sros. Jueces del Partido han vuel-

to á su antiguo sistema de no asistencia,
bastante justificada respecto del 1.° por-
que es notorio, que está enfermo.

<'E1 día 1.° del actual, fiesta que no re-
conoce el Estado, no so-abrió por la tardo
el Juzgado primero.

«-Otra tardo, á la sazón que «REGENE-
EACIÓN» publicaba mi carta de 21 de
Octubre próximo pasado, el Srio del Juz-
gado 2.°, dormía sobre su bufete, como un
j usto.

«Así e.s que no tonomos remedio; pero
espero que sí so ponga por el Procurador
de Justicia del Estado, que, según sé, ya
está enterado do lo que pasa.

«'Veremos y diré á Ud.; entre tanto, me
os grato vopotirme de Ud. con toda esti-
mación, afino, amigo, compañero' y S. S.
q. b. s. m.»—(J. ZURIAGA.

Habíamos abrigado la ilusión de que los
tíros. Jueces de Colaya cumplían ya con
su deber; pero la carta de nuestro inteli-
gente amigo el Sr. Lie. Clicerio Zuriaga,
viene á destruirla.

A propósito de este asunto, dice nues-
tro estimado- colega «El Barretero», do
Uuanajuato:

« Por recargo do material no nos había-
mos ocupado do una carta que nos dirige- -
ol Sr. Lie. Manuel Olmedo, Juez de Letras
de oso Partido, en la que nos dice ser del
todo inexacta la noticia que publicamos
respecto á la demora que sufrían los liti-
gantes en ol arreglo do sus negocios por
la apatía de lo> J acces.

« Las razones quo nos da el Lie. Olmo-
do nos convencen, por lo que aseguramos
no ser cierta la noticia quo publicamos res-
pecto al Sr. Lie. Olmedo.

«REGENERACIÓN,» ilustradísimo pe-
1-ió.dico de la Metrópoli, hace también esta
aclaración respecto á la honorabilidad del
Lie. Manuel Oknedo, asegurando que fue
sorprendida su buena fó.

«¡Si así rectificaran todos aquellos de
quienes, se ocupa la prensa, resultarían
ellos mismos beneficiados, pues que su ho-
norabilidad en nada se perjudicaría.»

Debemos hacer constar que nunca he-
mos dicho que babía sido sorprendida nues-

tra buena fé! El Sr. Lie. Zuriaga nos infor-
mó que dichos Jueces no cumplían con su
deber y así lo hicimos constar. Después,
nuestro apreciable informante nos mani-
festó, que los Sres. Jueces mencionados
concurrían al despacho de sus oficinas y
publicamos ' la carta del Sr. Lie. Zuriaga,
comentándola en el sentido de que nos
agradaba ver que dichos funcionarios aten-
tliesen nuestras indicaciones". Ahora,por la
carta transcripta, puede verse que aquellos
funcionarios han desatendido de nuevo sus
obligaciones.

No ha sido, pues, sorprendida nuestra
buena fé. Los hechos relatados han sido
exactos y' proceden de un caballero de re-
conocida honorabilidad, como lo es el Sr.
Lie. Zuriaga.

Debemos también manifestar t que los
Sres. Jueces* de Cólaya se han mostrado en
este asunto excesivamente susceptibles;
pero por desgracia, esa susceptibilidad no
se ha dirigido á corregir sus defectos, sino
á procurar inferir molestias al Sr. Lie. Zu-
riaga, ya excusándose en sus negocios, ya
dirigiéndose en queja al Sr. Procnrador do
Justicia del Estado ó al Sr. Gobernador.
Afortunadamente estos dos funcionónos,
sabrán corregir a sus_ inferiores y hacer
justicia á la rectitud y no escaso valor ci-
vil del Sr. Zuriaga, que se preocupa, y
con razón, del adelanto y prosperidad de
Celaya en el orden judicial.

Sección de Consultas.
£aponemos á disposición de

todas las personas que se sirvan
consultarnos alguqa cuestiórj Be
derecho, ya sea que ella surja,
ó no, en la secuela de un juicio.

Jíuestro servicio es enteramen-
te gratuito.

POR QUÉ '
IJO asistí rencos á

la procesión de la paz.
Como pudiera interpretarse por un acto

de discolería nuestra negativa, franca y, sin
reticencias, á tomar participación en la Pro-
cesión de la Paz el 1.° del entrante Diciem-
bre, creemos de nuestro deber explicar,
por qué '«REGENERACIÓN» ha asumi-
do una actitud retraída respecto de dicha
fiesta.

Desde luego diremos, y así «0 lo maní-
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fosfcaraos á los caballeros comisionados por
el Círculo de Amigos del Presidente,, cuan-
do se presentaron en nuestras Oficinas á
hacernos la invitación* que nuestras con-,
vicciones eran ontoramento contrariasen la
idea de los feste^s de Diciembre, en vir-
tud de profesar n jsotros el credo democrá-
tico y tener dichos festejos el carácter y
sabor do festivales monárquicos.

Por otra parte, siendo nosotros partida-
rios de la alternabilidad del Poder, por ser
ol principio más liberal, por ser el quo san-
cionaron nuestros reformistas y por ser
también el móvil que impulsó á nuestros
]ladres á sostener con su sangre ol Plan de
Tuxtepec, no creemos consecuente ni hon-
rado, ahogar nuestras convicciones libera-
les, para aceptar las ofertas del Círc.ilo de
Amigos, á quienes mueven más la ambi-
ción y el egoismo,que la admiración since-
ra y leal.

Huelga decir, que no sintiendo nosotros
regocijo ni placer con la nueva toma de
posesión del Gobierno, por el Círal. Díaz,
h iríamos desairado papel caminando entro
la alharaquienta turba adulona, como un
cadáver en medio de un festín.

Si se tratara de honrar la memoria do
nuestros héroes con manifestaciones de
simpatía hacia sus obra beneméritas; si so
tratara de clobrar los gran des días, do nues-
tra Patria (5 de Febrero, 5 de Mayo y K!
de Septiembre) ó bien que so celebrara al-
guna victoria en el campo del saber .y del
talento, gustosos prestaríamos nuestro in-
significante contingente para honrar un
hecho de trascendencia provechosa para
nuestra querida Patria; pero cuando se tra-
ta de celebrar actos contrarios á las convic-
ciones del pueblo, reclutando para ello
elementos disímbolos, que contrarios on
principios, convergen en un mismo punto,
por egoísmo y nada más; liberales y con-
servadores, nacionales y extranjeros acor-
des en un mismo sentimiento, el de adu-
lar, el do hacer méritos (servicios políticos)
para atraerse la atención del Poder, no por
t-us virtudes cívicas, tampoco por su talen-
to, sino por su idiosincracia á todo lo que
¡significa sonreír, aplaudir y gesticular
dando gracias, entonces, como ahora lo he-
mos hecho con fraqueza y dignidad, rehu-
saremos toda invitación, que aceptándola,
tendríamos que esconder de vei'güenza el
rostro por toda la vida, al haber cambiado
por un pedazo de papel, nuestras convic-
ciones democráticas.

quo nos hemos impuesto, publicamos lo
siguiente:

«Prisión do Belcm, Nov. '1° do IÍK.U
vSeúoros Redactores del periódico «HK-

C-ENElí ACIÓN.»
J>roscntos.

Muy señores míos:
«En el último número dol periódico quo

Ostá bajo su acortada Dirección, so om-uen-
ti-a un entrefilot que bajo ot rubio úo
«Atentado á la libertad individual,» s>o mo
hacon iui])utaciones, supaniéndosemo el
responsable de la detención inmotivada que
sufrieron los hermanos Cesáreo. José y To-
más Monroy, llamando á la voz la atención
do la Socrotaría do Justicia, á efecto do
que en lo suooáivo so oviien atropello-) de
esa naturaleza.

«Tongo la profunda convicción, do quo
los hechos quo ustodos refieren en su perió-
dico fueron tomados de fuento perfecta-
mente extraña á las prácticas judiciales,
supuosto que, do acuerdo con lo que pro-
viene la Ley do la materia, no soy yo
quien pueda mandar á la prisión á ningu-
na persona, sino solo soy ol Sub-Alcaido
de la prisión do Belcm, encargado do cum- ,
pliinentar las disposiciones dictadas por
.los funcionarios encargados do la Admi-
nistración do Justicia.

«Además los hermanos Mouroy fueron
directamente consignados á la prisión por
el Ministerio Público en turno, el día 17
drtl actual, llevándolos á la Alcaidía la
propia escolta que s ̂  los presentó y tocan-'
do al empleado Señor dorostiaga, darlos
entrada en los libros respectivos:no tenien-
do yo conocimiento de la detención sino
por conducto del Señor Lie. Hidalgo Car-
pió, Defensor do los Monroy, á quienes
mandé poner en libertad tan luego como
tuve noticia do que en su contra no exis-
tía determinación alguna.

Para corroborar ol hecho anteriormente
indicado, adjunto á ustedes Ja contestación
á una carta-que sobre ol particular dirijí
al citado Soñor I >eí'ensor; espero, pues, (jo
la reconocida justificación do ustedes, quo
se servirán ordenar la publicación do estas
piezas, por sor de estricta justicia, quo
cada quien sea responsable do los actos quo
ejecute.

«Aprovecho la oportunidad para poner-
me á sus órdenes como su afino, y S. S.

FERMÍX ARTEAGA.»

Cartf del Sr. formin Arteaga.
Para satisfacer el programa imparcial

La carta á quo so refiere el Sr. Arteaga
es la siguiente:

«Su casa. Noviembre 2 de 1.01)0.—Sr.
Dn. Fermín Arteaga.

Muy estimado y fino amigo:
- «Contostando »u grata de hoy, en la

HEMEROTECA NAClOMAi
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q ue m© pide, por ser de justicia, aclare yo
la intervención que tuvo Ud. en la prisión
de mis clientes José, Tomás y Cesáreo
Monroy,tengo el gnstode manifestarle,que
debido al interés y eficacia de Ud. tan lue-
go como por mi conducto supo qne los re-
feridos Monroy, estaban presos, sin que en
su contra se hubiese dictado auto de deten-
ción alguno, los referidos individuos fueron
puestos en absoluta é inmediata libertad;
eonstándome además, que al empleado Sr.
Gorostiaga, tocó tomar conocimiento del
hecho naciendo personalmente las anotacio-
nes en los registros respectivos.

«Quedando. Ud. enlibertad para hacer de
esta aclaración, el uso que más le convenga,
sabe puedo ordenar á su agradecido amigo
que bien lo aprecia.—Lie. F. H. CABPIO.»

arbitrariedades
eij

Otra vez más, vamos á ocuparnos del
Estado de Veracruz. Hasta el fastidio he-
mos consignado actos contrarios á la ley,
que han sido .llevados á cabo en esa enti-
dad federativa^ que ha tenido la mala suer-
te de soportar autoridades impuestas con-
tra la voluntad de los ciudadanos.

Recordarán nuestros lectores, que en el
número 12 de «REGENERACIÓN apare-
ció una carta subscripta por el Señor Lie,
Luís G. Otero en la que dicho señor de-
nunció con raro y plausible valor civil,
algunos procedimientos nada correctos (en
materia oficial) del Juez de 1* instancia
de Túxpam, Ismael Iríarte y Drusina.

En dicha carta sedocia, que el juez Dru-
sina no aplicaba la ley sino su capricho.

Tal denuncia de actos oficiales no ajus-
tados á la ley, merecería la aprobación de
todo gobernante que deseara depurar su
administración de_cuanto elemento nqcivo
hubiera para su buen prestigio.. Pero en
nuestro país no sucede tal cosa, y especial-
mente en el Estado de Veracruz, pues he-
mos sabido, que en virtud de la denuncia
que hizo ©1 Sr. Lie. Otero, so lia separado
á 4ste del empleo que desempeñaba á con-
ciencia en Túxpam, como no desempeña
©1 suyo el Juez Drusina.

Es© resultado era de esperarse, en un
Estado en que los jueces se tutean con el
Gobernador, como se nos ha dicho que
acontece con Drusina y Dehesa, deben
atenderse más las indicaciones del cama-
rada, que del hombre que cumpliendo con
un deber de ciudadano, sabe decir con fir-
meza en dónde hay úlceras p¿ra que se las

trí

De ser cierta la noticia que tenemos, da-
mos el pésame á los veracruzanos en vir-
tud, de hab/rse dado muerte á sus legíti-
mos derechos, entre ellos, denunciar actos
arbitrarios.

De hoy en adelante, la arbitrariedad y
el abuso arrojarán la máscara en el Esta-
do de Veracruz, y no habrá ciudadano que
se atreva á señalarlos, sin qUe en el acto
sea víctima de injustas y brutales perse-
cuciones,

Los Jueces
Municipales.

Nuestro ilustrado colega «La Evolu-
ción,* de Durango, hace en un artículo
bien meditado, nniy discretas y justas ob-
servaciones acerca de los Jueres Munici-
pales no retribuidos por el Gobierno. Esas
observaciones son exactamente aplicables
á nuestros Jueces de Paz.

Tiene razón el colega al afirmar que la
mala organización de esos empleos, la ca-
rencia de criterio, ya no jurídico, social
cuando menos, en sus servidores y el desa-
pego para ejercer sus funciones judiciales,
influirán muy directamente en la pésima
marcha de la administración de justicia.

Mientras no se remunere, cuando menos
decentemente, ya que no con holgura, á
esos empleados, la modesta categoría del
cargo y Ja ninguna ventaja que proporcio-
na, su desempeño, alejará de él á todos los
que posearrun criterio medianamente ins-
truido y que ptidie)'an ser aptos para ad-
ministrar justicia. Tendrá que continuar
como candidato una personalidad humilde,
si.no moralmente, KÍ en lo que se refiere á
sus aptitudes intelectuales, personalidad
que no comprende ni aprecia las atribu-
ciones que le son propias y que descuida
el cumplimiento de sus obligaciones para
satisfacer sus imperiosas necesidades.

La distribución equitativa de la justi-
cia, es una función que solo pueden com-
prenderla los cerebros ilustrados. Los ce-
rebros rudimentarios, casi inorgánicos; de
los rudos Jueces Municipales, no tienen
ni podrán tener el ejercicio inteleetnal su-
ficiente para resolver cuestiones jurídicas,
aunque sea empíricamente. El fallo con-
forme á la conciencia humana, es una hue-
ca fórmula primitiva, fosilificada en nues-
tra institución judicial. Esa fórmula, ar-
caica, es el más repugnante semillero de
arbitrariedades y vejaciones. Ella debe
traducirse ahora por un cerebro que', aun-
que medítnumwiU ilustrado, te «ntrogu*
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con frecuencia & sanos ejercicios de lógica
y se fortifique con un buen acopio do ex-
periencia y observación. La experiencia y
la observaciónestán divorciadas de los ce-
rebros rudos y de las difíciles y lentas
concepciones rudimentarias.

Creemos, con nuestro colega, que el úni-
co remedio posible es el de la retribución
de esos servicios. Esa retribución, traerá
como inevitable consecuencia, la selección
en el personal, y ese personal seleccionado
evitará los ultrajes que ahora sufre la jus-
ticia.

JJbusos en C/j/apas.
Muy quejosos se muestran los vecinos

d«» Pichucaíco con sus autoridades! El
Prefecto Enrique Zepeda y el Juez Estra-
da Martínez, han establecido un cacicazgo
repugnante. Lo peor del caso, es que algu-
nos hacendados de ese lugar, poco escru-
pulosos, procuran rodear de prestigio á
osos individuos, para ejercitar impunemen-
te actos ilegales, como es el de esclavizar
á su 3 dependientes y medrar al amparo de
autoridades nocivas.

El Sr. Gobernador del Estado, de quien
tenemos buenas referencias, sabrá corregir
los abusos implantados en esa entidad -fe-
derativa por las administraciones pasadas
que, poco escrupulosas y demasiado com-
placientes, desoían las justas quejas de las
víctimas de tropelías irritantes.

de Circuito de esta Capital, entre el enton-
es Magistrado D. Andrés Horcasitas y el

Promotor Fiscal D. Isidro Montiel y Duar-
e, si un auto de sobreseimiento quo causa
(jecutoria, es la líltima palabra do un jui-
io, y por consiguionte, si abrir de nuevo
a averiguación, sería juzgar dos veces por
1 mismo delito. Remitimos á Ud.á esa tlis-
¡usión, que fue agotada por completo sobre
1 punto que TJd. nos consulta,

Sr. José María Trejo,—C. Porfirio Diaa.
h

SECCIÓN DE CONSULTAS
Sr. Lie. D. Edilberto Duarte.—Ticul,

Yuc.
Entendemos que la disposición que

prohibe á los hermanos consanguíneos ser
acusadores entre sí, no autoriza un sobre-
seimiento cuando se trata de delitos que
se persiguen de oficio.. Consecuentes con
esta iutorpretación, decidimos la consulta
de Ud. en los siguientes términos:

I. No podía el Juez desechar de plano
la acusación que mutuamente se hacían los
hermanos por lesiones, pues tenía obliga-
ción de perseguir de oficio el delito.

II. Dada nuestra anterior resolución, no
tiene caso el segundo punto de la consulta.

III. Repetimos que nuestra opinión es,
que no ha sido, correcto fundamento para
sobreseer, la fracción II del art. 132 del
Código de Procedimientos Penales, porqu<
el delito objeto de la averiguación es d
aquellos que se persiguen de oficio.

IV. Fue muy discutido *n «1 Tribunal

Ia Consulta.
Es evidente que en materia civil ningún

auto puede quedar reservado para una de
las partes. La notificación ha de hacerse
leyéndose íntegro el auto y si no se hace
en la forma que la ley lo determina, da lu-
gar al incidente de nulidad.

2* Consulta.
En nuestro número 5, en la sección de

i Corruptelas judiciales,» puede Ud.encon-
jrar expresada ampliamente nuestra opi-
nión sobre el punto que nos consulta. Cree-
mos que la rebeldía acusada en forma, hace
perder el derecho para objetar la planilla
y debe aprobarse tal como fue presentada.

Sr. Lie. Wenceslao A. Yáfiez, Juez 3o

de lo Criminal de Zacatecas.
La criminalidad de las lesiones que pro-

ducen la muerte, cuando evidentemente se
causaron sin el pi*opósito de llegar á ese
fatalresultado, presenta muy serias dificul-
tades. La perversidad del agente y la in-
tensidad, digámoslo así, de su voluntad cri-
minal, no puede medirse por el resultado
material de las heridas, porque equival-
dría á hacer responsable al acusado de la
débil constitución de la víctima, do las im-
prudencias del enterólo ó de la impericia
del médico, etc.; pero no debe concluir-
se de esto, que las lesiones que han tenido
un reultado fatal, no deben reprimirse más
severamente que las que no tuvieron resul-
tados dignos de tomarse en consideración.
Es evidente que el delito se vuelve más
grave cuando ol perjuicio es mayor.

El legislador, en presencia de esas difi-
cultades, tiene que elegir entre estos dos
extremos: ó deja al juez el cuidado de to-
mar en consideración en cada caso las cir-
cunstancias en que se cometió el delito,
reduciendo á dos clases las lesiones: graves
y leves; ó al contrario, restringe las atribu-
ciones del juez y entra el legislador á hacer
el examen de cada lesión según su grave-
dad, y en este caso, el Juez no tiene que
ocuparse en consideraciones sobre, las cir-
cunstancias antes dichas.

La legislación patria optó por el segun-
do ñstema, como «• r« eltnuntut» »n Its

HEMEROTECA NACIONAL
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clasificaciones que hace entre heridas que
pusieron ó pudieron poner en peligro la
vida, las que duraron más de quince días
para su curación, las que dejaron cicatriz
perpetua y notable en parte visible, etc.

El juoz, sean cualesquiera las consuras que
puedan dirigirse al sistema adoptado por
el Código, tiene que aceptarlo y aplicar
la pena que señala en cada caso. Si el herí»
do falloce duranto los dos primero-; meses
do su enfermedad, debo calificar el delito
como homicidio.

Creomos qu© en el caso que Ud. se sirve
consultarnos, el procesado causó involun-
tariamente la muerte de su víctima, á quien
solo pretendió causarle una lesión no mor-
tal, y en consecuencia, la penalidad está
comprendida en los preceptos del art. 557
del Código Penal. Nos parece que, si Ud.
pronuncia su fallo en este sentido, será per-
fectamente legal su procedimiento.

Muy agradecidos por haber deseado Ud.
oir previamente nuestra opinión.

CAMBIO DE BUFETE.—Los Sres.
Lies. Luis Gutiérrez Otero y Emilio Váz-
quez so han servido avisarnos en atenta
esquela, que han cambiado su butete de la
casa núm. 9 do Santa Teresa á la núm. 2^
del Hospicio de San Nicolás.

Agradecemos tan amable atención.
•

FOLLETO.—El Sr. Lie. Antonio Ea-
mírez González se ha servido enviarnos el
que contieno el informe, que produjo anbe
el Tribunal Superior de Michoacán, en el
incidente de personería promovido por la
Sra. María Sotelo en el juicio hipotecario
que le sigilo el Sr. Lie. José Espinosa.

Agradecemos la remisión de dicho folle-
to, que hornos leido con agrado, tanto por
los interesantes problemas jurídicos que
contiene, como por la forma galana y flui-
da de su texto.

OBRA ÚTIL.—El Sr. Tomás V.^Gó-
mez, Director del Liceo de Varones y Es-
cuela Normal de Profesores de Guadalaja-
ra, se ha servido obsequiarnos con un
ejemplar de la octava edición de su obra
titulada «Nociones Elementales de Gramá-
tica Castellana.»

Las varias ediciones de esta obra, acre-
ditan su utilidad. Presenta'las doctrinas
bajo un método claro y une á la teoría al-
gunos ejercicios prácticos, para la mejor
eompremión d« aquella. Es una obra, #n

la que se aprenderé, sin pasar por. las as-
perezas de los antiguos métodos.

Agradecemos debidamente ol obsequio.

INSOLENCIA CLERICAL.—En la pa-
rroquia do Santa María la1 Redonda, iba á
contraer matrimonio el Sr. Antonio Can-
soco con la Srita M. Concepción Torres.
Cuando llegaron ni templo, &e sorprendio-
ron.,al ver que la misa había comenzado.
Cuando ésta concluyó, ol cura les hizo sa-
bor que ya no los podía casar y que, vol-
vieran aí día siguiente.

El Sr. Can&eco, comedido y cortos, in-
dicó al fraile que so le seguirían grande»
por juicios si se difería esa ceremonia, á
la que habían concurrido á la hora indica-
da. El altanero fraile contestó con frases
duras, que no pudo soportar ol Sr. Canso-
co, quien se dirigió á la Comisaria respec-
tiva en donde entabló formal acusación
contra el envalentonado cura.

No es ol primer caso somojanto. Otro»
muchos han acaecido. Esperamos qne nues-
tras autoridades castigarán al instílente.

Es curioso que esos ensotanádos, des-
pués da que%e los paga, y con exceso, »e
nieguen & prostar un servicio á que están
obligados y profioran insolencia» dignas
do un cochero.

FALTA UN BUZÓN EX BELEM. -
Nos dicen que en la esquina de la Calle
del Bosque, frente al Palacio do Justicia
Penal, habia un buzón quo era de suma u-
tilidad, pues que en él se depositaba gran
parte cte la correspondencia dirigida á los
presos de Belem. .

Ese buzón se mandó retirar por la ofici-
na de Correos respectiva, so ignora por
qué causa.

Como de la colocación cíe un buzón en
las inmediaciones de la Cárcel, se haría
ahorrar /tiempo á las personas que tienen
necesidad de depositar su correspondencia,
y que en la actualidad tienen que hacerlo
en la Oficina Sucursal, que se encuentra á
considerable distancia'de Belem, bueno se-
ría que se llevara á efecto la mejora colo-
cando ol buzón en la Plazuela del mismo
nombre.

LIBRO DE MELCHOR OCAMPO.
POLÉMICAS RELIGIOSAS <n que traz» la obwde

la Reforma «•»<& su Credo religioso y po1 itieo y w le
prelir.e nn fin trúgi o por »ir el Apóstol de las ideas
que informan la Constitución de 18S7 y a* Leyes de
Reforma.

Precio (adelantarlo) # 1.50
Para pedido*: F. VÁZQUEZ, México, calle de iacuDa
número 25.'

Ti?. LITSBABIA, BETXEMTTAB 8.—
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Epilepsia oratoria.
No es la sociedad el dios hebreo que re-

clama la sangre de los caídos; no es el Mo-
lock púnico, insaciable y voraz, amante
del sacrificio para la salud del pueblo car-
taginés, ni el Huitzilopoxtli azteca que ne-
cesita la fiereza de Ahuizotl para aplacar
sus iras con un torrente de sangre.

La sociedad no clama venganza; la so-
ciedad pide justicia. No es una ebria que
escandaliza pidiendo sangre, ni una deli-
rante que se retuerce üe furor al sentirse
herida; es una matrona augusta j noble en
«sus dolores.

Pero en México, el representante de la
s iciedad no sabe ¿ quien representa; el Mi-
nisterio Público no sabe Su papel. El Mi-
nisterio Público, como los malos actores,
interpreta mal y dice peor. Cree que la so-
ciedad es una desalmada, y ahoga sus sen-

(no nos referimos á los honrados y que
cumplen con su deber) todo hombre que
comparece ante sus jueces es un malvado
y el más anodino de los rostros tiene para
ellos rasgos lombrosianos.

Si un hombre, en defensa de su Hacien-
da ó de tu vida hiere ó mata á otro, ese
hombre, para el Ministerio Público, es un
asesino; y si eje hombre, al cometer el ho-
micidio estaba armado, obró con ventaja;
si se prueba que siempre portaba armas,
obró con premeditación, porque al andar
armado, naturalmente premeditaba el deli-
to. En consideración á tan espeluznantes
circunstancias, el Ministerio Público, en
nombre de la sociedad, pido la pena de
muerte.

El representante de la sociedad no atien-
de & las circunstancias atenuantes; para él,
debía borrarse del Código Penal, por ocio-
sa, la parte relativa.

Cree el Ministerio Público que á fuerza
de condenar á infelices se salva la sociedad,
y se engaña. Nuestra sociedad, culta y
honorable, no quiere sangre; no es la so-
ciedad de zafíos del Sur de los Estados U-
nidos, que ejercita venganzas reprochables
en forma de lyircharaientos.

La sociedad, en presencia de un crimen
enorme, pide que se aplique la ley; pero
al mismo tiempo ordena que al aplicarse»
se tengan en cuenta las circunstancias ate-

tiinientos; cree que' es una bacante, y ras-
ga las vestiduras de la Ley.

Paré los representantes de la sociedad

nuantes; que al aplicarse, se haga con áni-
mo sereno (sin odio ni temor).
- La sociedad necesita hombres imparcia-



REGEÑERACÍOlf.
{

loi que la representen y no epilépticos ni
energúmenos; pero entre nosotros (para
convencerse hay que asistir á las audien-
cias de jurados) el representante de la so-
ciedad trepa á la tribuna en actitud-de pu-
gilista sajón, apretados loa puños y frunci-
do el ceño, para vaciar desde su altura
con altivez olímpica, todo un fardo bien
reploto de denuestos ó imprecaciones sobre
ol miserable reo.

La misión del Ministerio Páblíco es muy
elevada. El Ministerio Público tieue que
acusar; tiene que cuidar de que la ley se
aplique en su verdadero sentido; tiene quo
rebatir (con lógica) los argumentos de la
defensa, que por ser los más simpáticos,
soji los quo más impresionan, y tiene que
invadir la extralimitaeión del juez venal.

• En suma, la sociedad necesita defensores
do sus intereses y no verdugos; Agentes
del Ministerio Público y no epilépticos; re-
presentantes serenos ó imparciales y no
energúmenos.

Juez Olvidadizo.
En ol asunto Kamonetti, que acaba de

fallar la 2il Sala del Tribunal Superior, el
Sr. Juez de 1!V Instancia del Partido Norte
de la Baja California, sentenció al proce-
aado á dos anos de prisión, olvidándose de
fijar en la sentencia la fecha en que debió
comenzarse á contar la pena.

Para ese Sr. Juez, como para nuestro 3o

Correccional, da lo mismo que el procesado
permanozca más ó menos tiempo en la pri-
sión. Como no son ellos los encarcelados!

Los juicios
de indemnización.

En el Juzgado 4o de lo Civil, sigue D.
Lorenzo Chimal, bajo el patrocinio del in-
teligente abogado t). Isidro Rojas, un jui-
cio en contra de la Compañía de los Ferro-
carriles del Distrito, por indemnización de

los daños causados en un
El accidente ferroviario dio lugar á

averiguación, criminal, que aun
ña, y la expresada Compañía, fandándosi
en ol artículo 362 del Código do Procedi-
mientos Penales, ha solicitado se suspenda
el curso d¿l juicio civil, hasta que u ter-
mine la averiguación criminal.

La cuestión planteada es de muy seria
significación, y creemos, que para roxolvei-
la, debe recordarse la diferencia que existí
entre el delito ó cuasi-delito civil, es decir,
el hecho que produce responsabilidad ci-
vil, y el delito criminal. Éste, es la infrac-
ción de una ley penal y tiene por caract*
ríatica, la imposición da una pana, por ra-
zones de derecho público y de interés so-
cial. En el delito ó cuasi-deiito civil, m
interés no está al debate. La parte lesio-
nada obra en reparación del daño que sel»
ha causado. Propiarnonte hablando, no haj
un delincuente, hay solo un deudor y un1

acreedor.
Cuando se trata de la infracción da I»

ley penal, es preciso quo previamente s«
defina la culpabilidad del autor de aquella,
para resolver da-jpués la cuestión quo plaai
te i el interés particular.

Cuando solo se trata del auto ó lieclw
perjudicial, no so requiere la previa roio
lución penal. Sírvanos, por ejemplo, el caá
de danos causados por la caída de un ir
bol ó do cualquior otro objeto de pro-tie
dad particular; los que provengan de «les
composición de canalos y presas ó los
causan los establecimientos industrial»
ya en razón del peso y movimíonto de
máquinas, ya en razón de emanaciones d»
letéreas, etc. - En todos estos casos podi
haber intervención de la policía judicial]
seguirse una averiguación criminal,
ella no entorpece la acción del juea civi
para juzgar y sentenciar con criterio ib
solutainente ajenó á la resolución que 4
dó en el ramo penal, y plegándose solo 4
que lo impone el artículo 1486 del CódijP
Civil.
, Creemos que este es el criterio que hau
observarse en esta delicada cuostiói f*
el que sospechosamente presenta la Cot
pañía demandada que, de ser aceptado, i
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j «n I* mayor parte de loa casos, sin
multado ninguno lat cuestiones de in-

c«&tra la* "empresas forroviS-

«si* interesante litigio por
aos torámitea, por que ĉ  de interés

palpitante todo lo que atafio & \oi juicios
le ind«mnixaoióxi, que pueden ser el único
remedio «n contra de los constantos abusos
é irregularidades que cometen las compa-

ferroviarias #n su deficiente servicio.

gracejadas
Jncor\ venientes.

L un amigo nuestro, decía el Juez 3 °,
Ifcroor, Lie. Patitto Suarea, que * Porfirio»
litaba muy triste, porque las ¿estas no
jbn ¿ lucir, pues Magón y su «REGENE-
RACIÓN,» no querían asistir á ollas, cosa

era 4» lamentarse.»
La inmoderada propensión al gracejo

mal antendido y peor expi jtado, ha hecho
|tt ti Sr. Jusz Patino Suárez se muestre
írrtspetuofo para, con su superior, llaman-
do <Porfiiío» 4 secas, con la confianza del
Minarada, á quien debe el puesto que ocu-
M y mal desempeña.

Por nuestra parte ningún caso liaremos
dt la» gracejadas del Juez que, muy dis-
tinto á nosotros en convicciones, llama
Iwy «Porfirio» al G-ral. Díaz, para llamar
pitfiana «Bernardo»aK-fral.Heyesó«Pepe»
il Lie. Limantour. Todo es cuestión de
•ircunttaneias.

Jmportante.
Suplícateos á nuestros subs-

criptores, locales y foráneos, se
sirvan mofearnos tos yunteros
pe no hayan recibido,para rernt»
tíñelos*

CORRUPTELAS JUDICIALES.

La formula sencilla de eludir la resolu-
ción . de un asunto gr* ve, de esquivar la
prosencia de un litigante antipático, de
burlar la pronta'administración de justicia *
y de recibir un suoldo como canongía y no
como compensación do una labor inteli-
gente» y digna, es la del siguiente auto:
«El subscrito Juez so excusa de conocer
en este negocio.»

Con frecuencia, con una frecuencia abru-
madora y malsana, se tropieza en los tri-
bunales civiles condese auto, redactado con
la fruición del holgazán libertado del tra-
bajo. Y hay Jueces que abusan de esos au-

08, abusando de la ley, A esos Jueces
nos dirigimos, con la esperanza do que m
corrijan.

Un auto do excusa, tiene una»trascen-
d^ncia grave. Es un semillero de chicanas
y dilaciones. Es la traba puesta á la expe-
dita administración de Justicia y significa,
adema», el desprestigio del Juoz que lo re-
dacta, pues demuestra, en la mayoría át>
ios ca-os, que no ama el estudio, qu* obe-
dece á pasioncillas innobles, que no tien»
el suficiente carácter para fallar honrada-
mente y que goza inmerecidamente de una
compensación pecuniaria á una labor que
no ejercita.

Con ese auto, si no hay oposición d#
parte, se pierdes: tres días para que surta
sus electos la notificación, ocho días, como
término medio bien modesto, para que pa-
sen las actuaciones á otro Juzgado, un día
para promover en éste la radicación y ocho
días, promedio también modesto, para que
se notifique personalmente ese auto; total,
veinte días, como promedio, pues no es
problemático que transcurran meses en-
teros.

Ese lapso de tiempo es insignificante
cuando no hay oposición de parte al auto
de excusa, pues cuando la hay, al-prome-
dio se prolonga, á las veces, indefinida-
mente.

El Juez sensato, el que. comprende la
gravedad é importancia de su ministerio»
no debe excusarse profusamente. Mejor que
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nadie, debe comprender la trascendencia 
de su auto infundado, y si á pesar de com
prenderlo, continúa excusándose, no ten
drá idea alguna de su misión, ni del cum
plimiento de su deber, ni de la confianza 
que en §1 se ha depositado. 

ES CURIOSO-

Prometimos, para enseñanza de algunos 
Jueces, publicar, en lo conducente, una 
sentencia pronunciada por el Sr. Juez 2o 

Penal de Aguascalientes, Lie. Federico M. 
Sotomayor, y confirmada por sus propio* y 
legales fundamentos, ¡wr el Supremo Tri
bunal de Justicia de dicho Estado. 

E l valiente coleja «Li E>ra! lo» de a jue-
11a Ciudad, publicó el siguiente- párrafo: 

«¡Bien por el Muy Ilustre!—La tarde 
«del domingo 13, «1 Ja rd j i de San Cláreos 

AOIO&. 

«se r i ó muy concurrido por personas que 
«eneraban música: sería muy bueno qua 
«ya que ol Muy Ilustre no quiere mandar 
«la banda á dicho Jardín, nos euoiizára-
«mos los concurrentes" para poner" á los 
«pátaeoches.—¿Le daría vergüenza al Ayun
tamiento?» 

El Ayuntamiento no se avergonzó, a n o que 
se ofendió y al efecto el Síndico I o en nom
bre de la Corporación Municipal, presentó 
una querella contra el autor del ultrajante 
párrafo, haciendo consistir el delito en la 
frase «¿Le daría vergüenza* al Ayunta
miento?» 

El Sr. Juez Sotomayor, que .tiene una 
gran dosis de sentido coman é ilustración, 
para suplir la carencia, en el Cuerpo 
Municipal, de ambat> cualidades, pronunció 
su sentencia absolutoria, con los siguientes 
fundamentos: 

«Considerando Io—Que para que exista 
el delito de ultrajes de que hablan los artí
culos 910 y siguientes del Código Penal, 
es necesario que haya una injuria; y la in
juria, según el articuló 611 del mismo Có
digo, es: «toda expresión proferida y toda 
aeeión ejecutada pa.*a manifestarle 4 otro 
desprecio, ó con el fin de hacerle una ofen' 
sa.»—2o Que el párrafo denunciado revela 
por sí solo, é independien t arrien te' de todo 
comentario, el deseo del articulista de que 
se ponga una música en un jardín público, 
en lo cual está en su perfecto dereeho; y al 
indicar que los particulares sustituyan al 
Ayuntamiento, para ver si le daría ver
güenza, á éste, no hace sino estimula!-, exci
tar, mover el ánimo del referido Ayunta
miento, con el buen sentimiento de la ver-
g:iema, lo cual, lejos de ser una ofensa, és 
un estímulo para que las autoridades cum
plan con su deber,—3° Que además "de lo 
expuesto concurre en el Lie. Lomelí la cir
cunstancia de ser periodista, y por lo mis
mo, tener que tratar en su periódico los 
asunto» de interés pilblieo; por lo cual, y 
dei-tro de los límites constitucionales, pue
de manifestar todas las ideas que no ata
quen la moral, la vida privaday ni la -pa¿ 
publica, sin, que ni remotamente pusda de
cirse que las ataca el párrafo denunciado; 
que antes al contrario, aconseja un medio 

En el Conservatorio Nacional de Músi
ca, se aceptó como texto la obra de Peda
gogía Musical que escribirá un conocido é 
inteligente Abogado, profesor de aquel plan
tel. 

Podrá confiarse mucho en las aptitudes 
del futuro autor: pero nos parece aventu
rado, y más que aventurado, inconvenien
te, discutir las bondades de una obra que 
no se conoce. La aceptación de una obra 
de texto, requiere un estudio detenido y 
la aplicación de un análisis severo, y ni ci 
estudio ni el análisis pueden efectuarse en 
este caso. 

Hubo quien reprobai-a la admisión de lfu-
turo texto; pero no faltó alguien que adujera 
el argumento de que ya en otra escuela se 
había aprobado como texto, la obra de his-

* toria que pensó escribir el Lie. D. Ezequiel 
Chávez. 

H a y motivos para que la instrucción 
pública ande tan descarrilada. 

Jueces y^prihüijal 
lloarados. 
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pacifico para proporcionarse la distracción 
que el Ayuntamiento no ha establecido.» 

Tan sensatos fundamentos fueron, y con 
justicia, confirmados en todas sus partes 
por el Tribunal. La* sola lectura de ellos 
abona la independencia Jel Sr. Juez Soto-
mayor y del Tribunal, JIO infectados por 
el medio. Actos tan levantados y liberales, 
tan ceñidos á la Constitución, y tan escasos 
en estos tiempos pletóricos do servicios po
líticos, mueven al a]ilauso de los hombres 
honrados. De esa sent-encia surge, clara y 
viril,la sanción de un b9Üo principio Cons
titucional, la libertad de imprenta, tan 
estropeada por nuestras autoridades irres
petuosas. . 

Ojalá que la actitud digna de los tribu
nales de Aguascalientes, fuera secundad» 
por los de la República, que conocen de 
querellas contra periodistas. 

• • I I • — | • I ^ T ^ — " 

Despoblación 
de Aguase alientes. 
Amargamente se queja nuestro ilustra

do y digno colega El Heraldo, de Aguas-
calientes, de los tristes resultados que dio 
la funesta Administración del Gobernador 
Arellano. Aguascalientes se está quedando 
sin habitantes. 

Durante esa Administración, que con ho
rror recuerdan los ciudadanos del Estado, 
se les deportaba injustificadamente, arran
cándolos de sus hogares para remitirlos en 
calidad de rateros al Talle nacional, ó bien 
se les hacía sentar plaza de soldados en el 
Ejército, atribuyéndoles supuestos delitos 
que ni siquiera habían pensado cometer. 

Ese sistema de terror aplicado á ciuda
danos honrados, motivó la emigración de 
los habitantes de Aguascalientes, que pre
firieron las eventualidades de una vida aven
turera al sobresalto en que vivían con la a. 
menaza de un gobierno despótico. 

E l censo ha venido á poner en clara la 
despoblación de Aguascalientes, arrojando 
una disminución de 6127 habitantes en 
cinco años. 
^ Sin embargo de ésto, seguirá caeareán-

3OSP iratitro. gotismo paternal é 

Preceptos 
oqtfconst/tucfonales. 
En el Capítulo del Código de Procedi

mientos Civiles que trata de las formalida
des judiciales, se encuentra el art. 54 que 
ordena, que los escritos ú ocursos que pre* 
senten las partes, deben estar timbrados 
conforme á la ley. Ese artículo, en su in
teligencia literal, que es la mas usada en 
los Juzgados por ser la menos penosa, y 
es la menos penosa, porque no requiere 
meditación y estudio, podrá fundar un 
auto de «promoviendo en forma se provee
rá,» cuando un escrito se presente sin la 
estampilla que ordena la ley del Timbre. 
Todavía más: la práctica lleva su rigoris
mo hasta el grado de no dar entrada al es
crito que carece de la estampilla. 

E l precepto no es científico y la prácti
ca carece de constitucionalidad. 

Formalidades son, las condiciones, tér
minos y expresiones, que se requieren para 
que un acto ó instrumento sea válido y 
perfecto, y la estampilla no es una condi
ción de validez en las actuaciones, es sim» 
plemente una contribución impuesta al l i
tigante. 

La Ley del Timbre señala penas á los 
que infringen sus disposiciones, y en ellas 
incurrirá el litigante que no adhiera á su 
escrito la estampilla correspondiente: pero 
decretar como formalidad judicial la es
tampilla, ó, como declara el art . 120 del 
mismo Código, que se tenga por no hecha 
la promoción cuando falte papel timbrado 
para proveer, es sencillamente la declara-
más desenvuelta y más terminante, de que 
los tribunales no estarán expeditos para 
administrar justicia á aquellos que no ha
yan pagado el impuesto del timbre. 

La práctica de no admitir la promoción, 
que se presente en papel no timbrado, y la 
otra de que se tendrá como no hecha por 
no expensarse dicho papel para proveer, 
son anticonstitucionales, pues es una ga
rantía individual la de que á toda petición 
recaiga un acuerdo escrito de la autoridad 
á quien ge haya dirigido, la que está pbli« 
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gada á hacer que el peticionario conozca
ese acuerdo. Li práctica y la ley al desa-
tender este precepto constitucional, con el
fátil pretexto de que no se ha cubierto el
impuesto del timbre, olvida, que sobre to-
(\ is las leyes está la Constitución y que es
un deber ineludible, en caso de conflicto
de una ley con los j>receptos constitucio-
nales, jweferir y aplicar éstos, que son la
base y objeto de las instituciones sociales.

Sos liberales
veracruzanos.

La causa del liberalismo, santa como
toda causa que tiende á la regeneración
política y social, sigue abriendo brecha en
las filas del retroceso, encaminando salu-
dablemente si las conciencias hacia la liber-
tad y la democracia.

Como una prueba del avance liberal, in-
sertamos en soguida una circular que he-
mos recibido.

Dice así:
. «Señores Directores de «REGENERA-
CIÓN»,— México;

«El día 17 del corriente fné instalado
en la casa núm. 16 de la Callojuola de Cla-
rijero, el O'u'o Liberal Literario:
«SEBASTIAN LERDO DE TEJADA»
cuyo objeto es combatir por el sostenL
miento do las instituciones liberales lega-
das por los ilustros Campeones de la Ke-
forma, ahora amenazadas soriamento por
los partidarios del retroceso, de la traición
y dol embrutecimiento de las masas popu-
lares.

«ILUSTRACIÓN Y REFORMA.»
«La Mesa Directiva quedó constituida

como sigue:
Presidente, Santiago de la Hoz.—Vico-

Presidente, Rogelio García.—Vocal 1,°-
Juan C. Bastón.—Vocal 2,° Augusto Ai-
llaud.—Vocal 3,° Teodoro Hernández.—
Secretario, Manuel P. Lira.—Tesorero,
Francisco Gassós.

«Lo que me honro en comunicar h
n$ dudando objencr «u, vítlíoif «yo-

da, como una prueba do su reconocido li-
beralismo.

j «ILUSTRACIÓN T REFORMARE
' Veracruz, Novienbre 24 de 1900.—El 8a-
jeretario, Manuel P. Lira.—V. B. El Presi-
dente, Santiago de la Hoz.»

Hacemos votos fervientes por que los
trabajos del Club «SEBASTIÁN LBBDO D»
TEJADA» sean fructíferos. Con placer re-
mos que no han muerto los «anos idéala»
de la libertad, sino quo saliendo sus soste-
nedores del marasmo producido por el ac-
tual asfixiante medio político, se aprettan
vigoroso» y llenos de riela á la lucha por
los principios liberales.

Nosotros, que también luchamos por el01
principios, nos congratulamos al rev qu»
no estamos aislados, y con toda el alma
enriamos nuestras felicitaciones á loi
miembros del nuevo club y ponemos «BE-
GENERACIÓN» á sus ordene*.

Otro Juez
arbitrario*

También el Estado do Tamaulipas lione
su ftorKC«ncía nociva d» Jaece* .arbitra-
rios. Como ejemplo puede citarse ei Je 1*
instancia de C. Laredo.

Hace 7 meses, el 26 de Abril de ost»
año, fue reducido & prisión el Sr. Federica
M. Chincoya, por acusación que promovió
en su contra el Lie. Joaquín Canta Cárde-
nas, quien so croyó difamado en un entr*-
filet que aquel señor escribió en un diario
cío esta Capital.

Dos puntos graves hay en é»t» procese,
que deslindan perfectamente él carácter
de arbitrario que tiene el procedimiento.

En primer lugar, el Juez instructor e»
incompetente par» eonooer de esto proceso.
El párrafo considerado oomo difamatorio,
se publicó en esta Capital. Aquí, pues, í#
cometió el'delito y el Juez de 0. Laredo Qt
puede prorrogarse una jurisdicción que n#
le corresponde.

Decimos quo en esta Capital §• oentefetf
el dettto, porque Ipt ¿9 fraptt&tfcatf titift»



el carácter de continuos, sino el de instan-
táneos. La acción del agente concluyó en
el momento en que profirió la frase difa-
matoria, y si la hoja periodística llevó
hista C. Laredo la nota delictuosa, la pu-
blicidad es una agravante, y no tina cons-
titutiva fiel, delito.

En segundo lugar, el Juez de C. Laredo
ha dilatado exageradamente la resolución
de este asunto, lío se trata en este caso de
nn delito en que el Juez camine á tientas
pira descubrir la rerdad. Si s© cometiá-»n
delito, allí está la hoja periodística que lo
revela desde luego, sin necesidad de ulte-
riores diligencias, que ningunas ha habido.
£1 Juez, en complicidad con la chícana, ha
dilatado, pues, in útilmente ese proceso, pa-
ra satisfacer, quizá, la venganza de un ter-
«tro.

Muy sensible 63 que loa Jueces, como el
do C. Laredo, burlen, con perjuicio de la
libertad individual, derechos consagrados
|or las leyes, alardeando de impunidad y
de una conciencia encallecida en los espec-
táculos judiciales.

La censura
en las mnnHrqmas.

Bíe# un cablegrama reciente:
«Otro hecho más tfrgno aun de nótame,

es que el «Eoícbstag» por primera vez,
desde la formación del Imperio, se ha en-
tregado á la Ubre é ilimitada censura de
las palabras y actos del Emperador, to-
mando parte todos los jefes de partido, sin
que una sola vez le haya puesto coto el
presidente de la Cámara.

«Otra novedad política notable ha sido
^ue da los conservadores han partido las
censuras máí severas contra los descomedi-
dos discursos militares de su majestad. £1
«Beichbotts,» periódico conservador ex-
tremadamente leal, comentando una vez
las «locuciones á las tropas y épostrofan-
fo personalmente al soberano, le advierte
$06 en 2o sucesivo mida más sus palabras,
I 1» $#t) %%• 00 deb# olvidar <ju* «todas

us frases circulan por el mundo y son te-
ma de la critica universal.»

Esto acontece en Alemania, que os un
imperio. Hay allí libertades que nosotros
no conocemos. Allí hay Ubre é ilimitada
censura de las palabras y actos del Empe-
rador.

Si cuando dijo el Oral. Díaz lo siguiente:
«Los pueblos pobres no pueden, en gene-

ral, ñt~instruirse ni moralizarse; cuando
no yacen inertes bajo el yugo del despotis-*
mo, viven en las estériles agitaciones de la
anarquía; atentos á las dificultades del pre-
sente, descuidan prever las eventualidades
del porvenir; les están casi por completo
vedadas la autonomiay la libertad, y con
mayor razón la democracia y la Bepúbli*

Si cuando dijo lo anterior, repetimos,
alguien hubiera aventurado que tales con-
ceptos eran monárquicos y que no senta-
ban bien en un hombro que está al frente
de instituciones republicanas y gobernan-
do á un pueblo pobre, hubiera pagado su
audacia con la cárcel.

£7 Juez
patino Suárez

En calidad do irregenerable, presenta-
mos de nuevo á la consideración de nues-
tros lectores, al Juez Lie. Patino Suá-
rez. Sigue adunando á su. criterio de Juez
de Paz, su voluntarioso capricho.

Negó, en juicio seguido por un Sr. Ca-
dena contra un Sr . González, la solicitud
del actor sobre que la Secretaría certifica-
se en autos, ciertos hechos ocurridos en
una diligencia de embargo no llevada &
término por la oposición de un General
Pedro A. González. Entre otras cosas, eí
auto pronunciado asienta lo siguiente:
« . . . , . . . . que se solicita notoria-
mente contra derecho, pues se pretende dar
á la declaración de un testigo, jm carácter
de que carece, * ~

09 entro la U



do, aparecen esos conceptos quoreveíanla
oscasa ilustración del Juez. No se ha llega-
do á saber quien sea eso testigo, que la pe-
netración del Juez descubre. El actor pi-
dió quo ol Secretario certificara hechos.
¿Será el Socretario el testigo á que alude
el Juez? Si así fuese, el Lie . Patino
Suárez, maestro, sogún él, en la ciencia del
derecho, ignora que el Secretario en ejer-
cicio de sus funciones, no es un testigo,
sino un funcionario público cuya certifica-
ción reviste los oaracteres de una prueba
plena. Ahora nos explicamos por qué el
Juez Patino Suárez falla los negocios en
contra de los que se presentan en juicio
con una certificación expedida por funcio-
nario público. Considera á iste como testigo!

Hay algo más que no abona la conducta
oficial del Juez referido. Por los detalles
de este asunto y por sus conversaciones
C3n el Sr. Lie. Eugenio L. Amoux, apode-
rado del actor, s3 viene en conocimiento la
premeditación del Juez para desechar la
promoción mencionada. Después de dicta-*
do el auto ajeno á la ley y á los preceptos
gramaticales, dijo al Abogado roferido "quo
pidiera su revocación, la quo no prospera-
ría, por tratarse de una sentencia interlo-
cutoria," y se vanagloriaba do haber dado
esa forma á sus procedimientos, para evi-
tar la revocación.

Tal proceder es indigno de un funciona-
rio público. Este, no debo buscar la forma
de eludir el reproche á sus actos. Debo pre-
sentarse sincero y con ol conocimiento de
su deber, sin entretenerse en juegos de ju-
glar do las leyes, sabiendo que el único re-
curso sería el do responsabilidad, que no se
haría efectiva. La impunidad es repugnan-
te.

Después de conocer esos preceptos sabrá
que su proveído fue sencillamente un auto.
susceptible de ser revocado por contrario
imperio.

Deseó maniatar y descubrió su escasa
ilustración como Juez.

EL PUEBLO
TOLERANTE Y MIEDOSO.

Con profunda sorpresa hemos visto en
*El Monitor Stnalo&nse,» un remitido fir-
mado por un Sr. J. Octaviano Vega, en el
que inpugna ün artículo publicado por
nuestro valiente colega *El hniversal,»
que desnudó al impopular Gobierno del
General Caftedo. No estriba nuestra sorpre-
sa en 1A defensa incondicional del remiten-
te, qne ello es costumbre vieja y muy ex-
plotada, aino la en forma que la defensa
se hace.

Dioe así el remitente:
< *, es in-

justificado é inmerecido el ataque embo-
zado dirigido al Gobernador de Sinaloa,
que no puede estar en todaj partes ni pre-
ver las tendencias crimínalos do los agen-
tes subalternos de las muchas oficinas d 1
Estado.

«Si en los Distritos hay caciques; si las
autoridades se desmandan, culpa es del
pueblo que las tolera, por miedo, ó les rin-
de la cerviz, prestando ruin homenaje á la
vil adulación.

«•Los Tribunales están expeditos para el
que demande justicia. La Federación am-

Por otra parte, el Juez Patino
para al inocente oprimido. ¿Si pues conta-

Suá- Imos c o n medios legales de defensa, á qué
i'ez al pretender maniatar al actor, descu-
brió que ignoraba las leyes. Su resolución

de unano e3 ni pdedo tener el carácter
sentencia interlocutoria.'

Para que norme sus actos en lo futuro
le aconsejamos que lea el art. 601 del Códi-

ocurrir al desprestigio de un gobernante
que ignora lo que pasa, porque nos falta
valor civil paradefendernos,óporqueen los
Distritos abundan espíritus apocados, qne
por el miedo ó la lisonja, elevan votos de
confianza en favor de los Prefectos buenos

go de Procedimientos Civiles, y para que ° malos, engañando así al Gobernador,
sepa qué es un incidente y cuál la tramita- P^a inculparlo/lespuós?»
ción especial de ellos, debería leer. el cap. j Cuando se defiende al gobernante, sin el
I del tít. XI del mismo Código. (talento de la defensa de Jas malas cauíw,



resultan estos traspié* y esas confesiones pa-
ladinas. El .Oral. O&Sieáoijnora h que pasa,
¿ice el remitente. Aceptado, y cuando un
gobernante ignora lo que pasa en su terri-

, no merece la confianza
pública y por eso se la han retirado los
habitantes honrados do Sins! a. Cuando
un gobernante, por incuria, por ineptitud
ó por cálculo, ignora lo que pasa, no es un
buen gobernante, es un individuo que no

•

distingue á dos metros, por el humo del in-
cienso que sus aduladores Té queman. El
gobernante que tiene aduladores, revela un
carácter débil que gusta solamente de sa-
tisfacciones egoístas

Acusar al pueblo de tolerante y miedo-
so, cuando no tiene libertad de acción,
cuando, como en Jalisco, se encarcela al
que le indica que ejercite sus derechos,
cuando, en el mismo Sinaloa> se persigue y
encarcela á los distinguidos Abogados
Gaxíola y Buelria, porqueundíean que esa
Administración de Justicia es inepta y es
servil, cuando, si ejercita sus derechos, tro-
pieza con el látigo que lo cruza el rostro con
la injuria que lo deprime y cmon la carriol
que lo amordaza, entonces, acucar al pue-
blo do tolerante y miedoso, es remover sus
heridas con zalla do buitre para después
escarnecerlo y befarlo.

Eso pueblo no ocurre á los tribunales,
porquo éstos no le administran justicia,
porque la ley, en manos de jueces compla-
cientes y serviciales, es una espada de dos
filos, porque el juicio do responsabilidad es

careta de virtud que cubre ol rostro del
funcionario perverso y po'rqua la calumnia
judicial sí es efectiva para el querellante,
enando se teje la burda trama de una ven-
ganza:

Por eso ol pueblo tolera, por eso no ocu-
tte á los tribunales. Tiene una gran do-i?
io sentido común que no estiman los go-
bernantes. Cuando busca lx ley y tropieza

ol látigo, apunta y anota. La Historia
*jereitará su venganza.

el próximo número
_ que contendrá asun

to de palpitante interés.
Números sueltos 15 ctvs»

25

El asunto
Tomás González.

Saben ya nuestros lectores, que el pro-
cesado de ese nonbre solicitó el amparo de
la Unión contra la sentencia del Juez
3o Correccional, Lie. .GuillermüJ3aundersf

por no haborle imputada el largo término
que duró la instrucción.

El Juez Io de Distrito, Lie. Juan
Pérez de León, ha concedido el amparo al
quejoso, y en nuestro sentir, justificada-
mente. Seguiremos 4 esto señor en su folio.

El Juez Saundors sentenció á Gonzá-
lez á sufinr cinco meses de arresto, conta-
dos desde el 13 de Septiembre de este año,
á pesar de que el procesado había perma-
necido preso desde el 4 de Novieraim» tlel
año pasado. De manera que, cuando faé
sentenciado por ol Juez 8.° Oorreecio*
nal, González había permanecido en la pri-
sión diez meses, ocho días, término excesi-
vo para instruir un proceso. Al senten-
ciarse A González á cinco meses, y al no
imputársele los transcurridos, la pena re-
sultaba de quince meses, ocho días; pero
concediendo que no se le imputara el tér-
mino de tres meses que debió haber dura*

do la instrucción, resulta una pena de un
año, ocho días, con agravio del artículo
280 del Código de Procedimientos Penales
y de los 19i y siguientes del Penal.

El Juez Saunders, en su informo con
justificación, pretendió disculparse di-
ciendo, que no imputó á la pena el exceso
de tiempo referido, porque el reo y su de-
tensor demoraron el proceso. A este res-
pecto dice el Juez de Distrito; «Debió
(el Juez Coireccional) fundar y expresar
en la-sentencia, por qué no computaba el
tiempo anterior. Además, las diligencias
que se han tenido á la vista no indican

en la demora que sufrió la averigua-
ción, hayan tenido culpa el reo ó el defen-
sor, ni que aquel, durante la instrucción,
haya tenido mala conducta.»

Estas consideraciones fundaron la con-
cesión del amparo al reo, por violación do
los artículos 1£ y 16 <te te



10 REGÉNEKACIOir.

nuestros
subscriptores

FUNCIONARIO
A CUSAD O.

pues so aplicó inoxac lamer: te la ley proce-
sal y se causaron íaolosiias inmotivadas al
quejoso.

Con mucha justificación, pues, concedió
el amparo el Juez do Distrito, destru- El Jefe Polítieo de Guadalajara, D. J .
yendo el procedimiento ilegal del Juez Trinidad Alamillo, terror de los reporten
Saundors, á quien no le preocupa la liber- de "El Correo de Jalisco," ha sido acusa-
tad individual. do por dos distinguidos abogados del loro

Jalisciense. Se le imputan delitos oficia-
les.

Aplaudimos la actitud de esos dignos
Abogados. El Sr. Alamillo se ha distin-
guido por su impericia administrativa y
por su impetuosidad para arrollar las
leyes* Como ejemplo, recordaremos el he*
cho de haber reducido á prisión al repór-
ter Sr. Salado Alvares, porque lo ofendió,
según afirma el Jete Pelitico, en vez d*

A las personas-que pagaron nuestro giro 1 acusarlo ante la autoridad competente
por el trímetro do Agosto á Octubre de Saldrían gananciosos los habitantes de

a aFio, les giramos almraúnicam^ motivo de esa acúsa-
los meses jle Noviembre y Diciembre pa ra ron , se viesen libres del 8r. Alamülo.
comenzar el año entrante á girar por sus Últimamente hemos sabido que este se-
trimostred naturales. ñor ha reanudado su cruzada contra le*

A las personas que pagaron nuestro giro periodistas que no gustan de aplaudir sus
JK>V el bimestre de Septiembre y Octubre desaciertos.
de este afto, les giramos nuevamente como En lugar de venganzas dé mal genera
á los primeros, esto os, por Noviembre y esa autoridad arbitraria debía proemrarel
Diciembre, para comenzar tnmbíén por tri- cumplimiento de sus obligaciones; de e§t
mestres el año entrante. «M*1O ** l e aplaudiría; pero como no lo ha-

Alas personas que han recibido desde jeo, seleeensiup.
el número í>, les giramos por el trimestre
do Octubre & Diciembre próximo, conti-
nuando después girándolos por trimestres. \íí p i

Por último, á las personas que reciban' ^v*
del número 13 en adelante, les giramos por.
el bimestre de Noviembre y Diciembre, pa-
ra comenzar el año entrante por trimestres.

NOTA.-Suplicamos atentamenteá las! Indicamos en nuestro número anterior
personas contra quienes giramos, no res- * u e e 8 t e rñhmt« o o l*S* ****** tidodenw-
palden nuestras libranzas con la nota d e « ^ o por ultrajes á funcionarios públicos.
que cuando reciban de terminado número V e a m o s a n W* 9 * l i a l ^*io eonsístíf el áe-

11 'x
que no so les ha remitido, cubrirán el im-
porte de la subscripción, pues pueden cu- N u e s t r o °°lf8» pablicó un sesudo wtf
brirlo y escribimos acerca de ese asunto, o u l ° s o b r e }& inorganizada policía canapé
con la seguridad de que serón atendidas cnana> naciendo rigurosas observaciones
suf quejas con toda «acrupulosidad. (sobre su falta de disciplina, la impunidad d«

las infracciones que comete, sus atropellos
injustificados y su reclutamiento áin cál-
culo y sin talento. Además, «a un párrafo
de informaron dio en«nt» i» BU
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atontado cometido por la policía, disolvien-
do por la fuerz-v á un grupo do señoritas y
jóv#nes qu© &• distraían inooontemonte.

LA* apreciaciones viriles del colega, mo-
tivaron la acusación que presentó el Mi-
nisterio Público, y en virtud do ella, fueron
encarcelados el Director del Colega, Don
Salvador Martínez Alomía y el colaborador
Don Manuel Gutiérrez Zamora.

Las apreciaciones hechas por «El Repro-
ductor Campechano,» no constituyen un
delito. S«» refirió a los actos oficiales de
•sa policía desorganizada de Campeche,
reclutada en los cuarteles y en los presi-
dios. Discutió enérgicamente la falta de
Aptitudes en el personal, su carácter in-
educado y brusco, su poco tacto al ejercer
sus funciones, apreciaciones todas dirigi-
das al empleado público, no k lí nersona
prirada. Esturo, pues¿ el colega dentroHe
los términos constitucionales^ es decir, no
miró esas tres taxativas (la vida privada,
la moral y la paz pública) de las que la
gazmoñería y la chicana lian hecho tres
trampas.

Pero las autoridades campechanas, como
casi todas nuestras autoridades, apreciaron
quo se cometió un delito, el de ultraje á
funcionarios públicos, al descubrir las pús-
tulas que cubrían los raidos uniformes de
esos gendarmes, y se coaietió un atropello
mas, contra la libertad do imprenta.

Esperamos el tallo de los tribunales
Mtnpechftnos, para ver de tributarles aplau-
sos ó de dirigirles nuestra censura.

Creación de un delito.
El Círculo de Amigos del Presidente

(no de D. Porfirio Díaz) ha resuelto: *las
personas que vendan los boletos de entrada
á las diversiones publicas futuras, serán
tenñgnadai á la autoridad competente.»

¿De qué delito previsto y penado se les
aonsará?
Y hay Abogados, al parecer distinguidos
y apto», #ntr# «sos Amigos del Presidente.

Aclaración Inconveniente
Un» rocíente aclaración á la Ley del

Timbre dispone, que el que pida habilita-
ción por causa de pobreza, si antes de ob-
tenerla, aunque ya esto solicitada, promue-
ve en el juioie para el que la ha pedido,
tendrá que usar estampillas de a cincuen-
ta centavos, hasta que en el incidente ob-
tenga sentencia íavorable.

Nuestro ilustrado colega «La Libertad»
de Guadalajara, critica con seriedad y con
evidente justicia, en un bien meditado es-
tudio, tal disposición, contraria á la mente
y objeto oon que tales habilitaciones se
conceden.

Al solicitarla, hay que expresar cuál es
el juicio que se va á promover, piles no se
concede habilitación general para pleitos.
El que tenga que solicitar una providen-
cia precautoria, quo por sli naturaleza
misma tiene .quo -permanecer secreta, para
conseguir la habilitación tiene que divul-
garla ó gastar estampillas de á cincuenta
centavos en el iuicio y de á cinco en el in-
cidente; de modo que, el que no puede su-
fragar los gastos ordinarios del juicio, se
le recarga con un diez por ciento por cau-
sa de pobreza.
Si tal disposición es dura para el que va a

representar el papel do actor, es tiránica pa-
ra ol demandado. El incidente de habilita-
ción no suspende el improrrogable térmi-
no que la. ley concedo para contestar la de-
manda, y «i no puede contestarla por care-
cer de recursos para proveerse de estampi-
llas de á cincuenta centavos, los dilatados
trámites de la habilitación agotarán aquel
plazo, y cuando esté en aptitud de usar
estampillas de á cinco centavos, será ya
inútil el beneficio, pues la demanda y su
contestación, con todas las serias conse-
cuencias que le son anexas, habrá fijado in-
defectiblemente el cuasi-contrato del jui-
cio, y en esas condiciones, la defensa es ya
inútil

Encierra esta disposisión otra inconve-
niencia mayor que las apuntadas y que
hace enteramente ilusoria la habilitación
por caust d« pobreza.
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Si el habilitado por pobre obtiene, sen-
tencia favorable, tiene quo reponer las es-
tampillas de todo el juicio, como condición
indispensable para ejecutar el fallo. Si no
las repone, porque su pobreza se lo impide,
el fallo permanece intacto, y la resolución
judicial que no puede ejecutarse, es un
platonismo que ridiculiza al Juez quo la dicta
y en nada mejórala situación desesperante
del vencedor. Sin entrar á la vía de apre-
mio, no puede resolverse en dinero el pú"
blico reconocimiento de un derecho, yliasta
que el habilitado por causa de pobreza po-
sea ese dinero, podrá expensar las estampi-
llas necesarias.

Felicitamos cordialmente á nuestro esti-
mado colega «La Libertad,» por haber ini-
ciado esta discusión de utilidad práctica
indiscutible.

El Gobierno Sonorense.
Un enérgico escrito presentado al Go-

bierno del Estado de Sonora, por el inteli-
gente Sr. Lie. Antonio Sarabia, apoderado
de D.Belisario1 Valencia, Director do El Sol,
nos ha hecho conocer detalles quo patenti-
zan la tiranía adminiiítratis*a y judicial de
ese Estado.

Por exceso do material, nos es imposible
ocuparnos de 61 en este número; pero en el
próximo,- demostraremos quo la justicia lia
huido avergonzada de eso Estado, que su
administración pública burla las leyes, que
allí impera la voluntad soberana del Jefe
del Ejecutivo local y que Sonora es una
pequeña monarquía, on la que el Gober-
nante se siente magnánimo con el sojíor de
una plácida digestión.

"Jalisco foibre"
perseguido.

No hace mucho tiempo apareció en Gun-
dalajara, lleno de bríos y rebosando honra-
dez, el valiente colega «Jalisco Libre* y

ya comienza á ser víctima del nefasto Go-
bierno de eso Estado. Uno de sus Redac-
tores, D. Atanasio Oxozco,. fue reducido á
prisión, con motivo de la denuncia que
hizo el Ministerio Público, de un artículo
publicado en el inteligente colega.

El párrafo denunciado por el Ministerio
Público, inconmovible para la persecución
de los delitos comunes; pero sagaz y acti-
vo en la persecución de los delitos do im-
prenta, dice así:

«El pueblo de Jalisco sufre por los di-
símbolos elementos en que se desarrolla
y vive; por la abyección vergonzosa en
que se pretende sumergirlo. Pero no será
siempre así; confiamos en el porvenir; que
se despeje el horizonte y brillara sobre
nosotros la augusta Magostad de la ley.»

«Pueblo! el grande, ef Soberano eres tú!
Levántate, ejercita tus derechos

«No dejes que te engañen tu» enemi- -
gog.»

El Agente del Ministerio Público opiné
que el párrafo transcripto provoeaba á un
delito y hacía la apología del mismo deli-
to, y fundó su acusación ea el capítulo 8°
del Titulo 6o del Código Penal.

Lastima, y mucho, conocer tales proee-
dimientos, emanados de una tenebrosa ehi-
cana política. Decirle á un pueblo que es
el grande, el soberano y que se levante y
ejercito sus derechos, no será vm delito si-
no en el cerebro tortuoso de los funciona-
rios jalisciences
y en el cerebro de otros muchos funciona-
rios.

La soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo, y por resi-
dir en él, es poderoso y grande. La cons-
titución autorizó al Redactor de «Jalisca
Libre,» pa*'a llamar al pueblo soberano y
grande, y cuando la Ley Fundamental au-
toriza, el Ministerio Público de Guadala-
jara debe someterse ó dimitir. Si su mio-
pía intelectual ó su ilustración deficiente
lo conduce á violar la Constitución, debe-
ría ser destituido, si no contara, como cree*
mos que cuenta,, con la incondicional prp-
tección de «se Gobierno fimwto y furbitn»
rio»
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Ese mismo pueblo, tiene la facultad de
ejercitar derechos, y al indicarle que los
ejercité, no se provoca un delito ni se hace
la apología de él, porque ese ejercicio de
derechos no es delito. En los sistemas de
Ctobierno, como el de Jalisco, en que exis-
ten gérmenes latentes de monarquías ab-
solutas, el ejercicio del derecho constituye
•1 delito de rebelión y la protesta se ahoga
bajo la férula oprimente de una acusación
del Ministerio Publico. Esta institución
sabia, organizada para proteger derechos..
es el instrumento mas apropiado para aho-
garlos. Cambia entonces su ropaje protec-
tor, por la túnica pavorosa del verdugo.
L;i ley, que la sociedad en un momento de
estulta confianza, pone en sus manos, so
transforma, al calor de resabios monárqui-
cos, en el látigo que recuerda el vasallaje.
. El viril pueblo jalisciense está, y con
justicia, profundamente afectado. Cayó la
careta y se erigió en delito el ejercicio de
sus derechos y se le negó su soberanía. El
proceso de «Jalisco Libre,» es la autocra-
cia que se desenmascara.

go por conveniente y no encanallando el
periódico con anónimos vergonzosos.

Por otra parte, no es el anónimo el me-
dio de combatir. El combate debo ser hon-
rado y sobro todo valiente. No se corrige
con aspavientos de mujer, sino atracando
resuelta y virilmente.

Si queremos ser dignos, tenemos que
comenzar por tener valor civil; si carece-
mos de él, conformémonos con ser esclavos
para vivir lamiendo las plantas de los ti»
ranos.

Cuando haya valor civil se salvarán las
instituciones.

Un Juej delator,
discípulo de Judas.

Este título de novela por entregas, sirve
de epígrafe ó un anónimo que acabamos
de recibir.

Nos hemos hecho el firme propósito de
no publicar anónimos, tanto porque no nos
merecen fé las notas que en ellos se con-
signan, como porque odiamos todo lo que
en la obscuridad, como los arañas, ejecuta
un trabajó sordo y cobarde.
. Además, nos- choca que se considere á
los periódicos como instrumentos de des-
ahogos personales. Sí nosotros atacamos á
lo» empleados públicos, lo hacemos no ata-
cando á log hombres, sino á los funciona-
rios.

Si "el autor, del anónimo tiene resenti-
mientos personales con el seftor Jaez á que
«lude, puede rengarse del modo que ten-

La Constitución
y los impuestos fiscales.

En el Estado de Querétaro, como en o»
tros do la Eepública, la ley que reglamen-
ta el impuesto directo sobre profesiones,
obliga al Abogado foráneo que va á ejer-
cer en los estrados de aquella Entidad Fe-
derativa, á registrar previamente su títu-
lo, pagando la cuota que la ley fija al efec-
to. Sin ese requisito, la promoción es re-
chazada. Tal disposición es anticonstitu-
cional.

El litigante que hace una promoción a-
rregladaá derecho, tiene la promesa de
la Constitución Federal de que habrá de
recaer á su solicitud un acuerdo escrito en
consonancia con la petición que efectúa.,
Cuando los Tribunales de Querétaro, aca-
tando una ley fiscal, rechazan desde luego
y sin acuerdo las promociones firmadas
por un Abogado de título no registrado,
obran en abierta oposición con el precepto
constitucional, y de paso, demuestran, con
ultraje de otro principio constitutivo, que
los tribunales de aquel Estado no estarán
expeditos para administrar justicia, sino
cuando ol Abogado que patrocina á los li-
tigantes, ha satisfecho la contribución. De
manera que la ley local, nacida al calor de
una aspiración de lucro sin cálculo y sin
talento, encadena á una condición el cum-

HEMEROTECA NACIONAL
M É X I C O
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plimiento de los amplios y liberales pre-
ceptos constitutivos mencionados.

Los tribunales queretanos no deben res-
petar esa ley local, si no quieren caer bajo
la'censura de la Constitución ó incurrir en
seria responsabilidad. «Esta Constitución,
dice el art.126, será la ley suprema de to-
da la Unión. Los Jueces do cada Estado
se arreglarán a ella á pesar de las disposi-
ciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones ó leyes de los Estados.» Si
los Jueces no acatan esta terminante dis-
posición, «necesario es confesar que los
tribunales son los ciegos cómplices de las
violaciones Constitucionales cometidas por
el Legislativo; si ésto hubiere de ser así,
lo repetiré, la Constitución sería una so-
lemne burla.» (Vallaría. — Votos.)

A esto agregaremos, para enseñanza de
los Jueces queretanos, que el Código Pe-
nal tiene reservadas muy severas penas
para los funcionarios que violan los precep-
tos Constitucionales.

Por otra parto, si el Pistado do Queréta-
_to desea medrar á costa de los Abogados
íbrárreos, dispone el Ejecutivo do la facul-
tad eoonómico-coactiva para hacer efecti-
vos los impuestos. ])e esta manera satis-
fará sus deseos, sin perjudicar la marcha
de un juicio nrofender á la Constitución.

Urja Protesta.

Abusos en Tecamacbalco,
Muy grava» quejas aeraos recibido, re-

lativas a arbitrariedad** que comete el je-1

fe Político de Teeamaehalco, Puebla, y
que, de ser fundadas, ameritan serios re-
proches para dicho jefe.

Nos informan que á un individuo de
apellido Montes se lo exigió que cediera
una casa de su propiedad para construir un
portal en el lugar quo ocupa esa casa.
Montea se opuso á tal cesión, y por esta
circunstancia se atrajo la enemistad del
Jefe Político, habiendo tenido que sepa-
rarse de la población á fin de evitar un de-
saguisado. Ignora el Jefo Política, <jue,
si consideraba como mejora la construc-
ción del portal en el lugar que ocupa la
casa do Montes, tenia que haberse iniciado
un juicio de expropiación por» causa de
utilidad pública, á fin de obtener la pra-
piedad ajena mediante la remuneración de
au valor al dueño,

También nos informan, <|ue mueho» ha-
bitantes de Tocamacha'co han tenido que
emigrar de dicho Distrito, huyendo de per-
secuciones injustas da que «oti víctimas
por parte de las autoridades.

Esos hechos ponen de manifiesto la ban-
arrota administrativa del Estado de Pue-

bla, en el que los funcionarios hacen su
voluntad sin compadecerse de las severas
y terminantes disposiciones legales.

Piemos recibido la que ha hecho circular
en San Luis Potosí una Sra. Úrsula T. de
Castro, contra cualquier contrato de com-
praventa, hipoteca, ú otro que se celebre
con respecto a los bienes que á su falleci-
miento dejó el Guardián Franciscano, Fray
Buenaventura Domínguez. Asegura la re-
ferida Señora quo esos bienes son de lá
propiedad do sus monoreshijos, prometien-
do probarlo ante los tribunales».

Como ol asunto promete ser ruidoso,
pues no es difícil que salgan á luz intrigas
confeccionadas en las penumbras de las sa-
cristías y en las tenebrosidades de ios con-
fesionarios, nos ocuparemos de él tan lue-
go como tengamos datos suficientes.

las arbitrariedades

Otra vez vamos á ocuparnos d# actos ar-
bitrarios llevados á cabo «n Veracrme. Al-
gunas personas creerán que combatimos
por sistema la administración de ese Esta-
do, pero para borrar toda interpretación
torcida á que pudiera dar wargem nuestra
aptitud, hemos procurado demostrar con
hechos, que no nos guia la papión ni nos
inspira sentimiento alguno reprobable.
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Y «amos otro heehe.
El Sr. D. José Franqueza fue llamado á

¿celara? ante el Juez 3 J de primera ins-
tancia de Vei¡aeruz, en virtud de la de-
nuncia que se hizo de na suelto de gaeoti-
llf publicado ea. El Didamen Público do
aquella ciudad.

Auddió el Sr. Franqueza á la cita para
evitar un apercibimiento vergonzoso y su-
po C9ii extrafieza que ya estaba dictado el
auto de íormal prisión en contra do él.
Esto quiere decir, que antes da rendir su
declaración preparatoria, ya ul Juez, listo
para mortificar á personas mezcladas en
asuntos periodísticos, había calculado como
ddlito, un hec'.io que sitaba por saberse si
era delictuoso.

Tal vejación cometida en la persona de
un ciudadano, amontaría un castigo para
ese Juez de primera instancia, en otro Es-
tado que no fuera el do Veracruz, pues quo
en éste, se ha venido comprobando día á
dút que el Gob¿mador Dehesa está dispues-
to á sostener (como él está sosfconiendo no
obstante las protestas del pueblo veracru-
zano) funcionarios que no saben aplicar la
ley sino su capricho,

Un Juez déspota. x

El Juez 28 de lo Criminal de San Luis
Potosí, D. Benito Carrizales, ha dado mues-
tras de. una altivez insoportable, en el
asunto del Sr. José M.m Facha, asunto del
que próximamente nos ocuparemos con la
extensión que merece.

Dicho J uez Carrizales, no ha tenido, se-
gún parece de los datos que se nos han en-
viado, el respeto que merecen los defenso-
res del Sr. Facha, sino que los ha tratado
con el despotismo ultrajante de un amo,
en vez de atenderlos con la correcta urba-
nidad de un servidor. Es foizoso que ese
Juoz comprenda que está en ese Juzgado
para sorvii*, para atender al público, que
es el que paga las quincenas que recibe/ y
no para tratarlo con altivez despótica.

Ya nos ocuparemos do las incorreccio-
nes de ese Juez en este asunto.

ENCARCELAMIENTOS
ARBITRARIOS.

fiábamos que en Jojutla, Morelos, tam-
bién se acostumbra encarcelar á los deudo-
res de la contribución personal, teniéndo-
los presos hasta ocho ó quince días, como
si fuera delito no tener con que pagar una
carga pesada, que las más da las veces nin-
gún beneñcio reporta á los habitantes del
Estado.

Ya hemos demostrado que con talos en-
carcelamientos se viólala garantía que otor-
gaelart. 17 déla Constitución, que proscribe
la encarcelación por deudas, cuando éstas
no tienen por origen un acto considerado
como delito.

Tales encarcelamientos son arbitrarios y
ultrajan á la libertad humana consiguien-
do tan solo, por medio del rigor, la relaja-
ción dol afecto quo debe haber entre lo»
gobernantes y loa gobernados, haciendo
quo aquellos pierdan su prestigio, si es que
lo tienen, y provocando por lo tanto, un
sentimiento de hostilidad por parte de lo*
ciudadanos para con sus autoridades, cir-
cunstancia de la que éstas deben huir, por
ser inmoral y destruir la buena harmonía
que debo existir entre unos y otros, si se
quiere que un pueblo progrese y sea fuer-
te.

Si el Gobierno del Estado de Morolos no
tiene conocimiento de esos hechos, bueno
es que averigüe si existen, y en su caso, los
corrija, para que no se tache de mala su
administración.

ALEGATO.
Hemos recibido, en bien escrito folleto

que trata de Marcas de Fábrica, los alega-
tos que presenta ante la Suprema Corte, el
joven y estudioso Abogado D. Manuel
Sánchez U a vito, en nombre de los Sres
lí-ogert y Gallet, de París, solicitando so
confirme una sentencia que les concedió
el auxilio federal, contra actos del Tribu-
nal 2° de Circuito.

Agradecemos su remisión y felicitamos
al autor de tan meditado trabajo.

HEMEROTECA NACIONAL
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SECCIÓN DE CONSULTAS

Subscriptor.- ~N. L.
I. Ominamos que la conformidad de L.

con los inventarios y avalúos que, en su
nombre y como sulegítimo representante,
haobjetado su esposo, no puede influir en
la aprobación de aquellos, porque, si la mu-
jer casada no puede contratar sin consen-
timiento del marido, monos puede hacerlo
en contra de su expresa voluntad. Sería el
relajamiento completo del vínculo conyu-
gal.

II. No puede la mujer casada absolver
posiciones en el juicio que sigue su esposo,
porque su contesión no tiene valor, como
hocha por persona incapaz de obligarse.

III. No importa donación la conformi-
dad de la esposa con los inventarios, por-
que la mujer casada no puede hacer dona-
ciones sin consentimiento del marido.

IV. La conformidad de la mujer, por
más que sea única dueña, no tiene valor
on contra da la oposición del esposo, pues
la mujer casada no puede obligarse sin
consentimiento del marido; en consecuon-
cia, su conformidad, por sí sola, no puode
fundar la aprobación de los inventarios.

Sr. Francisco Lomolí Sánchez.—Jalos-
lotitlán. Jal.

1.* consulta.
Los contratos no necesitan, para su vali-

dez, más solemnidades externas que Jas ex-

to de que no tiene derecho de disponer da
ella.

En el caso, sabía el antiguo dueño qus
no podía enajenar la propiedad raiz qut
había dado en aparcería, sino en tanto
que se respetasen los derechos del aparce-
ro, y si el comprador tuvo conocimiento
de la existencia de la aparcería antes ele
consumar la compraventa, debe ser consí«
dorado como cómplice del vendedor,

2.a consulta.
Creemos que la información ad-perpe-

tuam no puede suplir como título de pro-
piedad en contra del tercer poseedor, por-
que no se recibe con citación de parte y
sería una tórmula fácil do violar la ley,

«REGENERACIÓN» en varios artícu-
los ha sostenido, que no tratándose de con-
tratos solemnes, la falta de formalidades
externas que exige la ley en los contratos,
no los invalida, y por consiguiente,el Juez
no debe rehusarse á dar entrada á una do-
manda cuando no se presenta el título,
pu63 si se haco constar en ella que este no
existe, durante el juicio puede probara»
plenamente el derecho que se disputa.

3.a consulta.
Creemos que la cédula de que habla el

art. 418 del Código, de Procedimientos Ci-
viles, debe contener lo mismo que el ins-
tructivo de que habla el 7;3.

Sr. S. Álzate.—Valle de Bravo, Móx.
Es constitutiva del delito de estupro,

obtener el consentimiento de la mujer,
para la cópula, por medio de la seduc-
ción y el engaño. Por consiguiente, es
preciso que resulte plenamente probado
que existió di engaño ó la seducción, para
que se pueda considerar de delictuoso el
acto imputado.

Es cierto que la ley de ose Estado dis-
pone quo.en el rapto, el solo hecho de

presamente señaladas por la ley. En con-'ser la mujer menor de diecisiete años
secuencia, el do aparcería varal, al quo la cofwfciüiy» la prueba de que hubo seduc-

' l ' a i c i o n ° engaño; p«»ro no está ordenado lo
ley no le señala ninguna, es válido, aunque m i s m o ref<pOCto del delito de estupro, y la
conste solo on documento privado. Pero no ley penal debo aplicarse exactamente y
estando inscrito el contrato en el Registro' nunca por analogía ni por mayoría de ra-
Público de la propiedad, no puedo surtir z"11#

efectos en contra de tercero, y en conse-
cuencia, si la hacienda está ya vendida y
el aparcero se ha salido do ella, no le que-
, , . , T , . i la Reforma pstá sa Credo religioso Y político Y se 1»
da mas que una acción por daños y perjui- p r e d i c e u n f m trágico por »>rcl Apo»tol da U» idea»

LIBRO DE MELCHOR OCANPO.
POLÉMICAS RELIGIOSAS en que traía 1» obrad*

C1OB.

Creemos que el vendedor ha cometido
un delito,porque la ley imponela pena del
robo sin violencia, al que por un título
oneroso enajena una cosa con conocimien-

que informan la Constitución de 1857 j a* Lejci de
Keforma.

, Precio (adelantado) $ 1.5)
: F. VÁZQUEZ, México, caite de

TIP.-LITBRABIAJBKTLMOTA» &—JÍ*X.
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7{eaeaeración.
PSBIÓDICO JUBÍDICO INDEPENDIENTE.

La libertad Jg imprenta no tiene mis
limite*. que «1 respeio á I* > ida privada,
i 1»moni y i U p u públ ca. (Art. 7.ó

de 1* Constitución.)

Cuando 1* BepAbllea pronuncie tu voc
soberana, sera forzoso Hmetene ó di-
mitir.

OAMBKTTA.

DIRECTORES:
Xlc. Jesús flores Jtíagón.—Xlc. Jfntonio ^(orcasitas.—Ricardo flores Jffagón,

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264,
yídministrador: Ricardo flores Jtfagórt.

CONDICIONES.

«rie los días 7,15, 23 y último lo cv*« BMI
y los predosde subacripoión san:

Pirm la Capitel, trimestre adelantado 9 1.60
Para lo* Egtados, id. Id , ,100
Para el Extranjero, id. Id en oro ...,,2.00
Números «mitos 16 otv«. Número» atrasado*. 25 ctvi.
Se entender* aceptada la subscripción, en caso de que no w de.

vuelva el periódico y se girari yn el importe de uu trimettre,
A los agentes se les abonará el 15 por ciento,
Jío se deruelren originales.
Pan les anuncio» en el periódico, pídanse tarifas.

EL INQUISIDOR
Y EL JUEZ.

El tipo del inquisidor medioeval, que á
fuerza de torturar la carne, torturaba la
inteligencia; el que quebrantando los hue-
sos, lesionando la carne, vaciando los ojos
y dislocando las articulaciones arrancaba
una confesión que nunca era la verdad, si-
no un ardid del paciente para dar tregua
al último suplicio, que era el objetivo de

- todas las inquisiciones por los medios bru-
tales que empleaba el clero de la edad me-
dia; ese tipo que se confunde en las bru-
mosjdades del pasado, ha tomado cuerpo y
color, ha entrado á ser entidad en nuestros
jueces del ramo penal, en una forma más
repugnante y con procedimientos más cri-
mínales quizá, que los inquisidores medio-
evales.

Con efecto, el inquisidor de la Edad Me-
dia arrancaba confesiones haciendo moler

juez, entre nosotros (hay sus excepciones)
las arranca torturando el ánimo y hacien-
do perder la moral de los reos. El juez en-
tre nosotros es un ariete que bate furiosa-
mente contra todas las inteligencias y que
en un momento hace pedazos la voluntad
más fuerte y desmenuza (con sugestión) sin
consideración y despiadadamente, hasta la
última molécula do la celdilla cerebral de
un roo.

Ese batir furioso de aspas, lleva un fin;
ese desmenuzamiento despiadado y brutal,
tiene su objeto: crear una víctima de la
justicia.

El juez que produce más víctimas, por
torpes y menguados qu« sean los medios,
siempre que consiga que haya víctimas, es
un buen juez. Su habilidad para crear cri-
minales será cantada por una enorme tur-
ba de idiotas, á quienes nada importan los
medios do arraucar confesiones, siempre que
éstas se obtengan.

El juez ontre nosotros es más temible
que el inquisidor medioeval; éste arracaba
confesiones mortificando la carr.n, aquel
las arranca haciendo perder el juicio, ha-
ciendo perder la voluntad y la entidad in- "
dívídual, dejando en sus manos on vez de
un hombre, una piltrafa con que engalanar
una reputación equívoca. Esa piltrafa, ese
harapo de hombre perdido por su dueño
en un momento de ofuscación, producida
por artimañas reprochables, ejercidas so-
bre las conciencias, servirá para dar fiama

la carne y quebrantando los huesos; «1

%

& un juez.

HEMEROTECA NAi
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El juez no juzga si hay un delito (como

debería ser) sino que prejuzga que lo ha;;,
y que todo hombre que cae bajo su autori-
dad es un delincuente. ¿Es esto honrado?
?oco importa; prejuzgando se cría fama;
prejuzgando, se hace confesar á todo el
mundo y se obtiene una buena reputación
•ntre los imbéciles.

Aplicando los procedimientos de la Robe
Rouge se obtienen aplausos.

Plaudite cives.

"Excelsior" y
"La Democraeta"

Hemos tenido el placer de recibir la vi-
sita de estos dos nuevos colegas, igual-
mente liberales ó igualmente dignos.

Excelsior, nacido al calor de la costa ve-
racruzana, viene inflamado del [ardor qu<
produce la convicción cuando nace do co-
razones nobles y generosos. Su programa,
empapado en el liberalismo más puro, res-
pira honradez y valor para la lucha.

La Democracia, órgano del Club liberal
«Melchor Ocampo,» do Puebla, viene á afi-
liarse á la lista de los periódicos liberales
de la República y á combatir por las sagra-
das doctrinas reformistas con resolución y
virilidad.

Ambos periódicos son de suma utilidad
y dobon sor leídos por cuantas personas
sean amantes de los principios democráti-
cos, y no hayan perdido su vigor con el ac-
tual enervante medio político.
Damos la bienvenida á los dos colegas Ex-
celsior, do Voracruz, y La Democracia, de
Puebla, deseándoles una serie no interrum-
pida de triunfos en su importante labia1.

Elecciones en el Municipio
de Chimalhuacán.

> ———
Con civismo ejemplar, y contra la tira-

nía quo cjorco el Presidonte Municipal, in-
dividuo hechura del Jefe Político de Tex-

coco, Méx., los habitantes del Municipio
de Chimalhuacán,'del mencionado Distrito,
han acudido á los comicios electorales pa-
ra elogir su Ayuntamiento y han vencido
á la candidatura oficial, que, con amenazas
despóticas, se ha deseado imponérseles.

Esos ciudadanos dignos, desearon, al
acudir á los comirios, arrojar del poder
municipal á un círculo nocivo por su inep-
titud administrativa y su proceder inco-
rrecto. Muy quejosos se mostraban, espe-
cialmente del Presidente Municipal, por-
que ese individuo había impuesto la férula
de su capricho, casi nunca ceñido á la ley.
El trato brusco de esa autoridad, siempre
malhumorada, su lenguaje nada pulcro en
asuntos oficiales, su prurito de amedrentar
con la cárcel, y sus constantes órdenes de
encarcelamiento» arbitrarios y despóticos,
hicieron que los habitantes de Chimalhua-
cán sacudieran esa tiranía bochornosa y
oprímente.

Poro, aquí entra lo más grave. Ese Pro-
sidento Municipal, en unión del Secreta-
rio, también déspota, de ese Ayuntamien-
to, han encaminado sus esfuerzos para ites-
trnír osa elofoión popular. Los medios do
que se valon, son reprobados y censurables.
Han hecho comparecer á>los Presidentes
do las casillas electorales, y los lian ame-
nazado con privarlos de su libertad si no
modifican el resultado de las elecciones, en
el sentido do que aparezca vencedora la
candidatura oficial. Es decir, les han pro-
puesto la comisión de un delito. Para ello,
han tomado el nombre del Sr. Gobernador
del Estado y del Jefe Político del Distrito,
asegurando qno ambos funcionarios orde-
nan esa mutación.

Esos individuos, el Presidente Munici-
pal y el Secretario, ejecutan actos encami-
nados á la comisión de un delito, y para
efectuarlo, toman, sin motivo, el nombre
del Sr. Gobernador del Estado, complicán-
dolo en eso enjuague indecoroso. Respec-
to del "Jefe Político, diremos, porque para
olio tenemos fundamentos sólidos, que no
es difícil que se preste á sancionar y pro-
tejer esos actos. Recordamos que hace un
año los vocinos de Tizayuca, del mismo
Distrito, etectuaron sus elecciones y vencíe
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ron á la candidatura oficial; se enviaron las
actas respectivas á la Jefatura Política, y
con asombro vieron los electores que las
credenciales habían sido extendidas á fa-
vor de los individuos de la candidatura
oficial derrotada. Se había trastornado la
elección, suplantándose á los elegidos.

Suplicamos al Sr. Gobornador del Esta-
do se fije en estos hechos. No es difícil que
en este caso, dados los trabajos prelimina-
res del Presidente Municipal y el Secreta-
rio, se ejerza coacción sobre los componen-
tes de las mesas electorales y se trastorne
una elección sancionada ya por el voto pú-
blico. Esto constituiría un delito, que, en
su caso, denunciaremos enérgicamente pa-
ra escarmiento de autoridades que, (no
queremos decir por qué motivos; pero tam"
bien en su caso lo diremos) desean burlar
la voluntad popular.

Felicitamos y aplaudimos la digna acti-
tud de los vecinos de Ghimalhuacán, á
quienes aseguramos que# en «REGEÑE-
Ri. OION» tendrán un defensor, siempre
que se pretenda atropellar sus derechos.

INTERESANTE-
La Junta de Estudiantes, tormada pa-

ra celebrar las fiestas de Fin de Siglo, acor-
dó publicar un álbum con pensamientos
de todos los literatos y personas de alta
significación social, y acercándose ya el
tiempo en que se debe organizar el mate-
rial para la publicación, se permite, por
medio de la presente, suplicar á todas aque-
llas personas á quienes ha mandado circu-
lares y á las que tengan á bien escribir al-
gún pensamiento, que se sirvan enviarlo á
la mayor brevedad posible, dirigiendo sus
cartas al Colegio Preparatorio de esta ciu-
dad.

Orizaba, Diciembre de 1900.—La Junta
de Estudiantes.

Se suplica á la prensa de México y los
Estados, la reproducción do este aviso.

Queda servido nuestro colega
mopolita,» de Orizaba, Ver.

(El COS-

,,E1. Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSERVACIONES DE LOS SBES. Lies.

AGUSTÍN VERDUGO, JORGE VERA ESTANOL

y MANUEL CALERO Y SIERRA,

A LA EJECUTORIA DE LA SÜPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA IX.

En el Considerando 6.°, letra B, el se-
ñor Magistrado ponente vuelve á insistir
en que la sentencia reclamada desnaturali-
za los hechos. Funda esta imputación, en
que el Soiior Butler se ostentó como in-
ventor do una máquina y método para ha-
cer cigarrillos, y el Señor Magistrado del
segundo Circuito lo considera perfeciona-
dor. Veamos qué hay de cierto en lo que
precede. La sentencia reclamada admite
y acepta que Butler se presentó como in-
ventor de una máquina y método para ha-
cer cigarrillos. Sin desconocer este hecho,
el Señor Magistrado de Circuito se propo-
ne apreciarlo legalmente y se coloca en dos
hipótesis: en la primera afirma que la pa-
tente Decouflé es de combinación y ampa-
ra el conjunto de los trece elementos del
aparato ongargolador; y que Butler, apli-
cando de un modo nuevo, medios conoci-
dos, es inventor de una combinación que
no invado el privilegio del «Buen Tono.»
En la segunda hipótesis, la sentencia re-
clamada supone, sin conceder, que la pa-
tente Dccoufló ampara aisladamente las
moletas engargoladuras, y en esto supues-
to establece que aquélla no resulta inva-
dida por la solicitud Butler, porque no
reclamando éste como de su invención di-
chas moletas, sino la nueva aplicación de
ellas, con un resultado tres voces superior
en cantidad, so estaría on ol en so do un
perfeccionamiento, susceptible de privile-
gio. Rectificadas así las especies, se ve que
es infundada la imputación que hac%¿¿Eje-
cutoria, pues el Tribunal del Segundo Cir-
cuito, lejos de desvirtuar los hechos, loi
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acepta en la forma en que resultan de au-
tos. Si después los aprecia de otro modo
que la ejecutoria de amparo, ésto no signi-
fica que haya desnaturalizado los hechos;
lo que acontece es que el señor Magistra-
do ponente ha desnaturalizado el juicio
de amparo, substituyendo su eriterio al
del Tribunal sentenciador sobre puntos ju-
rídicos, en que si cabe alguna interpreta-
ción, la del fallo reclamado ha sido con-
forme con la ley, la doctrina y la jurispru-
dencia. En el Considerando 8.°, la senten-
cia reclamada es expresa, y extraña que el
señor Magistrado ponente haya leido «osa
diversa de lo que asienta: « ¿la
máquina Butler, dice, puede decirse que
es un invento 6 perfeccionamiento que tie-
ne por objeto un nuevo medio de produc-
ción ó la aplicación nueva de medios cono-
cidos para obtener un resultado ó produc-
to industrial? No cabe duda de que sí, por
las razones siguientes: 1.°, porque es una
combinación de elementos y pieaas muy
diversas de la combinación do elementos
de la máquina Decouflé; 2.°, porque con
esa combinación, muy distinta de la com-
binación do los elementos de la máquina
Decouflé, se produce el cigarro engargola-
do en mucha mayor cantidad que la que
se produce con el funcionamiento de la>
máquina Decoufló, pues ésta, en diez horas
de trabajo, sólo produce de veinte á trein-
ta mil cigarros, mientras que la Butler, en
las mismas dioz horas, produce de noventa
á cien mil cigarros; 8.°, porque aunque la
máquina Butlor tenga algunas piezas se-
mejantos ó iguales á las de la máquina De-
couflé, la combinación es del todo diferon-
to; 4.°, porque aun suponiendo que el en-
gargolado tle la máquina Batler sea infe-
rior al engargolado de la máquina Decou-
fló, su producción es inmensamente supe-
rior, y ésto importa un mejoramiento del
medio de producción; 5.°, porque la com-
binación de Butler no invade la combina-
ción de Defionflé, por más que en la pri-
mera puedan usarse las dos moletas para
engargolar.» Como so ve, el Considerando
8.° (el 9.° es un corolario del anterior) ex-
pone apreciaciones jurídicas solamente, pe-

ro sin desvirtuar los hechas de ninguna
manera.

En cambio, el Safter Magistrado pone*.
te pretende destruir los solides razoaa-
mientos del Magistrado de Circuit», c©m

frases—no een razones^-eomo «sta: «Aqtrf
es oportuno observar cómo, á la Y«Z q«t
se desnaturaliza un hecho, se le aprecia
desacertadamente contra las regla» de un
sane eriterio (?) y contra las doctrina* d*
reputados escritores.» Este le dice el S«-
ftor Magistrado ponente i propósito de la
siguiente consideración del Tribunal d«
Circuito: «Butler no se ha ostentado inven-
tor de las dos moletas engargoladuras, y si
las u s a . . . . lo haee como de un objeto é
elemento que está en el dominio públieo.»
Naturalmente, al leer este pasaje, que es el
resultado de largos y fundados razona-
mientos anteriores, y al leer el comentario
transcrito del Señor Magistrado ponent»,
oeurre. preguntar á qué llama la ejecutoria
reglas de sano eriterio y quiénes son lo»
reputados escritores cuyas doctrinas des-
conoce el magistrado de Circuito. En vano
trataría el lector de salir de dudas..

Pero ¿á qué conducen la afirmación de
la ejecutoria, que hemos copiado, y otras
por el mismo tenor en que aquélla abun-
da? ¿Acaso para el Señor Magistrado po-
nente hay violación de garantías, cuando
una sentencia desconoce «las reglas de un
sano criterio» y «la doctrina de reputados
escritores?»

"POCA POLÍTICA Y MUCHA
ADMINISTRACIÓN;

La frase del Gral. Díaz recogida con
fruición y con aplauso por la prensa asala-
riada, no es exacta. El Gobierno del Gene-
ral Días se ha distinguido por su mucha
política y poca administración. Él mismo
confesó que había recogido los elemento*
disidentes y los había tentado en el podar.
Primer acto de política, que traía consigo
un cortejo de contemplaciones, políticas
también. Habrá poca política y mucha ad-
ministración, cuando esos elementos disi-
dentes rayan desapareciendo del escena'



rio de la vida, segregados por la gran se-
leocionadora. Mientras ésto no acontezca,
la vitalidad de es.>s elementos teiidiá que
sofocarse con pródigas concesiones, que se-
rán otras tantas manifestaciones do políti-
ca.

La mucha política y poca administración
actuales, son. el secreto de nuestra existen-
cia pacífica. La poca política y mucha ad-
ministración en lo futuro, serán el secreto
de un progreso que no debe confundirse
eon el ficticio y vacilante actual.

Un Juez modelo.
El de 1.a Instancia de Teziutlán, Puebla,

lo es, a no dudarlo, pero entre el gremio
de los perniciosos, sogtín los informes que
hemos recibido.

Una persona honorable promovió, hace
algunos afíos, un juicio qne llegó al estado
de citación para sentencia." Transcurrie-
ron seis meses sin que la sentencia se pro-
nunciara, y el actor presentó un escrito
pidiendo nueva citación, lo que no se hizo.
Pasaron seis meses más, y ol actor insistió
en su solicitad, pero el Juez ensordeció
por eompleto.

Así transcurrieron cuatro anos! El actor,
movido por la inquieta inceilidumbre de
la justicia no satisfecha, envió al Juez una
carta en la que, del modo más comedido y
decente, so quejaba do las moratorias en
que incurría ol Juzgado, y, con palabras
lumamonte mesuradas, le pedía su consen-
timiento para procurarse una excitativa de
justicia.

£1 Juea, al leer la oarta, se puso frenó-
tuso, y se encaminó á Ja casa del actor, á
quien, ,oon altaneros modales é insultantes
palabras, arrojó la oarta al rostro, desmán
que llegó á oídos del Gobierno del Estado
•1 que acordó en el acto la remoción del
mal educado Juez. Desgraciadamente, el
Gtobi$ho fuó sorprendido con intrigas efi-
caces y so revocó el acuerdo de remoción.

Nneva&ente insistió el actor én que se
pronunciara la sentencia, lo que no se ob-
tuvo, ni se hubiera obtenido, si el doman-

lado no hubiese recusado al Juoz. El ex-
pediente pasó al Juez de Tlatlauqui, quien
en el acto pronunció la sentencia condenan-
do al reo.

El Juez de Teziutlán, se convirtió en-
tonces en el más entusiasta defensor del
demandado, logrando que la sentencia fue-
ra revocada j>or el Tribunal Superior, quo
se negara al actor ol recurso de casación y
que el Juez de Distrito negaso el amparo.
El negocio hubiera perecido, si la Suprema
Corte de Justicia no hubiese amparado al
actor, censurando la sentencia denegatoria
de casación.

Estos hechos revelan que el Juez de Te-
ziutlán es uno de tantos elementos nocivos
en la Administración de Justicia de Pue-
bla, y es más nocivo todavía, con la prác-
tica de dirijir como Abogado á varias per-
sonas de aquella Ciudad, según se nos ase-
gura.

En asuntos del orden penal, acontece
con frecuencia que los reos permanezcan
encarcelados más de un año sin que so pro-
nuncie sentencia. En algunos de esos casos,
hace más de seis meses que el juicio oral
se ha efectuado. Esa dilación no proviene
del recargo de quehacer, pues es notorio
en Teziutlán que el Juez consume las más
hermosas horas del día, solazándose con el
Agente de Distrito, en los balcones dol
Juzgado.

Estamos enterados do que, con excep-
ción del más notable de los Abogados pos-
tulantes de Teziutlán, exeepción que debe
tener algún motivo, la Ciudad entera ve-
ría con el mayor rogooijo, la destituoióa
de ote Juez modelo.

UN PROBLEMA.
Dice un diario semi-ofioíal:
«Las elecciones presidenciales arrojaron

una cifra de votos, señalando al Señor Ge-
neral Díaz para Presidente do la Repúbli-
ca en el cuatrienio constitucional, que ayer
ha comenzado j»

Esto, que quiere hacernos creer ese pe-
riódico, no so compadece con nuestro ma-
rasmo político. El pueblo no ha votado/
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porquo carece de instrucción cívica, y no
ha podido instruirse, porque es un pueblo
pobre, y á los pueblos pobres (ha dicho el
Sr. Oral. Díaz) *les están casi por completo
vedadas la autonomía y la libertad, y con
mayor ratón la democracia y la Repúbli-
ca.*

¿De dónde ha surgido, pues, esa cifra de
votos?

El Gobierno
Sonorense.

El folleto del Sr. Lie. Sarabía, de que
hablamos en otro lugar, viene á confirmar
la nota que dimos en un número anterior.
El Gobernador Iz&bal, de Sonora, cuando
se entrega á los deleites de Lúculo, que di-
ría uno de nuestros Ministros, se torna
magnánimo.

Después de unjbanquote, el Gobernador
ordenó que fuesen puostos en libertad los
presos políticos. Fuó comisionado para eje-
cutar ese arranqno magnánimo, ol Minis
tro Fiscal del Superior Tribunal do Jus>-
ticia. Ese funcionario se presentó en el ca-
labozo que ocupaba D. Belisario Valencia,
Director do El Sol, y le notificó que lo
ponía en. absoluta libertad, dándole su pa-
labra de honor do que al día siguiente el
Juzgado Instructor llenaría las formalida-
des necesarias para cubrir la irregularidad
d«l procedimiento. El Sr. Valencia se negó
á salir do la prisión, en vista de esa irre-
gularidad á que aludía el Ministro Fiscal.

Media hora después, se presontó de nue-
vo el funcionario y dio orden al Alcaide de
la cárcel para que pusiera' en libertad al
Sr. Valencia, á quien aseguró que el Ayun-
tamiento se había desistido de la acusa-
ción, por haber terminado las diferencias
políticas que las motivaron, y concluyó em-
peñando de nuevo su palabra de caballero
de que al día siguiente el Juzgado regula-
rizaría ol procedimiento.

El Sr. Valencia salió de la prisión; pero
pasaron tres días y no se cumplían las pro-
mesas dol Ministro Fiscal ni ge le devol

vía la imprenta. Entonces acudió el proce-
sado al Juez. Instructor, relatando lo que
había ocuiTido. El Juez, sin proveer el es-
crito, mandó encarcelar de nuevo al Si1.
Valencia.

Los hechos relatados demuestran que en
Sonora se burlan las levos, que impera la
voluntad soberana del Gobernador y quo
esa lejana entidad federativa, es una pe-
queña monarquía enclavada en una Repú-
blica federal.

El Gobernador Izábal es la causa de esa
burla á las leyes. Si él, el primer magis-
trado, el rogulador del estado social sono-
rense, el que ha protestado solemnemente
guardar y hacer guardar los preceptos le-
gales, se muestra irreverente, y con auda-
cia atropella esos preceptos legales, los su-
bordinados tienen el pretexto del mal ejem-
plo y la enseñanza nociva del superior ar-
bitrario.

En este caso, el Ayuntamiento, bien ó
mal, tenía un derecho, y el Gobernador lo
despoja de él. El Juez tenía que cumplir
con una obligación, mal entendida, pero
obligación al fin, ceñida á preceptos lega-
les terminantes, y el Gobernador invade
las funciones de ese Juez y las subordina
á su capricho. El procesado, tenía derecho
á exigir que su conducta se depuraso, y el
Gobernador impide que se llegue h una
conclusión en que surja la inocencia.

El Gobernador Izábal, es, pues, un pe-
queño autócrata emanado de nuestra situa-
r o n social y política. Y sin embargo, ol
Presidente de la República lo impone, y lo
seguirá imponiendo, (porque para él poco
impórtala opinión pública), sobre ose Estado
de Sonora que se ahoga con la presión de
una tiranía repugnante.

Jmportante.
Suplicanjos á nuestros subs~

criptores, ¡ocales y foráneos, se
sirvan indicarnos hs /¡omeros
que no haj/an recibido,par a renji~
iirsetos.
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CORRUPTELAS JUDICIALES.

Las anémicas listas del «Boletín Judi-
cial» de los días 3 y 5 do! corriente, acu-
san á nuestros funcionarios judiciales de
una atasca prox>ensión i distraerse y so-
lazarse, con perjuicio de los intereses que
se les han confiado. Se acusa á nuestro
pueblo bajo de no cumplir con sus obliga-
ciones, imputándose á falta de ilustración
su carencia de formalidad, y uno de nues-
tros gremios ilustra<los, forma, á las voces,
un paralelo con cae pueblo vituperado.

Se aprovecha cualquiera oportunidad
para alejarse de las oficinas. Una festivi-
dad religiosa, civil, ó política sirve - de
pretexto. La obligación de concurrir al
despacho de los negocios, deslindada por
la Ley de Organización de Tribunales, se
pasa en alto, y so reverencian y guardan
fiestas que no tienen el carácter de nacio-
nales.

Los perjuicios y trastornos quo traen
consigo esas prácticas ilegales, son inmen-
sos. Impunemente puede perderse el dere-
cho para hacer una promoción de término
improrrogable. Los recursos legales pue-
den'ser infructuosos, por encontrarse ce-
rradas las puertas de un Juzgado y, por
ende, sin personal quo autorice la promo-
ción. Pjiode ser urgente la remisión de un
exhorto, la práetica de uña diligencia, la
notificación de un arraigo, etc. etc. Al
funcionario judicial nada importan esos
perjuicios, nada importa que los términos
corran sin su asistencia al Juzgado, si en
cambio concurre, ó no, porque muchos no
concurrieron, á íormar parto do una pro-
cesión de avisos mercantiles, en los que
jugaba más el reclamo que la admiración
al Presidente.

Es de justicia hacer notar que solamen-
te cumplieron con su deber, el día 1.° del
comente, los Sres. Jueces Menores 2.°, 3.°,
4.° y 6.°, y el día 4, los Srs. Magistrados
de la 3.* Sala del Tribunal Superior y los
Señores Jueces Menores, 1.°, 2.°, 4.°, 5.°,
6.°, 7.° y 8.° También haremos constar;
que, en general, los Jueces Menores, son
los que caed siempre cumplen con asistir á

sus oficinas, cuando se trata de fiestas no
sancionadas legalmente.

Esperamos que nuestros funcionarios
judiciales dominarán en lo futuro su atá-
vica propensión á distraerse y solazarse,
con perjuicio de los intereses que se les
han confiado.

€¡ colmo
de la adu/acigri.

Un diario de la Capital, después de ya-
ciar sobre el Presidente de la República
un saco bien repleto de elogios, y de ago-
tadas sus fuerzas en el pugilato de agasa-
jos que ha sostenido con las otras hojas pe-
riodísticas, hace su víctima al caballo del
General.

«En las esquinas se fijaron lujosos ejem-
plares do este programa, con una buena
litografía, en que se representa al tenor
General Díaz, montado en arrogante ca-
ballo.»

Después de esta adulación portentosa,
nos viene á la memoria el caballo de Calí-
gula.

El asunto Vázquez- ,
Montes de Oca,

Este negocio, del que nos hemos ocupa-
do extensamente en números anterioras,
se encuentra ahora en el Juzgado de Dis-
trito de San Luis Potosí, por haber raou-
rrido en amparo el Sr. Vázquez, la senten-
cia que tanto y tan torpemente protaja al
Obispo Montes de Oca.

El inteligente y activo Sr. Lie. D. Mau-
ricio Dávalos, apoderado del Sr. Vázquez,
ha rendido importantes probanzas ante el
Sr. Juez de Distrito/ entre ellas, algunas
certificaciones del Sr. Juez Rivas sobre
que muchas notificaciones no estaban au-
torizada» por el Comisario ó Escribano, y
existía un auto no subscripto por los tes-
tigos de asistencia'

HEMEROTECA NACIONAL
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El Sr. Juez Rivas certificó, también que
en autos no existia constancia alguna on causa,
que aparecióse la confesión del Sr» Vázquez,
de haber recibido los tres mil pesos que
aseguró el Obispo se le habían entregado,
seguridad patrocinada por el Juez Grage-
da en su sentencia, en la que asentó que
estaba probado ese hecho, sin estarlo.

También ha presentado el Sr. Lie. Dá-
valos, un documento calzado por personas
honorables, del que aparece que en el Juz-
gado de lo Civil, se negaron frecuentemen-
te, el Juez y sus empleados, a mostrarle el
expediente del juicio referido, procedi-
miento que favorecía al Obispo Montes de
Oca, quien tiene, en los tribunales de San
Luis Potosí, gran ascendiente.

Un nuevo detalle confirmará la reve-
rencia hacia el Obispo, on dichos tribuna-
les. Habiéndose suspendido por el Juez
federal ol acto reclamado y comunicada
63a suspensión á la autoridad responsable,
ante ésta se presontó el Sr. Lie. Dávalos
solicitando la restitución de la? casas ma-
teria del litigio. El Juoz nada ha resuelto
aún, á pesar de haborse hecho la promo-
ción hace más de veinte días.

No procedió con osa lentitud cuando el
Obispo pidió la posesión de las casas, sino
que á la mayor brevedad, en tros días, y á
pesar de un recurso legal pendiente, pro-
cedió á dar esa posesión.

Decididamente on San Luis Potosí do-
mina, autócratamonte, ese Obispo ostento-
so que escandalizó en Lourdes con aquella
pedrería antitética á la pobreza y humil-
dad que predica.

convicción ni el entusiasmo de la buena

No fue, ese, un obsequio al Gral. Díaz.
Se pretendió halagarlo con la manifesta-
ción cariñosa del amigo y so le ha moles-
tado con la zafia sorda del enemigo.

Cien mil ejemplares de esa hoja no son
más que cien mil bofetadas á la democra-
cia.

67 Juez
J). £enito Carrizales.

"LA OPINIÓN"
Esperábamos una hoja profusamente

científica, llena do chispazos intelectuales
nacidos de la espontaneidad do la admira-
ción, de galana forma literaria y vigorosa
en sus argumentaciones; pero nos equivo-
camos. Fuera de muy escasos artículos, los
demás resultaron largos, interminables, sin
ropaje y sin criterio, como si se .tratara d©
salir del paso con emborronamientos de

Prometimos ocuparnos da este funciona-
rio judicial, que conoce de la acusación
promovida contra el Sr. José María Facha
por varios individuos que se sintieron di-
famados en una hoja suelta de las llamadas
"Ca'averas." Después de la acogida, bané-
vola de esa acusación infundada y de lia*
berse obtenido la aprehensión del acusado,
el Juez 2 °, de lo Criminal do San Luis
Potosí, Lie. Carrizales, ha olvidado su pa-
pol scrono é imparcial de Juez.

Los Sres. Lie. Antonio Díaz- Soto y
Gama y Manuel Rodríguez Jiménez, su-
pieron que habían sido nombrados de-
fensoras por el Sr. Facha, y sa dirigie-
ron al Juzgado para que se les notifica-
ra el nombramiento. Ese honrado pro-
ceder disgastó al Juoz Carrizales, quien,
á la justa petición que verbalmo'nte lo hi-
cieron los defensores, contestó agriamon"
te: «No puodo dar á conocer ese nombra-
miento, porque me está prohibido externar
mi opinión.» (!!!)

¿Qué pretendería expresar ese funciona-
rio? ¿Confundiría su opinión con la con-
signa ó con su complacencia al acoger la
quorella, y esa era la opinión no externa-
ble?

En uno ó'en otro casos, el Juoz violó el
artículo 293 del Código de Procedimientos
penales.

Los defensores presentaron un escrito
cuartillas, desaliñados, sin el calor de la|pídíondo la libertad provisional bajo de
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fianza del Sr,. Facha, indicando que tenían
la certidumbre de su nombra miento de de-
fensores, no obstante faltar la previa noti-
ficación de dicho nombramiento, y agre-
gando que la legalidad de ese carácter no
provenía del conocimiento oficial que de él
tuvieran, sino de la voluntad del acusado.

Este razonamiento fue reproducido de
palabra al Juez por el Sr. Rodríguez Ji-
ménez, lo que exasperó á dicho funciona-
rio, al extremo de decir altaneramente á
los defensores, que estaban faltando al Juz-
gado, que no tenían carácter alguno, que
las diligencias eran reservadas y que se
retiraran inmediatamente de allí.

El artículo 162 del Código de Procedi-
mientos Penales de San Luis Potosí, facul-
ta á los peticionarios para exigir que se
les entregue una constancia de los escritos
que presenten. A este precepto ocurrieron
los defensores del Sr. Facha, temerosos de
que, con los antecedentes relatados, los es-
critos comerán mala suerte.

El Juez contestó, que en su Juzgado,
no se acostumbraba extender semejantes
constancias.

El Lie. Carrizales tiene, puos, estableci-
das en su Juzgado, costumbres contrarias
a la loy. Siendo extrechas para él las fun.
ciónos judiciales, invade las del legislador
y deroga leyes á su capricho. Este es un
distintivo de la arbitrariedad judicial.

El Sr. Rodríguoz Jimónoz, pretendió pa-
trocinar al acusado on una diligencia de
notificación. El Juez lo notó, y con altivez
i n i tan te ordenó al defensor que se retira-
ra, porque no era Abogado. El defensor re-
plicó, pero el Juoz, humillándolo, lo obli-
gó á callar.

Ese funcionario ignora que, para g ístío-
nar en materia penal como defensor, no es
indispensable el titulo de Abogada. Hay
defensores, como el Sr. Rodríguez Jimé-
nez, que conocen sus derechos y obligacio-
nes, sin ser Abogados, mejor que el Juez
Carrizales que se precia de letrado.

El Sr. Lie. Díaz Soto presentó, un escri-
to, insistiendo nuevamente en la expedi-

ción del recibo, que acreditara la entrega.
Otra negativa ruda para cumplir con la
ley. El dofensor suplicó se le hiciera saber
en qué precepto, superior al del legislador,
se fundaba osa negativa. El Juez, poseído
de una indignación epiléptica, contestó
que no acostumbraba dar explicación algu-
na de sus actos. El defensor abrió el Códi-
go que llevaba preparado y comenzó á leer
el artículo 162; pero el Juez lo interrumpe
amenazándolo con una corrección discipli-
naria, y con groseros ademanes y exalta-
ción delirante, ordena al defensor que sal-
ga delzsalón, le corta el uso de la palabra
y en actitud altamente agresiva, le arreba-
ta la luz con que se alumbraba.

Los defensores conservaron su actitud
serena con imperturbable calma.

Un individuo como Carrizales, no eet¿
bien en un Juzgado, en el que se necesitan
personas, á más de ilustradas, de una edu-
cación intachable.

Ese Juez, también se ha mostrado inhu-
mano. El joven Antonio Quiróz, procesa-
do por ol mismo asunto, estuvo atacado d»
enajenación mental. El Juez Carrizales lo
supo, y en vez de enviarlo á la enfermería,
lo dejó pormanecer en la celda en que se
hallaba incomunicado, en donde se agravó
visiblemente.

En resumen, el Juez 2* de lo Criminal
do San Luis Potosí, Lie. Benito Carrizales,
ha demostrado en esto asuntó, á más de su
notoria falta de ilustración como funciona-
rio, su carencia de comedimiento para tra-
tar á los litigantes. Mucho tendremos qu»
ocuparnos de este Juee arbitrario.

Aconsejamos al Sr. Gobernador de Son
Luis Potosí, se ocupe algo de su adminis-
tración de justicia. Es bien triste é irritan-
te, que conozca esos detalles, porque cree-
mos que los conoce, ó debe conocerlos, y
no ponga el remedio destituyendo Jueces
que, como Carrizales, gustan de la arbitra-
riedad y del despotismo.

el próximo número
que oontendrá asna-

tos de palpitante interés.
Números sueltos 15 ctvflu

„ a t r a s a d o s . . . . . . . . 2 5 „
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El pueblo y el periodista.
El digno pueblo do Jalisco acaba de dar

muestras de elevado sentido moral.
El Sr. Atanasio Orozco, Redactor del va

líente y honrado colega Jalisco Libre, ha
sido puesto en libertad, en virtud de habeu
cubierto los particulares, la exhorbitante
suma que el Juez señaló como fianza al Sr.
Orozco.

El triunfo se debe al apreciable colega
La Libertad, de Guadalajara, que fue quien
inició una subscripción popular para cu-
brir la fianza.

Esto quiere decir, que el pueblo consi-
dera al periodista honrado, no como un
charlatán que vocifera exigiendo mentidos
derechos y clamando el cumplimiento de
falsas obligaciones, sino como defensor de
sus intereses, destinado á luchar por sus
principios y sus derechos, cuando unos y
otros se ven lastimados por la arbitrarie-
dad y el abuso.

Acción tan digna, hará comprender á la
funesta administración de Jalisco, su im-
popularidad y la urgente necesidad que
tiene de dimitir.

Enviamos nuestros aplausos al pueblo
de Jalisco, por su elevada actitud, y en
particular á nuestro ilustrado colega La Li-
bertad, á quien felicitamos de todo corazón,
por los brillantes resultados de su labor
honrada y fecunda.

I
Varios alumnos de la Escuela de Juris-

prudencia, se han acercado á nuestras ofi-
cinas, para indicarnos su indignación, por
haber figurado en la pasada Procesión de
la Paz, como representantes de la Escuela,
los alumnos Miguel de la Garza, Celestino
Cossío, Miguel Péreira y un tal Gutiérrez
á quien nadie conoce. Aseguran, los quejo*
sos, que los alumnos de la Escuela no han
autorizado esa delegación, sino que los re*

feridos jóvenes se propusieron piltra desem-
peñarla.

Tienen razón los alumnos de Jurispru-
dencia. Cuando la Escuela ha nombrado
delegadc s, los ha escogido de entre los aU?m-
nos conspicuos, para estar dignamente re-
presentada. Por una mera casualidad he-
nos pasado por la Escuela de Jurispru-

dencia, y nos hemos sorprendido al ver
en la tabla de avisos, las siguientes califi-
caciones obtenidas en los exámenes últi-
mos por los alumnos que se delegaron á la
Procesión de la Paz:

Miguel de la Garza.—Reprobado por
mayoría.

Celestino Cossío,—Reprobado por una-
nimidad.

Miguel Peroira.—Tres bien.
Gutiérrez.—Ni solicitó examen este afid.
Esto viene á confirmar la protesta que

ya pub,licnmos, de los alumnos do esa Es-
cuela.

Ese plantel no estuvo representado en
la Procesión de la Paz, porque no quiso
asistir á ella* Los alumnos que se titularon
sus ropresentantes, no lo han sido, en ver-
dad, porque no -os creíble que hubiesen
obtenido ese nombramiento. Más bien es
creíble que, como so dice, se designaron
para representarla.

Lástima grande es, que haya jóvenes
quo se presten á farsas.

Propaganda
Comercial.

Han terminado las fiestas llamadas de la
Paz y como lo habíamos anunciado, el ego-
ísmo y la ambición desempeñaron en ellas
el principal papel.

La adulación en todas sus fases y con
todos los matices del sex*vilismo político,
se puso en juego para dar mayor esplendor
á las fiestas, las que presenció (las accesi-
bles) el pueblo mexicano, como simple es-
pectador y sin tomar participación en.ellas
como actor.

El comercio, al que nada inportan los
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acontecimientos políticos, pues que para él
lo mismo es
dente, como

que el Gral. Díaz sea Presi-
qne desempeñe la primera

magistratura de la Nación cualquiera otra
personalidad, siempre que pueda obtener
lucro, tomó las fiestas como pretexto para
efectuar una escandalosa propaganda, y
nada más, anunciando sus casas con pinta-
rrajeados car telones ante un enorme públi-
co, en la Procesión de la Paz.

En resumen, el elementa oficial ha hecho
las fiestas, y con motivo de ellas, los parti-
culares kbjriosos han sufrido trastornos
en sus negocios, en razón de haber estado
cerradas las oficinas públicas.

Guando falta el elemento popular por-
que no se cuenta con él, en virtud de no
simpatizar con fiestas contrarias á sus prin-
cipios, lo mejor es abstenerse do hacerlas,
á fin de no echar mano, á última hora, del
elemento oficial, con perjuicio de los hom-
bres de negocios.

Plausible
valor civil.

D. Manuel Rodríguez Jiménez, defensor
del Sr. José JVla Facha, procesado en San
Luis Potosí por la susceptibilidad de unos
individuos, proceso del que nos ocupamos
en otro lugar, escribió una carta al Gober-
nador del Estado pidiéndole interviniera
en ese asunto como mediador. El Sr Facha
ha rechazado esa mediación, en una carta

«Y no acepto el perdón porque nunca lo
he mendigado y aun dado el caso que tal
hiciera, lo pediría por una falta involunta-
ria; pero jamás por una broma, como lo es
la calavera de Ramírez Adame, broma que
ha hecho erizarse los cabellos del Sr. Lie.
Carrizales y que ha dilatado de terror las
pupilas del Lie. Niño, representante del
Ministerio Público.

«Me quejo, sí, de mi causa: pero no con
el lastimero quejido del cobarde, ni eon ef
grito histórico de la señorita asustadiza,
sino con la voz digna y levantada del ciu-
dadano que ve hollados sus derechos sagra-
dos, sus derechos de hombre, por los zapa-
tos polvosos de unos cuantos palaciegos.

«Si de mi arbitraria prisión se quiere ha-
cer una arma do partido, si se pretende ame-
drentar el renacimiento glprioso de los prin-
cipios libarales, renacimiento ideado y lle-
vado & feliz término por el «Club Poncia-
no Arriaga,» del cual soy indigno miembro,
están en un error los retrógrados: no nos
asustamos con las cobardías y vilezas de
los mochos que en lontanas épocas incen-
saron á los invasores norte americanos en
Puobla y que ofrecieron una corona impo-
sible al megalómano Archiduque.

«Si ésto os lo que pasa, responderemos á
sus inmundicias, á I03 solapados ataques
de su hipocresía jesuítica, como hasta hoy
hemos respondido con .la ronca gritería de
los fusiles de Padilla y con las clarinadas
coléricas del Cerro de las Campanas.»

abierta que sentimos no reproducir íntegra
por falta de espacio.

Dice así: ~
«Aunque la carta del Sr. Rodríguez fue

escrita y dirigida bajo su absoluta respon-
sabilidad, tengo el deber y el derecho de
escribir á usted ésta para suplicarlo no me-
die en,ol asunto, pues aunque agradezco la
buena voluntad de usted, no quiero que mi
reputación sufra en lo más mínimo, sino,
muy al contraído, que de este asunto salga
limpia, sin una mancha de lodo. Por lo que,
si Ramírez Adame me perdonara, yo no
podría aceptar esa transacción humillante
casi rayana en bajeza.

Aplaudimos la actitud viril del Sr. Fa-
cha. En situaciones como esa, admitir la
mediación del poderoso, es cobardía. Si el
Sr. Facha ha luchado y lucha en San Luis
Potosí, con la clerecía que pretende hun-
dirlo solapada y villanamente, porque en
él tiene un poderoso antagonista y un lu-
chador incansable, la sociedad honrada de
San Luis vé con disgusto ese procedimien-
to tenebroso, que ha encontrado apoyo de-
cidido en las autoridades judiciales. El
maridago de la judicatura potosina y la
clerecía, es formidable; pero más formida-
ble es la opinión pública, que sabrá vapu*
iear á ese sindicato de sombras,



12 REGENERACIÓN.

£1 Juez de *p*í
En el número 15 de REGENERACIÓN

dijimos que el Sr. Lie. Luis G. Otero, que
desempeña las funciones de Agento del
Ministerio Público en Túxpam, Veracruz,
había sido separado de su emp!eo en vir-
tud de habernos remitido una correspon-
dencia, en la que refería actos ilegales co-
metidos por el Juez de aquella población
Lie. Iriarte y Drusina.

Tal noticia ha resultado falsa, pues que
el Sr. Lie. Otero continúa desempeñando
su empleo.

Debemos hacer constar, que la ospecie
la anduvo propalando el mismo Juez Iriar-
te y Drusina durante su última residencia
en esta capital, y por tal motivo la publi-
camos como verídica, sin suponer que dicho
señor gusta de perder su. tiempo con tan
triviales motivos.

No sabemos cual haya sido la intención
del mencionado Juez al hacer correr noti-
cias falsas.

De todos modos, celebramos que no haya
sido cierta la noticia, pues empleados co-
mo el Sr. Lie. Otero merecen conservar
un puesto al que dedican sus energías.

La imprenta es
de uso prohibido.

Decíamos on «1 número anterior que el
Sr. Lie. Antonio Sarabia publicó un tolle-
to que contiene el escrito presentado al
Gobernador de Sonora, on nombre de D-
Belisario Valencia, Director de El Sol. En
ese escrito se denuncian atentados cometí*
dos por el Juez Io de Primera Instancia
de Hermosillo, Lie. Germán Velasco.

El Sr. Valencia fuó encarcelado en vir-
tud de la querella promovida por el Ayun-
tamiento hermosillense. Dictado al auto
de formal prisión contra el acusado, des-
pués do haber ('ste reconocido por suyo el
artículo que se dice injurioso, transcurrie-
ron largos meses sin que la causa se eleva-
se á plenario, no obstante siete escritos

presentados por el Sr. Valencia, escritos
j que el Juez no acordó, con notorio ultraje
¡ del artículo 8o de la Constitución Federal.
i Como esta omisión encierra un delito pre-
I visto y penado por la ley, el Sr. Lie. Sa^a-
bia ha tenido el valor civil de denunciar
ese delito al Gobernador del Estado.

j Pero hay algo más notable.
El Juez referido se ha mostrado san-

grientamente burlesco. Para fundar el ase»
guramiento do la imprenta, recurrió al ar-
tículo 65 del Código Penal. Ese precepto
se refiere al decomiso de los instrumentos
del delito que fueren de uso prohibido. En
concepto del Juez, LA IMPRENTA ES
DE USO PROHIBIDO!! Ya no solamente
demuestra su carencia de ilustración. De-
muestra su odio al progreso ó una torpeza
calculista que se traduce por una ironía
sangrienta. Que lo uno ó lo otro haya sido
el motivo de su auto, el público juzgará
del sentido moral de ese Juez retrógrado
que hubiera decapitado k Guttemberg.

También se apoyó ol Juee para cerrar
el establecimiento tipográfico del Sr. Va-
lencia, en el Artículo 572 del mismo Códi-
go, que aludo á que se rccajerá ó inutiliza*
rá, cualquieia oosa que haya servido para
cometer ol delito do injurias. Admira que
ese Juez no haya destruido los útiles de la
imprenta; pero no le faltó la intención,, y
si llega á pronunciar sentencia condenato-
ria contra el Sr. Valencia, la primera víc-
tima del furor judicial será la imprenta.

El Gobierno de Sonora conoce estos he-
chos, y los consiente al permitir qne el
Juez mencionado siga distribuyendo justi-
cia con un criterio deprimido. Esto lo atri-
buimos al mal ejemplo del Gobernador,
que el Juea se asimila rápidamente. Para
ésto, posee las más poderosas cireunrolu-
ciones cerebrales.

EL ADMINISTRADOR DB
CORREOS DE IRAPUATO.

Persona que aos merece crédito nos oo-
munica, que nuestro distinguido colega
El Barretero, de Guanajuato, publicó en
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uno de los números de este mes, un pá-
rrafo en el que se hacen cargos más ó me-
nos graves al Administrador de Correos
de Irapuato, diciendo, en suma., que dicho
•mpleado no cumplía con su deber.

No hemos visto el número en que se pu-
blicó el párrafo, en virtud de que nuestro
estimado colega se sirve visitarnos con
mucha irregularidad, cosa que lamenta-
mos, pues siempre nos son gratas sus visi-
tas.

Ahora bien, la persona que nos envía el
•omunicado, nos asegura que el Sr. Admi-
nistrador de Correos de que se trata, es
persona honorable y laboriosa, afeeta á
eumplir sus obligaciones y que solo la mal-
querencia ó la envidia de sus enemigos,
pueden haber originado los ataques publi-
cados en El Barretero, quien con seguri-
dad ha sido sorprendido.

También te nos asegura, que todos los
vecinos de Irapuato están satisfechos del
buen orden que guarda la oficina de Co-
rreos.

Comunicado.
Muy graves son los datos que se nos en-

vían del Distrito de Biavos, Guerrero, por
una persona que nos protesta, bajo su pa-
labra de honor, ser ciertos.

Se nos dice que el Secretario del Juzga-
do de 1* Instancia de ese Distrito, D. Ma-
riano Anaya, tiene pendiente, en el mismo
Juzgado, un proceso por el delito do robo
de timbres, cometido en la oficina en que
actualmente sirve, siendo en la época del
robo, empleado de la misma.

Si el hecho es cierto, nos parece que os
en extvemo alarmante, pues seguramente
esa causa quedará sin concluirse, con no-
toria violación de la ley y con patente
agravio á los intereses sociales. Sería muy
conveniente que se procurase la conclusión
de ese asunto, separándose interinamente
al Sr.̂  Anaya del empleo que ocupa. Si en
definitiva resalta culpable, el interés de la
sociedad quedaría satisfecho, y si resultare
inocente, podría volver á su empleo, depu-

rado de toda sospecha. En el interés mis-
mo del Sr. Anaya está el procurar la com-
clusión de ese proceso.

Se nos dice también que un Sr. Crispím
Ortiz, es igualmente empleado del Juegá-
do referido, y se asegura que no hará MÍS
meses aun que, siendo Secretario de dicho
Juzgado, protegió la fuga de tinos reos de
incendio, mediante la suma de veinte peses.
En el curso det proceso que se le instruyó,
resultó culpable del delito de protección
de fuga y de otros diversos. Estuvo pre-
so do» meses; pero logró obtener «u liber-
tad bajo de flanea. En seguida cometió el
delito de lesiones, por el que se le encause
nuevamente, resultó culpable, y al salir
en libertad, se le dio un empleo en el Jue-
gado do 1* Instancia referido.

Estos hechos, de sor ciertos, son alta-
mente escandalosos. Los empleados judi-
ciales, deben estar rodeados de prestigio»
para que sean respetados; De lo contrario,
se rebaja el principio de autoridad y te
porvierte la gestión judicial.

Llamamos la atención sobre lo anterior
al Sr. Gobernador del Estado para que, eu
caso de ser ciertos, ponga el correctivo
necesario.

Abogado acusado»
Se sabe que el Juee 5o de lo Criminal

está conociendo do la acusación de estafa
entablada por una señora, contra un cono-
cido abogado.

La señora hace consistir el delito, en el
hecho do (¿no el abogado le pidió $ 600.00
para establecer un negocio, que en poco
tiempo dejaría muy buenas utilidades á
ambos.

So d ico que el abagado, por algún tiem-
po trató do convencer á la quejosa do que
el negocio iba por buen camino, pero como
pasado más tiempo, no se obtuvieran nin-
gunas utilidades, ni los % 600,00 oxístían
ya, y que, por otra parte, la señora no
quedó satisfecha con las cuentas que le
presontó el abogado, se creyó estafada, y
desde luego precedió á entablar en su con-
tra, la correspondiente acusación criminal.
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Como este asunto promete ser de sensa"
ción,por ser bastante conocidas las personas
que en él juegan principal papel, pondre-
mos á nuestros lectores al tanto de lo
•n él ocurra de interés.

Juez como hay muchos.
Oolotlán (Jalisco), Noviembre 27 de 1900.

-~Sefiores Directores del periódico «RE-
GENERACIÓN.»—México.

Muy señores míos:
El deseo de coadyuvar, en cuanto pue-

da, a la obra meritisima que vdes. se han
impuesto en su estimable periódico «RE-
GENERACIÓN,» me sugiere la idea de
ponerlos al corriente, en parte, de lo que
aquí se lamenta con respecto a la inactiva
y torpe administración de justicia, sobre
todo, en lo que compete al ramo de lo ci-
vil.

Hace mas de cinco meses que el Juzga-
do de 1* Instancia del Cantón, estaba des-
graciadamente á cargo del Sr. Lie. Juan
Chávez Guzmán, y en ese lapso de tiempo,
además de haber tenido los litigantes que
sufrir mucho con el mal carácter del cita-
do seftor, quien ha llegarlo al oxtremo de
desafiar en pleno Juzgado á un Abogado
(con empleo entonces en esta Administra-
ción) por pausas del todo injustificadas, ha
dejado de resolver, dentro del término le-
gal, más de cuatro juicios que están cita-
dos para sentencia, no obstante qno se su-
ministraron los timbres desde hace tiempo
para que ellas fueran dictadas.

En otro juicio abierto á prueba, hace
más de diez días que no resuelve la pej¿
ción de una délas partes, y se disculpa
puerilmente de estos retrasos, manifestan-
do que está poniéndose al corriente en lo
Criminal, para atender á lo Civil, de lo
cual deduzco, que tan mal anda el primero
de estos ramos, cómo el segundo.,

Ya se imaginarán vdes. cuan difícil es
para los Abogados postulantes vivir, de la
profesión en esta ciudad, y sobre todo
cuando no se han conquistado con bajezas

los miramientos del Juez, quien no pocas
voces se excusa; buscando cualquier ridí-
culo pretexto, para desprenderse de negó»
cios y mandarlos á Teocaltiche, con grave
perjuicio de los litigantes. Esto hecho se
ha repetido ya varias veces en el espacio
de tiempo antes citado; siendo sobre to^
do la víctima en la mayor parte de estas
resoluciones, el Abogado á quien desafió y
algún otro, que pudiera decirse, no es de la
estimación del geñor Juez. Debo advertir,
que los motivos para excusarse á que ha
recurrido, no le permitieron ver, en medio
de su miopía jurídica, que con mucha an-
terioridad á la fecha de su excusa, había
actuado en juicios en que ya existían las
causas banales qtíe ha invocado. ¡Hermosa
manera de fomentar la ociosidad y de per-
cibir un sueldo sin devengarlo!

Seguiré poniendo á vdes. al corriente de
lo que pase en esta ciudad.

EL REDACTO» COBBSSPONSAL.

EL SERVILISMO .

EN LOS CRIMINALES
El servilismo, que paseó su flaqueza du-

rante los últimos días, exhibiendo su am-
bición v su egoísmo en nuestra» principa-
les avenidas, traspasó las puertas de la pri-
sión é hizo sus adeptos entre la escoria
social allí acumulada. En ose medio de le-
pra moral se efectuó una reacción nausea-
bunda, y dio por resultado una solicitud al
General Díaz, firmada por los sentonciados,
á fin dé que, con motivo del nuevo período
presidencial, que comenzó el Io del corrien-
te, y para celebrar ese acto como os debi-
do, se disminuyan proporcionalmente las
ponas impuestas á cada uno de los solici-
tantes.

Fueron modestos los presos, pues muy
bien pudieron pedir desde luego, no ima
disminución de su condena, sino su liber-
tad.

Como se ve, prosperan cada día las ideas
monárquicas, y por los actos de los habi-
tantes, más bien parece que vivimos en un
imperio, en el que, sobre las leyes, pueden



REGENERACIÓN, 16

efectuarse actos de magnanimidad real,
como aconteció en las añejas y ya extin-
guidas monarquías..

No rabe duda que la adulación abre lin-
cha y formal brecha en las conciencias, por
medio de su» inmorales y disolventes doc-
trinas, hasta el grado de pretender que el
Presidente tenga facultades que no tiene
ni el mismo Poder judicial.

Es forzoso comprender, que vivimos en
una República, que tiene su Constitución,
la que debe ser acatada y respetada si que-
remos ser dignos y librea.

Que pida licencia.
Cada día anda peor el Juzgado 3o Co-

reccional, que está á cargo del Lie. Gui-
llermo Saunders.

Este funcionario hace quince días que
no asiste al Tribunal, y esto no obstante,
se nos dice que las actas del día apa-
recen firmadas por él, con la relación de
que ante él, asistido de su Secretario, se*
practican las diligencias.

Cuando el Juez DO puede asistir, por
cualquier causa, al despacho de los nego-
cios, las actas de todas las diligencias de-
ben ir firmadas por el Secretario, dando
fé testigos de asistencia. v

Por otra parte, si el Juez Correccional
está enfermo, y por tal motivo no concu-
rre á su oficina, bueno es que pida la res-
pectiva licencia, y no qne, por evitarse esa
molestia, incurra en actos contrarios á la
ley.

Ganaría el público con ol hecho de que
el funcionario aludido pidíora su licencia,
y más ganaría, y quedaría mucho más com-
placido, si esa licencia fuera absoluta.

Además, con la licencia, atendería mejor
á su salud y de ese modo él mismo saldría
ganando.

Acusación por falsedad
en actuaciones judiciales.

Ante el Juzgado 4o Menor el Lie. Lu-

ciano García y la Sra. María Tornel,.de-
mandaron á la Sra. Carlota Pérez y pidie-
ron se le hiciera notificación de arraigo en
los términos del artículo 334 del Código
de Procedimientos Civile*.

Aparece en autos que no se encontró á
la demandada á la primera busca y se le
dejó citatorio para que esperase á hora fija
de otro día. Que en esta segunda vez fue
notificada personalmente, pero se negó á
firmar la diligencia.

Habiéndose ausentado de esta Capital,
fue acusada de desobediencia á un manda-
to legítimo de autoridad pública y traida
ante el Juez que conoció de la acusación»
declaró que no había recibido notificación
ninguna y ni siquiera tenía noticia d© que
existiera ningún juicio en su contra.

Presentó dos testigos que declararon
que él día, que según la razón del Comisa-
rio, se dejó citatorio para que esperase la
notificación, no había ella salido ni un mo-
mento de su casa.

Con estas constancias,_el Sr. Juez 4o Co-
rreccional puso en libertad á la Sra. Pérez
y mandó abrir partida al Comisario del
Juzgado 4o Menor, D. Francisco Ortíz,
quien se encuentra proso y rigurosamente
incomunicado.

Estaremos pendientes del resultado d©
este proceso, que envuelve la resolución
muy importante de cuál sea el valor pro-
batorio de las razones asentadas en autos
por los comisarios, al hacer una notifica-
ción .̂ ..

FOLLETO.
Acabamos de recibir un interesante fo-

lleto, "quo contiene la demanda en juicio
ordinario propuesta por el Dr. Fernando
Formento al C. Juez de lo Civil do San
Juan Udutista, Tabasco, sobre adición de
partición de los bienes de la Sra. Ana Ma-
ría Sanz de Formento y rescisión de una
escritura do donación, otorgada por D. Fé-
lix Formento á Doña Petrona Rosani ó hi-
jas Justina, Adela y María Clementinfr
Forraento. . / '•• /

Damos la gracias por el envío. i ̂  ^
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Gobierno pueril
Numerosas personas de Jalisco tratan

de elevar un ocurso & la Secretaría de Ha-
tienda,pidiendo se exima á los causantes de
•se Estado, del impuesto del 30 por ciento
federal, fundando la solicitud en el recar-
go de las contribuciones que actualmente
•• pagan en dicha Entidad Federativa.
Tan luego como llegó á noticias del Go-
bierne jalisciense ése deseo, se apresuró á
enriar una comunicación a la referida Se.
©retaría de Estado, disculpándose.

Es curioso el procedimiento de ese Go-
bierno. Como si se tratara de quejas de ni-
ño», toma la delantera con su disculpa, pa-
re evitar los palmetazos. Un gobierno debe
proceder seria y formalmente y no caer en
puerilidades tontas. La disculpa anticipar
da, puede traer la sospecha de la veracidad
de la queja.

SECCIÓN DE CONSULTAS

Sr. Ismael Meneses.—Tuxtepee.—Oax.
I.—Se puede exigir el cumplimiento del

contrato ó su rescisión y en uno y en otro
caso el pago de daños y perjuicios.

Es indispensable el consentimiento de la
esposa para vender bienes raices de la so-
ciedad conyugal; pero no puede la mujer
negarlo sin causa justificada. El marido
puede ocurrir ante el juez competente pi-
diendo la autorización que la mujer niega
injustificadamente. A ésto estaba obligado
X, y si el actor opta por exigir el cumpli-
miento de la obligación, puede pedir auto-
risaciún para que a nombre de X, y á su
costa, se promuevan por otro las diligen-
cias que se niega á promover el demanda-
do.

II.—El que es notificado en su casa ha-
bitación estando ausente del lugar de su
residencia y en la imposibilidad de presen-
tarse en el término que el instructivo se-
ñale, puede pedir la nulidad de la diligen-
cia*, probando la imposibilidad en que esta-
ba para oír la notificación.

ni.—Creemos que1 os válido el instru-
mento privado que se otorga ante un al-

calde, aunque pase de cien pesos el interéi
del negocio, porqus la ley, al exigir que a»
firme el documento ante una autoridad ja.
dicial, trata de evitar simulaciones de con*
trato, suplantaciones de fechas ó firmas; en
una palabra, desea la ley autenticar el ac-
to, y el alcalde es autoridad que hace fe,
cuando certifica que ante él se firmó el con-
venio. El límite de su competenciípor ra-
zón de la cuantía del negocio, es solo para
los asuntos litigioso*.

Sr. Jesús Delgado.—Cedral.—S. L. P,
No creemos que tenga valor alguno la

presunción de que el terreno adquirido en
el tiempo en que el hermano de usted ad*
ministraba bienes de la sueesión,fuera com-
prado con dinero de ésta, Si los títulos de
propiedad están á nombre del que usted
designa por la inicial A, no puede usted
alegar ningún derecho. de propiedad fun-
dándose en aquella presunción.

Si posteriormente ese mismo terreno pa-
só á poder de BU hermana, ella ó sus here-
deros son los únicos que pueden reclamar
esa propiedad. Creemos que usted no tiene
ningún derecho sobre ese inmueble.

LO que dice un colega honrado,
«REGENERACIÓN.»—Ha llegado i

nuestra mesa de redacción el periódico, cu-
yo nombre sirve de rubro a estas líneas,
revista trimensual ilustrada que se*publí-
ca en la capital de México y en la quo
campean brillantes plumas é ingenios crea-
dores de las sacrosantas ideas libérale*.

«REGENERACIÓN» es uno de los pe-
riódicos llamados a formar en el estadio do
la prensa honrada é independiente, y que
mucho honra 4 las letras mexicanas.

«Agradecemos la visita y deseamos que
la inquina del c&clcczgú y la clerecía jautas
llegue á obstruirle su marcha.»

*M Amigo de loa Hombres,» de San Mar-
cos, Texas, (E. U. A.), notjledica las ante-
riores líneas, producto de la exquisita ama
bilidad del ilustrado, y liberal colega.

Cordialmente agradecemos tan finoscon-
ceptos.

T i * . LZTKKABIAyBXTLSMXXA» 8 . —
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PEBlÓDICO JURÍDICO INDEPENDIENTE.

La libertad &% Impronto no tJimc mi*
HmltM, quo el reapeto á J*«Id» privad»,
i la m o n i / i U paz púb: ca. (Art. 1. °
da 1* Connltudón.)

Ciwndo I* Repúblioa pronuncie mi vot
aobeíana, ier& forzo»o cometerte * d¡«
mitir.

CAMBERA.

X

DIRECTORES:
. Jwifc flores Jtfctgón.—Acardo flores Jtfagón.

Oficinas; Centro Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
jfdministrador: Ricardo flores Jlfagón.

CONDICIONES.

Mío los <1(M 7, 15, 83 y último de cada mei
y lo» precio* do nubacrfpcfdn «en:

Para U CaplUt, trimestre adelantado 11.80
Puní lo* Ecfodoi, id. id 100
Para el Extranjero, id. id tn'oro 2,00
Números «uelto» 15 etvi. Número* ttnmdo». 26 ctvi.
8e entender* aorptada 1* nibvcrlpiión, en caco de que no w d«.

ruelvft el pcrlóJIco y se z\t»r& |.or el importo de nn trimettr*,
A lo* fgentct M lc« Abonará el 15 por ciento.
No M dcTudfen orl^lii»'ef.
r»m l n •nuncios en el periódico, pídante tarifa*., ~

So que somos.
ün'ro tanto, que te d'-flnan

UaMUiaoioii**: d* un lado k»
am'gos del onlrn, ile la piK
y del progieno, del otro km
enemigo* y fuera 1<M aoomo-
datiofos, porqun ¿sto« no «ir-
\on ni A Vio* ni al Diablo,
i l ClM i l bl

on
la pienna.

rno,
loi
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ELEaptftot,

Tres periódicos do esta capital, fueron
los únicos que se negaron á acoptar la in.
vitación del Círculo do Amigos dol Presi-
dente, para desfilar en la llamada Proce-
sión de la Paz, el dia 1.°delcorriento mes:
El Tiempo, Diario del Hogar y EEGEÜTE-
RA.OION.

Nosotros, en nuestro número 15, hicimos
conocer los motivos que nos impulsaron &
tomar una resolución, franca y leal, respec-
to do dicha fiesta. Dijimos, que nuostras
convicciones eran enteramente contraria*
¿ Ja idea de los festejos de Diciembre, en
virtud de protesar nosotros el credo de-

También, manifestamos, que siendo nos-
otros partidarios do la alternabilidad d«l
Poder, no creímos consecuente, ni honrado,
ahogar nuestras conviccionos liberales, pa-
ra acoptar las ofertas dol Círculo de Ami-
gos, á quienes mueven más la ambición y
el egoísmo, que la admiiación sincera y.
leal. _-

Ahora bien, nuestro estimado cologa El
Español, censura con dureza la conducta
de algunos periódicos, quo no obstante ha-
ber acoptado calurosamonto la invitación
dol Círculo do Amigos, para pasoar su ad-
hesión y hacer públicas su admiración y
simpatías al Presidente, on la Proeesión,
dejaron de hacerlo, ya porque se arrepin-
tieran á última hora do haber acopiado la
invitación para la fiesta, quo tal vea con-
sidoraron contraria & sus principios, ó bien
porque juzgando sorona y cuerdamente,
hayan creído poco api'opiada la tal Proce-
sión, para honrar á la personalidad i quo
inciensan y agasajan.

Pero nuestro colega, al atacar á los pe-
riódicos amigos dol Presidente, nos ataca
sin justicia á nosotros, al decir, quo de un
lado están (los poriódicos que aceptaron la
invitación y concurrieron al desfile) los
amigos dol orden, do la paz y del progreso,
del otro, (los que no aceptamos ni concu-
rrimos) los enemigo».

Con pena, nos vemos precisados á dt>sva-
neeer ese cargo tremendo, que nos hocé
nuestro estimado colega: nosotras no «o*

i d l d d lmocrético y tenar
ter j «Ato ck

festejos el eoráe*
monárquicos.

mos enemigos
delj progreso.

g
del orden, déla pos y
Por el contrario, BOHÍOS
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amigos del orden, partidarios do la pae y
luchamos por el progreso.

Si algo nos indujo á fundar nuestra pu-
blicación, fu© precisamente el desbarajus~
te, y por consiguiente, el desorden, que se
nota on la administración. Lo dijimos en
nuestro artículo programa: «Esto poriódi-
co os el producto do una convicción dolo-
rosa. — Cuando la justicia so corrompe
cuando alguna vez las causas so deciden
más por considoracionos extrañas á la ley,
que i or la ley misma etc.»

Esto programa, croamos haberlo segui-
do sin desviaciones ni cobardías bochorno-
sas. Donde quiera que hornos obsorvado
mía transgresióná la loy; donds quiora que
la arbitrariodad y el abuso han dejado su
huollabestial, y dónde quiora, también, que
la tiranía pon sus .prácticas rudas y dos-
Ícticas, ha hecln • víotimw al ultrajar el
derecho do lo 5 tiudadonos, en ol acto ho-
mos lovantado la voz, para hacor oir nuos-
tras protestas, enérgicas y francas, cual co-
rrospondoliacorá hombres libros, que odian
las manifestaciones auLocráticas y simpa-
tizan con todos los actos encaminados á
sostenor y guardar las instituciones libera-
les, que dan honov y lustro á nuostra Pa-
tria.

No somos, puos, onemigo3 dol orden; so-
mos enemigos dol desorden. El ordon con-
sisto on el acuerdo, on la harmonía ontre
los ciudadanos y los mandatarios; do ese
acuerdo y do esa harmonía somos amigos.
Poro cuando ol mandatario (la autoridad)
desobedeciendo las órdenes torminantes
que tiene do su man danto (ol puoblo) haco
burla dol mand.vto y quioro imponerse como
amo, á despecho de los asociados que re-
claman la integridad do sus vejado* dere-
chos; cuando la autoridad, abusando do la
fuerza que lo dologó el pueblo, pisotoa los
derechos y haco pedazos la^ garantías ijj-
dividualos; destruyondo." lo quo debo guar_
dar; disolviondo, lo quo debo procurar niie
est"; unido; habiendo colmar do amargura
el vaso bien lleno do decepciones, enton-
ces/se produco ol desorden; >&l evaporarse
las simpatías que debo habar entro las au-
toridades y los asociad3-', y entíneos, tam-
bién, protestamos contra e'S3 desorción,

contra esa situación anárquica producida
por una autoridad descomedida y arbitraria.
Somos, pues, amigos del orden, y por lo
mismo, de la paz. *

Nuestra labor, ruda y peligrosa como
toda labor encaminada á desenmascarar el
abuso, á exhibir la podredumbre de la ar-
bitrariodad y á hacor que so disipe la pes-
tilencia de ciertas autoridades corrompi-
das y do los gobernantes que no tengan
pudor; nuostra labor, encaminada á disipar
las sombras quo produoo ol absolutismo,
para qub despejada la atmósfera política,
puedan las conciencias tender la vista ha-
cia los ideales santos y puros do la demo-
cracia; nuostra labor, quo procura desper-
tar ol espíritu público, para qno sea un he-
cho, y dejo de ser una utopía, el mejora;-
miento moral do nuestro 3 canciudadanor»,
para lo qua signiíiquo aetividad pública,
que no os otra cosa que ol ejercicio de nues-
tros dorechos y ol goco do nuostras prorro-
gativas, es una labor quo tiondo al progre-
so, y por lo tanto, también somos amigos
dol progreso.

Ve nuostr'o ostimauo oolega, quo no ha
estado on lo justo al declarar, que somos
enomigos del ordon, do la paz y del pro-
greso; somos sus amigos. Do lo que somos
onomigos, es dol servilismo, do la adulación
y do la complacencia interesada y egoísta.

Somos partidarios do la deinoeracia, que
os el partido del orden, do la paz y dol
progreso.

Otra acusación
tremenda.

En otro lugar decimos quo ol Sr. Lio.
Gutiérrez Allende, apoderado do D. Cñ-
santo Martín, presentó acusaeióivpor abu-
so do autoridad y robo contra el Si\ Trini-
dad Alamillo, J*ffo Politioo de Gruadalaj-v
rá.

Sobro dicho Sr. Alamillo pesará otra
acusación, de la quo, con mayoros dato*,
hablaroinss próximamente.
'• Esta acusación, por los dolitos do abuso



d • autoridad y lesiones, la presentará e]
Sr. Lie. D. Marmol Híjar, en ropresenta-
eión de los cargadores de apellido Ponco(

que fueron acusados do complicidad en «1
robo de «Las Fábricas do Francia.»

Excitamos á los Abogados de la R»pú-
llica para que, en casos semejantes, pro-
cedan con la energía do los Sres. Lies. Gu-
tiérrez Allende ó Híjar. Los abusos do las
autoridades van en creciente aumento,
por la indiferencia con que se ven sus ac-
tos arbitrarios. Corregirlos por los tribu-
nales ó por lá prensa, será un acto plausi-
ble quo pondrá un valladar á esos abu-
ses.

"El Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSERVACIONES DK LO3 SHES. Lie».

AQÜ«TÍ!Í VEBDUGO, JOBOE VKBA ESTASOL

T MAHUEL CALEBO Y SIEBBA,

Á LA EJEOUTOBIA DE LA SÜFBEMA COBTE

PE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA X.

Respecto á las apreciaciones jurídicas de
la sonteneia reclamada, el señor Magistra-
do ponente, bajo el inciso B, parto final dol
Considerando 6o, asegura que nb puede
llamarse un perfeccionamiento, ni un in-
vento, la mayor producción obtenida por
tina máquina ^obi'o'otra, ó'invoca á un Se-
ñor Remard, sin precisar obra ni lugar de
donde toma la cita, para dejar establecido
quo «el empleo más inteligente de medios
conocidos, no es una invención á pesar del
mejoramiento on la cantidad ó en la cali-
dad do los productos conocidos.» Prescin-
diendo de la desconfianza que naturalmen-
te inspira la cita, sobro todo por ignorarse
á propósito da quó hizo la afirmación Ro-
mard, no podemos monos do llamar la aten-
ción sobre quo áqúí se trata de Ja aplica-
ción nueva de medios conocidos, pu«s apli-
cación nueva es le que resulta de una

nueva combinación; y basta leer los dictá-
menes de los tres peritos, para convencerse
de que la combinación Butler es distinta
do la Docoufié. Ahora bien: el artículo 2o

de la loy de patentes concede el privilegio
en los casos de aplicación nueva de medios
onocidos, por: manera quo, invención ó

perfeccionamiento, el do Butlor confería á
éste el derecho do la jétente quo solicitó.

Quejas de
Teziutlán.

Teziutlán, Puebla, Noviembre 28
de 1900.

Señores Diroctbros do «REGENERA'
CION.» México.—

Muy señores míos.
Atentamente suplico á Uds. ao Yu 'van

dar cabida on su ilustrado i>eriódico, á las
siguientes líneas.

El 23 del comento so prosentó en el
Hot3l Cosmopolita» quo tongo ostableci-

do on esta Ciudad, el Sr. "E. Botota Món-
doz, Inspector de la Renta del Timbre, con
el objeto do practicar la visita do ley, lo
que en el acto verificó. A pesar del deseo
que esto caballoro tenía do mostrarse rigu-
roso, en desquito de un supuesto desaire
que dice se le corrió en mi citado estable-
cimiento, desaire que, si existió, debe
arreglarse de distinta manera y no ampa-
rándose con la investidura de un empleo
público para ejercer venganzas, no encon-
tró falta alguna que ameritase una pena,
con excepción de unos asientos de ventas
queñguraban de ocho en ocho días, debien- .
do ser de siete on siete, según la ley.

Es cierto que cometí esa leve equivoca-
ción, pero ella no significa que deseara co-
meter un fraude, máxime cuando nú libro
de vontas arroja cantidad menor á la se-
ñalada para el pago del impuesto.

Así es que, con sorpresa, recibí antier
un recado del Administrador del Timbre
citándome á su Oficina, y aunque el pro-
cedimiento no era legal, oeurrí i la cita, en
donde se me hizo faber que ge ve había



multado con $5, en lo que no estuve, ni
estoy, ni estaré conforme.

Dirigí desde luego un ocurso á la Se-
cretaría de Hacienda, para que su justifi-
cación declarase improcedente esa multa,
que denota la sórdida avaricia, la supina
ignorancia y el prurito eenáurable de mo-
lestar á todos los causantes, de (jue hace
alarde ol Sr. Chavarri.

La frac. Xf del art. 142 de la Jjey del
Timbre, íáculla á los Administradores,con
la idea j ustificada da corregir algún fraude*
imprevisto por la Ley, para imponer mul-
tas á su arbitrio en ese caso; pero es sen-
sible quo el Sr. Chavarri no interpreto con
sensatez ©3a disposición y onvierta en ar-
bitrariedad el arbitrio de la ley, haciéndo-
la odiosa con una plétora de multas suge-
ridas por su cerebro metalizado.

Hasta aquí, Sros. Direotores, lo que á mí
atañe; pero aprovecharé esta oportuni-
dad para dar a conocer á la Secretaría do
Hacienda y á la Administración "General
del Timbro, quó clase de empleado es ol
tír. Ohávarri.

Dosdo quo arribó á osta Ciudad, parece
quo su único dosoo lia sido concitarso la ene-
mistad do tDdos los habitantes, por su inmo-
derada prurito de molestar á los causantes
con multas y exigencias tontas. Hay aquí
como ontodas partes, vendedoras de comida
que realizan su mercancía á precios ínfi-
mos, teniendo utilidades irrisorias. Hasta
esas infelices han sido víctimas de la ra-
pacidad del Administrador, atormontán-
dolas á multas y oxancionos quo consumen
su exiguo capital.

Dicho Administrador, que haco un con-
trasto o n ol caballeroso y cumplido Jef.
Político y con el inteligente y moderado
Recaudador do Bontas, mas bion parece
un Sultán quo un servidor del pueblo
pues acostumbra recibir con altanería a
todos los que lie jan k tratar asuntos en la
Oficina que tan mal maneja.

• También diré que eso señor, tan exigen-
te para C3n los doma-:, haco negocios de
minas y tiono una lechería ea su casa, sii
que pague impuesto alguno a lá Recauda-
ción do Rontas, ni á la Tesorería Munici-

pal. No sé en que estriban sus facultades
barrenar la ley.

Sería difícil expresar la inquietud de es-
ta población indignada por los manejos del
Administrador del Timbre que, lejos de
onsiliar los .intereses fiscales con los de

los causantes, hace odioso el impueto del
timbre. Con alegría verismos á un Visita-
dor quo restituyera la tranquilidad perdi-
da en estos momentos en que Teziutlán
atraviesa por una situación difícil, á causa ̂
del precio-bajísimo del tabaco. Esta po-
blación so ha distinguido siempre por el
respeto á las autoridades y quizá por eso
carácter do bondad so aprovecha el Sr.
Ohávarri para extorsionar á la gente tra-
bajadora.

Si como creo, recibo ol honor do que se
publique la presento, seguiré dando cuen-
ta de los actos do ot-te señor Administra-
dor.

Doy á vdos. las gracias por su deferen-
cia y me ofrozco á sus órdenes como-su
atto. y S. S.

FEAN cisco GEAJALES.

fitografía
jtíoderna."

Los Srs. J. Emilio Moyor y Joaquín Ha-
ro, unidos bajó la razón social de «J. Emi-
lio Meyer y C.ft,» se han servido anunciar-
nos, en elegante y atenta circular, que han
trasladado Io3 talleres y oficinas de su «Li-
tografía Moderna,» á la callo de los Invá-
lidos, números 601 al 611 (antiguo Fron-
tón «Eder Jai.»)

Nos complace ol adelanto de tan progre-
sistas caballeros, quo han mejorado nota-
blemente los elementos tanto mecánicos
como artísticos de su casa, pudiendo servir
holgadamente los pedidos de tu numerosa
clientela.

• Felicitamos cordialmente á nuestros
buenos amigos por su constancia en el tra-
bajo. Son apto3 y vencerán en 1A lucha,
satisfaciendo sus amplias aspiraciones al
progreso,



Acusación
tremenda.

El valiente Sr. Lie. David Gutiérrez
Allendo, «orno apoderado do D. Crisanto
Martín, presentó ante el H. Consejo do
Gobierno do Jalisco, acusación por los do-
litos de robo y abuso de autoridad, contra
el Sr. J. Trinidad Alamillo, Jofe Político
del ler. Cantón de dicho Estado.

Veamos los hechos. -
•Por un robo do piezas do ropa cometido

en «Las Fábricas do Francia,» fue reduci-
do á prisión D. Vicente Verdín, permane-
ciendo ón la Jofatura Política durante on-
oe días, sin ser consignado h la autoridad
judicial. Primera arbitrariedad del Jofo
Político, violando con sus procedimientos
los artículos 19 y 20 de la Constitución y
haciéndose acreedor á la pena quo marca
el Código respectivo.

La misma Jefatura extrajo de la casa de
Verdín y recogió del camino do Cuquío,
cerca de 400 hectolitros de frijol, de la pro-
piedad del Sr. Crisanto Martín1, circunstan-
cia que no ignoraba ol Jefa Político, por-
que sa la hicieron conoear, Vordín, los
arrieros que conducían el frijol y los Sres.
Lici. Gutiérrez Béjar y Gutiérrez Allen-
de. El funcionario aludido prometió que
no 89 dispondría del frijol, hasta qne el Sr»
Martín comprobase su propiedad.

A pesar da la promesa, el Jefe Político
avisó, pocos días después, al Sr. Lie. Gu-
tiérrez Allende, que el frijol se había ven-
dido por Verdín para indemnizar á «Las
Fábricas,da Francia,» en donde existía un
sobrante de $200. Advirtió el Sr. Alami"
lio que ge daba el aviso, para que no s§
perjudicaran los intenses del Sr. Martin.
Después, ante personas caracterizadas y ah-
to el Juez de la causa/ declaró Verdín que
nunca había afirmado ante el Jefe Políci,
«o, Sr. Alamillo, que le perteneciera "el
frijol, y que si había efectuado la venta
para indemnizar a «Las Fábricas do Fran-
cia,» fue, cediendo á las amenazas, al tor-
mento, á la violencia que en la Jefatura se

Estos lioclios arrojan las siguientes con-
clusiones:

1.° El Sr. Alamillo, al recoger el frijol,
obró arbitrariamente, porque ese frijol
no era ni el cuerpo ni el instrumento del
delito.

2.a El Sr. Alamillo invadió las faculta-
des del poder judicial, pues sólo ésto, y á
solicitud do la parte civil, se pueden ase-
gurar bienes que no tienen relación con el
hecho delictuoso.

3.° El Sr. Alamillo
vender ol frijol, y al hacerlo,

obligó A Vordín á
faltó á la

ara tener tal resultado.

confianza en ól depositada por ol Sr. Mar-
tín, á quien aseguró no so dispondría del
cereal.

4.° El Sr. Alamillo autorizó esa venta
en precio menor al do la plaza, sabiendo
quo no era do~Vordín: ésto, al vender co-
sa que no lo pertenecía, comotió ol delito
de robo, dol que es coautor el Sr. Alami-
llo por ejercer presión sobro el Sr. Vordín,
para quo efeetuara esa venta.

5.° El Sr. Alamillo, dosdo luego, no cum-
plió eon su dober, porque no envió al pro-
cesado á la autoridad competente, sino has-
ta los once días después y cuando ol frijol
estaba ya realizado, á bajo precio y sin ta-
sación pericial.

6.° El Sr. Alamillo es roo de violación
de garantías, por haber tenido en su poden
en calidad de preso, durante oñeo días, a
Sr. Verdín.

7.° El Sr. Alamillo, estaba cerciorado
de que ol frijol no era do Vordín, sino del
Sr. Martín, porque así so lo había dicho por
varias personas, y así lo comprendió al
mandar devolver al Sr. Martín los $200
sobrantes de la venta, para tfue no se per*
jitdicara esto señor.

8.° El Sr. Alamillo satisfizo las exigen-
cias do «Las Fábricas de Francia,» aute-
rizando que el pago se hiciese con dinero
ajeno, y con ese acto despojó al Sr. Martín,
de su propiedad y de sus derechos.

Prometemos más detalles sobre este es*
candaloso asunto.

Deseamos que la justicia sea inexorable,
para escarmiento do los Procónsules de
Provincia.

1

HEMÉRftTR!;
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Una estatua del Gral. Díaz.

No satisfecho ol Lie. Carie], Goberna-
dor de Jalisco, con sus desaciertos admi-
nistrativos, y buscando más amplitud á su
imaginación fecunda, que sontía descala-
brarse en la cárcel do la caja craneana, pro-
puso, según so nos informa, en el banque-
te con que el «Círculo de Amigos del Pre-
sidpnto» regaló á los Gobernadores do los
Estados, que so levantase una estatua al
Sr. Gral. Díaz.

Afortunadamente el hielo de la indife-
rencia congeló su entusiasmo y nadie tomó
4 lo serio su iniciativa audaz.

Recordaremos al referido Gobernador,
las sabias frases del último discurso del Sr.
Lie. Juan A. Mateos:... . » *y Guz-
mán Blanco en Venezuela, donde se hizo le-
vantar estatuas, que derribó el pueblo,
porque las estatuas do los vivos so desmo-
ronan, y precisamente hoy, G do Diciom-
bro, es el aniversario del tumulto popular
que derrumbó las estatuas de Santaana.»

Que la locción soa provechosa.

Precepto injusto.
El artículo 754 dol: Código do Procedi-

mientos Fedéralos, proviene quo las noti-
fijaciones do los juicios do amparo so hagan
a las partes personalmente en ol juzgado,
si se presentan dentro de veintiouatro ho-
ras, ó por medio do cédula quo so fijará on
la puerta do dicho juzgado, si no so presen"
tan oportunamente.

Desde luego se desprende la inconve-
niencia de ese precepto, quo en muchos
oasos burla la eficacia del juicio de ampa-
ra, para proteger la sanción de violaciones
do garantías.

No todos los quejosos tienen tu domici-
lio en el lugar de la residencia del Juez de
Distrito, ni todos tienen elementos pecu-
niarios suficiente para retribuir las ges-
tiones do un Ab ̂ ado que ouido los deta-
lles de la tramitación del recurso. En es-
k\; cridi.I.: .o, el qnejy.70 ignora las pro-

videncias diotadas por el Juez federal y
los términos transcurren fatalmente.

La dilación probatoria, el más importan-
te de todos los términos, comienza y con-
cluye sin que el quejoso t3nga noticia do
61, y la sentencia será contraria á la solici-
ud de amparo, entronizando una violación

de garantías.
Es necesaria una reglamentación de los

procedimientos judiciales; pero debe evi-
tarse, hasta donde la previsión y la expe-
riencia alcancon, quo esa reglamentación
signiíiquo, on los juieio3 de amparo, la su-
bordinación do una garantía, al ritual tor-
po do una ley carente do provisión.

Paroco, pues, que la necesidad aconseja
una reforma al artículo citado.

Esa reforma podría ser la de que, las pro-
videncias do la autoridad federal, se notifi-
quen al quejoso, en caso do no residir éste
en el lugar del juicio, por medio do oficio
quo diligenciará ol Juez común respectivo.

J3sto implicaría mayor trabajo, pero á la
voz evitaría la consumación do un atropo-
llo. Implicaría también la prolongación
del juicio, pero para osto caso, podría la
ley indicar al quejoso quo designase casa
ubicada en ol lugar de la residencia del
Juez de Distrito, para recibir notificaciones.
Si el quojoso no hacía osa designación, las
notificaciones seguirían haciéndose por mc«
dio de oficio, y en tal caso, la dilación pro-
vondría do la omisión del quejoso.

, Un buet] alegato.
Nuestro inteligente amigo, ol Sr. Lie.

Rafael Lozano Saldafia, se ha servido en-
viarnos los apantes de alegato, que en re-
presentación del cMoate de Piedad (d«
Monterrey), S. A.,» presentó ante la Su-
prozna Corte de Justicia de la Nación, al
revisarse el amparo promovido por dicha
Compañía, contra actos del Juez Io de lo
Civil de Monterroy,^iQr .violación de los ar-
tículos 14, 16 y 27 constitucionales.

Hemos leído con gusto ese alegato, que
aduna á la buena forma literaria, la preci-
sión científica de sug conclusiones.



Felicitamos á nuestro buen amigo por
su excelente trabajo y agradecernos cor-
dialmente su deferencia.

ARBITRARI EDADES
EN SINALOA-

Hemos do ocuparnos muy detenidamen-
te del asunto de los Srs. Trinidad Espino-
sa y socios, que ha hocho ¿asco en Sinaloa
por habor tropezado con autoridades sw-
riciales, entusiastas admiradoras do los po-
derosos y paco dispuestas á cumplir con
la loy, cuando do desheredados se trata.

Las autoridados dependientes del Go-
bierno impopular sinaloenso, están en su
pa£el. Si no son serviciales y complacion-
tos, perderán su empleo y entrarán á una
lucha en la que saldrá voncida su inopti-
tud notoria. Poro lo quo más choca y mo-
lesta, lo que produce crispamientos de nor-
rios y exasperaciones violentas, es ]a acti-
tud de la autoridad federal, quo también so
presta á las intrigas de provincia.

Los Srs. Trinidad Espinosa y socios, en
el amparo promovido eontra actos del Tri-
bunal Superior d« aquolla agobiada enti-
dad federativa, presentaron sus alegatos
desdo el 28 de Septiembre de ©ato alio y
hasta la fecha no se ha pronunciado la son-
tencia respectiva. Han pasado dos meses

_ diecinueve días, sin que el Juez de Distri-
to haya cumplido con lo dispuesto en el
art. 806 del Código de Procedimientos Fe-
derales, que lo ordena pronunciar su sen-
tencia dentro del improrrogable término
de ocho diai.

Esta burla á la ley, a la sociedad y i los
intereses particulares, debe castigarse con-
forme f>l art. 841 del mismo Código, si es
que no ge opta, como debía hacerse, con la
destitución do ose elemento nocivo en la
Administración de Justicia Federal.

Un escarmiento de oste género, será una
eficaz cortapisa & los actos arbitrarios que
impiden el saneamiento de la judicatura.
Nos permitimos, pus», excitar á la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, para

que, con la independencia é integridad quo
en muchos casos ha demostrado, ponga
enérgico y eficaz correctivo á los arbitra-
rios procedimientos- del Juez de Distrito
do Sinaloa.

jVIcalde indolente.
Siguen corriéndolo malos vientos á la

Administración de Justicia. Paroco que s©
ha desarrollado un afán grandísimo por
imitar a algunos funcionarios poco ó nada
escrupulosos, que tenemos la dosdicha do
soportar on^Ja Metrópoli. La nebro por
faltar al cumplimiento do las obligaciones,
so ha desarrollado con perjuicio do la jus-
ticia.

Dosd» ol 23 do Septiembre anterior, el
Alcaldo único Popular de Axt-la, Tama-
zunchalo, S. L. 1\, no asisto á su oficina,
so pretexto do encontrarse onformo.

Ilay que notar, quo nunca ha- estado de-
sempeñado dobitlamonto el trabajo do la
oficina, ni tava\ cuando al Alcaldo so lo ha
ocurrido asistir, de modo quo, ahora que
ol despacho está encomendado al osci-ibien-
te, las infreciones á la loy so sucoden con
exasperante frecuencia, al grado, do que
pocas personas son las que buscan á la au-
toridad para zanjar sus dificultades, pro-
firiendo perdonar la« deudas, á perder
tiempo y dinero en gestión03 inútiles, on
las quo juegan más la chicana y ol abuso,
quo la equidad y buena fó.

Bueno sería que el juez do 1* instancia
del Partido fijara su atención en aquel
punto.

m
presidencial*

Los ramos de Justicia ó Instrucción pú-
blica han sido atendidos preferentemente,
«teniendo en cuenta—dice el informo—
que la justicia os la garantía do todos los
dercehos y la salvaguardia de todos los in-
tereses individuales y colectivos, y la ins-



trucción piíblica la llamada á resolver el
problema del porvenir, desde el punto de
vista social, político y económico, educan-
do á ki juventud en el culto de la ciencia,
de la libertad y de la patria.»

' Por falta de espacio, no hacemos hoy un
balance de los trabajos efectuados en el ra-
mo de Justicia. Quizá lo haremos después,
para demostrar que las afirmaciones dog-
máticas del informo presidencial, no so
fundan en la realidad de la escasa gestión
administrativa de osa Socretaría.

Poro hay algo más curioso en ese infor-

infelices encarcelados en un año, para re-
sultar inocentes.

me:
«Dato característico do los medios em-

pleados para garantizar los intereses socia-
les, ES LA DISMINUCIÓN DE LA CRI-
MINALIDAD, puos aun cuando ha exis-
tido muy arraigada la preocupación de que
él coeficiente de la criminalidad ha aumen-
tado, una concienzuda estadística lia veni-
do á revolar quo, en realidad no es el nú-
mero de delincuentes el que se ha acrecen-
tado, según hico observar en mi Mensaje á
las Cámaras Federales de 16 do Septiom?
bre do 1898, sino el servicio de la Policía
Judicial, el quo ha perfeccionado sus pro-
cedimientos de represión y castigo.»

Vemos que el informe alude con fruición,
á la ya muy comentada estadística dol
Procurador do Justicia del Distrito Fede-
ral y á la que nos hemos referido en es-
te periódico. En efecto, tiono razón el
Señor Presidente de la República, «no es
el número de delincuentes el que se ha acre-
centado,» es el número do prisiones arbi-
trarias lo quo oriza los cabellos y á prime-
ra vista introduce <da preocupación de que
él coeficiente de la criminalidad ha aumen-
tado.* Esa preocupación queda destruida
con aquella estadística, de la quo aparece
que de 14,500 individuos, fueron puestos en
libertad por desvanecimiento de datos, por
absolución, por no acusación y por falta
de méritos, 6,500.

La criminalidad no ha aumentado; lo
que sucedo es que «el servicio de la Poli-
cía Judicial, ha perfeccionado sus procedi-
mientos ele reprción y castigo,*» y su per-
f;ccionamiento L.. llagado hasta el ejorci-
t!. .1? la p:>r ."' arbitro^; sobra esos 6,500

Al señor Juez Beltrán.
Habíamos recibido frecuentes quejas de

la morosidad en el despacho do los nego-
cios que so nota en el Juzgado 5.° Correc-
cional; pero nada habíamos expuesto por
creorlas infundadas. Mus como las quejas
continúan, asegurándoso que no se obsor-
van los términos legales, nos vemos en la
necesidad de llamar la atención del señor
Juez Beltrán sobro el particular, encare-
ciéndole ponga el remedio necesario, á fin
de que terminen las quejas do los procesa-
dos y personas quo litigan en esa oficina.

Si, como os do suponerse, el mal provie-
ne do los empleados inferiores del Juzga-
do, no dudamos que el Sr. Juez Beltrán
procurará ingertar. en sus subordinados, la
actividad que es indispensable para resol-
ver cuanto antes, la situación procaria de
los procesados.

Bancarrota del laicismo.
La torpe política do conciliación abro

brecha de día en día, y con una plumada,
borra los laicos preceptos de nuestros Có-
digos.

El art. 164 del Código de Procedimion-
tos Penales ordena, quo todas las personas
están obligadas á presentarse en el Juzga-
do, cualesquiera que sean su categoría ó la%
funciones quo ejerzan,/cuando haya nece-
sidad de oir sus declaraciones. Solamente
exceptúa do la regla al Presidente de la
República, á. los miembros de las Cámaras,
á los Magistrados de la Suprema Corto y
del Tribunal Superior y á los Secretarios
de Estado. Fuera de estas excepciones no
hay ninguna otra, ni respecto do las Seño-

ras.
Ahora bienj el Juez 5.° de lo Criminal,

por complacencia y sin tacto alguno, ha
ordenado <|ue el personal del Juzgado, pa-
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sea la casa dolArzobispo D.Próspero Alar-
cón, con el fin de tomarlo su declaración
acerca de las cartas, que el procesado D'
Avizzia, ha hecho aparecer como entrega-
das á él por elArzobispo, para darlas álos
Srs. Rueda, Lavie y otras personas, que
las conservan en su potler.

Eso acto del Juez do lo Criminal, mere-
ce las más acres censura?, en virtud do pa-
sar por alto los sanos preceptos lógales, pa-
ra rendir tributo á consideraciones extra-
ñas á la loy. La ley no reconoco las digni-
dades eclesiásticas, y cuando la loy no las
reconoce, el Juez de lo Criminal dobió or-
denar se librara al Arzobispo el correspon-
diente .citatorio.

libertad do comercio; pero sí puede proce-
dorso á la adopción do medios indirectos
quo protejan á la claso proletaria. La ac-
ción del Gobierno sería eficaz, y merecería
las alabanzas y gratitud de la masa de in-
felices quo sufren la extorsionado los espe-
culadores, quo han llegado al extremo de
aumentar en un cuarenta y ocho por cien-
to el precio dol maíz, á jjesar do la abun-
dancia do esta época.

Esos manojos so repiten año por afto
por lo quo los habitantos do Tepie desean
que el Gobierno tome una medida efieaz»
Ella x>odía ser la de quo so compraran gran-
des cantidades de maíz, para venderlas á
un precio bajo. Nada se perdería en la ope-

La acción dol Juez, demuestra quo on I ración y en cambio so realizaría un bene-
México so violan las leyes segdn el capri-1 ficio directo y urgento al proletariado te-
cho, quo nada valen nuestras instituciones
libéralos, cuando so trata de halagar á pcih
Konalidados, que como el Arzpbispo, son
potencias de hecho en nuestra claudicante

piqueño.
Llamamos la atención dol Gobierno so-

bre el hecho anterior, para vor de procu-
rar un alivio a la desesperante situación

democracia, y quo on suma, á los princi- <le los habitantes do Tepie.
píos liberales, sagrados como son," so les
atropolla y pisotea sacrílegamonto, para
hacer presenciar a la Ropública la banca-
rrota do sus ideales. Reacción liberal

Desesperación
en Tepie.

Tepie atraviesa por una crisis alarman-
te, originada por los especuladores del
maíz. Se ha elevado inmoderadamente el
procio do eso ceroal, con perjuicio de la
clase pobre quo no puede satisfacer sus ne-
cesidades sin erogar un fuerte gasto que
no está en relación con los exiguos jorna-
les de quo disfruta.

La especulación inmoderada, quo no obe-
dece á los principios económicos sobre la
oferta y la demanda, la especulación ema-
nada del monopolio de unos cuantos am-
biciosos, que lloran su rapacidad hasta la
extorsión y su egoísmo hasta el sacrificio
do la das* menesterosa, merece la atención
del Gobierna. No pueden dictarse medi-
das directas <jue significasen una traba á la

Hemos recibido la presente carta, quo
con el mayor placer publicamos.

Cuicatlán, Oaxaca,Diciembre 6 do 1900.
Señores Directores de «REGENERA-

CIÓN» .—México.
Muy señores nuestros.

«Habiendo visto la patriótica invitación
do los liberales do San Luis Potosí, expedi-
da el 30 de Agosto último y que publicó
El Gorro Frigio en su número 3, así como
la adhesión del Club patriótico liberal
«Melchor Ocampo» do Puebla de Zaragoza,
los ciudadanos netamente liberales de esto
puoblo, reunidos extraordinariamente por
la magia de los principios quo profesan,
acogen de una manera entusiasta las pro-
posiciones de los liberales potosinot», y al
efecto, señalaron el día 12 del comento
para organizar, con las formalidades debi-
das, el «Club Liberal Regenerador,». quo
trabajando por tan sacrosantos idéalo» y
poniéndose en relación con los demás quo
so establezcan en ol mismo Nntido, próttt

HEMMOTFM
MÉXICO



ió RÉGÉMEfcACÍOÜ.

su poqueño contingento pava quo soa u
hecho el respeto y observancia á la Caris
Fundamental y Leyes do Reforma, obn
gloriosa do nuostros hombres más ilustres
sellada con la sangro do sus valiontes y
denodados defensores.

«Do la instalación del Club y sus traba
jos, satisfacción tendremos do participar
lo á Tdes'. para que se sirvan, si á bien lu
tienen, publicarlo en su acreditado órgano
liberal para conocimiento do nuestros co-
rreligionarios, anticipándolos por ello, nues-
tros más cumplidos agradecimientos.

«Esta ocasión no3 proporciona el alto
honor de ofrecernos á las órdones do vdos..
sinceramente como sus afinos, y muy attos
o. f3« b< S.

KAFAEI* ODRIOZOLA.-^J. ESCALANTE.»

Aplaudimos cordiaimento la actitud no-
ble y levantada, do los honrados liborales
do Cuieatlán. Ojalá quo SU3 esfuorzos sean
secundados on todo el Estado do Oaxaca.
Por nuestra parte, con elniayor placer, no»
ponemos á las órdones do tan dignos libe-
rales, para quienes «REGENERACIÓN»
tiene los brazos abiertos.

CRUELDAD DE UN ALCAIDE.
Por sus instintos desalmados, ol Alcai-

de do la cárcel pública do Hermosillo,Son.,
hubiera merecido ol ompleo do verdugo en
cualquior imperio tiránico do la Edad Me-
dia.

En esa cárcel hay un calabozo en el que
se tiene encerrados á los presos políticos,
que habiendo tenido el valor necesario pa-
ra exigir sus derechos encarándose á la fu-
nesta administración del infortunado Es-
tado fronterizo, están pagando con su pri-
sión una exigencia justísima y levantada.

El Alcaide de la cárcel, á fin de granjear-
se la protección del Poder, no satisfecho
con el encarcelamiento de los enemigos de
la mala administración, lleva su rigor has-
ta el grado do no permitir que se asee el
calabozo en que ellos se encuentran, ni que
seles preste servicio alguno, por indis-
pensable que él pueda ser.

Dicho empleado, ha castigado cruelmon-
to á un preso, porquo condolido éste do la
situación do los presos políticos, aseó su
calabozo y les prestó algunos otros peque-
ños servicios.

Poco lo importó al iracundo Alcaide, 1*
circunstancia de que el preso de referen-
cianea uno de los que, dentro doia prisión,
observan una conducta ejemplar..

El sostenimiento de esa clase de emplea-
dos, solo sirve para desacreditar más á una"
mala Administración Pública,

Autoridades
complacientes,

Indignados se muoslran, y con sobrada
razón, los liberales de Matehuala, por el he-
cho do haber* permitido las autoridades de
aquella ciudad, que se efectuaran actos do
culto oxterno, al trasladar de un lugar á
otro do la población una imagon del culto
católico.

Los conservadores do Matehuala, hicie-
ron alarde do impunidad, organizando una
escandalosa procesión, que sólo sirvió pa«
ra pisotear y escarnecer las Leyes de Re-
forma, con gran contentamiento del eurá
Panfilo Castillo.

Tales actos, consentido» por las autori-
dades, son disolventes, porque haoen p#r-
der el respeto que so dob» á nuestros prin-
ipios, conquistados á fuerza do sangre en

los campos de batalla.
Además, todos los funcionarios y servi-

dores públicos, al aceptar sus respectivos
encargos, lo hacon bajo protesta, solemne
y iormal, ¿o guardar y hacer guardar fiel-
mente la Constitución de 57 y las Leyes
de Reforma, así es que, al permitir que s»
violen, quebrantan la protesta que otor-
garon por debilidad ó oonvenienoi*.

Cuando las autoridades no se encuentren
on fuerzas suficientes para hacer respetar

las leyes, deben dimitir, pues no está bien
que el Gobierno se encomiende á indivi-
duos cobardes y afeminados, que por su
pusilanimidad y falta de energía, no tie-
nen más objeto que permitir que se violan

cada rato las instituciones que mos rijen,
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DECEPCIÓN,
Mucho so deeía, y aun sa llc¿»ó k asegu-

rar, que al terminar el General Díaz su pa-
sado período presidencial, el Ministro de
Justicia ó Instrucción Pública, Lie. D.
Joaquín Baranda, pondría su renuncia, la
que le sería aceptada.

Poro, con disgusto general, no lia sido
así, y por «1 contrario, el Múiistro referi-
do seguirá ocupando iu puesto, en el qu»,
¿ decir rordad, y con franqueza lo mani-
festamos, poca 6 ninguna actividad ha de-
mostrado.

En efeeto,.el Ministerio de Justicia é Ins-
trucción Pública, ha caminado y seguirá
eaminando é la retaguardia do las otras
Secretarías de Estado, por su labor rutina-
ría y exasperante falta do iniciativa. La
poca administración de eso Ministerio, se
debe á sumuchn política; en su esfera de nc-
eión, había de=secundar el programa del
General Dlais: «Mucha política y poca ad-
ministración.»

EN LA PALABRA ESCEITA DEL PE-
RIODISMO MEXICANO, EL ATAQUE
DEL ADTERSABIO, SINO EL CONSE-
JO DEL AMIGO,» le hacemos la indicación
de que el público so sentiría feliz con te-
ner otro Ministro de Justicia, un Ministro
con iniciativa y laborioso, con energías
nuevas que suplan á las antiguas, de las
que, por ofera parte, muy poco »• pu9de
esperar ya.

El Ministerio de Justicia hace política; del actual.

EL AYUNTAMIENTO
EN QUIEBRA.

Loemos en un diario semi-oficial:
«Como han sido muy crecidos los gas-

tos que en los últimos meses ha erogado
el Ayuntamiento, no hay en caja en las
arcas de la Tesorería -Municipal, la canti-
dad suficiente para cubrir el prosupuesto
del próximo mes de Enero, y completar el

también él ha atraído á los elementos di-
sidentes y los ha heoho sus partidarios
concediéndolos oanongías; los individuos
quo roeiferaban grosorament© y sin pudor,
en contra de su mala administración, se
han callado al sentir en sus bolsillos algu-
nos oobres. Soatieno, aunquo soa con mi-
gajas, algunas empresas, que se dicon pe-
riodísticas, destinadas á liaoer ror méritos
donde ni siquiera hay obra.

En su afán de tener partidarios, sostie-
no jueces como Serret, Patino Suárez,Saun-
ders, Castellanos León, Juan C. Aguirro,
Wistano Yelázquez j «1 Magistrado Do-
aúngo León, que no ion capaoo» para dot-
empeftar lof puestoi qua §e les han dado.

Se nos imagtnumoj por qué el Presiden-
ta nfr M fijó en 1A marcha Unta y pesada
del Ministerio de Justicia é Instrucción
Pública, para que le hubiera admitido su
dimisión al Ministro. ' j , ,

Hoy, tomando nosotros 4 lo lorio las pa-
labras que dijo «1 General DÍAZ, cuando le
llevaron 1A soporífera hoja La Opinión'.

LO POBVUNIB, YA NO VERÉ

«Con tal motivo, se acordó en el último
Cabildo, encargar á las Comisiones respec-
tivas, quo gestionen con el Banco Natio-
nal, un adelanto de cien mil pesos.»

Es natural. El derrocho produce la ino-
pia. La prodigalidad, encamina á la banca-
rrota. Después de los miles do pesos gas*
ta'dos en limpiarlo la fachada al Palacio
Municipal, en la iluminación, en los fue-
gos, on las bandoritas, en el banquete á los
Gobernadores, en las decoraciones florales,
ol Ayuntamiento se arroja on brazos de la
usura, con precipitación de comerciante
quebrado.

Después, Tendrá la nivelación do los pro*
supuestos, oon oargo á Ion oomordantos,
7» dobo ostar preparando el Sr. Sola las
cuotizaciones respectivas. En la segunda
quincena do este mes, la indignación do
los comerciantes arrojará sobre el bufeto
de la Comisión de Hacienda la inútil que-
ja de excesos en los impuestos. Nada im-
porta: el Ayuntamiento habrá halagado á
todos, menos al pmeblo, de quien es servi-
dor,
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Una sentencia del
Sr. Juez Serret.

Nos ocuparemos algo dol Sr. Juez 1.° de
lo Civil.

La Srá. Pomposa Solís de Helo, en su
memoria testamentaria, listó como de su
propiedad una finca. Radicada la testamen-
taria en el Jusgado 1.* de lo Civil, el Al-
bacea de ella listó también, como de la pro-
piedad de la sucesión, el inmueble referido.

No conforme D. Pedro Arolio con ese
procedimiento, promovió torcería de domi-
nio, respecto do dicho inmueble, en los au-
tos de la testamentaría mencionada, fun-
dando su acción en un título debidamente
registrado, que le transfería el dominio, y
en una diligencia de posesión judicial, de
la finca mencionada, que se había dado con
las solemnidades legales. La «ucesión, por

. BU parte, no presentó título para justificar
la inclusión: de la finca en la memoria tes-
tamentaria.

El Sr. Juez 1.° de lo Civil, Lie. José H.
Sorrot, á pesar de que el torcer opositor
comprobó el dominio, lo que no efectuó la
sucesión demandada, falló á favor de ésta,
rechazando la acción justísima del Sr. Are-
lio, a quien despojó, por tanto, de una pro-
piedad legítima, quizá adquirida á costa de
sacrificios y esfuerzos.

El Sr. Juez 1.° de lo Civil acudió en su
fallo, al deleznable fundamento de que en
la memoria testamentaria aparecía listado
el inmueble, y que, por tanto, debía per-
tenecer & la sucesión.

Para el Sr. Juez referido, basta, pues,
que un testador asiente que tal bien es su-
yo, para que esa afirmación, sin corrobo-
rarse con instrumentos auténticos, haga
prueba plena y sirva de elemento eñcaz
para la resolución dogmática en un fallo
deficiente ó injusto.

El Sr. Juez Serret no respetó los prin-
cipios elementales sobre el valor de las

^MMMIMS. Por uju^arte, el testamento con
el solo dicho del testador sobre que tal in-
mueble era de su propiedad. De la otra, el
Sr. Arolio con un documento público que

le transfería el dominio y con una diligen-
cia dé posesión que le aseguraba el goce
tranquilo y pacífico de su propiedad.. El
dicho del testador, no tiene valor probato-
rio alguno. El título del Sr. Arolio y la
posesión, tienen todos los caracteres do
una probanza plena, conforme al art. 551
dol Código de Procedimientos Civiles. El
Sr. Juez atropella al Código, y confiere al
testamento plenitud probatoria, negándo-
sela al instrumento público.

Poro hay más. El Albacea de la suce-
sión do la Sra. Solis de Meló/ -redargüyó
de falsedad el título dol Sr. Arelio, y des-
pués do una minuciosa investigación de la
autoridad penal, se declaró quo no había
dolito quo perseguir. Esa declaración con-
firmó la autenticidad del título.

Es muy sensible quo el Sr. Juoz Serret,
no sepa deslindar la tuerza probatoria
de los documentos presentados en juicio.
Esto revela el por qué do sus decisiones
desacordes con la loy y ol por qué de la
prevención de los litigantes para no acu-
dir k eso Juzgado.

Judicatura clerical.
Nuestros estimados colegas Renacimien-

to y El Contemporáneo de San Luis Poto-
sí, extrañan, y con razón, que no se haya
encarcelado al arbitrario Mayor de Gen-
darmes de aquella Ciudad, Pedro Gonzáloz
Gutiérrez, acusado por D. Juan José Pe-
reda, do abuso do autoridad.

La excitativa que el primero de los co-
legas citados dirijo á los Lies. Francisco
Pascual Ga#efa-y Mariano Niño, Agentes
dol Ministerio Público, es enérgica y viril,
y & pesar de ella, esos funcionarios no cum-
plirán con su deber, como no cumple con
sus obligaciones el Lie. Benito Carrizales,
Juez 2.° de lo Criminal, ante quien se pro-
movió la acusación.

No nos extraña tan puníale indiferencia
de los runjebnajiQB l̂nfl̂ LoBj quienes, en
el asunto del Sr. Facha, desplegaron en
ambio una actividad febril, excitada por
I elemento clerical, del que son ̂ s
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res. Tenemos el ejemplo del Lie. Carriza-
les, apoderado del Obispo Montes de Oca
en el asunto Vázquez.

^Resueltamente, la judicatura potosina
se ha arrojado en los brazos del clero. Do ese
contubernio do brumas, han brotado todas
las arbitrariedades elaboradas en las sacris-
tías. jLa judicatura al pié de los confesio-
narios . . . . ! Decididamente, este siglo, que
nació con" gorro frigio, amenaza morir, ca-
lado el bonete clerical!

Magistrados rebeldes.
Pare«e que la 4.a Sala de nuestro Tri-

bunal Superior, adolece de un amor pro-
pio mal entendido, cuando se trata de la
ejecución de sentencias de amparo que des-
truyen resoluciones conirarias á la ley.

El Sr. Juez 1.° de lo Civil condenó á D.
Btcardo Sainz, á pagar la cantidad de . . . .
$17,000 y réditos, en juicio quo le promo-
vió D. Benigno Mendieta, bajo el patroci-
nio del Sr. Lie. Adolfo Fonochio. Apeló
el Sr. Sainz de la sentencia y la 4.a Sala
conoció do la apelación, la que, á pesar de
no haber sido interpuesta en tiempo y for.
ma, y á, pesar también do que ol actor in-
vocó esta circunstancia para quo so déso-
chase, fue acogida bonóvolamonto por el
Tribunal.

El Sr. Mendieta acudió al amparo cons-
titucional contra ese acto violatorio, ampa-
ro quo, en definitiva, concedió la Suprema
Corte con ol fundamento alegado por e
quejoso. A pesar deque esa sentencia de la
Corte fue pronunciada dosdo el mes de
Agosto de este año y se comunicó opor-
tunamente á la 4.* Sala referida, ésta no la
ha cumplimentado, «on perjuicio do los in
tereseg y derechos adquiridos por el que-
joso, y con violación de la ley de Procedí
míen tos Federales. Para no cumplimentar-
la, los Magistrados se han excusado suco
sivamente en este negocio.

Ya hemos dicho en un número anterior
que ese procedimiento de excusarse, cuan
do de ejecución d« sentencias de ampar<

e trata, os contrario á la Constitución.
La sentencia ds amparo debo * estar TUTO-
plida dentro de las vointicuatro horas si-

uientes á su recepción, ó cuando menos
en vías de ser cumplimentada,

Para este caso, las excusas no son líci-
;as, porque ellas tiondan & impedir osa eje-
cución. Se dirá pío las excusas están au-
torizadas por la ley local y q\ie ol Tribu-
nal tiene existencia legal propia, emanada
de esa ley. Bien; pero cuando se le consi-
dera como autoridad ejecutora y respon-
¡able, en un juicio de amparo, piordo esa

existencia legal propia en lo quo se refiero
al acto redamado, y queda sujeto á la ley
federal quo le señala el término dentro
del cual debe ejecutar una sentencia da'
amparo.

La ley aplicable, no es ya la local, sino
la federal, omanada de la Constitución, Id
quo le da el caráctor de ley Suprema, y
por tanto aplicable con preferencia á cual-
quiera otra ley, tanto más, -cuanto que el
Código de Procedimientos Federales, en la
reglamentación dol amparo, tiendo á hacer
efectivas los garantías individúalos san-
cionadas por la Constitución. Por tanto,
toda traba en el cumplimiento do osos
preceptos, es inconstitucional y dobo dos-
truirse, á fin de quo la arbitrariedad no
subsista ni se prolongue.

Afortunadamente, en el caso que nos
ocupa, ol Sr. Mendieta ha ocurrido al Juez - ,;
de Distrito y las gestiones do su Abogado v
el Sr. Fenochio han sido tan eficaces, quo \ '•
dicho funcionario onvió ya un roquori- >
mionto á la 4.a Sala del Tribunal Superior,
para que cumpla con la ejecutoria de la
Corte.

Vex'emos con quó so excepción a dicha
Sala.

Jmpórtante.
duplicamos á nuestros subs-

criptores, focafes.&Jat&neas, se
sirvan indicarnos ios tjúmeros
true no hat/aq recibido,para 9 Jn\i-
¡írselos.
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El Sr. Ixic. D.
JJorcasitas

Ha dejado de formar parta de la Diree-
eiónde «REGENERACIÓN» nuestro »s-
timado amigo ol Sr. Lie. D. Anfconio Hor-
casita», quo hasta ol día 0 del corriente, y
dasde la fundación de nuestro periódico,
había compartido con nosotros sus anholos
de ver una administración pública libro do
toda mancha.

Se retira nuestro buen amigo sin ver
cumplidos sus desaos. La Administración
pública sigue, y quizá continúo así por mu-
oho tiemp», ostentando sucios lunares,
hasta quo llegue ol dia de la rogenoración
política.

Nosotros, continuáronlos O3to desigual
combato en quo no3 hemo« empeñado,
procurando llegar al logro do nuestras es-
peranzas. Si tras de esa lucha, llegamos a
vencer, mucha honra y satisfacción nos ca-
brá por tal motivo; si somos vonoidos, ton-
dremos el consuelo do habor gastado nuos-
tras ©norgías ypuosto toda nuestra alma on
una obra, quo sin duda por lo arriosgada,
BO derrumbó sobra nosotros, arrastrando»-
nos en sus escombros.

El Sr. Lie. Horcasitas no tieno ya inge-
rencia do ninguna cías» en nuoslro perió-
dico.

rrir á la ofieina dos días «n que, á pes&r de
las fiestas presidenciales, se debía concu-
rrir; pero más sangre fría se necesita para
certificar el Ueeho sin rubor alguno.

Poro ol Secretaria del Juzgado 2.* de lo
Civil fu* parca en su razonamiento. No
así un Socretari J da "Juzgado Menor, cuyo
nombro desgraciadamonto no nos dieron, -
poro quo averiguaremos, que asontó, tam-
bién en autoi, carnificación sobro quo
aquellos días no se computaban, por haber
sido feriados. Dicho Secretario usurpó las
funciónos del legislador, barró do una plu-
mada la loy de 14 do Diciombra do 1874 y
erigió on feriados I03 día3 1.° y 4 do esto
mos. Hoino3 quedado admirados do tanta
audacia.

Poro hay más, puodo surgir ol conflicto
de quo una dslas partos no 03tó da acuor-
do con ol cómputo vorificado, porquo lo-
siono dorochos adquiridos, ¿quó resolve-
rían entóneos los Sros. Jueces que tionen
a sus órdonqs Secretarios quo no tienen
ompoclio on certificar quo no trabajaron,
cuando dobierou habar trabajad)?

Cuántas dificultados se evitarían sí los
Sros. Jliceos, hacLondo á un lado sus afi-
ciones voliglosas ó políticas, ermoumeran.
puntualmonto á sus Oficinas, á ratificar
con heclios su protesta do cumplir con las
loyos.

Certificación de pereza.
El Sr Secretario del Juzgado 2.° de lo

Civil ha certificado en los autos del juicio
seguid© por los SiQ3. S. Robert y Comp.
contra los Sros. Nájera y Zamora, que los
días l . - y 4 del corriente no cumplió con
su deber el personal del Juzgado. Esa cer-
tificación la hizo con motivo do un cóin-
,puto de túrmino probatorio, en el que
asontó que dicho término, do veinto dias,
comenzó a correr ol 19 de Noviombro pa-
sado y concluyó el 13 do este mes, excop-
tuándoBe, por no-haber habido despacho,
los días 1.° y 4 del corriente.

Se necesita sangre fría para no coneu-

la cárcel de
JJern^osillo.

Es alarmante el estado que guarda la
Administración do Justicia en Sonora. Sa-
bemos que al Sr. Jesús Z. Morono, Direc-
tor de nuestra valiente y estimado colega
El Demócrata, de Hermosiüo, so le opo-
nen cuantas dificultados so les vienen á
las mientes á sus perseguidores, para im-
podirlo qu« so comunique con entera liber-
tad con su dofensor el Sr. Lie. Manuel K.
Parada.

Si el defensor solicita al Juzgado una
entrevista con su cliente, se 'acuerda de
conformidad A la ioiicitudj pero ya en la
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prisión, se le ponen trabas 6 infinidad de
obstáculos, que dan por resultado ol quo no
ge pongan de acuerdo el Abogado y el pre-
so, y por lo tanto, quo se perjudique la de-
fensa de este último.

Tal rigor, empleado por la servidumbre
d« la cáreel, no 03 más que el reflojo del
encono, con quo el Gobierno do Sonora vé
á todos aquellos que desenmascaran enér-
gicamente sus faltas. Ese Gobierno no so
satisfaco con encarcelar á sus enemigos, si-
no que procura, on todo mouicntp, hostili-
zarlos, por más quo su torpo conduela so-
lo sirva para desprestigiarlo mas cada día.

que
resulta clerical.

Un periódico semiofioial, reñido contra
todo lo mexicano, y quo aunquo algunas
voces so pono la careta liberal, no tiono
ompacho on arrojarla con desenfado, cuan-
do so trata do halagar oso acto horrible do
debilidad política, quo so llama ptlüica de
conciliación, quo a la postre nos conducirá
al caos social por obra y gracia do las con-
tomplaoionos y complacencias, bato pal-
mas con motivo, do unos comentarios, quo
Bogi'm sus idéalos consorvadoros, hace El
Tiempo, con motivo del brindis pronun-
ciado por el Presidente do la República en
ol banquoto que lo dieron los Gobernado-
ves do los Estad JS.

Dico El Tiempo: ,
«Los enemigos do osa paz cordial son los

dogmatizadóros constitucionales, que se
han quedada como rezagados on los lindes
del aílo do 57, y que todavía do cuando en
cuando, vociferan la porseeueión á nombre
ilo la libertad de conciencia. Estos tale?,
] tro testan contra la política de concilia-
ción, y en los conciliábulos risibles do la
francmasonería, gritan aún, co.no on los
buenos tiempos del Directorio do Sicyos y
do Barras: LA SOBERANÍA DEL PUE-
BLO, EL SANTUARIO DE LAS LE-
YES, LA INVIOLABILIDAD DÉLA
REPRESENTACIÓN NACIONAL, etc.,

ote, LA OBRA DEL SEÑOR GENE-
RAL DÍAZ, HA TENIDO EL SINGU-
LAR MÉRITO DE AHUYENTAR TO-
DOS ESTOS FANTASMAS DE JACO-
BINISMO ANTIDILUVIANO, Y- DE
CONDUCIR SIN ELLOS LA NAVE
DEL ESTADO.»

Buono ostá que El Tiempo declamo do
osto modo, poro no nos parece bien, t^uo ol
periódico semioíicial, acoja can calor talos
dislates, quo no sirvon más qua para cu-
brir do ridículo n 1133tras instituciones.

i*

El Tiempo está contonto cOn ol - actual
Gobiorno, porque no es un gobierno libe-
ral. Es un gobierno consorvador,y la prue-
ba do olio os, que en ol «podor, tanto de la
Federación como da I03 Estados, se on-
cuentran individuos quo lucharon on el
bando conservador y otros quo hicieron
traición á la Patria on la época del llama-
do Tinporio. —

La política quo alaba El Tiempo, os la
do conciliación, la quo ha acabado de hun-
dir las instituciones democráticas.

No quoromos hablar más de osto asunto
juo nos sonroja, y que .os una mancha que
con dificultad será lavada por las genera-
ciones ven Moras.

Aplaudan" los conservadores y traidores
la tal política, pero no los liberales, si que-
remos distinguirnos do osa mala semilla
qno odia á la Patria, y quo quisiera verla
a los piós do cualquior déspota ouropoo.

Ropotimos: el Gobiorno actual no os li-
boral. Los liborales están alojados de la
polítíca,-á la quo han ontrado do lleno, los
consorvadoros y la poor y más asquerosa'
do todas las ospocies, la do los traidores.

ERROR FISCAL.
En la testamentaría de D.Eulalio Dehesa,

radicada on el Juzgado 1.° do lo Civil, el
Sr. Defensor Fiscal, Lie. Enrique Vallejo,
ha confundido, con perjuicio do los intere-
sados, ol grado do parentosco d« los here-
deros á bienes de esa sucosión.

Dichos herederos son dos hermanos que,
con el autor do la herencia, proceden da
un progenitor ó tronco común y así se pro.

HEMERO
MÉXICO
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hó en autos con las certificaciones respec-
tivas. De manera que, siendo los herederos
hermanes del autor do la herencia, so ha-
llan en el primer grado enlínea transversa),
aplicando las reglas de los arts. 185 y 183
del Código Círil. Pero el Sr. Detensor Fis-
cal desaiondió osas reglas y aplicó su cri-
terio, del cual surgió la consideración de
qu« los hermanos herederos estaban en
cuarto grade con relación al autor do la he-
rencia, lo que condujo á un aumento exce-
sivo en la liquidación del impuesto.

Suponemos que el Sr. Defensor Fiscal
corregirá su error y procurará evitar otros,
que se resolverían en moratorias y gastos
inútiles para los interosados.

SECCIÓN DE CONSULTAS

Á "Jalisco Libre.'
Con suma brevodad^por falta do espa-

cio, contestaremos las preguntas quo so sir-
ve hacernos nuestro querido colega citado

«¿Incurro en responsabilidad criminal y
civil una autoridad política, que manda so
verifiquo la aprehensión do personas contra
quiones no existen ni pronunciónos do cul-
pabilidad?»

La respuosta os afirmativa. El art. 16 d
la Constitución Fodoral prohibe las moles-
tias carentes do. fundamento y motivo le-
gales. La autoridad política quo viola esto
precepto, so hace reo do ataquos á la Cons
titución, delito provisto y penado on e
Código do la matorin. Consecuencia do la
responsabilidad criminal, es la civil.

«¿TSs igualmonte responsable civil y cri
minalmonte, ol particular quo sin funda-
mento de ningún género, acusa de robo á
unas personas?»

Sí lo es. Resuelta por la autoridad judi-
cial la inocencia del acusado, óste tiene ex~
pedito su derecho para acusar do calumnia
judicial á su acusador. Esta acción prospe-
ra siempre que no pruebo plenamento el
(tutor do la acusación calumniosa, haber te-
nido causa bastanto para incurrir en error.

«¿Tiene responsabilidad civil ó crimi-
nal, la autoridad política que so pretexto
de que se esclarezca un delito, retiene en
la prisión á personas contra quienes no
obran datos do culpabilidad? *

Sí la tiene. Esas prisiones arbitrarias
violan los arts. 16 y 18 de la Constitución
Federal y con frecuencia el art. 20 de la
misma, pues acontece que^á más de no ha-
ber fundamento alguno para efectuar esos
encarcelamientos, se retiene aibitrariamen-
o en la prisión á las víctimas del despotis-

mo de las autoridades, por mayor tiempo
que el señalado en la Constitución. >

«¿Viola la ley, la autoridad política quo
obliga al presunto culpable á vender mer-
ancías ajenas para que pague al que so

dice robado, el importe que arbitrariamen-
te fija" á los objetos del robo?»

Sí viola la ley, ya sea que las mercan-
ias las tonga en su poder el presunto cul-

pable, en dopósito, en prenda, en alquiler,
como mandatario, ó en virtud de cualquie-
ra otro contrato que no le transfiera el do-
minio, ó ya que esas mercancías sean el
producto de un robo ó con ol hecho de ven-
derla se cometa el robo. ^ La autoridad es
responsable como autor del delito, porquo
lo concibe, resuelve cometerlo, lo prepara
ó ejecuta, ya sea por si misma, ó por medio
de otro á quien compele ó induce á delin-
quir, abusando de su autoridad ó poder, ó
valiéndose de amagos ó~ amenazas graves,
etc., dice terminantemente el Código Pe-
nal.

«¿Comprendiendo la acción civil que na-
ce de un delito, la restitución, la indemni-
zación, etc., no debe ser objeto del juicio
correspondiente, fijar el valor do los obje-
tos robados?»

En efecto, en el incidente respectivo do
responsabilidad civil, ó en juicio ordinario,
si ella no so promueve anto ol Juez do lo
Criminal, debe fijarse el valor de los obje-
tos robados. Esto no puede efectuarso íuo-
ra de juicio, si no hay convenio entro las
partes. Los procedimientos judiciales no
pueden salvarse arbitrariamente para fijar,
por la autoridad, la cuantía caprichosa de
lo robado. De lo contrario, violaría los de-
rechos de cualquiera de las partes con no-
torio ultraje á la justicia y palmaria vio-
lación punible de la ley.

Sírvase perdonamos nuestro colega la
brevedad de nuestras respuestas, debida á
falta de espacio.

HEMOS TRASLADADO
nuestras oficinas á la casa mímoro 7 del
Callejón do.Dolores de esta ciudad, á don-
de suplicamos se nos remitan la correspon-
dencia y el cambio.

Tip. LJTEJUBXAJBETLEMITASS.
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«BIÓDICO JUBÍDICO INDETEJÍDJEXT».

La libertad da Imprenta DO ti»** n i *
limitet. quo el ráspela á 1» vid* privad»,
I1» moral T i la paz pública. (Art. 7.*
do U Constitución.)

Cuando la República pronuncie su vos
•obciaiiAi será forzoso someterse ó di-
mitir.

GAMBETTA.

DIRECTORES:
Xic. Jesús plores Jtíagon.-~-T{¡caTdo flores Jtfctgón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, oúm. 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
Jfidminisírador: Ricardo flores jYfagón.

CONDICIONES.

cal» Jos di»* t, 16, SI j último da eada mes
y loa precios da subscripción san: •

Para la Capitel, trimettro adelantado 11.60
r»ia loa Eatado», id. Id Í.00
Para ol Extranjero, Id. Id en oro , ,2.00
Números suelto* 16 ctva. Números atrasado!. 25 etvs.
Be entendert aceptada la subscripción, en caso do que no sa de-

vuelva el periódico y se g\r»tí f*r al importe de un trimestre,
A loa agentes se les abonará el 15 por ciento.
No se devuelven originales.
Para los anuncios en el periódico, pídanse tarifas.

EL LICENCIADO

JESÚS FLORES MAGÓN
ha trasladado su bufete á
la i» calle de Humboldt,
núm. 4o8.

liberal
'pone/ano jtrriaga.J

Libertad y Refoirea.—San Luis. Potosí,
13 de Diciembre de 190O.

La Asamblea General

procuran ensoñar, al ciudadano á sor
digno, y á la justicia,, á ser incorruptible.

Figura sobromanera simpática es la da
aquellos que, como vosotros, no se dejan
sugestionar por un medio social viciado y
enfermizo, en que sólo halla cabida la
pestilente adulación, y rocomponga sólo
una conciencia dúctil.

Vuestra labor, noblo y levantada, muy
digna es do atraerse lá calurosa aprobación
de cuantos'sienten soplar en sus pechos
un aliento do virilidad, y vibrar con fe-
bril acoloración su corobro anto la percep-
ción do la democracia. Por eso nosotros,
interpretando los deseos, no del grupo
que desprecia ql debor, poro sí do la so-
ciedad que recompensa las convicciones
honradas, al felicitaros no hacemos otra
cosa quo consignar en forma expresa la
profunda, aunque latente, impresión quo
dosde un principio ha causado, en todos
los círculos sonsatos, la actitud quo con
tanta entoroza y dignidad liabais asumi-
do, fronte á la arbitrariedad y á la igno-
rancia do los mandatarios dol pueblo.

Al ofrecoros, puof?, nuestro cordial y
morecido homenaje, nos es grato estimu-
laros con la predicción do quo vuestros
trabajos han de grangearso la gratitud de

do este Club»
entusiasta por cuanto sea revelador de
sáras energías y do principios puros, y
con la convicción íntima de que' al obrar
así, cumplo con un deber, tributa sincero
voto de simpatía á los valientes escritores
que, desde las columna de

los patriotas.
En representación dol Club Liberal

Ponciano Arriaga. Su Presidente, CA-
MILO ABBIAGA.-^EI 3er. Sócrotaiio, ANTO-
NIO DÍAZ SOTO Y GAMA.

A los C. C. Directores de Regeneración,
D.F.

urUFRíHECA NACIOMAL
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Tan elocuente manifestación, premia, y
con creces, nuestros esf acrzos por la pre-
ponderancia del partido liberal en una so-
ciedad que siente la insinuación constante
y solapada de los clericales. Muy agrade-
cidos nos sentimos ante la distinción que
benévolamente se nos hace, y para saldar
en un tanto esa deuda de gratitud, ofrece-
rnos cordialmente al progresista Club Li-
beral «Ponciano-Arriaga,» secundarlo con
todas nuestras fuerzas en la ardua labor
que tan noblemente ha emprendido y en
la quo tantos trian ios ha conquistado.

Los presos de
San Juan de Ulúa

El Impar cia\ periódico que tiene un
carácter oficial innegable, y por tanto dig-
no de crédito en lo quo á asuntos oficiales
so refiero, donunciaba hace pocos días la
morosidad do la Sacrotaria de Justicia, en
la siguienta torma:

«Con grandes dificultades han tropeza-
do los presos de San Juan de TJlúa, que
habiendo extinguido la mitad-do su con-
dena, solicitan su libertad preparatoria.

«Han dirigido al Tribunal Superior sus
Bolicitudos; poro las autoridades no han
podido rosolver nada, debido á que, como
requisito, so necesita quo se los tomen á
los preso!, sus medidas antropométricas,
y on la prisión de San Juan do Ulúa no
existe ninguna oficina para este objeto.

«Ala mayor brovodaI, según sahornos,
la Secretaría do Justicia va á ordenar el
violento establecimiento do un gabinete
antropométrico on aquella fortaleza, para
que los reos no se perjudiquen»'

El Código de Procedimientos Penales
Vigente os tan terminante y su precepto
tan fácilmente perceptible, que maravilla
cómo la Secretaría de Justicia no había
parado mientes en él, y antes de ahora no
hubiese provoido á la prisión de San Juan

• de Ulüa de un gabinete antropométiieo,
para evitarse apresuramientos,, y sobre

todo, para evitarse la denuncia del peñó,
dico semi-oncial.

Por otra parte, mientras no se establezca
osa oficina, los presos seguirán privados de
libertad, y será para ellos un sarcasmo U
ley que les. indica buena conducta para
er premiados con la libertad preparato-

ria.
Sería muy conveniente que la Secreta-

ría de Justicia procediese &iompre con ao
tividad y diligencia.

"El Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSEBVCACIOXES DE LOS SBES. Lies.

AGUSTÍN VEBDUQO, JOBGE YEBA ESTASOL

Y MANUEL CALEBO Y SIEBBA,

A LA EJECUTOBIA DE LA SÜPBEMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA XI.
El párrafo letra C. del Considerando 6°,

trata de investigar, primeramente, si De-
coufló «dedicó conclusión especial al apa-
rato engargolador,» pero no es este el pun-
to á discusión: se trata de saber si Decou-
fió pidió patente especial para el dicho apa-
rato y si la patente quo obtuvo debe en-
tenderse como cubriendo ó patentando el
aparato engargolador.

La ejecutoria sin dar razón alguna para
ello, adopta una absurda teoría, contraria
á nuostra ley y ó la jurisprudencia uni-
versal: la do que la patente de combinación
ampara los elementos do ésta, aisladamen-
te considerados; y como el Magistrado de
Circuito, fundándose en el texto del artí-
culo 6.° do la ley de intentes y en la doc-
trina Robinson, ostima lo contrario, se lo
hace do nuevo el roproche de quo «mani-
fiesta la tendencia á desnaturalizar los
hechos.», Otra vez la Ejecutoria incide en
el error de confundir lo que se entiende
por una apreciación de orden jurídico, con
lo que es fijar un hecho material; pero si-
gamos adelanto.
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Cita el Considerando, la primera de las
reivindicaciones que aparece en la exposi-
ción «por cuyo medio se hizo y obtuvo la
patente,» (textual) y termina transcribien-
do las eonclusiones del Señor Ingeniero
Don Gilberto Crespo y Martínez, sin preo-
cuparse de hacer demostración alguna so-
bre la corrección jurídica de dichas conclu-
siones.

A pesar de que quien lea esta parte del
Considerando, se quedará ayuno del verda-
dero objeto de la misma—como no sea el de
reproducir una opinión jurídica dada por
quien fuó llamado á opinar como perito
mecánico—creemos conveniente observar
que la primera de las- reivindicaciones de
la solicitud de Decoufló, leída con lealtad,
Be refiere á un «mecanismo que compren-
de» (aquí sigue la enumeración de las pie-
zas que componen ese mecanismo, entre
las cuales están las moletas ó ruedecillas
engargoladoras.) Si, pues, se pretende que
lo que ostá patentado, es lo que consta en
la parte de la solicitud que se titula rei-
vindicaciones, la primera reivindicación so
refiere á un mecanismo, corno le llama el
solicitante, quien no pidió patento para las
piezas '1/!> eso inecamismo, por sí solas con-
siderada^, incluyendo, por ejemplo, un ten-
eor, unos rodillo?, unas tijeras, piezas to-
das del mecanismo de quo so trata, poro
conocidas de tiompo inmemorial y aplica-
das hasta en los usos más comunes de la
vida, por lo que nadie, ni la misma Ejecu-
toria, puedo declararlas susceptibles de
privilegio.

La reivindicación, torpemente traducida
dol francos, quo os el idioma en que Decou-
fló hizo sus descripciones, emplea la palabra
mecanismo. ¿Qué entendió Decoufié por
mecanismo? Naturalmente lo que por tal
cosa se entiendo en lengua francesa. El
diccionam de Litro dice que mecanismo
es: «CONJUNTO de piezas, de máquinas,
de medios de- movimiento, sea naturales,
sea artificiales.» Luego Decoufié, con la
reivindicación quo cita el Considerando
trató de proteger un mecanismo, no con-
junto de piezas, como dice Litro, y no las
piezas aisladas, sin iormar conjunto. (Con-
súltese el novísimo diccionario de la B

Academia Española y se verá que la voz
mecanismo, tiene en español la misma acep-
ción que en francés.)

La descripción de las partes componen-
tes de la máquina, no significa que Decou-
fló haya tratado de reivindicarlas como de
;u invención. La descripción es meramen-
te ilustrativa; y si la ley admite—artícu-
los 2.° y 6.°—quo pueda solicitarse patente
sobro una combinación, sin solicitarla so-
bre los elementos de ella, ¿qué liaría el so-
licitante que quisiera hacer uso de ese de-
recho? Naturalmente tendría que enume-
rar las partos componentes do su combi-
nación y describirlas aisladamente, en sus
relaciones con las demás y en su funciona-
miento. De otro modo no podría enten-
derse la combinación que se tratara de pa-
tentar.

Admitiendo la tesis que parece habor
prohijado la Ejecutoria, sobre que [la sim-
ple enunciación de las partes ó de los ele-
montos de'un todo, equivale á reclamarlos
lomode la invención del quo los anuncia,

llegaríamos á cualquiera de ostos dos ex-
iremos: ó todo el quo invonta una combi-
nación so entiende inventor de sus partes,
ó nadie que no empico elementos nuovos
puedo obtonor privilogio de combinación,
El absurdo del primor extremo, salta á la
vista; el segundo extremo, sobre contra-
riar el espíritu que informa todas las legis-
lacionos sobro privilogios, contraviene el
texto expreso do nuestra ley-—artículos 2*
y 6o,—según el cual debe otorgarse pa-
tente cuando una invención consiste en la
aplicación nueva do medios conocidos.

6uno so _ —
procedimiento.

Se dice que la Legislatura de Veracruz,
va á declarar nulas las elecciones de
Ayuntamiento efectuadas en la municipa-
lidad de Santiago Tuxtla, porque las vio-
laciones á la Ley Electoral fueron fla-
grantes.

Seguramente que no fue la victoria pa»
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ra la candidatura oficial. En Vera cruz,
como en toda la llepública, cuando la
candidatura oficial sale vencida, surgen
tantas violaciones .flagrantes á la Ley
vEloctoral, quo desde luego procede lo
Legislatura, con rapidez inusitada, á de-
clarar la nulidad do las elecciones.

En cambio, cuando la candidatura ofi-
'Cial resulta victoriosa, lo que casi siempre
sucede, las Legislaturas onmudocon, á
pesar délas flagrantes violaciones da la
Loy Electoral.

Las circunstancias son la suprema ley.

Vindicación del Sr.
- Llamas Puente.

Hemos recibí lo un folletD publicado
por el señor Notario^ Mariano Llamas
Puente, como vindicación de su buen
nombre ultrajado por los arbitrarios pro-
cedimientos do los tribunales quorotanos.

A ponas es crciblo quo en un país quo so
precia de civilizado, so cometan arbitra-
riedades que nos rebajan á un nivel social
primitivo.

J. Ventura Hernández fue sentenciado
"por la 2a Sala del Tribunal Supe.iorde

Querétaro. No , conforme con dicha sen-
tencia, ocurrió al amparo federal, por
medio de un escrito en que, on defensa de
sus. derechos, hacía apreciaciones soveras
dol fallo recurrido.

Esas apreciaciones fueron consideradas
injuriosas por el Magistrado do la 2a Sala
referida, é hizo consignar el escrito á la
autoridad judicial para ol castigo del cul-
pablo.

Pero no coso allí todo. Como ol señor
Escribano Público Llamas Puente, había
sido defensor do Hernández en ol proceso,
so creyó quo pudiera haber redactado el
escrito, aunque la. firma do dicho señor
Notario no aparecía on el, sino solamente
la del quejoso. Esta suposición infundada
y tonta, bastó para que se abriera contra
el soHor Llamas Puente un proceso por

¿injurias al Magistrado do la-2a Sala del

Sribunal Superior y que se deci*etase' su
aprehensión y su prisión íormal en se-
guida.

Desde luego se nota la arbitrariedad
que ese procedimiento enoierra. El señor
Llamas Puente no subscribió el escrito
que se suponía injurioso, ni hubo dato al-
guno quo hiciera suponer que él lo había
redactado. La presunción invocada por" el
Magistrado acusador y tan galantemente
aceptada por el Juez do la causa, sobre
que ol señor Llamas había sido defensor
de Hernández, lo que hacia suponer quo
había redactado el escrito, cao por su baso
al enunciarla, y al caer) descubre la ma-
lignidad de la acusación y la arbitrariedad
cometida.

Pero suponiendo que el señor Llamas
hubiese redactado oso escrito, como de-
fensor do Hernández, fuó inmotivada la
prisión. Las frases vertidas en ol escrito
de amparo no-constituían los delitos de di-
famación ó injurias. Ellas hubieran fun-
dado una corrección disciplinaria impues-
ta por el Juez de Distrito para conservar
el respeto debido al Juzgado.

De manera que, so encarceló al señor
Llamas, injustificadamente, por un hecho
quo no era delito y por una autoridad que
no era competente.

Afortunadamente para ol señor Llamas,
la Suprema Corto, al revisar la sentencia
denogatoria del Juez do Distrito de Quo-
rótaro pronunciada en el juicio de amparo
que aquel señor promovió, tuvo on conside-
ración los razonamientos anteriores y am-
paró al sañor Llamas, calificando de arbi-
trarios los procodimiontosiLe la autoridad
responsable.

Abunda en detalles el folleto roforido,
detalles, quo por falta de espacio no pu-
blicamos. Esos detalles vigorizan la de-
signación do arbitrarios quo hizo la Su-
prema Corte, al referirse á los procedi-
mientos recurridos. >

El seftQi' Llamas Puente va á promover
contra las autoridades quo lo han vejado,
los respectivos juicios de responsabilidad.
Ellos no darán resultado alguno, pero
servirán para que ol público queretano se-



pa qué clase do autoridades judiciales ad-
ministran justicia.

Felicitamos al señor Llamas por haber
salido ilesa su reputación.

Roja.
Leíamos hace pocos días en nuestro co-

lega El Universal, las siguientes líneas
que sirven do conclusión á un reportazgo
en que se da cuenta con la aprehensión
de Pomposo Espinosa, quo Mató a María
Ramírez en la calzada do Guadalupe;

«Al principio nogó Espinosa haber co-
metido el homicidio do María Ramírez;
pero confundido con las objeciones he-
chas á su declaración por las autoridadas,
confesó al fin su crimen, y fuó enviado con
las seguridades correspondientes á la pri-
sión de Santiago».

Ya hemos dicho, y repetiremos siem-
pre, que es un reprochable procedimiento
ol de introducir la confusión en el ánimo
de los reos. El juez dobe conservar una
sevora imparcialidad. Debo despojar su
criterio de cualquiera obsesión ajena á sus
funciones. Debe acudir a la augusta ma-
gestad de su misión social, cuando sienta
las extrañas insinuaciones do sus instintos
humanos. ,

Así queremos á nuestros jueces, y no
elaborando confusiones que, en algunos
casos, han llevado al patíbulo á inocontes.

Informe del Sr, Procurador
de Justicia del Distrito.

0oa largos anos de preparación fueron
necesarios, para que el Sr. Procurador de
Justicia rindiese el informo concerniente
& la criminalidad en el Distrito Federal du-
rante el año de 1898. D03 largos años de
una gestación difícil, en los que ol público
ha caminado á ciegas en este medio social,
sin conocer el sentido moral medio de la
población én que vive y sin un dato que

guiara on sus apreciaciones al periodista,
al intelectual, al orador, al profesional, al
recopilador, á todos los que S'J dedican á
esta claso do estudios.

Pero veamos cómo so disculpa el Sr.
Procurador de Justicia.

Después del inevitable halago al Sr. Mi-
nistro do Justicia, diciéndole que batalla
sin cesar (el Sr. Ministro) por la realiza-
ción de la más pronta, eficaz y cumplida
administración de Justicia, sendero quo
sigue ol Sr. Procurador publicando un In-
forme casi logondario «para corresponder
en lo posible con sus modestos ó insigni-
ficantes trabajos (toxtual) al honor quo so
le ha dispensado do desempeñar ol cargo
do Procurador de Justicia en ol Distrito
Federal,» asegura quo no.ha podido con-
tar con los memoriales suficiontos, ni sus
esfuerzos han sido bastantes para poderlos
«obtener,» ni ha podido vencer las resis-
tencias quo so le lia venido presentando
para acatar la ley, como desearía so aca-
tase

Una voz quo el Sr. Procurador do Justi-
cia ha confosado su impotoncia, asegura
que los Sros. «Jueces dol llamo Ponal no
han cumplido con la obligación quo les
impono ¿1 art. 721 dol Código do Procedi-
mientos Penales, do remitir oportunamen-
te á la Secretaría do la 2.a Sala dol
Tribunal Superior las noticias ó estados
respectivos. El Sr. Procurador do Justi-
cia, denunoia, pues, ante ol Sr. Ministro,
que los Sres. Jueces del Ramo Penal no
cumplen con su deber en un punto tan in-
teresante.

No sabemos hasta donde sea cierta la
imputación del Sr. Procurador; pero sí po-
demos afirmar quo hay Juoces laboriosos
quo seguramente habrán cumplido oon esa
obligación.

También arremete el Sr. Procurador d*
Justicia contra sus Agentes, imputándo-
les morosidad y no cumplimiento de «us
deberes, por no enviar con regularidad los
estados, que mensualmente deben presen-
tar, de los negocios on quo hayan inter-
venido* También creemos que hay Agen-
tes del Ministerio Público activos y labo-
riosos»

HEMEROTECA NACIONAL
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Y el Sr. Procuralor de Justicia se ha
cruzado de brazos «teniendo que estar su-
jeto, muy á su pegar, á las dilaciones ori-
ginadas por las causas antedichas.»

No nos parecen muy acertadas las ex-
cusas dol Sr. Procurador do Justicia. Si
los Jueces han desobedecido un procepto le-
gal, dobió el Pcocurador haberlo puesto on
conocimiento del Sr. Ministro, ya que oste
Seiior (según aquel funcionario) « batalla sin
cesar por la realización de la más pronta,
eficaz y cumplida administración de Jus-
ticia.» Sin embargo, veremos qué efectos
produce en lo futuro, la rozagada denun-
cia del Sr. Procurador,

Si los Sres. Agentes del Ministerio Pú-
blico han descuidado sus obligaciones, és-
ta tío es excusa, ésto constituye una im-
putaoión de morosidad y falta de energías,
que se hace el Sr. Procurador. Los Sres.
Agentes son sus inmediatos subordina-
dos. Tiene la obligación do cuidar que
cumplan con sus deberes. -Si no lo hace,
suya es la responsabilidad, como ingenua-
mente lo confiesa, después de haborla im-
putado ásus Agentes. Pero promete en
su Informe que ^procurará» remover los
obstáculos que se le han presentado.

Parece que después deesas disculpas, re-
sultaría inútil la última. Dice el Sr. Pro?
curador que «el Reglamento del Ministe-
rio Público señala el angustioso término
de un mes, el de Enero de cada año, para
rendir esto informe, y los trabajos do con-
centración, clasificación, cálculos, aclara-
ciones, rectificaciones, etc., que demanda,
no pueden llevarse á efecto en tan corto
tiempo.» !No fue esto ol motivo do la di-
laeión del Informe. Eüé el que los Sres.
Jueces y Agentes, según ol Procurador,
no cumplieron con su deber. Una y otra
disculpa no so compadecen. La primera
elimina a la segunda.

Pero si la última fuera-aiendible, el Sr.
Procurador do Justicia nos daría el espec-
táculo de prorrogar por dos años, el peren-
torio término do un mes que le señala el
Reglamento, mes suficiente para presen-
lar una Estadística tan sencilla como la
(jnc tenemos ¡i la vista.

Ya nos acuparemos detenidamente do
ese Informe.

Juej vengativo.
El Juez dol Partido do Cópala, Sina-

loa, siguo los pasos do los Jueces do Cu-
liacán, en lo que á arbitrariedades; se refie-
re. Parece que toda la judicatura sina-
lóense adoloco de actos ilegalos.

El Liberal, diario de Mazatlán, asegura
que aquel Juez está indignado por las
apreciaciones que de él hizo ol colega, y
para vengarse, procura que los subscrip-
tores 'de dicho diario abandonen esa pu-
blicación. Además, pretende perjudicar
ese Juez, á una persona, de quien ól cree,
recibe El Liberal los datos quo publica.

Muy censurables son* los manejos sola-
pados de ose funcionario judicial. Si desea
que la prensa no se ocupe de él, que cum-
pla con su deber, quo ejorcito su actividad
en ol despacho de los asuntos que so lo han
confiado y se despoje do sus instintos de
venganza, porque ésta es mala consejora y
puedo producir un desastre.

Del Sr Defen-
sor Fiscal

C. de VV., México Diciembre 17 de 1900.
«Sres. Directores de REGENERA-

CIÓN.»
Presentes.

Muy Sres. mios:
En el número 18 de su apreciable pe.

riódico, aparece un artículo titulado,
«Error Fiscal» en el que so dice, que el Sr.
Defensor Fiscal Lie. Enrique Vallejo, 1»
confundido con perjuicio de los interesados,
el grado de parentesco de los herederos a
& bienes de la sucesión Eulalio Dehesa;
que dichos herederos son hermanos con el
autor de la' herencia, por cuya razón se
hallan en él primer grado en linea trans-
versal, aplicando las reglas de los arts.
186 y y» 4É4 Ctfigo Civil; gut e) ftr. P*>



fensor Fiscal desatendió esas reglas y apli-
có su criterio, del cual surgió la considera-
ción de que los hermanos herederos están
en el cuarto grado de parentesco con rela-
ción al autor de la herencia, lo que condu-
jo á un aumento excesivo en la liquidación
del impuesto.

Suponemos, se continúa diciendo en
aquel artículo, que el Sr. Defensor Fiscal
corregirá su error y procurará evitar
otros.

Celoso do mi reputación, me veo preci-
sado á manifestar: que hay inexactitud on
el hocho qno so dice motiva aquella de-
nuncia, y error j urídico on las apreciacio-
nes quo se hacen dol mismo.

Es inexacto el hee-ho, porque aquella
liquidación dice á la lotra:
«Suman los bienes inventaria-

dos,, $ 1772.40
«Su descuento legal do 3 p g 53.17

«Capital pensionable , 1719.23

«PENSIÓN al 4p g , pov sor los
herederos parientes del tosta-
dor dentro del cuarto grado co-
lateral fi G8.76

Se vó así quo en esta liquidación, no ,se
asienta ol error do quo los hermanos estén
en cuarto grado de parentesco colateral, co-
mo inexactamente so asegura on aquel artí-
culo, y lo que sí so dico es: quo ellos están
dentro del cuarto grado de eso parentes-
co, lo quo es exacto, por quo el segundo
grado está dentro dol cuarto.

Ahora diré, que el Defensor usa do esta
redacción en casos eomoel presente y los
damas que le son análogos, porque la ley
de 17 de Diciembre de 1892, que como; es
sabido, es la que establece la cuota del
impuesto por pensión hereditaria, dice en
su art. 5; «Las cuotas del impuesto por
herencias, legados ó donaciones serán las
siguientes.—Para los parientes consangui-
neoa de 2.° 3,° y .4.° grado, cuatro jpor cien-
to,» siendo por tanto indiferente, para e
efecto fiscal de regular la pensión, que los
parientes lo sean en cualquiera de aquellos
tres grados, siempre quo ol parentesco no

exceda del 4.° ya quo á los dol 5.° on
adelanto, os á los qao impone la, ley mayor
tanto en la contribución. '

Hayerroresjuiídicosen aquellas api'ecia-
ciónos, porque no es exacto que on la linca
iplateral haya primer grado de paventes- -
¡o, y mucho monos conforme á la rogla

del arl. 188 dol Código Civil, por quo este
artículo dice: «quo los grados do parentesco
en la linea transversal ó colateral so cuen-
tan por el número do poi'rfonas que hay on
uno á otro de los extremos quo so consi-
deran, exceptuando ol del progenitor ó
ronco común,» sucediendo entonces quo

para computar el qup haya entro dos hor-
manos, quo son los parientes más próxi-
mos on dicha linea, habrá qtio contar tres
personos quo son, los dichos dos hermanos ,
y el padre do ellos, quien, como progeni-
tor ó tronco camún debe excoptuarso del
número do personas quo so consideran en"
el caso, quo queda así reducido á dos, que
son los dos hermanos, de lo que rssulta
que éstos son pariontoCen segundo grado.

Tan cierto es ésto, que la ya citada ley -
sobro Pensiones hereditarias, no se ocupa
de pensionar á parientes colaterales en eso
supuesto primer grado, sino quo comionza,
en su designación do cuotas, por los del
segundo grado.

Como consecuencia de ésto, es otro error
jurídico decir: que al proceder ol Dofensor
como lo ha hecho en el caso, aplicó su
propio criterio, siendo así que con su con-*
ducta se lia ajustado al procopto legal, co*
mo que.da demostrado.

Por -último, es otro error jurídico afir-
mar: que el procedimiento del Defensor
ha aumentado considerablemente el monto
del impuesto cobrado á los herederos del
Sr. Dehesa, ya quo conformo á la ley, de*
berían siempre ó igualmente pagar el 4 3
sobre su herencia, tanto en el supuesto y
falso caso de que aquel los hubiera conside-
rado parientes en cuarto grado con el
causante de la herencia, como en el cier-
to y efectivo de haberlos considerado pa-
rientes del mismo en el segundo grado.

Con estes razonamientos contestó di De"
fensor Fiscal en autos las mismas observa-
ciones que ahora rebato, y que en elloa



fueron hechas á la enunciado, liquidación
por la Sonora Albaeca, sin que hasta la
focha les haya dado respuesta alguna.

Así pues, Sres. Directores, nada tiene
el subscripto que corregir en el caso, y
muy al contrario, ha ratificado en autos
su pedimento.

Por lo quo haco á osos otros orroros quo
VV". supoiion procurará evitar,» como
quiera quo no SOL precisan cuales son ellos,
nada puedo docir á tan gratuita suposi-
ción, sino os: quo siempre debo atender en
el desempeño do mis funciones, toda ob-
servación quo so rae haga, siempre que
ella sea exacta y procedente.

Esperando do su imparcialidad se sirvan
dar publicidad á ostas líneas, quedo de
VV* atto compañero y S. S.

Lie. E. VALLEJO.

líos complace mucho, que el Sr. Dofen3Or
Fiscal cuide su reputación, de la _que se
muestra celoso. La carta anterior lo de-
muestra. Si todos nuestros funcionarios
siguieran el mismo camino, sus actos cen-
surados, cuando lo hayan sido injustamen-
te, los elevarían más en la estimación po-
pular.

Quizá habromos cometido algún orror.
Es muy posible* Pero si nos convoncemos
do que ose orror existo, tenga la seguri-
dad ol Sr. Lie. Vallejo do que no nos guía
la pasión y quo sabemos confosar nuestras
faltas. La premura del tiempo nos impido
ver detenidamente la cuestión, pero nos
prometemos estudiarla.

Trinnfo liberal.
La propaganda liberal iniciada con tan,

to vigor como talento por ol Club «Pon.
ciano Arriaga*, de San Luis Potosí, y se-
cundado por loa Clubs que on toda la Be-
pública so han instalado con elementos
poderosos y eficaces, comienza á produ-
cir sazonados frutos.

El «Club Liberal Villaldamense», que
cuento entro sus miembros con persona-
li'lalo«s do !ir>ni*acla reputación y poderosa

niciativa, ha comenzado á funcionar prác-
iicamente y con innegable buon éxito.

Desesperados se hallaban los vecinos de
Villaldama, N. L., con el indebido uso
quo de las campanas so hacía en la iglesia
do dicha población. Aquello no era el uso
modorado do una concosión, sino la orgía
desenfrenada del sonido. Una respetable
comisión de dicho Club, so acercó al señor
Alcaldo Io do Villaldama, para solicitar se
acallaso tanto escándalo. El señor Alcal-
de, que, sabo cumplir con su deber, por
lo que cordialmente lo felicitamos, pro-
hibió al Presbítero Venegas el abuso de
las campanas.

Reciba el «Club Liberal Villaldamen-
se», nuestro cordial aplauso por su actitud
enérgica y su conquistado triunfo.

Al Sr. Ministro de Gobernación.

Con ol prejuicio do quo muy poco caso
merecen las observaciones de la prensa
on la generalidad do las autoridades; poro
con la esperanza halagüeña do sor atendi-
dos, ya que nunca nos hemos dirigido al
señor Ministro do Gobernación, y por
tanto, no podemos consideramos aún
desairados, suplicamos á dicho señor so
sirva fijar su atención en ol número do
El Popular do focha 20 dol actual, en ol
que, al referirse á un roportazgo de El
País, so muestra justamente indignado
por los procedimientos del Inspector d©
Policía Don Manuel Jimeno.

So trata de una mujer que fue apre-
hendida y consignada á la 6* Inspección
de Policía, en donde se la encerró en «n
calabozo, juntamente con una niña de 16
meses que dicha mujer llevaba <m brazos.

Duranto la tarde del encierro, la niña
tuvo hambre, y la madre desesperada, no
pudo satisfacerlo esa necesidad. La pobre
mujer llamó en su auxilio á sus carcele-
ros, lloró, suplicó, dio á conocer, la cansa
de su congoja, y esos hombres permane-
cieron mudos é inactivos.

En la noche, la nina continuaba exi-
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giendo alimento y se agotaba poco á poco.
La madre continuaba suplicante y llorosa
y sus carceleros mudos y feroces. Al fin,
la niña murió de hambro. Al día siguien-
te, á pesar do la desesperación tremenda
de la madre, ésta fuó llevada á Belén y la
niña al anfiteatro del Hospital.

Do ser cierto lo relatado, los autoros de
eso crimen merecen un sovoro castigo, y
el Inspoctor Jimono debo sor dostituido
por no ejercer la debida vigilancia.

Y hay otros motivos que fundarían la
destitución de eso Inspector quo, la no-
che del linchamiento de Arnulfo Arroyo,
proporcionó las banderas quo llevaban los
policías asesinos. Ese Inspector carece do
educación para con las personas que ocu-
rren á su oficina á
relacionan con sus

tratar asuntos
funciones. Es

quo se
un au-

tócrata en su Demarcación. Además, la
prensa ha denunciado con frecuencia he-
chos quo pueden verso en el número men-
cionado de El Popular.

Creemos quo tales- hechos fundan la
destitución de oso Inspector, destitución
quo esperamos acordará el sefior Ministro
de Gobernación. Las Demarcaciones de
Policía doben ostar servidas por personas
corteses, inteligentes y activas y el
Inspector Jimeno no ha demostrado una
sola do osas cualidades.

INCONCEBIBLE.
Parece increíble, y sin embargo, es ri-

gurosamente exacto. La pronsa lo ha ase-
verado. Un Sr. Juez Correccional se in-
dignó porque no lo saludaron. El
tuoso pasó á la cárcel on calidad de preso
y á disposición del mismo Juez# suscepti-
ble. Se había constituido eso funcionario
en Juez y parto.

Más arbitrarle-
nades destruidas.

La Suprema Corte do Justicia de la Na-
ción, lia amparado, por unanimidad de votos,
á la Sra. Carmen L. P. viuda do Salmón,
dueña do la imprenta 'en que se editaba
«La 'Regeneración de Stnaloa,» periódico
quo fue suprimido par la arbitraria admi-
nistración cañodista.

El amparo fuó pedido contra actos del
Juez 1.° de 1.a Instancia do Culiacán, que
secuestró dicha impronta, empastelando la
lotra y casi destruyendo los útiles tipo-
gráficos. Un rudo ataque á la propiedad y
una punible irreverencia & la ley, son la
síntesis do esos procedimientos arbitrarios.

A más do quo ya la Suprema Corto do
Justicia, on ejecutoria do 25 de Septiem-
bre de este año, declaró quo no había doli-
to alguno en los conooptos vertidos on
aquella publicación por los Sres." Lies.
Buolna y Gaxiola, lo quo conducía á la
consecuencia do que el establecimiento ti-
pográfico secuestrado no era, ni podía ser,
ol instrumento do un delito que no oxis-
t'a, los procedimientos del Juez do Culia-
cán merecen un onérgico reprocho.

La Sra. Salmón vivo <m GTuadalajara,
por lo quo, naturalmente, ora imposibe
quo tuviera oonocimionto do lo que en su
imprenta se publicaba, y por tanto, era
imposiblo también quo hubiera dado su
consentimiento para que sé publicasen los
artículos quo el celoso Juez do Culiacán
declaró delictuosos. ^ .

Si faltaba ese requisito indispensable
para quo un objeto de uso lícito, perteno-
cionto á tercera persona, so decomisase c<v
rao instrumento do delito, lo? procodimion-

La arbitrariedad no tiene ya límites, tos del Juez, do ilegales, se conviorten en
Sus manifestaciones van en orecient3 au» monstruosos, y merecían la censura que la
monto y no sabe osta sociedad qué hará
para defenderse. Esas tropelías, quo pecan
contra toda conveniencia social, que arro-
llan todos los derechos,. que ajan reputa-
ciones y desquician nuestras instituciones
liberales conquistadas á fuerza de sangre

Suprema Corte le ha hecho al revocar su
resolución atentatoria.

Nuestras felicitaciones á la Suprema
Corte, por haber destruido ésos actos tan
burdamente violatorios de garantías indi-
viduales.

y sacrificios, deben ser suprimidas con la
severidad que la sajud pública o^ige

7 v HEMEROTECA NACKMAL
MEXICi
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Jueces reelectos.
Se han efectuado ya las llamadas elec-

ciones de Jueces en el Distrito Federal,
Con excepción de un cambio habido en

el Juzgado 1.° Menor, cambio á la verdad,
innecesario, los demás juzgados seguirán
servidos por los mismos Jueces.

Es de lamentarse que algunos de ellos
continúen mal administrando la justicia.
Mucho ha protestado la prensa, mucho
han clamado I03 litigantes, pero á la pren-
sa se la encarcela y á los litigantes so les
desprecia. La opinión pública es una farsa.

Regocijados os taran algunos de esos Jue-
ces; pero en medio de su regocijo les dire-
mos: «Si hubiora elecciones populares, no
estarían Udes. aquí.»

Club Liberal Regenerador -
"Benito Juárez."

Hemos rceibido una circular en que se
nos anuncia la instalación, en Cuicatlán,
Oax., del Club que lleva ese significativo
nombro. El Club so propone «propagar en
las masas populares los principios demo-
cráticos, para regenerarlas del estado de
barbarie on que, á la sombra do nuestro
indiferentismo político, trata de sumergir-
lo ol nofando partido del retroceso, comba-
tiendo á éste enérgicamonto por la pronsa
y la tribuna para que imperen en todo su
rigor, en ol siglo XX, nuestra Constitu-
ción y Leyes do Reforma, únicas basos de
que depondo la salvación y engrandeci-
miento de la Patria»

Muy bion venidos sean al campo de la
lucha esos elementos poderosos de comba-
te. En el seno do esa agrupación liberal
hay robustas energías que encarrilarán á las
masas populares por el camino de la liber-
tad, apartándolas de las tortuosas veredas
del retroceso.

En el acta de instalación se hace constar,
que por unanimidad se acordó «designar á
dicho Club con el nombre del Inmaculado

Benemérito de las ^mélicas BENITO
JUÁREZ, como respetuoso homenaje á su
memoria veneranda y protesta solemne de
adhesión á sus principios democráticos, en-
carnados en las sacrosantas Leyes de Re-
forma.»

Y no pudo ser más significativa la adop-
ción de ese nombre. En efecto, en Juárez
se encarnan principios indestructibles de
un liberalismo do inmaculada albura. Ese
gran hombro hundió su mirada de acoro en
ol porvenir, y rechazó esos contubernios
de liberalismo y clerecía abortados por la
reprobada política de conciliación.

Enviamos nuestros sinceros aplausos á
los dignos y honrados liberales cuicatlecos
y esperamos una lucha fructuosa, de la in-
teligencia y actividad do los miembros de
su Mesa Diroctiva, formada de la siguiente
manera: Presidente, Benjamín' L. de Gue-
vara; Vice-Presidonto, Rafael Odriozola;
ler. Vocal, Francisco García Terrón; 2o

Vocal, José P. Nolasco: 3or. Vocal, Ma-
nuel Miravet; 4o Vocal, Estoban Odriozola;
5o Vocal, Francisco G. Chipulo; Tesorero;
Florencio García; lcr. Secretario, José Es-
calante; 2o Secretario, Manuel Zúñiga.

FOLLETO.
Hemos recibido ol informo quo produjo

ol Sr. Lie. Vicente García, ante la 2* Sala
del Supremo Tribunal do Justicia de Mi-
choacán, on los juicios acumulados «obre
rescisión del contrato de arrendamiento y
sobro consignación de rentas, seguidos por
los Srs. Juan Pérez Barquín y Luis, Con-.
cepción, Rosa y Dolores del Rio.

Agradecérnosla atención.

Jmportante.
Suplicarlos 4 vuestros subs-

criptores, tócales y/cráneos, se
sirvan indicarnos los rjú meros
que no hayarj recibido,para rem¡~
tírselos*
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Del informe Presidencial.

Balance de la Secretaria de Justicia,
A pesar d© la afirmación dogmática del

señor Presidente sobro que este ramo de
la Administración *so ha atendido con ol
esmero y proieioneia que merece, veamos
lo que, durante cuatro años, (do Io de Di-
ciombro do 1896 á 30 do Noviembre de
esto afio) ha producido la Secretaría de
Justicia.

Io Se publicaron los Títulos TI y III,
del libro I del Código do Procedimientos
Federales. Este Código, quo os una pará-
frasis del do Procedimientos Civiles del
Distrito Federal, mal copiado y peor
adaptado al enjuiciamiento federal, adole-
ce do graves erroros derivados de que la
comisión que lo formó, faó escogida entro
personas que llevaron á la

bonos de empresas ferroviaria5!, de minas
y obras públicas, como también de socie-
dades anónimas ó en comandita por ac-
ciones. '

3o En Picioníbro do 1896 so promulgó
tma Loy reglamentaria de la libertad pre-
paratoria y do la retención. Esta ley, ex-
podida hace tros atlos, ha venido á demos-
trar últimamente, en ol caso de los presos
do San Juan do Ulúa, que duranto ese
lapso do tiempo la S3crotaría do Justicia
se olvidó de establecer un gabinete antro-
pométrico en aquella prisión, para cum-
plir, llegado el caso, con el precepto legal.

4o Se efectuó la reforma de los artícu-
los 91 y 96 de la Constitución federal, re-
lativa á una nueva organización d« la
Suprema Corto., Esta nocesaria reforma
había/pasado desapercibida para el actual
Ministro d© Justicia, á pesar do haber
permanecido on oso puosto por más do

jurídicos, emanados de su poca ó ninguna
práctica en los litigios.

lío campean, pues, en eso Código, ni la
experiencia, ni la observación, y cuando
se pretendió, on lo quo al ainparo constitu*
cional se refería, quo algunas personas,
que adunan á sus conocimientos científi-
cos sobre la matoria, una gran dosis do
observación y experiencia adquiridas en
la constante intervención en asuntos
constitucionales, emitieran su opinión ó
hicieran observaciones, uno y otro ole-!
mentos indispensables en tan delicada la-
bor, no fueron tomados en consideración.

| Recordamos quo con tal objetos fueron
citados los inteligentes señores Lies. Fer-
nando Vega, Emilio Pardo y Magistrado
Eduardo Novoa, que llevaban- á la discu-
sión na gran acopio de conocimientos
científicos y prácticos, que seguramente
hubieran sido de provechosos resultados.
Y esos distinguidos jurisconsultos no
fueron escuchados. A los pocos días, co-
menzó á publicarse por fracciones, eso Có-
digo, carente de ciencia y plagado de erro-
res.

| 2o En Noviembre de 1897 se expidió un
sobre omisión de obligaciones ó

, ,. . , veinte años. Al fin se notó quo ol Fiscal V
obra lirismos I , n , •, T ,. . \ , «, .,*/

ol Procurador de J usticia do la Nación,
teníanJBII la Suprema Córtala doble cali-
dad do Juez y parte.

5o Como consecuencia do la reforma
anterior, vino la del Título preliminar dol
Código de Procedimientos Federales, y á
posar do que hay mucho por reformar on
ose Código, no so aprovechó la oportuni-
dad para efectuarlo. *"

Esto os todo lo que la Secretaría cid*
Justicia ha hecho en lo quo á nuestro le-
gislación so refiero. Hay muchas defi-
ciencias, muchas obscuridades, muchas
aberraciones en nuestras leyos, quo ame-
ritan reformas urgentes, y esas reformas»
no se han efectuado.

Pero en cambio, la Secretaría tiene en
proyecto, hace más de dos años, un Códi-
go do Procedimientos Penales Federales,
cuya expedición os urgente, y otro pro-
yecto de ley federal, que dentro de la or-
ganización política de la Eepública, esta-
blezca principios fijos para resolver todos
los conflictos do leyos civiles y penales,
internas ó exteriores, que puedan presen-
tarse. •

En cuanto á obras materiales, se construyó
un molesto edificio que lleva el pomposa



nombre de Palacio de Justicia dol Ramo
Penal, al que se proveyó de roperos para
guardar los expedientes, y se está recons-
truyendo el Palacio do Justicia de Cordo-
banes. Además, se ha adquirido un edifi-
«¿o para la suntuosa instalación de la Se*
erttaría de Justicia.

«Todas estas medidas (dice el Informe)
han dado el provechoso resultado de ha-
cer cada día más electiva la acción de la
Justicia».

Bl Presidente se muestra, pues, muy
satisfecho de la gestión Administrativa
de esa Secretaría.

Y es que no escucha el clamoreo de los
litigantes, ni aprecia sus desesperaciones,
ni investiga las justas quejas que se le-
vantan.

Sr. AlamiLlo sigue ocupando un puesto
no merece.

Continúa arbitrario.
<r

El señor Jefe Político do (luadalajara,
Trinidad Alamillo, continua alardeando
de arbitrario y poco comedido con el pú-
blico quo desgraciadamente va á tratar
con él asuntos oficiales. Parece que no lo
han preocupado las dos tremendas acusa-
ciones que pesan sobre al. So afana por
conquistarse otras.

Don Francisco Sandoral fue & ponor en
conocimiento del moncionado Jefe Políti-
co; que le habían sido robadas (al señor
SandoTal) algunas alhajas y una canti-
dad do numerario'.

El señor Alamillo, que fcada día confir-
ma la creencia popular'de qua no «abe ó
no quiere cumplir con su deber, so enca-
ró al señor Sandoral, lo reprenlié, dura-
mente y le dyo, agitado por una indigna-
ción inconcebible^ que sí volvía á moles*
tarlo, lo pondría preso.

Indigna la actitud altanera de una au-
toridad que desampara á la víctima y pro-
tege al ladrón, Bj. las autoridades sapería--
reg de íaKseo supiesen cumplir con su
deber, ya habrían destituido al seftor Ala-
millo; pero como parece que, existe una so-
lidaridad d̂e inclinaciones entre ©IJas, el

Coacción en
las elecciones,

También en Juchitán, Oaxaea, el Presi-
dente Municipal y su Secretario gustan
de cometer arbitrariedades para vencer en
las elecciones.

En toda la Hepública se nota la presión
oficial, cuando los ciudadanos, animados
por sus principios de civismo, desean arro-
jar la pesada carga de las candidaturas ofi-
ciales.

Los referidos Presidente Municipal y
Secretario, para que triunfara su candida-
tura, ejercieron presión física y moral en
los rotantes, encarcelaron á doa jóvenes
que sé presentaron a votar en eontra de
dicha candidatura, amenazaron á otros y
por medio de sus agentes recogieron bole-
tas ya respaldadas, sustituyendo algunas y
tachando en otras el nombre de los candi-
datos.

Estos actos delictuosos, severamente pe-
nados por la ley, quedaron impune». Ten-
ció la candidatura oficial y los honrados
ciudadanos que habían ocurrido á. efectuar
uno de les acto3 legales de mayor trascen-
dencia, salieron burlados por esas autori-
dades que hicieron insolente alarde de sus
actos reprobados. •

Ya molesta y avergüenza tener que con-
signar hechos repugnantes, que, 4 pesar
de que las autoridades superiores los cono-
cen, muestran su punible indiferencia y
quiza su regocijo por los descalabros popu-
lares. N ' *

HEMOS TRASLADADO
PROVISIONALMENTE»

nuestras oficinas á ía casa número 7 del
Callejón de Dolores de esta ciudad, á don-
de suplicamos se nos remitan la correspon-
dencia y el.cambio, ' >•
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€1 matrimonio * *
- canónico.

La Legislatura de Michoacán ha conferí*
do al matrimonio religioso, efectos civiles
que no tiene. De ello nos da cuenta el Pe-
riódico Oficial do ese Estado.

D. Onésimo Montano solicitó de dicha
Legislatura, habilitación de edad, porque
habiendo contraído su madre casamiento
religioso, conceptuó que vivía en mancebía
por no tener efectos legales ese matrimo-
nio, y- por tanto, ha perdido la patria po-
testad sobre su hijo, conforme á la ley ci-
vil.

La Legislatura se empeñó. en un acalo-
rado debate, en el que campeó ol argumento
de que no era de concederse la habilitación
que solicitaba ©1 Sr. Montano, porque la
madre de este Señor no había perdido la
patria potestad, pues en concepto jle los
Srs. Diputados, no vivon en mancebía las
personas qua contraen matrimonio canóni-
co solamente, pues la ley do 14 deJDiciem-
bre de 1874 deja en libertad á los contra-
yentes para someterse á las ritualidades d
ese málrimanio, reconociendo estas uniones
como lícitas, auque sin efectos civiles, pues
la mancebía, tal como «s en si, se ha tenido
siempre como reprobada, contraria á las
buenas costumbres y ni directa ni indirec-
tamente está reconocida por la ley.

Nos parece que los Señores Diputado;
que en tal sentido opinaron, tienen más re-
sabios religiosos, que conocimientos jurí-
dicos, y atropellañ nuestras instituciones
y nuestras leyes, al conceder efectos civi-
les tácitos, á los matrimonios 'canóni-
cos. ... . . _ • "

El Estada jTla Iglesia, son independien-
tes entró sí, dice el art. Io de la Ley de 14
de Diciembre de 1874, y como consecuen-
cia de ésa separactén entre, la Iglesia y e
Estado, vieno'-la frac. XIH del art. 23 de

.la misma ley que dice: «Los casados son li-
bros para recibir ó no las bendiciones de
los ministros de su culto, que tampoco pro-
ducirán efectos legales.»

La disposición legal as terminante. - E.

Estado no reconoce los matrimonios cañó"
nicos, y no los reconoce, porque d« ello
surgiría el reconocimiento del dogma roli-
gioso, conduciendo 4 la bancarrota el prin-
cipio de separación del Estado.y d» la Igle-
sia, conquistado como un bello ideal poli*
ico y como una urgente necesidad social,

después de amargas luchas y de inmensos
acrificios. ^

Es cierto que el Estado no prohibe el
matrimonio canónico, y no lo prohibe, pa-
ra satisfacer el principio de libertad de cul-
tos; pero no para conferirle efectos civiles,
orno indudablemente es efecto civil el de -

que al Sr. Montano se le negase su eman-
cipación de la patria potestad, fundándose
en ese matrimonio canónico. -

La' unión por medio del matrimonio ca-
nónico, es, pues, una mancebía ante los
precoptos claros y viriles de la ley. lío es
argumento en contrario, el que ese raatri- -
monio lo permite la ley y la mancebía •«
haya tenido siempre como reprobada y '
contraída á las buenas costumbres. La ley
no erige en delito la mancebía. La tolera, .
como tolora el matrimonio católico. A
éste expresamente. A aquella tácitamente.'
La jnancobía, será, pues, reprobada en «1
ordon moral, pero no en el legal.,

Finalmente, creemos que esos Srs. Di-
putados, resolverían qu» no hay delito «n
ol siguiente caso. Una mujer, casada civil-
mente, va á hacer vida marital eon un in-
dividuo con quien se ha casado canónica-
mente." Un Juez inteligente, declararía, á
solicitud del marido, que esa mujer había
cometido el delito de adulterio. Los Srs.
Diputados dé Michoacán resolverían que
la ley le permitía tener dos maridos. Esto
es inconcebible.

Tenemos entendido que los Srs. Diputa-
dos michoacanos, han obrado conforme á
sus aficiones religiosas y no conformo á la
ley; pero desearíamos que cuando discutan,
tales cuestiones, hagan á ún lado sus creen-
cias religiosas, y si no les es* posible, pon-
gan su dimisión antes de vulnerar las leyes
que solemnemente han protestado cum-
plir.
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El Tribunal Superior
de Sinaloa.

También se muestra rebelde á las deci-
siones de la Suprema Corte, esa Tribunal
Superior que con frecuencia se muestra
irrespetuoso para con la ley. Es necesario
quo la Corte corrija osas rebeliones que
relajan la confianza que dobe tenerse á
tribunales.

En 10 do Enero de 1899, la Suprema
Corte do Justicia do la Nación amparó á
los señores Jorge, Carlos y Alberto Te-
llaeclio contra la sontoncia violadora de
garantías individuales que pronunció la

. 2* Sala de aquol Tribunal Superior, en el
interdicto de retenor la posesión entabla-
do por los quejosos contra Santiago Gar-
cía, Siendo el efecto del amparo, que el
Tribunal Superior vuelva á dictar sen-
tenfcia en el interdicto roferido, no ha
podido lograrse, en el espacio de dos años,
quo sea pronunciada tal sontencia. Para
evitar el cumplimiento de la ejecutoria de
la Corte, el Tribunal ha recurrido* al vul-
gar procedimiento de oxcusas sucosivas
do los Magistrados.

Este procedimiento es acromente sen-
surable, poi'quo él burla una ejocutoria
quo el Tribunal tiene la obligación de
respetar y cumplir. Sí os roprocliablo que
ol Tribunal violo garantías, más reprocha-
ble es quo desobedezca un ordenamiento
de la ley quo le irapono una"obligación, la
de ejecutar la sentencia do la Corte que
ha destruido osa violación do garantías.

Don Jorge Tellaocho ocurrió en queja
ante la Corte y este elevado Tribunal pi
dio informe al Juez de Distrito de Sina-
loa; pero este Juez también tiene sus
complacencias y se colude con el Tribu-
nal para no hacer respetar una ejecutoría
de cuyo cumplimiento tiene la obligación
de cuidar. Ese Juez contestó, quo «opor-
tunamento había comunicado al Tribunal
responsable la ojocutoria do amparo, y quo
ya había repetido la comunicación», sin
decir cómo, ni cuándo se había dirigido al
Tribunal,

Llamamos la atención de la Suprema
Corte sobro los hechos anteriores. La rebe-
lión de las autoridades responsables de-
bon ser enérgicamente reprimidas," y más
enérgicamente castigados deben «er los
Jueces do Distrito quo no comprenden lo
elevado de su miáón al no cumplir con
su deber.

Tienen razón los sinaloenses en estar
tan disgustados con su pésima adminis-
tración de Justicia.

Crítica de la "Voz
del Telégrafo."

Nuestro colega La Vos del Telégrafo,
ritica un acuerdo de la Secretaría de

Comunicaciones sobre que una comisión
de ingoníoros estudie la forma de un local
á propósito en la aduana do Santiago, pa-
a guardar los coches destinados al Pre-

sidente do la Bopública, comisiónv^que
formará, ol respectivo proyecto que, una-
voz aprobado, se llevará á la práctica.

Tiono razón ol valiente colega. Se quie-
re dar suma importancia á una cosa quo
no fia tiene. Un cobertizo bastaría para
guardar los referidos carros. El gasto
inútil que va á hacerse podría utilizarse
en alguna obra benéfica de importancia
práctica. En mejorar el servicio telegrá-
fico, por ejemplo, para quo no acontezca,
como eon frecuencia sucede, que las car-
tas lleguen antes que los telegramas.

Pero en este caso se halagaría al públi-
co, y lo que se desea os halagar al Presi-
dente con una bodega suntuosa.

81 quevo goberna-
dor del J)ís frito.

Hace pocos días, D. Ramón Corral ocu-
pó el puesto que dejó vacante el Si". Líe,
Rebollar. Ya muchos se prometen la inau-
guración de reformas de utilidad práctica.
Las creemos difíciles.. . . ..
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El Sr. Corral viene de una lejana fron*
tera de la Bepública, en donde no iné
aceptada su gestión administrativa. Tuvo
sus desaciertos, dosaciertos graves que re-
cuerdan bien los sonorenses.

Tal vez nos equivocamos; nos alegraría-
mos de ello, pero creemos que para ocupar
el puesto de Gobernador del Distrito, es
necesario el contingente de una observa-
ción laboriosa de la localidad, que no se
obtiene, por cierto, en los lejanos confi-
nes de la República.

Es imposible que el Sr. Corral, por más
que traiga á cuestas un fardo bien repleto
do buenas intenciones, conozca a primera
vista la sociedad en que va á dosompeñar
su cometido. Tendrá que dar traspiés al
caminar á obscuras.

Pero no adelantemos, los acontecimien-
tos, y obsorvornos los primeros pasos de
nuestro nuevo Gobernador.

Colega que suena.
Nuestro colega El Centinela, de Moro-

Tía, Michoacdn, ha tomado muy á pechos
las siguientes palabras del General Díaz,
dirigidas á los comisionados para entregar
le, durante las últimas fiestas, la hoja La
Opinión que le dedicó tina parte de la
prensa de esta Capital: «En lo porvenir ya
no veré en la palabra escrita del periodis-
mo mexicano, el ataque del adversario, sino
el consejo del amigo.»

El colega citado propone al General
Díaz, «para que se manifiesten con hechos
prácticos tan risueñas promesas,»

1.° Que con el derecho de iniciativa que
lo concedo la frac. I dol art. 63 de la Cons-
titución general, proponga al Congreso la
la derogación de la parte final del art. 7.°
constitucional, vigente en virtud de la re-

. forma do 15 de Mayo de 1833, para que,
en vez de ser juzgados los delitos de im-
prenta por los tribunales comunes y con-
forme á la legislación común, se juzguen
por los jurados populares á que se refiere
la ley de é de Febrero de 1868, declarán-
dose ésta vigente.

'2'»° Que se consigne expresamente que

la prensa es libre para censurar los acto»
oficiales de las autoridades, sin que ello se.
alifique injuria, difamación ó calumnia,

3.° Que cualquiera autoridad que persi-
ga ú hostilice á una persona por el hecho
de ser escritor público, sea encausada co-
mo culpable de violación á la garantía que
concedo el art. 7.° de la Constitución, im»
poniéndole la pena á que por ello se haga
acreedor,

Diremos al apreciable colega citado, que
no seria necesario todo lo que indica, si
se respetase religiosamente la ley. Salvo
la burda chicaua que envuelve la parte fi-
nal reformada del art. 7.° Constitucional,
lasteyes son ampliamente liberales para el pe
riodista y no necesitan reforma. Lo que
urge, es voluntad para cumplirlas.

Por otra parte, y ya que el estimado co-
lega muestra tanta confianza en los con-
ceptos del Presidente, haga la prueba,
cuando sepa que algún Juez do Morelia
vende la justicia. Denuncie el hecho y ve-
rá que no so encarcela al pillo, si no que
ol cologa será procesado. Y entonces ven-
Irán á su memoria «las risueñas prome-
sas,» como él las llama.

Nosotros somos, en eso punto, unos
oscépticos. Tenemos la convicción do que
en la política actual encaja la represión
violenta do la libertad de'escribir. Esa re-
forma con que suolia el colega moreliano,
no os de esta época. Seguirá imperando
la burda cliícana que brota de la parte fi-
nal dol art. 7.° de la Constitución.

p número
} que oontendrá asun-

tos do palpitante interés.
Números sueltos 15 ctvs.

" atrasados 25 „„
SECCIÓN DE CONSULTAS

Sr. José García.—México* D. F.
Io No surte efectos contra Ud.la escritura

de venta registrada con posterioridad á la
lecha en que Ud. registró su embargo con-
tra el primer poseedor. Deben registrarse
(art. 3194 del Código Civil) todos los con-
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tratos y actos entre rivos que trasmitan la
propiedad do bionos inmuebles, y cuando
esos contratos ó actos que deben registrar-
se, carecen de esto requisito, no produci-
rán efecto contra tercero, (art. 3193 del
mismo Código).

En el caso quoUd.nos consulta,la Com-
pañía Rubber compró el inmueble quo Ud,
embargó á !a Comi>añía demandada; pero
Rubber registró su propiedad dopués do
quo.Ud. había registrado su"embargo. Tio-
no quo subsistir eso embargo, y por tanto,
el inmueble, sujeto á él. Los arts. citados
así lo ordenan. Y es claro: esos preceptos
legales son imperativos, no facultativo?.
Las partes contratantos tienen la obliga-
ción de obedecerlos, y si no se obedocon, la
misma ley impono la pona: la operación
quo se efectúo no surtirá efectos contra
tercero, os decir, contra Ud. quo no pudo
conocer la circunstancia do esa traslación
de dominio. Si esto no-fuera exacto, sería
inútil la disposición do la ley que procura
evitar sorpresas y fraudes al establecer un
Rogistro Público que cercioro do la exis-
tencia de las operaciones quo versan sobro
inmueble».

Para corroborar más nuestra opinión,
viene en nuestro auxilio el art. 2823 del
mismo Código Civil,quo oxprosaraonto dis-
pono que la venta do cosas raíces, no po-
drá producir su* efoctos, rospecto do ter-
cero, sino dosde que fuero registrada en los
términos prevenido» on el título respecti-
vo.

2o La diligoncia do pososión no tiene el
efecto do convencer y decidir sobro la exac-
ta extensión do un inmueble. Ella, on el
caso do Ud., significa una formalidad con-
venida para ofoctuar la ontrega do la cosa,
ó quizá un modio para evitar la perturba-
ción de los detentadores. En consecuencia,
no es indisponsable el juicio pro vio de nu-
lidad de dichas diligencias, para reclamar
la falta do terreno á que Ud. alude.

B.° No est¿ muy clara la progunta do
Ud. Entendemos que lo quo ee sivvo con-
sultarnos es, si prosporaría ol amparo quo
invocase la Compañía Rubber, por que se
haga prevalecer el registro del embargo
que Ud. ha efectuado.

exigen.

Creemos que ese amparo soría notoria-
mente banal y no proaporaría. Si en el
amparo alogaso la Compañía quo se le dor.-
pojaba de su propiedad y posesión sin ha-
ber sido oída ni vencida en juicio, se la
diría que esas propiedad y posesión no
conceden derechos tan amplios quo impi-
dieran la roglamontación quo los intereses

Sabré el interés indivi-
dual, está el de la sociedad, y cuando ésto
surge, aquel dosaparaco.

Ningunos emolumentos hemos dovonga-
do, por ser nuestro sorvicio do consultas
enteraiñento gratuito. Muy agradecidos
por sus benévolos conceptos*

Subscriptor.
Somos do la misma opinión de Ud. Pro-

cedo la acusación do ealumnia judicial en-
tablada por su clionte, á pesar de lo dis-
puesto on ol art. 669 dol Código Ponal del
Distrito. "

Es imposiblo quo el acusador del cliente
do Ud. pruebe plenamente haber tenido
causa bastanto para incurrir en error; por-
quo la Sala del Tribunal Superior, en to-
dos los Considerandos do la ejecutoria, da
á entender quo la acusación de robo ha si-
do calumniosa, y más aún, examina y dos-
cubro quo los p3ritos dictaminaron torpe-
monto y on contra do la verdad, que los tes-
tigos so contradecían, lo quo prosume su
falsedad, y quo los mismos acusadoros. do-
clararon falsamente en ol proceso, por lo
que so le» consignó para quo fuesen juzga-
dos. Más todavía: se impuso una multa al
Juoz, por arbitrario.

Por otra parto, osa ojocutoria destruye
todos los procodialientos dol Juoz inferior,
y por tanto, destruyo también la presun-
ción quo on todos casos so hace valor, so-
bre quo, desdo ol momonto on quo el Juez
decreta la aprehensión de una persona,
surge la causa bastante para quo el acusa-
dor, ol denunciante ó ol quejoso hayan in-
currido en error.

Procedería, pues, el amparó que Ucl.
piensa interponer.

TIP. LITEBÁBIÍ.,BETLEMITAS 8.—
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PERIÓDICO WBEPEirDIEKTE DE COMBATE.

L» libertad de imprenta no tiene mí»
limites, quo el respetoá ia vid» privad», «
a la moral y a la pac púbica. (Art. 7. °
da la Conetiiución.)

Cuando la Bep&bliea pronuasie su roí
goboiana, acra forzoso someterle ó di-
mitir.

OAMBETIA.

DIRECTORES:
Xfe. Jesús flores Jfíagón.—Ricardo flores Jtfagón.

Oficinas: callejón de Dolores nám. 7. (México, D. F.) Teléfono 264.
jfdmínfstrador: Ricardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

g&ie I OÍ diu 7,1S, 23 y último de cada me«
y los precio»de subscripción aen:

Para 1» Capital, trimestre adelantado 11.60
P«rt loe E«tado«, Id. id ,.8.00
Pan el Extranjero, Id, id en oro ,2.00
Nftmeros cneltos 16 ctvt. Ktfmero* aferandoi. 15 ctvf.
Be entender* aceptada la rabtcrlptlón, en cato de que no se de»

vuslvs el periódico y le girara por el importe de un triraettr«.
A los agentei ae Im abonará el 16 por danto.
No w devuelven originalea.
Para les anuacioi en ei periódico, p{dans« tirilai.

EL LICENCIADO
ESÚS FLORES MAGÓN
m trasladado su bufete á

la P calle de Humboldt,
núm. 4o8.

periódico indepen-
diente de combate.

Hoy aparece EEGENERAGIÓN como
PEBIÓDICO INDEPENDIENTE DE
COMBATE.

Como so nos pudiera tachar do inconse-
cuentes, vamos á explicai1 á nuestros ilus-
trados lectores la causa que nos lia impul-
sado á variar su carcter anetamente jurí-
dico.

La Justicia, mal administrada como lo
ha estado basta la fecha, fue la que prime-

ro nos indujo á fundar nuestro periódico
destinado é exhibir, en toda su deformidad,
las arbitrariedades y los abusos de los pé-
simos funcionarios del ramo judicial, tan-
to locales como do los Estados y Terri-
torios.

La Justicia, ha sido, aquí y en los Es-
dos, una esclava de los mandatarios sin
conciencia, quo no han encontrado en olla,
sino un medio fácil y vordadoraraonto có-
modo, para satisfacer sus pasiones, que en
un medio vulgar hubioran encontrado la
ruda oposición del juoz corroecional y la
férroa mano del policía.

La judicatura (hay sus excepciones, aun-
que por desgracia oscasas) .̂esompoflada
por nulidades en el orden científico, y mu-
chas veces aun en el orden moral, se reson-
tía y sigue rosintióndoso, do falta de ex-
pedición, y lo quo es peor, en algunos ca-
sos, quo, por otra parlo,' abundan, de falta
de probidad.

Nuestra lucha, ha sido ruda. Ha tenido
todos los caracteres do una lucha de pig-
meos encarados á los titanes. Solos en olla,
encontrándonos á cada paso con el lívido
fantasma del indiferentismo político, hemos
luchado aislados, sin más armas que nues-
tros ideales democráticos y sin más escu-
do que nuestras prof undas convicciones.

Lo quo más pudo Iiabernos lastimado on
nuestro entusiasmo, ha sido esa odiosa
forma, de la cobardía política: el indiferen-
tismo. El indiferentismo os un producto
de la"ópoca, época do opresión quo lia he-
cho que los espíritns débiles opten p/
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partido de la fuorza, porque ella es la que
les falta y la que protejo su pusilanimidad,
y que los espíritus, no precisamente débi-
les, pero si poco aptos para la lucha fran-
ca y descubierta, prefieran buscar on el ale-
jamiento de la vida pública un lenitivo pa-
ra calmar sus decepciones políticas.

Nosotros no nos arredramos ante el in-
diferentismo político, precisamente porque
nos alientan sanos ideales, nos confortan
firmes convicciones, y creemos poseer fuer-
les energías.

El dia en que algunas do esas cosas nos
falten, habremos muerto para loque signifi-
que civismo é iremos á esconelerr.uestra igno-
minia en el híbrido campo de la indiferen-
cia; pero mientras aliento on nosotros un
soplo de las ideas liberales, mientras ol es-
píritu democrático do nuestros reformis-
tas nos influencie con su vida sana y vi-
ril, y mientras los sagrados principios re-
publicanos^ inflamen .nuestras almas jóve-
nes y deseosas del bien público, luchare-
mos sin descanso, hasta el logro de nues-
tros ideales, pensando siempre que osos
mismos ideales fueron los de nuestros pa-
dres do 57 sostenidos vigorosamente en la
tribuna, en ol libro, oñ~lá prensa y en los
campos de batalla.

Nuestra lucha por la Justicia, no era
más que un reflejo de nuestros principios;
poro se veía circunscrita esa lucha á un
mezquino radio do acción: no podíamos
tratar más que de asuntos judiciales. Por
más que nuestras conciencias tendieran
la vista al amplio campo de la administra-
ción general, ol lema do nuestro periódico
JUBÍDICO nos impodía abarcar otros
asuntos do interés, si so quioro, tan delica-
dos- y trascendentales como los forenses.

Pero nuestros principios han vencido,
han sobrepujado al campo notamente jurí-
dico, y han ontrado do lleno al do la admi-
nistración general.

Tenía que ser. La administración do Jus-
ticia no es más que un complemento, co-
mo Poder, de los otros dos: el Ejecutivo y
el Legislativo. Aunque con distintas atribu-
ciones, los tres ponderes tienen que existir
conjuntamente. Do modo que, sí uno de

camina inal y tiene inmensas y de-

plorables lagunas, los otros deben tenerlas
igualmente, por ser partes de la misma ad-
ministración general.

Esas razones nos»han inducido á cam-
biar ol lema do dlEGENERACION.»

Por otra parte, continuaremos tratando
los asuntos jurídicos, como hasta la fecha,
y seguiremos haciendo las críticas, quizá
un tanto amargas, poro no por eso menos
justas, de los actos da los empleados judi-
ciales.

Ojalá nuestros esfuerzos sean simpáticos
al público, que es nuestro juez y cuyo fa-
llo respetuosamente esperamos.

81 JJpoi/o det
Poderoso.

Al tratar del escandaloso asunto Jime-
no, dice nuestro colega El Populart que
tan valiente campaña ha abierto con ese
motivo:

«La sociedad y ía prensa ven con satis-
facción que, á pesar do parecer que el co-
misario Jimeno iiene álgü/n apoyo-poderoso
que pretende imponerlo á la aoeiedad,B& ha
abierto y so prosigue la averiguación ju-
dicial con la debida celeridad y energía*»

No nos admiraría que existiese tal apoyo
poderoso. Estamos acostumbrados á pre-
sonciar esa lucha entre la justicia y las re-
comendaciones, y desgraciadamente la jus-
ticia sufre con frecuencia las más vergon-
zosas derrotas. En México, no hay aptitudes,
ni talonto, ni actividad, ni honradez, ei no
hay recomendaciones. La recomendación
os el todo. Es la ganzúa del ratero para
abrir todas las puertas. En los puestos^ni-
blicos inferiores vogeta la inteligencia,
mientras la torpeza, y quizá el crimen, con
ol paso libro de la tarjeta de recomenda-
ción, trepa á los puestos públicos superio-
res.
, Esperamos que en este caso, la tarjeta

de recomendación será apreciada con el va-
lor nominal que posea; pero que no llevará
á la práctica el pernicioso espectáculo de
la justicia atrofiada.
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feliz
Creíamos, y tal voz con algún funda-

mento, que REGENERACIÓN no alcan-
zaría á admirar los alboros del siglo XX.

Nuestras sospechas han quedado desva-
necidas, REGENERACIÓN vivo y vivirá
para la lacha franca y viril.

Entramos, pues, al nuevo siglo, con las
mismas energías y con los mismos ideales
liberales y democráticos.

Con motivo de comenzar el año, envia-
mos de todo corazón, nuestras felicitacio-
nes á nuestros amables subscriptores y á
todos nuestros estimables colegas.

A los primeros, les hacemos una súpli-
ca: que en la esfera de sus actividades, pon-
gan de su parte todo lo que esto, para el
mejoramiento intelectual y moral de nues-
tro pueblo, ya que el Gobierno solo ha pro-
curado el adelanto material con detrimen-
to del intelectual y moralj que, también
en el círculo de sus actividades, procuren
inculcar los santos principios liberales, ya
para honrar á nuestros padres, que comul-
garon con dichos principios, como para que
ol pueblo vaya comprendiendo las venta-
jas del civismo, que hará de él un pueblo
respetado y respetable.

A nuestros colegas, les agradeceremos,
que entren con vigor y energía al comba-
te de ideasyque aunque aprisionadas, infla-
man los cerebros de los pensadores. Ellos
son los que .apartándose del bullicio forma-
do por nuestro oropelado adelanto mate-
rial, llevan ideas y verdades á las concien-
cias, deslumbradas por la charlatanería de
escritores sin conciencia.

Hay que decir á las masas, que un pue-
blo para que progrese, es necesario que se
instruya, y de ese modo ejerciten sus de-
rechos y puedan hacer valer sus prerroga-
tivas de hombres.

€1 sistema del terror.
Preñada de odio so encuentra la Ad-

ministración Pública de Aguascaüentos
contra la prensa, independiente.

Un periódico digno y honrado acaba de
ser víctima de la opresión que el ele*
mentó oficial ejerce sobre todo aquél, quo
teniendo energías sanas y viriles, sabe de-
cir con entereza todo lo que los espíritus
pusilánimes se callan, gracias á su tempe*
ramento acomodaticio y su lamentable eo*
bardía.

Nos referimos á la supresión de nuestro
stimablo cologa El Heraldo, do Aguasca-

lientes, supresión hecha por orden de la
autoridad, en virtud de ser oposicionista
dicho periódico.

A ese grado hemos llegado en la Repú-
blica. Aquí so considera como delincuente,
al que con arrojo señala las llagas de la
autoridad y valerosamente zarandea una
reputación oficial equívoca. Aquí se con*
sidera delincuente, al hombre que gasta
sus energías en bien de la comunidad, esto
os, en bien del pueblo harto de atropellos
y ahito de arbitrariedades.

Tal conducta observada por las autori-
dades (hay muy pocas excepciones) acarrea
su descrédito. Eso alarde de fuerza emplea-
do para acallar las convicciones, preten-
diendo aherrojar al pensamiento, .resulta
torpe ó inútil. A 'la postre, los atentados
solo sirven para justificar la causa del de-
tentado. Además, debe tenerse en cuenta
que la víctima siempre es simpática y odio-
so el victimario.

El periodista independiente tiene una
sagrada misión. En la batahola de la gá-
rrula prensa semioficial, que toda so vuel-
ve aplausos, incienso y genuflexiones bo-
chornosas, ol periodista independiente ha-
ce oir su voz, que os la voz del pueblo,
del pueblo que gana su pan por medio de
un trabajo honesto sin necesidad de sonrisas
ni de alabanzas al poderoso, y el quo sufro
todas las consecuencias de las bancarrotas
administrativas (gabelas, impuostos, ex-
torsiones).

El periodista independiente es ol que
representa ai verdadero pueblo, ai contri-
buyente, al que trabaja para que se mal-
gaste su dinero en torpes concesiones, en
festivales antidemocráticos, como los quo
acabamos de pasar y que la adulación apodó
de la Paz, en cien mil ejemplares de una

NACIONAL



hoja empalagosa que tuvo, por moto La
Opinión, en antiestéticos ornatos, en via-
jes á esta Capital de los Gobernadores do

-, los Estados con un séquito imperial (viajes
de exasperante frecuencia), en increibles é
irrisorias eanongías y en el fomento de
empresas comerciales que, con el barniz
periodístico, abusan del candor de sus lec-
tores para hacerles entender que nuestro
país avanza hacia el progreso, porque esas
empresas son las quo efectivamente i n -
gresan á costa do la Nación. "

El periodista independiente hace notar
todos esos lunares quo hay en la política,
porque esa os su misión. Desenmascarar el
abuso, tratar do Corregir los defectos ad-
ministrativos del mejor do los modos: ex-
hibiéndolos, haciendo resaltar la desver-
güenza que haya en ellos para su corrección
ó indicando al mismo tiempo el remedio
eficaz que, cortan do la enfermedad, restitu-
jra la salad á la administración para la
honra y decoro nacionales.

Pero el Poder croe quo la prensa inde-
pendiente os un glifo erizado de púas, ca-
paz de causar daño por donde quiera que
se le toque, y trata do aniquilarla. Al Po-
der le duelo verso descubierto y acalla la
justa grita con procedimientos de terror,
.que solo sirven para que el público sensato
crea en la justicia de la víctima.

Eso sistema do terror desplegado con
furia sobro los ciudadanos, no da lustre al
gobierno y produce el descontento popu-
lar.

Adornas, s>i el gobierno no procura co-
rregir sus yerros ¿por qué razón on caréela
y persigue, á los que so los denuncian? Si
no quiero vcr.se atacado, quo so corrija, y
si osto-iUfcimo no lo OH posible, que dimita.

Jmportanfe;
Suplicarlos á nuestros subs-

crípiores, locales y foráneos, se
sirvan indicarnos los rjúmeros
que no haj/atj recibido,par a renfi-
tírselos.

"El Buen Tono* y *
la "Bonsack

Machine Comgany."
OBSEEVACTOIÍES DE LOS SBES. Lies.

AGUSTÍN VEBDUGO, JOBGE VEBA ESTAROL

Y MANUEL CALEBO Y SIEBBA,

A LA EJECÜTOBIA DE LA SÜPBBMA COBIB

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA XII.
En este párrafo del Considerando 6o se

afirma quo el Magistrado de Circuito, con
su «ninguna penetración do los hechos»,
sostiene quo la máquina Decoufló está
compuesta do troce elementos, siendo que
estos troco olomentos son componentes de
una sola de las cuatro partes ó mecanis-
mos de la máquina. Es injusto este repro-
che, porque toda el que loa la sentencia
reclamada y principal mente su Conside-
rando 8o, se convencerá do quo el Magis-
trado' de Circuito examinó los hechos con
penetración profunda y en toda su ampli-
tud, sin desnaturalizarlos ni desvirtuarlos.

Por lo domas, es ocioso discutir s>i la
máquina Decoufié so compone de cuatro
mecanismos diferentes ó de cien ó mil. La
discusión tersaba sobre el mecanismo ó
aparato engargolado^ que sí ge compone
do los troco elementos consabidos»; y lo que
había que decidir ora si esos trece fiemen-
tos estaban amparados on su conjunto ó
aisladamente por la patente de «El Buen
Tono». Nada importaban los otros meca-
nismos que menciona el párrafo quo exa-
minamos, porque no han sido ni había ra-
zón para que tueran, materia del debate.

Lo que sí sorprende es que el señor 3ía-
gistrado ponente diga: «ahora bien: los
elementos de que so hace tanto mérito
confesándose que están amparados con la
patente mexicana, etc.» Jamás ha coniesa-
do la sentencia reclamada que los troco
elementos están amparados con la patente;
por el contrario, la misma sentencia afir-
ma y demuestra la tesis opuesta, para lle-
gar á la conclusión de' que la.patente de
Deeouflé, sólo cubre la combinación de
elementos.
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AGMRAGIÓN.
México, Diciembre 26 de 1900.—Sres.

Directores de «REGENERACIÓN.»-Pre-
sentes.

Muy Señores míos:—En el número 1&
del periódico que tan dignamente dirigen,
correspondiente al día 15 del actual y en
en su página 13, he leido un entrefilet ti-
tulado «Magistrados rebeldes,» en el cual
so asientan algunos hechos inexactos que,
sin otro fin que rendir culto á la verdad, y
confiado en su nunca desmentida benevo-
lencia.y rectitud, he de estimar á ITds. se
sirvan rectificar.

Dice el entrefilet en uno de sus párrafos:
«El Señor Juez Io do lo Civil condenó á
D. Ricardo Sainz á pagar la cantidad de
$47,000 y réditos en juicio que le promo-
vió Don Benigno Mendieta,, bajo el patro-
cinio del Sr. Lie. Adolfo Fenochio.»

En la 4a Sala del Tribunal Superior es-
tan Io3 autos del juicio que se siguió en el
Juzgado Io Civil, el toca do sogunda ins-
tancia, el juicio de amparo promovido en
el Juzgado Io de Distrito y la ejecutoria
de la Suprema Corte de Justicia. Pue:
bien, Señores Directores, invito á Uds. pa
ra que, si gustan,se informonen todos esos
autos de quién es el Señor Licenciado que
en justicia lo corresponde la gloría del
triunfo en este negocio. Empleo la palabra
gloria, porque gloria y grande es el haber
conseguido el triunfo de un negocio que
hacía treinta años estaba pendiente, por-
que luchaba el pobro contra el poderoso, y
por cuyo asunto han desfilado muchos y
muy inteligentes y respetables abogados.

Él Señor Lie. Luis González XJrquiza,
tan modesto y humilde como recto y estu-
dioso, á quien temo lastimar su modestia
y susceptibilidad con estos renglones, es el
tínico Lioenciado que formuló la cuenta,
inició el juicio en el Juzgado Io Civil, si-
guió la segunda instancia en la 4a Sala del
Tribunal Superior, promovió el juicio de
Amparo en el Juzgado i6 de Distrito, ven-
ció en la revisión ante la Suprema Corte
de Justicia y terminó el negocio, al ser
amparado el Señor Benigno Mendáeis*

ez conseguido el triunio dol negocio y
por razones quo no son del caso por ahora
enumerar, so separó do él el Soüor Lie.
Luis González Urqiúza.

Trascurrido bastante tiempo de estar
amparado el Señor Benigno Mcndiota, es,
mando ha intervonido en e'stc negocio el

Sr. Lie. Adolfo Fenochio, razón por la cual
húbpme do llamar extraordinariamente la
atención al leer en su periódico «REGE-
NERACIÓN» que á éste Señor Lie. Feno-
jhio so le atribuía el triunfo del negocio,
con menoscabo de la verdad y detrimento
de lo que en justicia corresponde al Señor
Lie. Luis González Urquiza.

Ho do estimar á Uds. la inserción do la
presento carta on las columnas do su va-
lionto y moralizador poriódico, pues lo con-
sidero do alta justioia.

Doy á Uds. gracias mil por su bondad y
se reitera de Uds. su atento servidor.—Isi*
DBO C. FEBNÁNDEZ.

En nuestro papel do imparciales, encaja'
la publicación de la carta anterior. Por
nuestra parte diremos, quo publicamos la
nota á que dicha carta se refiero, sin pre-
tender on lo más mínimo destruir glorias
por triunfos conquistados. Más todavía, ro-
visando nuestros apuntes hemos notado
que en ellos se expresa únicamonÉe,~que el
Sr. Lie. Fenochio obtuvo del Juez do Dis-
trito ol quo so roquíriese al Tribunal para
qu© cumplimentara la ejecutoria do la Cor-
te. No nos explicamos, puos, cómo se des-
lizó en el entrefilet publicado, la manifes-
tación de que dicho Abogado había sido el
patrono del Sr. Mondieta desde la Ia ins-
tancia.

Quedan, pues, los dos awreciables letra-
dos en el puesto quo los corresponde, y sa-
tisfechos los deseos del Sr. Fernández.

Carta Abierta.
Hemos recibido un ejemplar de la quo

el Sr. Lie. Herlindo Elenes Gaxiola envía
al Sr. Gobernador de Sinaloa, Brigadier D.
Francisco Cañcdo; para sincerarse de los

UCIIPIU)T€CA NACiOMAl
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cargos infundados que lo hace un periódi-
co, «El Monitor Sinaloonse,» al servicio de
dicho Gobernador.

Do la extonsa carta mencionada, surgen
los motivos que obligaron al Abogado re-
ferido á no seguir más la marcha tortuosa
do la administración Cañodista.

Entro el interés del Gobernador y el del
Sr. Gaxiola, so alzaba el interés del Esta-
do conducido á la ruina por la carencia de
dotes administrativas del referido Gober-
nador. El Sr. Gaxiola tuvo que adherirse
al interés del Estado y luchar por* él, lo que
le ha concitado la animadversión del Mo-
nitor Sinaloenso y el dictado de ingrato,
como si la gratitud fuera una traba cuando
se creo cumplir una obligación.

Nosotros no conocemos los antecodentos
do relacionos entre el Sr. Cailodo y el Sr,
Gaxiola. Nos guía en esto caso un espíritu
de justicia quo croomos satisfacer, sin que
nos inclinomos caprichosamente á uno ú
otro lado.

Del Informe del Sr.
Procurador de Justicia.

Abunda el Informo en afirmacionos dog-
máticas» Dice el Sr. Procurador quo, en su
concepto, coincido casi do una manera ma-
temática, el aumento do los delitos do san-
gre, con el mayor consumo do las bebidas
alcohólicas, y á renglón seguido so lamen-
ta do no poder presentar, on su respectivo
diagrama, la relación gráfica quo ha podi-
do advertir entro el consumo do aleonólos
y los delitos de sangre, porque carocon do
exactitud las operaciones verificadas con
los datos que pudo obtener para el objeto
indicado.*

Esta última confesión, sumada á quo,
como había asegurado anteriormente! lo¡
jueces del ramo penal y sus Agentes no
han cumplido con su deber proporcionan
dolé eficazmente los suficientes datos par»
su informe, convencen de apriorístíca la
afirmación de cae aumento de delitos d
sangre en relü.iún con el mayor consumo
de

Una estadística seria y sesuda, debo huir
de las afirmaciones dogmáticas. Las esta-
dísticas deben basarse en datos innegables

ermanados á un gran acopio de observa-
ción, y no fundarse en el concejito, más ó
menos exacto, ó quizá más ó menos erró-
neo, de la persona sujeta á preocupaciones
ó ligada á una observación sin cálculo ó
mpresionista.

El Sr. Procurador descubre una llaga
ocial, que en el interés de la actual Ad-

ministración estaba conservar oculta: el
problema indígena. Dice que por. una ley
fatal, el indígena permanece estacionario
en todos sus errores, en todos sus absur-
dos, en todas sus creencias, en todos sus
sentimientos más ó monos primitivos. Ese
estado social ombrionario, impelo al indí-
gena á cometer delitos, quizá inconscien-
temente.

Tieno razón el Sr. Procurador. Ha seña- _
lado vigorosamente los lincamientos de ese
problema pavoroso; poro no» dijo que ese
estado do barbario provenía de la car«ncia
do educación del indígena, educación des-
cuidada, qué sabemos si con cálculo ó sin
él, pero descuidada. Aquí está el secreto
de esa inconsciencia en el crimen de que
habla el Sr. Procurador, opinión quo des-^
de la tribuna, en las sosiones del Concurso
Científico, ratificó vigorosamente el Sr.
Líe. Baigosa, al arrojar á la consideración
publica el bochornoso dato do ocho millo-
nos do analfabetas on nuestra República.

*
También so lamenta el Sr. Procurador

de la porniciosa educación que recíbon de
sus padres los individuos de las clases ba-
jas de nuestra sociedad y de la indolencia -
de esas clases; lo que las impulsa al vicio y
al crimen.

Hé allí otra consecuencia do la falta de
educación popular. Mientras la instrucción
pública no se propague, con factores prác-
ticos, no con lirismos de pedagogos de du-
dosa ciencia, las clases Jjajaa continuarán
viviendo en la indolencia y en el crimen*

*
El Sr. Procurador se detiene pudoroso

ante los tugurios <jue ocultan loa d l l



consignar

referentes á la vida doméstica del puoblo de la veracidad do sus afirmaciones. Ante
bajo, los que son do tal manera repugnan-
tes, «-que contendrían la mismísima pluma
impertubable y desenvuelta del novelista
de Medoun, Emilio Zola.»

No está, puos, en su papel el Sr. Lie.
Alvarez. Un Procurador de Justicia debe
vencer-su repugnancia y remover la cen-
tina de nuestras morbosidades sociales,
aunque después de oso trabajo quede as-
queado y con náuoeas. Allí es precisamen-
te donde hay mucho que estudiar, para
aplicar el remedio. No os un buen -médico
el que, por no asquearse el estómago, no
remuevo y escudriña las podredumbres de
una gangrena.

Ahora nos explicamos eVpor qué do la
deficiencia de ese Informe. Allí donde ha
visto el Sr. Procurador asquorosas llagas,
se detuvo horrorizado y no profundizó,
conformándose con el estudio de las su-,

^perficialidades, que no ayudan, ni con mu-
cho, al estudio do la clínica do nuestro es-
tado social.

Concluye el Sr. Procurador el prólogo
de su Informe, asegurando que la instruc-
ción pública convencerá á eso gran núme-
ro de individuos de nuostro pueblo bajo
que proporciona el mayor "contingente
de criminalidad, de quo no debe embria-
garse, do las ventajas positivas do un tra-
bajo honrado7""de quo tonga aquolla mora-
lidad tan indispensable para evitar los de-
litos contra las buenas costumbres. Arro-
ja después, un inevitable periodo adulón...,
«y esas generaciones levantadas del abís-
tno de miserias en que insensiblemente hu-
bieran caído, sin las provisiones do una
administración que ha de tener señalado
sitio en los fastos de la Historia Nacional,
reclamarán para sus hombres, para aque-
llos que han velado por el verdadero pro-
graso y por la dignidad augusta de la pa-
tria, un lauro que no alcanzarán á marchi-
tar, ni la asquerosa baba de la envidia, ni
el soplo helado de los siglos en el correr

•' inagotable de los tiempos.»
Este trozo de literatura familiar, con

sus ripios y todo, no nos convence de la
bondad deb»frases del Sr» Procurador, ni) ohamiento de Arnulfo Arroyo. El mismg

esa declamación ponemos los ocho
de analfabetas quo arroja ol balanco esta-
dístico del- Sr. Lie. Raigosa, quo pronto
presentaremos á nuestros lectores, y entro
la estadística del Sr. Procurador, basada en
afirmaciones dogmáticas, y la del Sr. Kai-
gosa, basada en la observación y el estudio,
optamos por ésta, ante la que cae en rui-
nas el andamiajo declamatorio del Infor-
me»

EL ASUNTO JIMENO.
Ya conocen nuestros lectores los deta-

lles de esle asunto originado por el falleci-
miento de una niña en los calabozos de la
6a Demarcación do Policía. Tonemos quo

ahora un hecho plausible de
nuestras autoridades: Tan luego como la
prensa do la Capital, (especialmente El
País y El Popular), hizo conocer al públi-
co los detallos do la trágica muerte de
aquella niña, la Superioridad ordenó se
abriese una averiguación, en la que, desde
luego, se dedicó á trabajar con entusiasmo
y talento, el Sr. Juez 2a Correccional, Lie.
José Peón del Vallo.

Conocemos ya el fruto do osa averigua-
ción: el encarcelamiento del Secretario de
la Comisaría y del cabo do puertas. Des-
pués, vendrán quizá nuevas aprehensiones*
Creemos quo pronto quedará definida la
situación do los procesados y que la justi-
cia será inexorable.

Es de aplaudirso la actitud de nuestra^
autoridades en esto asunto. Todavía faltan
medidas. Las Comisarías adolecen de gra*
ves defectos de organización y su personal,
con muy escasas excepciones, no corres*
ponde á nuestras aspiraciones do progreso»
No ha pasado mucho tiempo todavía, para
que pudiera olvidarse, do los tormentos
que so dice fueron inferidos á los autores
del robo de la casa Brillanti, é los autores
del robo de la Profoaa y la trágica muerte
óVTortolero. Hace tres años, un Comisai
rio tomaba parte activa en el supuesto lin-
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Comisario Jiineno, ha sido denunciado por
la prensa, porque en la Comisaría de su
cargo, han muerto sin los auxilios médicos
algunos detenidos. •"•»•

Se presenta una hermosa oportunidad
para famigar esas oficinas y creemos que
la autoridad la aprovechará para protejer
los intereses do esta sociedad, conmovida
por el escándalo último.

Un decreto
irrisorio.

Un periódico veracruzano, trae en sus
columnas el siguiente decreto:

«Número 32.—La H. Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Veracruz

Por eso el pueblo veracruzano ha visto
con disgusto la adulación sin talento de
su Legislatura.

El asunto Montes de

Llave, en nombre del pueblo decreta:
«Artículo único.—El C. Teodoro A.

Dehesa es acreedor á la gratitud del pue-
blo veracruzano, por los grandes servicios
que como Q-obornador del Estado ha pres-
tado durante los períodos constitucionales
transcurridos de 1.° do Diciembre de 1892
á 30 de Noviembre de 1900.»

Pasma la actitud de esa Legislatura, que
en nombre de un pueblo oprimido premia
los grandes servicios do dicho gobernante
con una manifestación de gratitud que no
merece. El pueblo veraeruaano como casi
todos los de las demás, entidades federati-
vas, ha soportado la imposición de su go-
bernante, imposición no aceptada, porquo
no ha brotado do las ánforas electorales
como una manifestación do la aquiescencia
popular. Y cuando so soporta á un go-
bernante impuesto, huelga la gratitud de
un pueblo que ha manifestado, oon protes-
tas enérgicas su cordial disgusto al hom-
bro de tantas desaciertos administrati-
vos.

No es la gratitud de su pueblo lo que
llevará sobre sas hombros el gobernante
quo ha amordazado á la prensa, que pro-

Oca~-Vázquez.

Continúan las protecciones al Obispo
Montes de Oca en los tribunales do San
Luis Potosí. Esas protecciones van toman-
do un aspecto cada dia más alarmante,
pues ya no solamente se vulnera la ley, se
tuercen sus principios y se chicanea su in-
terpretación, sino que se recurre á falseda-
des que pudieran provocar serias compli-
caciones á los funcionarios que las come-
ten.

A solicitud del Lie. Benito Carrizales,
apoderado del Obispo, se pidió por el Juz-
gado de Distrito (que conoce del asunto en
amparo) que se obtuviese del Sr. Juez 1.°
Menor, Lie. Manuel Rivas, certificación de
que vanas notificaciones so habían hecho
personalmente al Sr. Lie. Mauricio Dáva-
los, apoderado dol Si\ Vázquez. El Juz-
gado Menor envió dicha certificación, lo
quo sorprendió al inteligente Sr. Lie. Dá-
valos, quien promovió desde luego en, el
Juzgado de Distrito, que se compulsara la
certificación expedida, eon las constancias
de autos.

So efectuó esa compulsa y de ella resul-
tó ser falsas las aseveraciones de la certi-
ficación enviada por él Juea Menor al Juz-
gado de Distrito, pues el Sr. Lie. Dávüos
no había sido notificado personalmente de
varios autos.

9 El asunto es serio y envuelve una gra-
ve responsabilidad para el autor de la co-
pia certificada. El Juez Rivas so excusó
diciendo que esa inconformidad entre la
copia y las constancias de autos .proviene
de la forma en que fue solicitada la pro-

tege á cacique» insolentes, que aplauda las
arbitrariedades judiciales, que ha conver-
tido & Veracruz on inmenso garito. La gra-
titud popular e-» para los grandes hombres

ii.> mediocres,

banza; pero nos parece pueril esa disculpa,
porque la autoridad que • expide una cer-
tificación, debe hacer constar con clari-
dad á qué se refiere esa certificación y con
qué diligencias $ antecedentes se liga, pa-



ra no presentar un trabajo dislocado, cons-
ciente ó inconscientemente, poro que en
uno ú otro caso, puede originar confusio-
nes que es forzoso aclarar.

Si se retrocede á los antecedentes de es-
te escandaloso asunto preñado de intrigas,
irregularidades y torpezas, puede surgir la
presunción de una consciente omisión en
la copia certificada de que se trata. Si así
fuero, croemos que el Agente del Ministo-

- rio Público Federal adscrito al Juzgado
de Distrito de San Luis Potosí, debe obrar
enérgicamente consignando el hecho á los
tribunales para esclarecimiento de la ver-
dad, bien que es ditícil, si • no imposible,
averiguar la verdad en unos tribunales
que reciben la protección del Obispo Mon-
tes de Oca.

JUEZ ACUSADO.

todos los ciudadanos acudieran con sus
quejas á los Tribunales Superiores, exi-
giendo responsabilsdades. La acción debe
ser efectiva y continuarse con tenacidad y
valor. Quizá entonces las autoridades ar-
bitrarias sentirían el freno que á sus apa-
sionamientos ó torpezas pone la ley, y no
se burlarían del oprimido cuando estecen"
un-arrebato viril, lanza una protesta teó-
rica que so confunde con los espasmos de
la impotencia.

Ya .estudiaremos detenidamente este
asunto en vista de los datos que pronto re-
cibiremos. Mientras tanto, esperamos que
el Tribunal Superior de Veracruz se haga
acreedor á sinceros aplausos, separando al
Juez Iriarte y Drusina de un puesto en
que, solamente ha tenido el talento de
atraerse la antipatía do los dignos vecinos
de Túxpam.

" Ya conocen nuestros lectores al Juez de
1* Instancia del Cantón de Túxpam, Vera-
eruz, Lie. Ismael Iriarte y Drusina, que no
se distingue por su1 amor al trabajo, ni por
BU respeto á las leyes. Esos gravos defec-
tos do dicho funcionario, reciamente esla-
bonados a su deficiente labor judicial, lo
han hecho tropezar de improviso con una
enérgica acusación que, ante una de las
Salas del Tribunal Superior de Voracruz,
le ha promovido el Sr. Gabriel M. Carras-
ca, caballero bien conocido y apreciado en
el puerto do Veracruz.

Se nos informa que el acusador, con la
. convicción de la justicia que le asiste, con-
tinuará con toda.energía el juicio de res-
ponsabilidad en que ha incurrido dicho
Juez al decretar algunos procedimientos
altamente nocivos á los intereses del Sr.
Carrasco, quien los define de ilegales, aten-
tatorios y punibles. '

Es digno de cordial aplauso el proceder
recto y legal del Sr. Carrasco, al acudir al
Tribunal Superior de Veracruz en busca
de una reparación á su» derechos lesiona-
dos por un Juez arbitrario. Los desmanes
de las autoridades j udiciales deben ser re-
primidos con vigor y energía, y ojala que

Los Sres. Lies. Constantino Chapital
y Miguel F. Fernandez.

En atonta esquela nos participan los
Sres. Lies. Constantino Chapital y Miguel
F. Fernández, que desde el Io de Enero
próximo quedará instalado el despacho de
ambos en la casa número 1, letra M de la
Ia calle de Guerrero do la ciudad de Oa-
xaca, en donde so ofrecen á las órdenes de
su clientela. «. «.

Agradecemos la atención do los letrados.

Tropelías en Sinaloa.
TJn periódico de Sinaloa dice que en ese

Estado nadio so queja de tropelías.
Nosotros insistimos en que si hay tro-

pelías en Sinaloa y vamos á demostrarlo.

ROSABIO. ... . ,
rEn el Distrito de Rosario, mal desem-

peña la prefectura un Teniente Coronel
llamado Gonzalo del Valle, que se mues-
tra agraviado cuando alguna persona, con
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plausible valor civil, hace públicos actos
do dicho militar, nada ajustados á la ley.

XJn señor González publicó algunos abu-
sos cometidos por el Profccto, y éste, in-
dignado, lo abofeteó é injurió gravomente
en público, con gran escándalo de los hon-
rados vecinos de Eosario.

El hecho, por lo escandaloso, llegó á no-
ticias del Gobernador Cañedo, quien, en
lugar de castigar severamente á su poco
comedido empleado, lo conserva en su
puesto para edificación de los habitantes
de Rosario.

MAZATLAN
Un* día amanecieron de vena algunos

Jueces y uno de los más altos miombros
del Ayuntamiento do este Puerto, y exci-
tados por las inmensas cantidades de al-
cohot que ingurgitaron, se les vino á
mientes golpear á las mujores que ejercen
su comercio en el barrio del «Laberinto»
y así lo hicieron, escandalizando con sus
actos aun á los más ompedornidos parro-
quianos de los establecimientos de dicho
barrios

Intervino la policía, y después, las auto-
ridades se fingieron sordas.

CÓSALA.

Una señora de Cósala se quejó de que el
Prefecto, de propia autoridad, la había
despojado do una vaca para hacer pago con
ella á su acreedor por una cuenta, según
se dice, supuesta. El acreedor, que es un
individuo que goza de influencia con un
General Salmón, tuvo en ésto una gran
ayuda.

El Gobernador Cañedo dijo i la señora
lo que todos dicen: hay que tener fé en la
justicia.

Hasta ahora no ha habido tal justicia.

BADIEAGUATO.
En Badiraguato también se quejando

tropelías cometidas por el Prefecto, hom-
bre voluntarioso y arbitrario en asuntos
oficiales.

Muy descontentos se encuentran los ha-
bitantes, quienes süíren persecuciones in-
justas.

Ocurren al Gobernador Cañedo y reci-

ben la misma respuesta: hay que tener fé
n la justicia,

Y la justicia nunca se administra.

CONCORDIA.
Ya nos hemos ocupado de este Distrito.
Además, el Prefecto, caprichoso como

todolTlos funcionarios que en lugar de
ajustarse á la ley, se subordinan á su vo-
luntad, según datos que tenemos en carte-
ra, y que en su oportunidad publicaremos,
no haciéndolo hoy por lo limitado de nues-
tras columnas, conserva su puesto gracias
á un señalado favor que hizo al Gober-
nador Cañedo.

CULIACÁN. . . . . . .
No nos ocupamos de esto Distrito, en

virtud de haberlo hecho ya en números an-
teriores, y ¡con abundancia de datos.

Puede hojearso la colección de REGE-
NERACIÓN.

FUERTE.
Al Juez de 1* Instancia de esta pobla-

ción lo hirieron gravemente cuando estaba
de paseo.

Sucedió, que habiendo tenido el letrado
un grave disgusto con una de las primeras
autoridades administrativas de esa ciudad,
so encontró con «ella durante su paseo y
surgió una riña en la que aquél resultó he-
rido.

Se hizo el silencio al rededor de este
asunto, altamente inmoral por haber sido
el heridor una autoridad.

Ve el periódico sostenido por el Gober-
nador Cañedo, que no hablamos de memo-
ria, sino que procuramos relatar hechos
concretos.

Sucede una cosa .en Sinaloa: nadie se
queja de atropellos, porque si se queja, se
le atropella más.

HEMOS TRASLADADO
PROVISIÓN ALMEMTE,

nuestras oficinas á la casa número 7 del
Callejón de Dolores de esta ciudad, & don-
de suplicamos, se nos remitan la correspon-
dencia y el cambio,
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El Juez de
Túxpam.

En un número anterior dijimos que no
ora exacta la versión propalada por el
Juez de 1.a Instancia do Túxpam, Vera-
cruz, Lie. Ismael Iriarte y Drusina, sobre
que el Gobierno de ese Estado so ha-
bía propuesto soparar del empleo de Agen-
te del Ministerio Público del Cantón refe-
rido, al Sr. Lie. Luis G. Otero, joven laborio-
so que cumple con su deber. Una corres-
pondencia que hemos recibido, nos da á
conpeer los detalles do esa versión infun-
dada. '

El Juez Iríarto, para ostentar el vali-
miento que supone tenor cerca del Go-
bernador y Magistrados de osa entidad fe-
derativa, expresó, tanto en esta Capital,
como en Túxpam, que había puesto á di-
chos funcionarios, en la terrible disyunti-
va de elegir entre la permanencia del Sr.
Otero en el empleo que á conciencia dos-
empeña ó la separación de él (Iriarte) del
puesto que con tanta deficiencia atiende.

Más aún, asoguró dicho Juez, que de un
momento á otro llegaría,la orden de des-
titución do Sr. Lie. Otero.

Hoco ya más do un mes quo so efectua-
ron tales acontecimientos y la orden de
destitución no ha llegado, lo qile indica
que el Gobernador de Veracruz no ha aten-
dido la banal disyuntiva del Juez Iriar-
te, quizá porque aprecia más las diligen-
tes labores del Sr. Otoro.

Como ésto hace suponer que no se ha
pensado en la remoción del Sr. Otoro, toca
al Sr. Iriarte cumplir con su palabra. Una
Tez que el Sr. Otero continúa en su em-
pleo, el Sr. Iriarte debo poner su dimisión.
Así lo ha ofrecido y no sería bien visto
hacer promesas que no se cumplen.

Aconsejamos, pues, al Sr. Iriarte, que
dimita. Tenga la seguridad de que los ha-
bitantes de Túxpam aplaudirían su proce-
der, pues están ansiosos de adquirir un
Juez inteligente, laborioso y ajeno á chis-

ALEGATO.
Hemos recibido el presentado ante el Sr.

Juez de Distrito de Sonora por el Sr. No-
tario Seráfico T. Robles, en el juicio de
amparo que sigue por violación do garan-
tías individúalos cometidas por el Supre-
mo Tribunal de Justicia do dicho Estado.

Agradecemos la deferoncia.

Depósito
süi geijeris.

mes pueriles.

Ante el Sr. Juez de Disfruto de Michoa-
cán, promovió un amparo J. Guadalupe
Caballos contra actos del Prefecto de Dis-
trito de Ario de Rósalos, D. Luis Solchaga,
por haber sido encarcelado arbitrariamen-
te. La noticia, en estos sencillos términos,
pasaría desapercibida porque se haadquirído
la costumbre do presonciar con demasiada
frecuencia tales actos atentatorios; poro
el caso trae impreso un sollo do novedad
quo alarma.

Al rendir eso Prefecto do Distrito el
informe con justificación que le pidió la
autoridad federal, aseguró ingenuamente
que Ceballos no estaba preso, sino quo, ha-
biendo salido sorteado (Coballos) para el
servicio de las armas, lo había puesto en de-
pósito enlacáreelpüblieadél lugar, en donde
todavía se encuentra ese infeliz desde el 3
de Octubre pasado, sin que su depositario
procure aliviar su situación aflictiva.

Dura sería la calificación que merece el
Prefecto de Distrito mencionado. No bas-
ta la burla á la loy; es necesario también
poner un toque burlesco á la infeliz situa-
ción del encarcelado. Ambos actos repro-
chables, descubren la miseria de un esta-
do social deficiente.

Para el referido Prefecto, cuando se po-
no á un individuo en la cáreel, no está en-
carcelado, sino que se llalla únicamente
en depósito. Entre el encarcelamiento y el
depósito en la cárcel pública, el cerebro
del mencionado Prefecto encuentra la rail-

HEMEMT&CA MCWlAi
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ma diferencia que hay entre el encarcela-
miento y la libertad. Con Prefectos de
criterio tan rudo, de teorías tan extrañas,
de procedimientos tan primitivos, los ha-
bitantes de Ario de Rosales estai*án suje-
tos siempre á la incertidumbre do un de-
pósito decretado por la autoridad política
malhumorada y quisquillosa.

Nos permitimos llamar la atención sobre
el particular al Sr. Gobernador del Esta-
do, para que prociire alejar de su adminis-
tración á esos depositarios que, en vez de
contribuir al progreso de una entidad fe-
derativa, pueden conducirla al despres-
tigio.

El Tribunal sinaloense.
Hace, ya algún tiempo que se está tra-

mitando en los tribunales de Sinaloa, una
demanda reivindicatoría promovida por
D.* María Engracia Murúa viuda de Choza-
y el Lie. Manuel L. Choza, hijo político del
Gobernador do ese Estado* contra D. Tri-
nidad Espinosa y socios. Ese juicio ha da-
do origen á multitud de incidentes, perdi-
dos para los demandados en los tribuna-
les sinaloenses, pero obtenidos por los
mismos cuándo la Suprema Corte de Jus-
ticia ha destruido todas las irregularidades
vinosas do las actuaciones.

Esos tribunales violadores de garantías,
como la Corte se los ha demostrado en mas
de una ocasión, han hecho prosperar la
reivindicación antedicha, a pesar de que
los actores no han presentado título algu-
no por el que aparezca comprobada su pro-
piedad sobre las Salinas do Chametla.

Los juicios reivindicatoríos, para que
prosperen, necesitan, forzosamente, estar
fundados en títulos qtíe comprueben ple-
namente el derecho del reivindicante. Sin
ese requisito indispensable, los Jueces es
tan obligados á resolver en contra de tales
reivindicaciones y más aún, como en el ca-
so del Sr. Espinosa, cuando los demanda-
dos presentan títulos que compiueben ple-
namente su dominio, destruyendo victo-

riosamente las locas pretensiones do los

.•ei vindicantes.
Pero el Tribunal do Mazatlán no obede-

ce los sanos principios jurídicos, y á su ca«
pricho tacha títulos perfectos y eleva á la
la categoría do indiscutibles los deficientes
ó inseguros que prosentó el Lie. Choza.

Ya indicamos que este Abogado es hijo
político del Gobernadoi", lo que hace sos-
pechar que los tribunales sinaloenses no
mostrarán mucha imparcialidad en los ne-
gocios en que intervenga dicho letrado, y
quizá á ello se debe el dosastre de ese asun-
to en Sinaloa. Esto es un cáncer en la ad-
ministración cañedista. Por una parte li-
tiga el hijo del Gobernador. Por la otra,
litiga el yerno. Contra estas dos persona-
lidades no habrá litigio posible, porque
tampoco habrá funcionario judicial que re-
vele independencia, con perjuicio de sus
intereses vinculados en las partidas del
presupuesto.

Afortunadamonto, la Suprema Corte ha
velado y seguirá velando por los intereses
de los Sres. Espinosa y socios. Tan luego
como so falle por el Juez de Distrito el
amparo promovido contra la ejecutoria del
Tribunal, la Suprema Corte concederá, in-
dudablomente, ol amparo á los quejosos.

Y sorá enviada la ejecutoria á la autori-
dad responsable para que, coludida con el
Juez de Distrito, la cumplimente después
de largos años.

Corruptelas
judiciales*

Un auto tan vano é insubstancial como
el de «dése cuenta con los autos», es el
usado por algunos de nuestros Jueces
cuando acuerdan «hágase saber el personal
del Juzgado». .

Este auto ilegal significa una remora de
la administración de justicia, y un núme-
ro más en las cloróticas listas de acuerdos
del Boletín Judicial.

El Juez que no trabaja, porque no com-
prendo su deber ó porque es impotente
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2 para la dura labor do la judicatura, que 
distrae el tiempo tomando el sol en los co-

¡ rredores del Palacio de Justicia, que gus-
ta de los corrillos de aduladores que roban 
el tiempo para obtener u n í concesión'/que 
llega retrasado á la oficina para despa-
char con precipitación los-negocios, oso es 
el funcionario judicial quo enerva la mar
cha niagebtuosa do la Justicia con !su auto 

—ilegal, v 
La ilegalidad ele ose auto surge del art. 

87 del Código do Procedimientos Civiles. 
Cuando haya cambio on el porsonol de 

un Juzgado ó sala del tribunal quo conoz
ca dol negocio, so hará la primera notifi
cación personalmente á los interesados, 

/ dice ol artículo roforido. Y es claro: no 
por el cambio de personal, so suspendo la 
tramitación do un juicio. La ley no auto
riza la polución do continuidad á que son 
aféelos algunos Jueces al pronunciar el 
a l to á que nos referimos. El juicio conti
núa on ol oslado en quo so oncuontre, con 
la única salvedad do la notificación por-
sortal dol primer auto quo la autoridad ju
dicial pronuncie. t 

Quizá los jnoces que tales autos dictan 
pretenden protejer ol derecho quo tienen los 
quo litigan para de rocusarlos on caso nece
sario; poro dichos Jueces no toman en 
consideración, quo la loy proviscra protojo 

eso derecho, sin entorpecer la marcha de la 
Administración de justicia, haciendo noti
ficar personalmente ol primer auto quo 
pronuncie ol nuovo personal. 

Esperamos quo los Juccos no observen 
mas esa práctica viciosa, quo los obliga, 
con frecuencia, á acordar do oficio ó á des* 
atender la petición dol promovonlo promm- «Acaitlapilco, Tlaxt, Diciembre 17 de 
ciando un auto incongruente con lo pedido. 19(X). 

Srcs. LirectorcsdoREGENERACION. 
México. 

Muy señores nuostros: 
Lastimados muy hondamenio nuestros 

derechos por las arbitrariedades do los 
funcionarios, quo sin conciencia do su olo-
vada misión, tratan do vejar á los humil-

Frecuontes son las quejas quo recibimos dos, para do oso modo grangoarso la buena 
de la Administración de Justicia do San voluntad délos poderosos, sin preocupar-
Luis Potosí, tan descuidada por ol actual les quo la ruina y la miseria hagan presa 
Gobernador Ingeniero D. Blas Escontría. de los primeros, siempre que los últimos 

Para ocupar los puestos de esa AdmiV 
nistración, no se búscala aptitud do los 
individuos, ni sus conocimientos científí-

• ~ • 

eos, ni sus antecedentes, ni su amor al es-
dio, ni su laboriosidad. Muchos Jueces, 
reclutádos torpemente y. más torpemente 

consentidos, dosvían sus obligaciones, des
cuidan sus oficinas y ponen traba á los ne
gocios on estrecha solidaridad con el Abo- t 

gado de procedimientos tortuosos ó con el . 
doudor audaz. Otros viven en bx*azos de 
la clerecía y reciben inspiraciones en los 
confesonarios. ^ " 

Pueden recordarse como ejemplos, los 
asuntos Montos de Oca—Vázquez y de Jo
sa María Facha, do quo ya hemos hablado, 
on los quo ol clero ejerció su presión sola
pada. 

Se siento el acicate de una reforma co--
losal en esa administración de-Justicia, 
como casi en todas las dol país. Un pue" 
blo, po'drá vivir sin pan, decía un escritor: 
poro jamás podrá vivir sin Justicia. Y sin 
embargo, hay quo sorprenderse do las vi
gorosa* condiciones vitalos/lo este pueblo 
que subsisto sin Justicia. 

Si la administración do Justicia fu&ra 
oficaz, encarriladas osas vigorosas condi
ciones vitales do esto pueblo, se abriría 
una ancha bVooha pordondo entraría a to
rrentes ol progroso. 

La judicatura 
potosina. 

VEJACIONES A 
tOS CIUDADANOS -

\ 

• 

i * 

^ / • 
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acaben de repletar sus arcas con el puña-
do de dinero húmedo aun de las lágrimas
do los infelices, vamos á permitirnos dis-
traer la atención de Uds. para comunicar-
les algunas arbitrariedades comotidas por
funcionarios y en las quo hemos represen-
tado el papel de victiinns, á fin de que, si
á bien lo tienen, se sirvan darles publici-
dad en su acreditado y enérgico periódico.

Varios vecinos do oste pueblo somos
.du,eños do la laguna denominada Acuitla-
pilco y arrendábamos parte do sus aguas
é algunas personas del pueblo de Tepe-
yanco.

Como nuestros arrendatarios no cum-
plieron con lo convenido en el contrato,
dejándonos de pagar el precio del arrenda-
miento, vencido •, éste, y con exceso, siu
que el pago so efectuara, dimos aquél por
terminado.

Nuestra determinación correcta y lo-
. gitima, lastimó ol orgullo de altos funcio-

narios doLEstado, que han pretendido que
sigamos dando las aguas gratuitamente, y
como nos hornos opuesto, han dosoncado-
nado sobre nosotros todo su encono, ha-
ciéndonos victimas do persecuciones,
6iones y otras mil tropelías. Sin embargo t

las más de las veces han cesado esas tro-
pelías con la protecoión que nos ha impar-
tida la Suprema Corte do Justioia, ampa-
rándonos.

Pero nuestro enemigos, con la rabia de
la derrota, continúan cometiendo con nos-
otros más vejaciones, siondo algunas de
ellas las siguientes: "

Anta el Juez de Ia Instancia do Santa
Inés Zacatelco, apoyados en los artículos
698 y relativos del Código Civil del Esta-
do, promovimos un juicio sobre constitu"
ción de servidumbre, para dar paso á par-
te de las referidas aguas por terrenos de
los demandados. Llegado el juicio á estado
de citación para sentencia, ésta no se
pronunciaba, y pasado el término para
dictarla, como el Juez no lo hiciera aún,
hicimos infinidad de promociones sin conr
seguir el falló. Tal conducta observada
por ese Juez negligente nos obligó á recu-
sarlo, pensando que ante otro Juez se nos
impartiría pronta y expedita justicia; pe-

ro con desconsuelo comprendimos que nos
habíamos equivocado, en virtud do estau
esperando varios años que se dictase el fa-
llo por el Juez Io local, que se ha mostra-
do en este asunto tan voluntorioso y ne«
gligénte como su colega de Zacatelco.

No obstanto ésto, en lo quo nos es ad-
verso, muestran osos funcionarios uua acti-
vidad pasmosa. V¿aso lo quo sigue: ^

Por falta do alguna asistencia on dicho
juicio, fuimos condenados en costas, te-
niendo que pagáserlas al Lie. Don Libra-
do Lópoz quo patrocinaba á los contra-
rios. Murió el señor Lie López y lo subs-
tituyó el Lie. Iiafael Casco, personaje de
influencia, en el Estado y hombre acomo-
dado. Este señor tomó decidido empeño
en cobrarnos las costas ($70.00) que no
pertenecían ni á él ni á su cliente Grego-
rio Juárez, sino á la familia del señor Lie
López. No teniendo nosotros osa cantidad
no la pudimos pagar, y Se dictó auto de
embargo, ol quo se efectuó en nuestros
bienes, mandándose valuarlos.

Nos opusimos al a vahío y dosde en*
toncos nunca supimos el estado que guar-
daba ol nogocio, no obstante quo ocurría-
mos á la casa designada para oír las noti-
ficaciones, y al Juzgado, en donde se nos
informaba que eljuoz no despachaba ol
asunto. Pero lo quo on verdad se hacía, era

el negocio sin hacernos ninguna
notificación, para que de ose modo se nos
sorprendiera con el remate do los bionos
embargados, como sucedió. Cuando ya
teníamos reunidos los $70.00, nos presenta-
mos al Juzgado á hacer consignación do
ellos para cubrir ol adeudo y allí el juez
desechó nuestra protensión, tomando co-
mo postura ol pago de nuestra deuda.

En el mismo Juzgado sigue Gregorio
Juárez un juicio de opeo y deslinde con-
tra dos do nosotros, Buenaventura y Leo-
nardo Sánchez, cuyo juicio estaba parali-
zado.

Un día que ocurrimos á informarnos
del estado del negocio, con sorpresa supi-
mos que estaba ya aprobado ©i apeo, cuan-
do ninguna notificación se nos había hecho.

Lo raro en este asunto consiste en que,

seguir
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oo teniendo ol apoo y deslinde más objeto
señalar los límites, ol Juez ordenó
se diera posesión de los bienes quo

quiso el actor. Apelado ese auto, sin ve-
Eolver si procedía ó no la apelación, se
l!evó á efecto la diligsncia, porque esa era
la voluntad del Lie. Casco. .

Las infracciones á la ley cometidas
con nosotros, son tan burdas, quo no dire-
mos en qué consisten.

Otros hechos más agregaríamos, pero
tememos ser difusos; bástenos por ahora
con los relatados, para que so voa que hay
funcionarios caprichosos é ineptos que no
saben cumplir con su deber, como el Jue2
Io local, quo no obstante los años transcu-
rridos, no ha podido pronunciar su fallo
en ol negocio sobre constitución de servi-
dumbre, sin duda porque ose fallo nos ha
de ser favorable.

R )ganiO3 á Uds., señores Directores, se
sirvan publicar en su valiente REGENE-
CÍON ol presente remitido, favor por el
que los viviremos agradecidos. -

Somos do Uds. attos. y S. S.
Gregorio Flores, Blas Sánchez, Juan

Lira, Buenaventura Sánchez, Leonardo
Sánchez.

Después de leer esta carta, no podemos
más quo sentirnos indignados al saber los
atropellos do que son víctimas los ciuda-
danos por parte do autoridades poco ó na-
da escrupulosas en sus asuntos oficiales.

Seriamente llamamos la atención de las
autoridades superiores de Tlaxoala, para
quo pongan roraedio á osos malos do quo so
quejan nuestros informantes, si no quieren
emparejar sus personalidades á las do los
funcionarios denunciados que, en lugar do
satisfacer honrada y recta justicia, como
la oxijiraos todos los ciudadanos que nos
preocupamos por los intereses generales,
satisfacon sus pasioncillas con el fin do
halagar A individuos de los quo croen po-
der recibir una gracia.

Ya os tiempo de quo so depuro la Ad-
ministración, de todo lo malo, de todo lo
que la desprestigia, para que podamos de-
cir que progresamos y nos enorgullezca-

mos de ello; de lo contrario tendremos quo
esconder de vongüenza el rostro,

escáldalos
de

El Gobernador Izabal, do Sonora, quo
se siente magnánimo después do sabo-
rear una suculenta comida entro amigos,
mandando excarcelar á los presos políticos,
siento ímpotus, indomables á ias veces,
contra sus enemigos.

En Hermosillo trabaja con entereza y
vigor un grupo do ciudadanos amantes de
su patria y de su Estado. Ese grupo, so ha
atraído las simpatías de los hormosillenses
y los aplausos de toda la República, ou
virtud do su labor enérgica y viril, para
procurarse un Ayuntamiento popular.

El «Club García Morales» so formó de
elementos populares, ajenos en. todo y por
todo á la nefasta política sonoronso. Este
Club protendía nombrar á los miembros
del Ayuntamiento, poro las persecuciones
y las intrigas oficiales, hicieron, que el
fiasco más comploto, coronara á labor tan
noble.

No contonto ol Gobernador con hacer
perdor á la candidatura del pueblo, y vien-
do que los miombros del Club y sus sim-
patizadores eran enemigos de su pésima
labor administrativa, ha procurado por
cuantos medios (reprochables todos) ha
encontrado á la mano, mortificar á los quo
simpatizan con las ideas que á ¿1 le son
contrarias.

Cumo una prueba de lo quo apuntamos,
hay quo tenerse la encarcelación do los se-
ñoros Dionisio González, Arturo Serna,
Lie. Manuel II. Parada, José María Pare-
dos, Miguel Padres y Ramón Oviedo.

Un Juez, llamado Gemían Velasco, que-
riendo congratularse con ol Gobernador,
que es quien lo protojo, los mandó apre-
hender, dizque por pertubadores del orden
público.

No hay'tal perturbación del orden;, lo
que se pretende es acallar'toda iniciativa
popular, que trae por resultado el aplasta-

HEMERQTECA
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miento de una administración pública que
se bambolea.

Los medios son reprobables; una admi-
nistración pública, para prestigiarse debe
procurar quo los derechos do los ciudada-
nos no se lesionen. Si se lesionan, viene
la bancarrota administrativa y por consi-
guiente su descrédito.

Hay que tener en cuenta que el escán-
dalo d« Hermosillo, traspasa las frontoras
y atraviesa los mares, llevando al extran-
jevo una idoa bion triste de nuestro de-
cantado progreso.

MAS SOBRE EL
' ASUNTO JIMENO

Ya para imprimir este número, hemos
sabido que las diligencias judiciales prac-
ticadas on el asunto Jimeno, han sido
infructuosas*. El Secretario de la Demar-
cación y el Cabo do Puertas, han sido
puestos on libertad por falta de méritos.
Ha quedado, pues, on el misterio este es-
candaloso asunto.

Nada habrá quo preguntar judicialmen-
te; pero creemos que mucho habrá quo re-
solverse administrativamente. Desde lue-
go, la destitución del Comisario Jimeno
porque no es apto para camplir con su
deber; porque en osa Comisaría, según afir-
ma Ja prensa, lia habido víctimas de dos-
cuidos graves; porque no ejerce sus iuncio-
nes con la diligencia que dobiera; porque
no usa-do un trato esmerado con las per-
sonas que ocurren á su oíicina; porque no
ejerce la debida vigilancia on su Demarca-
ción, como lo comprueban los escándalos
del 15 do Septiembre último, reveladores
de uu ostado social incipiento y mal en-
causado; porque el sucoso que motivó la
última averiguación judicial demuestra, ya
que no existió delito que perseguir, quo el
Inspector no se preocupa por la suerte do
los detenidos en su Comisaría, y finalmen-
te, porquo la sociedad oscandalisada exige
esa destitución.'

-Esperamos quo la Secretaría de Gober-
nación se ocupará seriamente de este asun.

to, oliminando de las Comisarias á esas per-
sonalidades de contentillo que, como de-
cía El Popular, parecen estar apoyadas
por potencias enla política,

LA LIBERTAD HA MUERTO.
En otro lugar tratamos do la supre-

sión do nuestro inteligente y enérgico co-
lega El Heraldo, do ^.guascalientos.

El Heraldo indicó que se suspendía su
publicación por oposicionista y de orden
de la autoridad.

Esta declaración, honrada y sincera,mo-
lestó á esa autoridad quisquillosa y arbi-
traria, y sé sintió difamada, ordenándose
desde luego la encarcelación dol Sr. Lie,
Aniceto Lomeli, poniéndolo rigurosamen-
te incomunicado.

Para hacer más escandaloso el atropello,
so mandó elausurar la imprenta on que se
imprimía el colega.

El auto do prisión encierra tan san-
griento sarcasmo, quo por sí solo basta pa-
ra formarse una idoa do lo injustificado del
procedimiento.

Hasta ahora, y el honor toca á los tri-
bunales do Aguascalientes, no sabíamos
quo las autoridades pudieran ser difama-
das. Sabíamos quo podían sor ultrajadas.
Tampoco sabíamos quo se pudiera des-
prestigiar al desprestigio.

El protoxto es burdo; en él sólo so vo el
dosoo do que El Heraldo) dejara de publi-
carso, el* mismo deseo quo hubo aquí para
qno dejara do existir El Hijo del Atyoizotc.

Mal acaba este siglo para los asuntos pe-
riodísticos.' En él se han cometido toda
clase de vejaciones á las personas que se
dedican ¿ descubrir las maquinaciones de
los mandatarios. Para nosotros, que lo co-
menzamos -luchando por la libertad, esta-
mos condonados á'terminarlo arrastrando
las cadenas del osclavo.

Está mal que habiéndose llamado de las
luces á este siglo, termine por apagar BU
fuego para sumergirnos en las negruras
del absol ulismo. $

Damos el pésame ~á la Libertad y á la
Democracia.

TIP . LITEBABJA/BETLEMITAS 8,—HEZ.
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7{eqeneración.
PERIÓDICO INDEPENDIENTE PE COMBATE.

La libertad de imprenta no tinne mi»
limita. qut> ti rwpeto i i» » ida privada,
a la moral y a la pai p(Sb"ca. (Art. 7. °
de la Constitución.) s

Cuando la República pronuncie n voi
sobciana, tora (onoio woieterM * di-
mitir.

DIRECTORES:
X/c. Jesús ¿lores Jfíagón.— Ricardo flores Jífagón.

Oficinas: callejón de Dolores núm. 7. (México, D. F.) Teléfono 2ó\j.
jfdminisírador: Ricardo flores Jtíagón.

CONDICIONES.

nREúBMkRACi().vi ule ion diu 7, 16, 83 y ultimo do cada n t i
y los precios do subscrición nsn:

Para la Capital, trimestre adelantado • l.M
Tara loa Estadoi, id. id „ Í00
Para ai Extranjero, id. 14 en oro , S.00
Kamcroa sueltos 16 etm. Kúnicrot atrarados. ÍJ otrs.
Se entenderá aceptada la subscripción, en caso de que no te de-

rneiTX el periódico y se girara por el importe de un trimestre.
A loa agentes se les abonara el 15 por dentó.
No se dsTuelren originales.
Para leí inuacioi «n el ptrlóJIco, pidan»* tarifas.

EL LICENCIADO

JESÚS FLORES MAGÓN
ha trasladado su bufete á
la tf calle de Humboldt,
núm. 4o8.

por
la libertad.

Todo ol siglo anLorior lo hemos pasado
luchando por la libertad.

Luchamos por olla, cuando el dominio
español hincaba sus garras ou esta joron
América. Sacudido ese yugo, vino un ti-
rano, audaz y do odiosa memoria: Iturbide.
Hizo traición á los españoles para después
hacer traición á los mexicanos. Con su vi-
da pagó su audacia.

Después, en lucha siompro por la liber-
tad, se rogaron los campos con sangre her-
mana. El cloro, por medio de sus mercena-
rios, quoría imponerse; poro las ideas
democráticas y republicanas so lo impe-
dían; la fresca sabia de esto pueblo tan
befado y hostigado, repudiaba las tenebro-
sidades del claustro y por naturaleza odia-
ba las opresiones vorgonzo^as.

Con vertiginosidad pasmosa sucedían
Presidentes á los Presidentes. Sus admi-
nistraciones efímeras no oran más quo el
reflojo do oso ir y venir do ideas quo se
encontraban, y después do una corta lu-
cha, decidían una situación.

La Patria sangraba. La República era
un inmenso campo do batalla. El harnbro
hacía victimas y la posto asolaba las co-
marcáis y los campos fecundos so conver-
tían on yermos.

Y continuaba la pugna.

Al anglo sajón correspondía representar
BU papel: sangrando la Patria, tuvo que su-
frir una dolorosa amputación quedando
sus miembros amputados en poder del ci-
rujano.'Mucho lloramos esa pérdida, pero
ol dolor se olvidó con nuevos dolores.

El enemigo irreconciliable del progreso,
volvió á atontar contra las libertades pn-
blicns, y ol mismo déspota quo vendió por
un puñado do dollars la integridad de la
Patria, siompro afiliado á su partido tene-
broso, porque siempre han hermanado la
soldadesca y el fraile, removió el rescoldo
y se avivaron los odios y la sangre herma-
na continuó empapando los campos.
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Pero vino la mojor ¿poca para las insti-
tuciones democrática^. Una época que- ha-
bía de decidir la suerto do los dos partidos
antagonistas:'la do la .Reforma. río obstan-
te que la Patria sangraba, tuvo vigor para
sostenerla, porque ose ora ol remedio do
sus males; porquo con la Reforma habían
do recibir libertad sus hijos y con ella ase-
gurarían sus derechos y podrían reclamar
sus prerrogativas. Ya no habría esclavos
en ol territorio mexicano: loJlos seríamos
iguales; todos podrían abrazar ol oficio ú
profesión que tuvieran por conveniente; á
nadio so juzgaría sino por ley expresa; las
ideas podrían ser emitidas libromonte: ya
no habría prisión por deudas ni ponas in-
famantes ni trascendentalos, ot<\, oic. Pero
esas libertados no convenían al enemigo
do la libertad y volvieron á ensangrentar-
se los campo* y la Patria volvió á sangrar.

El enemigo de la libertad, en MI despe-
cho, echó un lazo al cuello do la Nación y
la .sujetó á los pies do un cL'spola europeo.

La Paíiia indignada rompió sus cadmías
y ensució con la sangro d»l despula el Ce-
rro Uo las ("Y.mpannc.

Volvimos ú aspirar un soplo do libertad,
bajo el Gobierno del "T5r;nom<'nto de la"
América»»; pero murió ol coloso, el quo en-
carnaba las aspiraciones nacionales, pirque
él había so-tenido nuestra bandera on la
''•poca i\n pru-'bi la br"'<1r"> <lo 1" '¡'m- 'n!
quo tanto amaino» y quo lauto se i;o^ arre-
bata.

Otro coloso, do enorme talento, y do fir-
mes convicciones, ocupó el puosto dol an-
terior: pero la revolución, so pretexto de
un plan regenerador, lo derrocó.

Triunfó Tuxtopoc; su programa do re-
generación política lo acreditó y le abrió
os brazos d» todos los mexicanos:

Xo reelección, moralidad admin strati-
va, sufragio libro, libertad de la prensa,
supresión de las alcabalas, supresión dol
timbro, etc., etc., formaban c-o halagador
programa.

La Jíopública fto conmovió hondamente
ante talos promesas, y como jo\"on, ser en-
tregó á la voluntad del iniciador do tan
simpáticas idea*.

Veinticuatro afros llevamos de esporar á

que so cumpla el programa, y en balde ho-
rnos esperado. Las cosas siguen como an-
tes, con la agravante do haber perdido la
libertad do sufragio, la libertad de prensa,
la libre manifestación do las ideas en lo
que se refiero á asuntos políticos, y de ha-
berse reformado la Constitución en el sen-
do de quo haya reelección indefinida y de
haber dado cabida, en un'programa que se
decía libeial y regenerador, á ese odioso
espectro que so llama política do concilia-
ción. Do modo, quo una administración
que comenzó liberal, termina conservadora
y que las instituciones democráticas y fü-
deralos, han sido desalojadas por el centra-
lismo y la autocracia.

Por lo quo so vé, que habiendo luchado
pul la liboltud iodo C'1 siyiu XIX, CstaillOs
condonados á seguir luchando por ella on
ol presente.

Xo obstante, no debemos desmayar, quo
las debilidades políticas se quedan para es-
píritus medrosos y voluntados nulas; no
debemos encontrar on la decepción un
pretexto para huir do la rofrioga, sino un
estímulo para procurar quo on lo de ade-
lanto, P *an un lincho, y no una quimera,
!a< libertado.-: pública*.

llaco pocos días, falleció ol Sr. Lie. Sán-
chez Míreles, quo por algunos años sirvió
con taleniu y constancia, el Juzgado 8.°
MeuiH do esta Capital.

Era qui/.á, el Juez ^fonor más bien quo-
rido y respe'.ado por los litigantes. El Bo-
Ici/'n Judicial marca eficazmonto las apti-
tudes do los Jilecos y las simpatías de quo
gozan, y las listas del Juzgado 8.° Menor
siempre descollaban <obio las demás en su
cómputo do negocios.

Sentimos hondamente la pérdida quo
sufroldjudicatura con la desaparición eter-
na do un Juez laborioso y honrado, y en-
viamos á la familia del Sr. Lie. Sánchez
Míreles nuestra i más cordiales manifesta-
ciones de condolencia.
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NOTA XIII.
Todo osto párrafo último dol inciso C

del Considerando 6.°, contiono una profun-
da disquisición de orden mecánico, sobre
la cual no es preciso hacer grandes consi-
deraciones por la himple razón de que la
estimamos fuera de lugar, sin atrevernos
á emitir juicio acerca de la interesante too-
rJa de la yuxtaposiáón aplicada a las má-
quinas y á las partos que las componen.

Decidimos que la disquisición aludida
está fuera do lagar, porque es ajena á to-
do el juicio seguido entro Butler y «El
Buen Tono,» la discusión sobre si la má-
quina Decouflé contiono olemontos combi-
nados ó simplemente yuxtapuestos. En
efecto, so trata en el caso de precisar el
punto jurídico siguiente: la patente De-
couflé-w-no la máquina—¿so rofiore á una
combinación, ó por el contrario, ampara
sólo los elementos do esa combinación? De-
coufló llamó al aparato ongargolador un
mecanismo compuosto do trece elemontos
y ya hemos visto en la nota número 11
quo por mecanismo se entiendo un conjun-
to de piezas ó do medios de movimiento.
Que las piezas cstón combinadas ó quo es-
tén yuxtapuestas, pooo importa: si forman
un conjunto ó mecanismo) lo quo debo
averiguarse es si la patento cubro eso me-
canismo, ó las piezas do ól aisladamente
consideradas, ó uno y otras. El Magistrado
de Circuito sostiono con brillantez la te-
sis de la patonlo de combinación, y la Eje-
cutoria que examinamos deja en pió esa
tesis, quo se funda en toxtos oxpresos de
la ley do patentes y en la enseñanza de
una autoridad de primer orden (Robinson.)

Dice la Ejecutoria, comentando el pá-
rrafo en que el Magistrado de Circuito afir-

ma que las moletas no funcionan solas, sino
en combinación con los demás elementos
de las máquinas, que ésta afirmación im-
plica conceptos bastante obscuros que es
preciso descifrar. Y luego se hacen distin-
cionos inspiradas en principios de mecáni-
ca, do tal manera claudicantes y do veras
obscuros, que con la lectura del pasaje se
confirma el viejo adagio que aconseja no
meter la hoz en mies ajena.

La mejor manera de desvanecer la obs-
curidad que á juicio del Sr. Magistrado
ponente existe en las palabras dol Magis-
trado de Circuito, os citarlas textualmen-
te. Dicen así—párrafo último del Consi-
derando 8.°:—«So asienta también en el
mismo Considorando (el 4.° do la senten-
cia do priinera instancia) que los aparatos
engargoladores son mecánicamente igua-
les en ambas máquinas: las moletas engar-
goladoras pueden sor igualos; pero esas no
funcionan solas, sino en combinación con
los demás elementos de cada una de las
máquinas, combinación quo en ambas es
dol todo diforento, y tanto, que la máqui-
na Docouflló no podría funcionar con los
elementos de la máquina Butler, ni ésta
con los do la Decoufló.»

Pero os do lamontarso que para el señor
Magistrado ponente haya pasado inadver-
tida la parto do la descripción do la pa-
tente do «El Buen Tono,» en quo Decou-
fló asienta que su invención tiene también
por objeto garantizarse «el nuevo conjunto
quo resulta do la reunión y do las conec-
ciones do dichas partes principales y que
forman una máquina do buena construc-
ción y que funciona con regularidad'"' »

En vista de las palabras del mismo Do-
couflé, no puedo dudarse quo protondió
obtener y obtuvo una patente de combi-
nación; pero la Ejecutoria sostieno quo las
partes de esa combinación, ó una do ellas
á lo menos—las ruedecillas engargolado-
ras,—también están amparadas por la mis-
ma patento; más como el artículo 6.° de la
ley de patentes establoco quo cuando ha-
yan de patentarse dos ó más objetos quo
pudieran combinarse entro sí, se solicita-
rá el número de patentes quo fuere nece-
sario, y como, ¡>or otra partej Decouáé so-
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.lo solicitó una patonto, rosulta que-ó la pa
tente ampara las ruedecillafc engargolado-
Tas y nada más, ó ampara el conjunto de la 
máquina y nada más. Lo primero sería 
contra lp pedido por el mismo Doconflé, 
quien pretendió garantizarse el «nuevo 
eonjunto que resulta de la reunión y do 

• la?conecciones do las partes principales de 
. su máquina;» lo segundo es contrario á las 

afirmaciones do^la ejecutoria. 

(Continuara). 

^ S 

El asunto 
Haba- -Barros o. 

• La 3.a Sala del Tribunal Superior dol 
Distrito, integrada poi\los Sros. Magisfcra-
dos José P . Mateos, Manuel Matóos Alar-
cón y Manuel Olivera Toro, ha pronun
ciado, por mayoría do votos, sentencia do
rmitiva on el conocido asunto llahn-Barro-
so, que por mucho tiempo ocupó la aten
ción pública.. La Sala ha resucito que, no 

estando probada la causal do bigamíaalega-
daporlaSra. Paz Diez .Barroso, para pedir ln 
nulidad de su malrimonio con el Sr. Jo-
so ph llahn, se declara quo dicho matrimo
nio es válido y debo producir todos Jos 
efectos civiles. 

Debemos ha cor constar, que la sentencia 
pronunciada os una pieza jurídica muy 
alabada entro los Abogados de la Capital y 
que honra mucho á los Srcs. Magistrados 
quo la redactaron, _ 

Tainbk'n dobomos hacer constar, que 
el fcriunió en esto negocio estuvo do par
to del conocido ó inteligente Abobado I). 
Alborto L. Palacios, patrono doiSr. Hahn. 

Como la ejecutoria pronunciada es do 
indiscutible i atoros, porquo vionoii resol
ver un problema do derecho internacional 

• 

público, más ó monos discutido por la di
vergencia do criterios, nos ocuparemos de 
olla detenida mente en nuestros próximos 
números, no sin ocuparnos ahora do un 
punto perfectamente deslindado, quo pre
cisa el carácter especial do esta clase do 
juicios. 

EISr . J u e z I o do lo Civil afirmó en su 

sentencia, que la cuestión debió resolverse 
tal y como fué planteada por las partos en 
sus respectivos escritos de demanda y 
contestación, os decir, que el Juez no de
bió salvar los límites definidos por el eua-
si-contrato del juicio. 

La Sala destruyo victoriosamente la te
sis del Sr. Juez •£• de lo Civil; y para des-* 
truirla, hace reminiscencia de nuestro de
recho antiguo. En efocto, conformo á eso 
derecho, el conocimiento de las causas do 
nulidad competía al Juez eclesiástico, ín-
torviniendo en el juicio el dofensordel 
matrimonio, que teníala obligación dfe sos- " 
tenor la validoz del vínculo conyugal y do 
apelar ó suplicar de la sentencia on que se 
declarase nulo/ Esta disposición, pasó con 
la salvedad do que la competencia para 
conocer de esos negocios correspondía á la 
autoridad ordinaria y no á la eclesiástica, 
pero conservándose ol espíritu tradicional, 
á la ley do 23 de Julio do 1850 que, en su 
art.25, ordena que los juicios sobre validez 
y nulidad do matrimonio, so ventilarán 
ante oljuoz do priraora instancia compo-
tonto, arreglándose la substanciación y do-
cisión de talos juicios á las leyos vigentes, 
esto os, al Consejo do Indias de £3 do Oc
tubre do 176J> á cuyo precepto nos lie
mos referido. 

La tradición so refugió en nuestra legis
lación, moderna, por la quo, la acción do 
nulidad que se funda en la existoncia dol 
vínculo do un matrimonio anterior con-

• * 

traído legítimamente, puedo deducirse por 
el conyugo del primor matrimonio, por los 
hijos y herederos do aquél y por los cón
yuges quo contraigan ol segundo; además, 
ol Juez jrtiede proceder do oficio, si. tiono 
conocimiento dol hecho, ó á instancia del 
Ministerio Público. Si so agrega á lo.ante-
riormonto expresado, quo osa acción no 
puedo transigirso entre los cónyuges, ni 
comprometerse en arbitros (arts. 268, 27-4, 
275 y 3160, Cód. Civ.) y quo los juicios do 
rectificación do actas del estado civil y 
sobre nulidad de matrimonio por las causas 
expresadas en los arts. 201, 262 y 268 á 
271 dol Código Civil, tienen segunda ins
tancia do oficio, con intervención del Mi
nisterio Público (arfe. 649, Cód. Procs. 



Civs.)> so verá que so ha consorvado la
tradición en su esencia, aunque varianto
en la forma, y qué los jueces deben de pro-
ceder de oficio, rocibiondo, no solaraonto
las probanzas que rindan las partes, sino
aun aquellas que, para mejor proveer, au-
torizan los arts. 129-y 400 dol Código do
Procedimientos Civiles.

La Sala obtiene do las anteriores premi-
sas, la consecuencia do que esa claso de
juicios no deben estar sujetos al estrecho
cartabón dol cuasi-contrato del pleito, ni
en lo genera], á la voluntad, acaso fraudu-
lenta, de las parles: porquo no es lícito á
los particulares derogar ni nulificar, on
cuanto á sus efectos, las leyes on quo se
interesan el derecho público y las buenas
costumbres. En tal viitud, el Sr. Juez lu

de lo Civil, no debió circunscribirse á los
límitos del cnasi-contrnto dol juicio y á
considerar únicamonle las pruebas rendi-
das, si en su concepto, y como parece des-
prenderse do su sentencia, ellas no eran
•uncientes pnra dictar una resolución fun-
dada.

"El Pensamiento Libre."
A la lista do los nuevos paladines que

han venido á engrosar las filas liberales,
debemos agregar el colega con cuyo nom-
bre encabezamos este entrofilet.

El Pensamiento Libre acaba do ver la
luz pública en Mérida, capital del Estado
de Yucatán.

Su programa, lleno do halagadoras es-
peranzas, hace creer quo su vida será bo-
náfica para propagar las sagradas doctri-
nas reformistas. Su material variado y es-
cogido, está destinado á la difusión de las
lucos que el clericalismo con sus negruras
en vano ha tratado do apagar. .

Bienvenido sea el colega. El será un fac-
tor más en la lucha que nos hemos im-
puesto los libéralos do la República; 61
sorviráde centinela avanzado en los lojanos
confines del Estado de Yucatán, y quo, no
lo dudamos, tendrá á raya á su gobierno
formado do elemontos desprendidos dol
grupo conservador.

LCqa corr¡unicación.
Los subscriptos, Directores de REGE-

NERACIÓN, hondamente impresionados
por el voto do simpatía que la Honorable
Asamblea General dol Club Liberal «Pon-»
ciano Arriagn,» de San Luis Potosí, so ha
servido otorganíos, nos honramos en poner
la presento para patentizar á dicha Hono-
rable Asamblea, naeslros .sinceros agrado*
cimientos por la inmerecida 'distinción do
que hemos sido objeto, por parte do tan
dignos ciudadanos.

Esta distinción no nos envanece; olla sir-
vo para alentarnos on la lucha desigual on
quo nos liemos empeñado, al saber que
nuOstioh o»fiui¿u-5 icubui ícconi-

pensa el mayor y más grato do tudos los
premios: la simpatía de los ciudadanos hon-
rados.

Esas simpatías nos hacen comprondor
quo nuestra labor no es estéril, que si lo
fuera, y así lo comprendiéramos, rompe-
ríamos nuestras plumas, antes de atraor-
nos con sus producciones el odio y el des-
precio del pueblo, par.i el (juo trabajamos
y al quo dedicamos todas nuestras oner-
gía«.

La libertad del pueblo, dol quo forma-
mos parto, como nacidos de él, es la que
defendemos, c? la quo anhelamos, por sor
también la quo anhelaron y defendieron
nuestros padres á costa de su vida y de sus
bienes. •

Los ideales liberales y democráticos nos
fortalecen, son los que informan nuestro*
escritos, porque son lus quo ocupan nues-
tras conciencia?, los que inflaman con su
saludable calor nuestras almas jóvenes y
hacen vibrar hasta la más insignificante de
nuostras celdillas nerviosas.

Tenía que ser; nacidos á la luz del es-
pléndWo cielo do las montañas do Oaxaca,
comenzamos por respirar la libertad de
aquella salvaje naturaleza, muy lejos de los
centros populosos on donde medra la adu-
lación y ol servilismo practica su obra de
oruga. Educados» dospuéss fuera dol opri-
miente círculo oficial.no hornos podido com-
prender; al conservar nuestra independen.-
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cia de canictor, la complacencia bochornosa
ni la mentida utilidad do osa gravo «nfor-
medadque se llama política de conciliación.

Nuestras conciencias no se han afemina-
do aceptando esas bochornosas complacen-
cias ó esta nefasta política, y hemos lucha-
do, y continuaremos la brega hasta conse-
guir, ya que no su destrucción, al menos
desportar el espíritu público para que ejer-
cito sus derechos y salga de la tutela ofi-
cial.

Continuaremos luchando, para que nues-
tros hijos puedan ejercitar, en otro medio,
los derechos que la ley nos otorgó y el Po-
der nos ha arrebatado.

Continuaremos la lucha, ahora que sabe-
mos que no estamos aislados y contamos
con la benevolencia do los buenos ciudada-
nos, como los dignos miembros do ose Club,
á los que les viviremos agradecidos on vir-
tud de alentarnos para proseguir nuestra
obra y llegar al sol de nuestros idéalos,
con las pupilas siempre fijas en él, preten-
diendo, por otra parte, tener bien soldadas
las alas, sin temor á que su calor las funda
y nos precipite á la onda amarga del des-
precio popular.

Repitiendo nuestros agradecimientos,
deseamos al Club Liberal «Ponciano Arria-
ga,» de San Luis Potosí, el mayor éxito
en sus trabajos, como merecido premio a
los ciudadanos que procuran el progreso y
gloria nacionalos.

México, Enero 3 de 1901.—JES£S FLO-
RES JÍAGÓN.—ElCAKDO FLORES MAOÓX.—A
los C.C. Miembros del Club Liberal «Pon-
ciano Arriaga.»—San Luis Potosí.

Las quejas de Tecamachalco.

Sabemos quo al Jefe Político de Teca-
machalco, Pue., no lo son gratas las noti-
cias que publica la prensa relativas á sus
actos oficiales, y que, por lo tanto, persi-
gue y trata de mortifioar a las personas
qu« suministran datos de su mala labor ad-
ministrativa.

Hace algunas semanas que dimos algu-
nas noticia» de aquel jDiatrito de Puebla,

y según so nos informa, el Jefe Político
ha hecho firmar una protesta desmintiendo
lo que publicamos.

Disgustadísimos se muestran los habi-
tantes de Tocamachalco con su autoridad
política. Pero tienon que soportarla, pues
si se atreven á comunicar sus quejas al
Gobernador Martínez, éste no haco aprecio
de sus reclamaciones y el desaire corona
sus gestiones.

Hay veces, quo á los quejosos de trope-
lías, en lugar de ser escuchados, se les en-
cierra en la cárcel, como modio fácil y ex-
pedito para acallar el descontento popular.

Como acontece on Sinaloa, las personas
prefieren callar los atentados de que son
víctimas, porque si se ijuejan se las veja

Da tristeza el estado quo guarda la ad-
ministración pública do Puebla, entidad
rica é ilustrada y digna on todos sentidos
do tenor otros mandatarios y no los que se
les han impuesto.

Difamación a
la autoridad.

El último número de El Heraldo, de
Aguascalierítes, so publicó en blanco, con
la nota do que por ordon do la autoridad,
se suspendía dicha publicación por oposi-
cionista. El Gobierno del Estado conside-
ró difamatorio el aviso anterior, so puso
«n juego la arbitrariedad, la intriga remo-
vió los obstáculos de la ley y ae ordenó la
aprehensión dol Sr. Lie. Aniceto Lomelí,
Diroctor dol valiente colega.

Dospuós del atropollo al individuo, ur-
gía el atropello 4 la ley. El Juez do 1* Ins-
tancia no escaseó la medida, como puede
verso en el siguiente auto de formal pri-
sión, que demuestra desnadez de criterio y
un alarde irritante de irrespetuosidad ju-
dicial.

<Apareciondo do lo practicado méritos
bastantes para decretar la formal prisión
dol Lie. Anicoto Lomelf, como presunto
responsable DEL DELITO DE DIFAMA-
CIÓN Á LA AUTORIDAD; de conformi*
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dad con lo prevenido ou los arts. 1-15 á.....-

148 del Código de Procedimientos PoDa-
los, llágasele saber su formal prisión, filie
se, prevéngase nombre defensor con oi
apercibimiento do loy y líbrese copia dt
este aut» al Alcaide do la Carcol.—Noti-
fíquese.»

Ese auto, es la mejor defensa dol Sr.
Lie. Lomelí y encierra el mejor reproche
k la autoridad judicial. Eso auto revela un
estado social desnudo de toda conveniencia
pública.

Las frases de IR Heraldo no constitu-
yen un delito, "y menos aún el de difama-
ción á la autoridad, invonlado por la in-
quisitorial fantasía de aquellos gobernan-
tes. Con ellas se informa al público dol
por qué de la desaparición del colega, in-
formación que no entraña dolo, esa consti-
tutiva del delito do difamación.

Por otra parto, la difamación á la autori-
dad no es un delito previsto on la legisla-
ción positiva de Aguascaliontes, como no
está previsto en ninguna otra legislación
do la República; y no lo está, porque sería
hostil á la Constitución Federal que per-
mite las apreciaciones do las lunciones
públicas de las autoridades. Si las frase»
de EL Heraldo envolvían una censura que
pudiera originar descrédito á una autori-
dad, quo se desacredita por el solo hecho
de suspender una publicación periodístico,
ostuvu en &u periodo derecho ol cologa,
no solo para indicar ol acto reprochable
on una simplo información inofensiva, sino
para censurarlo amplia y calurosanionto,
pues para ello lo protejo ol art. 1" Consti-
tucional violado rudamente por las auto-
ridados do osa entidad federativa.

Son, pues, contrarios á la Constitución
los procedimientos judiciales seguidos con-
tra el Sr. Lie. Lomelí, porgue las autori-
dades jamás pueden sor diíamadas. En tal
virtud, con el encarcelamiento del Direc-
tor del colega, después de haborso come-
tido el atropello de suspendor una publi-
cación periodística, se ha atropellado á la
Constitución y so ha inferido un agravio
á. la sociedad.

ESTADÍSTICAS
VIOLENTAS.

Parece que entra la emulación en ol Sr*
Procurador do Justicia dol Distrito, pues
sabemos que dicho funcionario ha ordena-
do á sus Ago.ntos, á los .Tuecos del Ramo
Penal, y á los del Civil, quo á la mayor
brevedad lo remitan una noticia completa
do los as.mtos quo quedaron pendientes
al finaliz ir el año pasado y do los que hu-
biesen concluido duranto esc año, con el
fin de formar una estadística menos doficien-
to quo la de 98, quo so acaba do publicar.

Bien nos paroco quo apresuro su traba-

j a d Si'. PlucUiitduJ . pulo elouliiOs, qllü

antes ^rosentará ni público la estadística
do 99 que o«tá adeudando. Si logrará pu-
blicar prontamento las dos ostadística, (Ja
do 99 y la do 90. >.) tondrían ollas, por lo
monos, el mérito do la prontitud, ya que
no el de <=or completa^.

Del Informe del Sr,
Procurador de justicia,

De los resúmenos oatadísticO3 presenta-
dos por el Si1. Procurador tío Justicia del
Distrito, aparece el siguiente dato quo el
referido funcionario no .se atrevo á expli-
car : en el uño do lbOtí, so registraron en
el Distrito Federal, 8.323 consignaciones
arbitrarias. Es decir, 8,323 individuos fuo-
ron niulest&do» ou sus personas arbitraria-
mente.

Veamos el cuadro estadístico dol Sr.
Procurador.

Criminalidad 'PRESUNTA.. . . 16,330.
Criminalidad EFECTIVA.. . . 8,007.

Diforoncia 8,323.
Do manera que, mk-i del cincuenta por

ciento do los consignados al ̂ Ministerio Pú-
blico on ol año de 1898, fueron puostos en
libertad por absolución, por falta do méri-
tos, por no acusación y por desvanecimien-
tos de datos, y monos del cincuenta
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ciento dolos consignados, mareeieron una
pena, corporal ó pecuniaria.

Ea inconcuso, pues, ó qne la policía
aprehendo [arbitrarJámente A ciudadanos
pacífico^ y los .Jueces so hacen solidarios
do esas aprehensiones, ó éstos decretan sin
motivo legal justificado, sin previo exa-
men y sin talento alguno, órdenes de
aprehensión que en definitiva revoca el
Tribunal Superior, ó la Suprema Corte ó
los Jueces mismos, decretando la excarce-
lación de una persona, después de haberle
arrebatado la libertad y quizá la honra.

En uno ó on otro caso, ol resultado es
desconsolador y alannanto, porquo de-
muestra «respetuosidad á la ley y ultrajo
á la Constitución.

En efecto: ésta garantiza al individuo el
que no sera molestado on su persona sin
causa legal. Eso procopto constitucional
cierra todo resquicio por donde la arbitra-
riedad pudiera deslizarse y como sanción
de ese precepto, nuestro Código Penal se-
ñala un castigo para el funcionario publi-
co, que viola algün precepto Constitucio-
nal. Y a posar do esa penalidad, en 189S so
registraron 8,323 prisiones arbitrarias; os
decir, so violó el art. 17 de la Constitución
8,323 veces on el año, y sin embargo, no
tenemos noticia de un solo Juez procesa-
do y castigado por tal delito, ni siquiera
de que so le hubioso destituido por arbi-
trario.

Desdo el momento en quo no so respota
la Constitución y la libertad individual os
Buscoptiblo do rostrinjirse á capricho do
las autoridades judiciales, osa pavorosa
cifra do arbitrariedades seguirá figurando
en los subsecuentes informes del Procura-
dor de Justicia del Distrito Federal.

Jmportante.
Suplicarlos á /juesfros subs-

criptores, /ocales y foráneos, se
sirvan indicarnos los tjúmeros
que no haj/rn recibido,para renji-
tírsehs.

FALTA UN BUZÓN
EN BELEM.

{\ En uno do nuestros números anteriores,
hicimos notar las ventajas que el vecinda-
rio de Belóm, obtendría con la colocación
de un buzón on la Plazuela do ese nombre.

Dijimos entre otras cosas, que so haría
ahorrar tiempo á las personas que tuvio-
ran necesidad do enviar correspondencia
por Correo á los empleados ó presos de la
cárcel, tiempo que se pierde yendo á de-
positar las cartas hasta la oficina sucursal,
que so encuentra á muy considerable dis-
tancia do Belém.

Los vecino" y comerciantes del barrio,
también dejarían de perder su tiempo, si
tuvieran un buzón á la mano.

Supimos que so había ordenado la colo-
cación del buzón, pero parece que las ór-
denes de los empleados superiores del Co- -
rreo, no son atondidas por los inferiores
con la eficacia quo fuera de desearse.

Rapiña y 7{eligiór(.
En El Despertador, valiente periódico

liberal de Guadalajara, vemos una carta
abierta dirigida por la Sra. Petra Castillo
viuda do Ciprián, al Sr. Procurador de Jus-
ticia dol Estado do Jalisco, suplicándole
proteja su desvalida porsonalidad on un
juicio quo lia promovido contra el Presbí-
tero Rafael Avila Orozco.

Dicetextualuionto la Señora referida, en
un fragmento de su carta:

cEl 7 do Junio último (1900) estando
yo en Manzanillo, falleció en Tolimán mi
esposo Alojo Ciprián.

«El 5 del citado mes, el Cura de aquel
pueblo, quo era entonces Don Rafael Avi-
la Orozco, residente hoy en Tonila, se pre-
sentó en la alcoba de mi esposo, dizquo
con la noblo mira de prodigarle los últimos
auxilios espirituales, y después de haber-
le pedido " algo para la Iglesia," discurrió
dicho sacerdote mandar zurcir una escri*
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tura de venta á sn favor, de una huerta y
tres pequeños potraroi, qu« mi «spoio y
yo adquirimos durante «1 matrimonio. Ad-
vertido el presunto comprador do ipe ei%a
necesario mi*consentimiento para ]<i vali-
dez dol contrato, so hizo qno el sacristán
ó monaguillo, que tiene monos de 18 años,
firmara á mi nombre.»

Cuando la Señora de Ciprián regi'osó de
Mannanillo á Tolimán, supo que Avila
Orozco se había apoderado d« todos los
bienes. La Señora so los reclamó en lo
particular, á lo quo el cura contostó quo
devolvería algo, pero después se arrepin-
tió y se rehusó á hacer la entrega do los
bienes.

La Señora ocurrió entonces á la autori-
dad judicial acucando al Pie&liíLuio Avila
de los dolitos de falsedad y i obo.

De ser cierto lo anteriormente expresa-
do, tendremos una comprobación más que
funda la taita de moralidad en algunos sa-
cerdotes del culto católico. Casos como
ese se suceden con escandalosa frecuencia.
La explotación del estado psicológico do
individuos carentes do firmeza moral ó re-
pletos do fanatismo que ol cura introduco
á ̂ fuerza de exhortaciones jesuíticas, marca
una gran huella en la historia do oso per-
sonal tenebroso quo se llama sacordocio
católico. Para el espíritu débil sobie ol quo
aletea la insinuación del frailo, la voluntad
se sienta relajada ante los lineainiontos de
un infierno aparatoso y teatral. Y cuando
la voluntad falta, el cerebro sumergido on
la tenebrosidad de un más allá desconoci-
do, otorga esas concesiones do bienes so-
bre los quo so arroja la rapiña clerical, á
la que no conmueven las lágrimas de los
huérfanos ó los sollozos de una viuda ham-
brienta.

Que la justicia sea inexorable, como ose
más allá hipotético invontado por la .ca-
lenturienta imaginación de ese concurso
de sombras,

Los Jueces se divierten.
I —

Nuestros Jueces pasaron alegremente ol
dia primero del afio, no concurriendo á

sus oficinas. Entro el cumplimiento del
dober y la holganza de un dia de asueto,
optaron por lo último y algunas oficinas
del Palacio do Justicia cerraron sus puer-
tas al público y í\ la ley.

El Boletín Judicial los ha delatado. So-
lamente trabajaron ose día los Jueces Me*
ñores, con excepcióndel Io. que á pe^ar de
sor nuovo, dobe traer también en su pro-
grama un número do regocijos con detri-
monto do la loy.

Es do sentir, que nuestros empleados
judiciales so entreguen con tanta frecuen-
cia á solazarse y dfclraorse.

En treinta y dos días transcurridos del
Io de Diciombro pasado*, al Io del actual,
dichos empleados han disfrutado de once
díab íestivos. cinco domingos autorizados
por la ley y seis días da festejos políticos
y religioso1', autorizados por los mismos
empleados y consentidos por el Ministe-
rio do Justicia.

No ostante ésto, hay litigantes quo pre-
fioron osas ausencias del personal de lo«
juzgados. Por lo monos ellas, dicon filosó-
ficamente los litigantes, evitan algunat
«¡entoheias ilegales y algunos autos incon-
gruentes.

De donde 60 desprendo claramente, quo
en México, la mejor administración de
justicia, os quo no haya justicia.

Candor infan til.
Con infantil candor, aunque tomando el

tono grave y sereno do personas uiayoros,
trata ol Boletín Municipal la actitud de las
autoridades, on ol escandaloso asunto Ji-
meno.

Aludiendo á nosotros, aunque sin men-
cionarnoi, por temor al reclamo, que, por
otra parte, de nádanos serviría, porgue na-
die lee al estimable colega, hace burla da
nuestro esceptisismo on lo que respeota á
la atención que muestran las autoridades á
lo que á indicaciones de la prensa se refie-
ro.

En efecto, somos oscópticos, porque es-
tamos acostumbrados á ver que las autori*
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dados se muestren desdeñosas do lodo 1
que la prensa dice. Eso dosden siempre 1
hemos visto con el actual gobierno, por-

- quo forma una parto de su miteha politice
que produce la anemia do su poca adminis-
tración.

Cuando alguien, buscando siempre e
bien público, aventura alguna indicación
el silencio más absoluto respondo á la ini-
ciativa. ¿Por qué? Porquo considoraciono:
políticas impiden al gobernante á tomar
en cuenta esa misma iniciativa.

Hay que considerar, también, que osas
consideraciones, no son, en ia esfera oficial
sino complacencias.

En el asunto Jimeno, por ojeinplo, ¿ni
so habló mucho de iniluencias poderosísi-
mas por parlo del Inspector, capaces do
que la justicia hiciera fiasco?

Por otra parte ¿quó roiultado han dado
las averiguaciones) en dicho asunto? Hasta
ahoia no tabernas que bo haya impuobtu pe-
na alguna al Inspector por su falta do vi-
gilancia en la oficina de su cargo.

Pero haríamos difuso y cansado este ar-
tículo, fei hiciéramos el proceso de las au-
toridades, á las que, con tanta inocencia,
doliendo el colega.

Respecto á la cuestión do quo ol gobier-
no excita á la prensa por medio de sus ór-
ganos para quo so precisen y concrcton
hechos, es una realidad quo nadie osaría á
llegar. Solo quo excita, no para remodiar
las faltas que denuncia la prensa, sino pa-
ra procurar que ¿;>ln,en su CJLCÍIUCÍVII,incu-
rra on algún desliz al quo puoda aplicúrso-
le la ley penal, que abre para ol t&critur
las puertas do la prisión.

Recontase la historia del periodismo na-
cional y s¡e verá que es cierto lo que apun-
tamos. So vom en olla, que muchas publi-
caciones han dejado do existir por las esci-
tativas del Poder, quo cuenta con su pren-
sa para ello; una especio do jauría quo
acorralo, quo acosa á los eocritoies, quienes
para defenderse, tienen que a!zar la voz y
osa salida de tono los pierdo.

Es viejo eso procedimiento á quo so ro-
fiero ol Boletín Municipal, para amordazar
á Ja prensa,

GADEREYTA.
Innumerables denuncias do abusos come-

tidos en oso lugar, han llegado a nuestra
mesa do redacción. Parece quo las autori-
dadosde Cadoroyta,Qro., no son muy respe-
tas para con la ley, lo que tieno vivamen-
te disgustados a los habitantes do eso lu-
gar tan descuidado por las autoridades
superiores.

So nos dice quo so violan las Leyes de
Reforma, en medio á la punible compla-
cencia do las autoridados, que permiten
las procosiones públicas y el escandaloso
abuso de las campanas.

So nos dico quo la autoridad política ha
establecido un cacicazgo ejorcido en unión
do los miembros do su familia, lo que se
tradneo en vejaciones y tropelías quo su-
fron los ciudadanos quo no comulgan con""
la política turbia do osa familia.

So nos dice que las autoridades judicia»
les son desafectas al cumplimiento do su
deber, quo no ciñon sus actos a la ley,
que impora el capricho en sus funciones
públicas, etc., etc.

Dentro do brevo tiempo precisáramos
hechos concretos, para ver de regenerar a
esos procónsules do provincia.

gobierno progresista.
La Estrella del Salvador, periódico in-

lopondionto y sesudo quo so publica en
aquella simpática República Contro Ame-
ricana, nos tiao la noticia de quo el libe-
ral é ilustrado Oóbiemo d» dicha Repú-
blica, ha declarado libre do todo derecho
fiscal é impuesto, el papol de imprenta
para periódicos.

Dice ol acuerdo del Gobierno:
«Palacio del Ejecutivo.

«San Salvador, Octubre 19.de 1900.
< En el deseo do faverocer la industria

tipográfica y facilitar, hasta donde sea
posible, la propagación de las luces por
medio do la prensa, el Poder Ejecutivo

; eximir de todo derecho <S inj-
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puesto la introducción del papel de im
prenta para periódicos.'—Comuniqúese.

«(Rubricado por el señor Presidente.)
Secretario del Ramo,

Novo A.»

Como so vé, el Gobierno del Salvador
tiene en gran estima la misión de la pron
sa en las sociedades civilizadas, y para lle-
nar su fin, se la facilitan los medios nece-
sarios, abriendo do par on par las puortas
do la importación, antos comidas con de-
trimento dol adelanto moral do aquol vigo-
roso pueblo.

Desgraciadamente, no pasa lo mismo en-
tre nosotros, no obstanlo que las hojas ofi-
ciales alliaraqnean un grado do civilización
mayor, que ol efectivo de otras Repúbli-
cas Americanas. Aquí, el derrocho do los
fondos públicos on ol sostonimionto do
publicaciones qno, on voz do honrar,
desprestigian al Podor, lia matado toda
competencia honrada on ol poriodismo.

Por otra parte, en vez do alentar do al-
guna manera al progreso do las empresa,
periodísticas, so las deprimo, so las ahoga,
se las arrebata sus establecimientos l ao-
gráficos con pretexto do alguna donuncia.
como á El Correo del Lunes, El Demócrata,
La República, El 93, El Diahliio Bromis-
ta, El Estado de Veraeruz y El Hijo del
Ahuizote, on osla Capital, La Jleyeneni-
ción de Sinaloa, on Sinaloa, El Huarache,
en üaxaca,i?/ tSol,La Luna y El Demócra-
ta, en .Sonora, El iíauser, La Voz del
Pueblo y toda la pronsa independiente on
Veraeruz, El Eco Comercial en Yucatán,
toda la prensa independiente en Coahuila,
durante la funesta administración do Gar-
za Galán, y otra infinidad do periódicos
que se han escapado a nuestra memoria.

Si se agroga a lo anterior la considera-
oión de las altas cuotas arancolaria6 con quo
so grava la importación dol pnpcl para
periódicos y la alta protección, que dego-
ra en monopolio, de que goza una empresa
papelera bien conocida, no llegamos, ni
con mucho, 4 encontrar en nuestro Gobier-
no protección alguna á las empresas pe-
riodísticas,

Médicos siij
conciencia.

Se no3 ha comunicado un abuso que, de
ser ciorto, merece un severo correccivo
el que lo practique. So dice quo algunos
médicos, por el doseo indecoroso de obte-
ner mayores emolumentos, alargan la cu-
ración do las heridas do individuos quo
han salido dol Hospital con la responsiva
do un facultativo.

Esto, como es de suponerse, acarrea se-
rias consecuencias, porque siendo una baso
do la penalidad dol delito do lesiones el
tiempo quo tarde en sanar ol lesionado
y prolongándose ese tiempo más allá del
indispensable, los procosados por eso delito
estarán sujetos á una ponalidad quo varío
al arbitrio del médico sin conciencia pro-
fosional, quo tenga a su cargo la cura-
ción dol herido.

Excitamos á los Sros. Jueces del Ramo
Ponnl, para 4110,. en cas>o de que llegno á
su conocimiento un heeho de osa natura-
loza, pongan el correctivo enérgico quo
merece.

DESCONSÜEL 0.
La nada pronta ni expedita Adminitra-

ción do Justicia, so confirma do día on
día.

Cuantos obstáculos puodan oponérselo
so lo oponon, sin consideración de ningún
género.

So concedió liconcia al Juez íl° Correc-
ional Lie. Guillermo Saunders., para se-

pararse temporalmente da su empleo, y lo
natural sería creer quo so había nombrado
on su lugar al Socrotario Sr. Lie. Luis G.
Botancourt, ya por que este soíior está al
tanto del movimiento de la oficina, como
por tratarse do un letrado estudioso y tra-
bajador.

Pero con disgusto se ha recibido el nom-
bramiento del Lie. Patino Suárez, Juez 3o

Menor, como sustituto dol Lie. Saunders,
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El Lie. Patino Suárez, entra á dosempo-
fiar sus funciones como interino. - •
. Son grandes los ^inconvenientes que re-

sultan con los cambios de los empicados
judiciales, como ya más do una voz liemos
tratado de demostrarlo. /

Desdo luego, en el J uzgado 3o Menor,
que deja el Lie. .Patino Suárez, so tondrán
que hacer todas las notificaciones perso-
nalmente, circunstancia, quo ya liomos di-
cho, hace perder tiempo y dinero á los li-
tigantes, pues que hay yecos que para ha-
cer una notificación prersonal, so pasan
soraanas y aun mesos.

Cuando ol Lie. Patino Suárez vuelva á
hacerse cargo do su oficina, so volverá á
hacer porsonalmenlo las notificaciones, y
por lo tanto, pueden calcularse los tras-
tornos quo habrá en los negocios.

Por otra parte,'en el Juzgado Correccio-
nal, los negocios sufrirán los resultados de
la impericia dol Juez sustituto.

Satisfechos so mostraban los litigantes
con la separación del Lie. Guillermo Saun-
dors, creyendo que iba á sor definitiva;
poro ahora están contrariados al sabor
que no es así y que. aparto do oso. ol sus-
tituto lo es el Lie. Patino Suárez.

Lo sentimos.

CORRUPTELAS JUDICIALES.

Nuestros Jueces del Hamo penal, para
evitarse molestias, eludiendo una obliga-
ción, no practican, salvo en casos especia-
lísiinos, y por lo especiales, raros, las' di-
ligencias quo deben efectuarse en los hos;
pítales. Para llenar el expediente, envían
á practicarlos á los escribientes ú á los Co-
misarios do los juzgados, y sin embargo, no
tienen empacho, lo» Jueces, para firmar
las diligencias como si hubiesen interve-
nido en ellas.

Esta práctica ilegal, constituyo una
falta en el cumplimionto del dober y una
falsedad. Una falta en el cumplimiento
del deber, porque es una obligación del
Juez, impuesta'por la loy, la do practicar
las diligencias judiciales que lo conciernen,
y una falsedad, porque ¿pesar do no haber es-

tado presento á la diligencia, de no haberla
practicado, asientan queestuvieronpresen-
tesy la practicaron. Do esa falsedad, seliacen
solidarios los Secretarios ó los testigos de
asibtoncia on su caso, al dar fé do actos
judiciales quo no so han efectuado.

Cuando un Juez va á entrar al ejorcicio
do su encargo, protesta desempeñarlo bien
y fielmento, y no lo desempeña bien y
fielmente el que, por pereza ó por cual-
quier otro motivo, busca la manera de
eludir ol cumpb'mionto de sus obligacio-
nes. La dación dosea servidores y remu-
nera servicios; poro no desea derrochar
sus fondos en canongias.

Cuando un servidor so ahoga bajo el
poso do un trabajo nido, dimito, pero no
engaña, porque engrían es robrar un suel-
do quo no so ha dovongado. Por otra par-
to, ol Gobierno, como manda torio de la
Nación, debo protojor los derechos de és-
ta, destituyendo al mal sorvidor quo gus-
ta más do la holganza quo del cumpli-
miento do su deber.

T)é "€¡ Jmparcial."
No hace mucho tiempo decía eso perió-

dico.
«UNA OBSERVACIÓN

«Los últimos «Cuadros Estadísticos>
quo acaba de prosentar el Licenciado D.
Emilio Alvarez so refieren al año de 1898:
es decir, que cuentan cerca de dos añot,

*¿A qu¿ so debo esto rotardo en la ela-
boración do hechos que intorosa tanto es-
tudiar?

«El señor Procurador de Justicia asien-
ta en su informo, que «la razón consiste
en que no remitiéndose oportunamente á
la Socretaría do la- Segunda Sala del Tri-
bunal Superior, las noticias ó estados qu«
los señores jueces del ramo penal tienen
obligación do remitir en los primeros días
de cada mes, on cumplimiento del artícu-
lo 721 dol «Código de Procedimientos
Penales,» ni rocibiéndoso on la Procura-
duría «con la regularidad quo fuera do de*
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searse, los estados qus mensual monte do-
ben presentar los señores Agnntes del
Ministerio Público,» los «Cuadros Esta-
dísticos» tienen que sufrir las demoras
consiguientes.

«Entendomos nosotros, quo causas inde-
pendientes á.la voluntad do los sonoros
Jueces y Agentes, han do motivar la falta
do cumplimionto do esta obligación.

«Entre ellos se nos antoja, quo ha do fi-
gurar ol núuíoro cada día mayor de proco-
sos y el cuidado, cada dia mas prolijo, que
reclaman estos procesos.

«Sabemos on efecto, que el número to-
tal do procosos torminados en el año do
1898 fui Jo 0,G37, lo que da para los seis
juzgados quo han intervenido én estas
causas, un promodio de mil seiscientos
para cada juzgado.

«De no ser esla la causa, el cargo del
señor Procurado* á los señoras Jueces,
serla casi vergonzoso.*

Creemos quo ésto ha sido el ataque más
rudo, y no por ello menos justificado, que
so ha hocho á la Administración do Justi-
cia. Cuando el diario somi-oficial so ex-
presa on los términos anteriores, así como
on un númoro pasado denunció quo los
presos de San Juan do Ulúa continuaban
ilegalmcnto encarcelados porque no so ha-
bía provisto á la pri-iún. como <|obiorn lia-
berso hocho desdo luogo, do un gabinete
antropométrico, uo debo dudarse do nues-
tras apreciaciones sobre la púbima admi-
nistración de jiifeliciíi actual.

A UTORIDAD
ARBITRARIA.

Nos vamos á ocupar do otra autoridad
arbitraria y dospótiea.

El Prcsidonto Municipal do San Loren-
zo Achiotepec, Distrito do Tonango do Do-
ria, Hgo.,30 distingue por hacer su rolun-
tad.

Los vecinos üe puebl o construyeron una
oasa do madera, para quo sirviera do aloja-
miento á las autoridades que visitaran la

población, y el Presidente Municipal, sin
consentimiento de los vecinos, ha dispues-
to de dicha casa permitiendo que una per-
sona la usara para establecer un negocie
comercial.

Esto actoarbitrarioocasionó,quoD. Jesús
Gómez, en nombro del puoblo, hiciera pre-
sento al Presidente Municipal su disgusto.
El mandatario por toda respuesta lo enrió
á la cárcel, dondo lo tiene encerrado sin ha-
cerle sabor la causa de su prisión.

Ese acto arbitrario, pone de relieve el
mal tino que tienen los Gobernadores y
Jefes Políticos para ol nombramiento de
las autoridadoá do los pueblos. Ya quo no
permiten quo haya elecciones, al monos que
nnrnbrnn privonas cultas para autoridades
y no individuos quo no tienen conciencia
de lo quo ton las garantías individuales.

del perio
oficioso.

Por tratarse de nuestro decoro como pe-
riodistas netamente independientes, nos
vem.i, procivulij-> á dofun l-¿rnu-> del absur-
do cargj quo ha tenido á bien hacernos
nuostro colega Lazo de Unten.

Dico el coloca, que so asegura quo cier-
ta -.mn.jua -0=^110 á «IíKGEXERA.-
CIÓX.»

Con la franqueza y el vigor que nos ca-
racterizan, desmentimos al periódico ciia-
d.). pues ellEUEXEKA.(JlÚN» no necesi-
ta, ni pi'i", ni admito .subvenciones.

Nuestro cai.u-lcr ;io so presta á la odio-
sa venta do idea-:. Que enhorabuena la ha-
gan I03 oicritore': sin conciencia, para los
quo ol periodismo 110 es más que ol dis-
fraz con quo tratan do ocultar sus maqui-
naciones; quo ejerciten osa práctica los in-
dividuos quo se sirven do las columnas do
un periódico como do una ganzúa para
abrir todos los cofros ó de un puñal para
herir todas las roputaciono¿. Nosotros res-
petamos al periodismo, por la soncilla ra-
zón do quo lo comprendemos, e^to o¿, sa-
bomos en qué consisto (el honrado por su-
puesto.) •
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No creemos que oí periodismo consista
en la alabanza ó en el ataqu» por paga;
aunque, á decir verdad, hay algunos que
alaban, no precisamente por-paga, sino
porque en su carácter está alabar, agasajar
y hacer minios á cualquier poderoso, con-
formándose con ganar su buona voluntad,
ya que no pueden obtener las migajas do
un empleo.

«REGENERACIÓN,» vivo por sus so-
los esfuerzos. Nuostro periódico vive por-
que tiene subscriptores. Su independen-
cia, pues, está garantizada. No necesita,
ni del Poder al quo ataca valcrosamonte
en sus actos oficiales, ni de esa minoría á
que insidiosamente se refiere ol cologa, y
que, realmente, ignoramos cuál pueda ser.

Repetimos, nosotros respetamos al pe-
riodismo, porque lo comprendemos, saho-
rnos on qué consiste: ol poriodimo no os la
plazuela del rufián, para el ataque, ni el
lugar á propósito para que ejercito sus des-
trezas el ratero.

COMISARIO SIN PUDOR.
También en Gundalajara so cometen tro-

pelías por los comisarios, que los hay tan
arbitrarios como Jimono.

Una ratora arrebató su portamonedas á
una señorita do apollidoUrziín,quoen com-
pañía do una hermana suya,había ido ñ ha-
cer algunas compras á una tionda do co-
mercio. La señorita so defendió do La rate-
ra, y entóneos, é̂ t-a, despechada por no
haber logrado *u intento, so declaró roba-
da, diciendo que ella era la dueña dol por-
tamonedas

Las señoritas fueron conducidas á la 3''
Comisaría, quo o»tá á cargo do un déspota
llamado Caravanlos, quien dejó en liber-
tad á la dosvongonzada ratora, y ordonó
que se despojara do sus ropas á las señori-
ta1?, para buscarles la prenda robada.

Las víctimas tuvieron, pues, la pena de
sentir su cuerpo profanado por las mnna-
zas de los esbirros do Caravanles, sin podor
protostar dol atropello por ser la autoridad
el quo lo cometía.

Las autoridades superiores de Jalisco,
deben castigar como se niereco á eso Co-

misario sin conciencia, que con sus acto!,
atacó al pudor de las señoritas Urzúa.

€ / asunto JActinero,

La atención pública está fija en el asun-
to Mainero. Las informaciones periodísti-
cas, abundantes en detalles que espeluznan,
son dovoradas febrilmente. Y hay razón
para quo se produzca esa tensión nervios»
en el público. No siempre desfilan ant«
nuestros tribunales dramas tremendos de
abundantes sorpresas. Del asesinato vul-
gar on la pulquería, á la sucesión intermi-
nablo de crímenes erizados de detalles quo
crispan los nervios, hay una gran evolu-
ción delictuosa. El Coronel Mainero bor-
dó sus hechos roprobados con talento, con
un talento morboso quo lo hizo tropezar
do improviso con ol banquillo do los acu-
sados.

Y se le sentenció á quince años. Pero
quizá la conciencia del Coronel se levan-
tó indignada ante la benignidad de la po-
na, y apeló do la sentencia, para quo un
Tribunal Suporior lo impusiese otra ma-
yor. Croemos quo los Sros. Magistrado»
accederán gustosos y castigarán severa-
mente lob actos inquisitoriales y repug-
nantes do que FO acusa á ose Coronel. La
salud dol ejercito así lo exigo y lo exige
para escarmiento de otros muchos negreros
con charreteias.

Lo que dice
un colega honrado.

«JíEOENERACÍÓX.—Así so titula un
magnífico periódico quo en forma de folle-
to principió á publicarso en la Capital de
nuestra República haco algunos días. En
concepto nuestro creemos quo ol referido
periódico es do un mérito indisputable, y
digno por mil títulos do figurar en primer,
tf'rmino, entro todos los domas quo se
editan en nuestro país.

«Su materialá pesar de ser todo relativo
á la judicatura, os claro y amono, y por
más profano quo sea uno en las materias
qno trata, despierta ol interés de quienes
lo leen y acaban al fin por confesar, quo
su lectura no tiono dosperdicio.

«Sentimos solamonlo que nuostra colec-
ción esté trunen, y ojalá rjno tan ilustrado
cologa tuviera la amabilidad do reponemos
los números 2, 4, G, 7 y 8, que nos faltan.»

Las anteriores lincas fueron trazadas
por la exquisita amabilidad de nuestro es-
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timado colega Za Unión Fronteriza, de |bitrariodados en las personas, para acaba' 
C. Guerrero, Tam., periódico consagrado de hundir su personalidad oficial. 

"" n •" * • • • -Qna señora arrojó sobre un niño una va
sija liona do agua pestilente, bañándolo 
completamente. Llevada A la Comisaría, 

con ardor A la defensa de los principios 
libéralo?. 

Agradecemos cordialmonto la benevo
lencia dotan querido cologa, á quien on vía
mos los números que desea. 

* * 

Hay que des-
tit uirlo. 

Como una muestra do funcionarios que 
no respetan la ley, vamos A prsentar al Al-
caldo Io Constitucional de Encarnación de 
Díaz, Jalisco, que además do oso cargo, 
mal do^ompeRa el de Alcaide do la pri
sión. 

Este funcionario, aparte do sus modales 
nada pulcros para tratar A las personas que 
por su desgracia tienen quo acercarso A 61, 
según so nos dice, retarda las causas o] 
mayor tiempo posible con perjuicio do los 
infelices presos. Parece, quo con motivo 
de su puesto de Alcaide, obtiono muy re
gulares utilidades, con la prolongación de 
do la estancia de los presos en la cárcel. 

Tiene otra gracia oso mandatario, y con
sisto en impedir quo los reos so comuni
quen con sus defensoras. Esos procedi
mientos lo han valido las amonestaciones 
más ó menos severas del .Tofo Político y 
del Agente del Ministerio Público, pero 
ningún aprecio ha liecho de olios, diciendo, 
como por via do mofa, quo también ól es 
autoridad. 

Quejosísimos so muestran los habitantes 
do Encarnación do Díaz con tal funciona
rio, y no obstante que sus quejas han 1 lo
gado á la superioridad, nada so ha bocho 
para remediar el mal, on virtud del desba
rajuste que reina en toda la Administra
ción jalisciense. 

De desearse os/ quo so separo do sus 
puestos al empleado aludido, y así lo piden 
A gritos los habitantes do Encarnación do 
1 h'az. 

declaró que intencionalmento lo había bo
cho por lo quo se la consignó á la Jefatura 
Política. 

Allí, el Jefe, la puso en libertad, y 
cuando llegó la madro del niño para per 
carencia con la delincuente, supo con sor-
prosa, quo ésta había sido puesta en liber
tad, recibiendo, en cambio, de parte do 
la autoridad, las mas terrible? amenazas 
como si la madre hubiera sido la ofensora. 

Esa conducta del Jefe Político Alami-
lio, lo desprestigia cada día mAs, y la per
manencia en su puesto, solo so explica en 
virtud do ser un admirador asiduo do las 
torpezas oficiales del Gobernador Curiel, 

Pobres inliscionsos. 

Frutos de luja 
1 # 

El Jefe Político 
Alamillo no se corrige. 

La posada atmósfera quo so ha formado 
el Sr. J. Trinidad Alamillo, Jefe Politice, 
de GuaJalajara, on lugar do despejarse, 
sigue on aumento, por hechos do dicho so-
fior. 

No le han bastado las amargas censuras 
de la prensa en virtud de su desacertada 
administración. Continúa cometiendo ar-

ÜISpOSIClOI) . 

La determinación irreflexiva del Go
bierno del Distrito, levantando al rango 
de policía preventiva ¡i los conductores de 
trenes do tracción eléctrica, está produ
ciendo los frutos amargos que so espera* 
ban. 

TTn pasajero quo ocupó un tren de Gua
dal upo Hidalgo, pagó con una moneda de 
veinte centavos y, el conductor, apoyado 
por el Inspector, so negó con cualquier 
pretexto, A entregar el vuelto al pasajero. 
Ésto so indignó con el proceder incorrecto 
do los empleados y exigió enérgicamente 
la cantidad que se lo adeudaba; pero el 
Inspector dol tren, llamó on su auxilio á 
un gendarme y fundado en su carácter de 
policía torpemente conferido por el Go
bierno del Distrito, lo remitió A la Comi
saría respectiva, on donde afortunada-
monte so puso en libertad al pasajero. 

Es altamente repugnante y nociva la fa
cultad do cpie gozan osos empicados de 
tranvías y debo derogarse la torpe dispo
sición quo los invistió con el carácter de 
policía preventiva. Son innumerables loa 
abusos quo han cometido y pueden come
ter, á ¡numerable*, por tanto, los atrope-
pellos A quo están sujetos los pasajeros 
ijue, después do haber sido robados é inju
riados,- tengan que peregrinar á una Comi
saría, on dondo pueden tropezar con el 
Sr. Jimeno, para colmo do desdichas. 

Croemos que ol nuevo Gobernador del 
Distrito derogará esa inconveniente dis
posición generadora de abuso* y tropelías. 

i + . .< 
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GRACIAS.
Por medio de estas líneas, enviamos

nuestros más cordiales agradecimiento^ á
todas las personas que se han servido en-
viar á nuestro periódico sus cariñosas sa-
lutaciones por el año que comienza.

Las más de ellas han venido concebidas
en términos tan halagüeños para nuestra
publicación, que nos sentimos alentados
en nuestra labor y más animosos para la
lucha. Cuando hallamos el calor de otros
sentimientos como los nuestros, llenos de
aspiraciones k una regeneración política y
al adelanto efectivo de nuestra Patria, .so
palia la aridez do la lucha poriodística y so
desgastan las duras aristas do una labor
que ya no será estéril en lo futuro, sino
exhúbora y provechosa.

Nuestra actitud on la prensa, encamina-
da al bien social, saldará nuestra douda~tlo
gratitud para con las personas quo nos ani-
man y comprenden.

estudio.
.un intoresante folle-

to: «El probloma fundamental do México
on ol siglo XX: La población,» discurso
pronunciado por ol Sr. Lie. Genaro Raigo-
sa, on representación do la Academia Cen-
tral Mexicana do Jurisprudencia y Legis-
lación en una do las sosionos del Concurso
Científico Nacional.

Ese trabajo, nutrido do obsorvaciún y
desarrollado con magistral talonto, os el re-
sultado provechoso do una laboreen enca-
rrilada á irn fin práctico bien escogido. Yn
lo daioinu» á oonuoCL á nuc&tios IGCIUIO.--,
por más quo olios sientan, como nosotros,
un gran desconsuelo, al ver quo cao á gi-
rones una vestidura do oropel que oculta-
ba cuidadosa ose irritante dato do ocho
millones do analfabetas on nuestra Repú-
blica.

Pero es forzoso vencer la repnganancia
para romover llagas, y el Sr. Lie. Jtaigosa
la venció al arrojar PUS ulj&orvaoiones so-
bre el bufete de nuestros altos funciona-
rios.

SECCIÓN DE CONSULTAS
Sr. íSeba^tián Jiménez.—Huiínanguillo.

Tabanco. '
Creernos que la porsonn quo vendió las'

maderas al poderdante do Ud., á más del
delito do desobediencia á la autoridad, ha
cometido ol dolito do fraudo por haber
vendido á dos personas una misma cosa y
recibido ol precio de ambas. La penalidad

marcada en el Capítulo de «Fraude contra
la propiedad,» del Código Penal, es la del
robo sin violencia,que eselaplicablealcaso.

Por otra parte, es también delictuoso el
hec' o de que esa persona haya substraído
k la fuerza, la madera que estaba en poder
do los depositarios, y ese hecho, es definí-s
do por la ley penal, como robo con violen-
cia á las personas, bien caracterizado en
esto caso ol delito, por el hecho de haber
amagado ol ladrón, on unión do diez hom-
bres armados, á, los depositarios de las ma-
deras, con un mal gravo, presente ó inme-
diato, capaz do intimidarlos.

Respecto á que el ladrón está protejido
por las autoridades de ese lugar, on don-
de so pasea tranquilamente, diremos á Ud.
quo nonos paroco conveniente que so dirija
al Gobernador dol Estado ó al Presidente
do la República para que recomienden el
cumplimiento do la ley. Casi nunca escu-
chan los altos funcionarios esas quojas, y
quedarían burlados los interesos del po-
derdante de Ud. Creemos que lo mejor es
ocurrir con energía á les tribunales; estre-
charlos á quo cumplan con su deber, y si
en definitiva no cumplen con él ocurrir al
juicio de responsabilidad, pues por más
quo ('ato sea ilusorio, os necesario ejerci-
tarlo enérgicamente. Puedo traer algún
correctivo en lo futuro. Sin embrrgo, croe-
mos quo si se llegara hasta ol amparo fe-
doral, la Suprema Corto haría justicia,
pues á pesar do que esto elevado Tribunal
está sujoto también al orror, tiono mejor
voluntad quo los otros para estudiar y
resolver los negocios.

Hortoldo.—Tampico, Tamaulipat.
El correctivo quo tuviora el Juez de Ia

Instancia á que Ud. se refiero, por el he-
cho de -ser prevaricador, ignorante y venal,
por ¡latrocinar juicios en su propio Juz-
gado, por íecibir y obedecer consignas bo-
chornosas, os imposible on el terreno legal,
por estar protojido esa funcionario por una
personalidad podeiosa como U3. lo asegu-
ra. Sin embargo, en cada acto contrario á
la ley, on cada desmán, en cada delito quo
cometa el referido funcionario, debe ocu-
rrirso á la autoridad competente acusán-
dolo con virilidad. Este puede sor un co-
rrectivo, á fuerza do repetirso esas acusa-
ciones; y si no so corrijo, porque existen
ejemplares incorregibles, es forzoso ocu-
rrir á la prensa, después do tener nn buen
acopio de pruebas, denunciando sus actos
ilegales, para quo ol público honrado se en-
cargue de castigarlo severamente con su
d&confianza y desprecio.

Ti?. LITEBARU,BBTLEIUTAS 8.—Mis.
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PJUUÓDICO INDEPENDIENTE DE COMBATE

La libertad de imprenta no tiene tn&a
UmUw. que el reipeto á la * ida privada,
a la moral y a la pac púbi ca. (Art. 7. °
de la Constitución.)

Cuando la República pronuncie gu roí
sobeiana, ueri forzoso someterse o di-
mitir.

GAMBETTA.

DIRECTORES:
Xic. Jesús flores Juagan.—Ricardo flores Jrtagón.

Oficinas: callejón de Dolores núm. 7. (México, D. F.) Teléfono 264.
jGdminisirador: Ricarda flores Jtíagón.

CONDICIONES.

fale loa dlaa 7, 15, 23 y último de cada mes
7 lo» precio* de subscripción N D :

Fara U Capítol, trimestre adelantado $1.60
Pan lo* Estados, Id. id ,2.00
Pan al Extranjero, id. id en oro ,.2.00
Kdmvros sueltos 16 otvs. Kftmeros atrasados. 25 ctvs.
Se entenderá aceptada la subscripción, en caso de que no se de-

vuelva el periódico y se girará j,or el importe de un trimestre.
A los agentes se lea abonará el 15 por ciento.
No M devuelven originales.
Para les anuncios en el periódico, pídanse tarifas.

EL LICENCIADO

JESÚS FLORES MAGÓN
ha trasladado su bufete á
la i» calle de Humboldt,
núm. 4o8.

religión y
el criiTjei}#

La acción moralizadora primitiva de la
religión católica, ha sufrido una reacción
que provoca un hundimiento. La religión
do paz y concordia, ha degenerado en la
religión de combate y lucro, enmascarada
todavía con las máximas puras que difun-
dieron el progreso. Guando caiga la care-
ta, se verá, no ya osa religión castísima
que sublimizó el filósofo de Cananea, sino
el burdo prognatismo del fraile ambicioso
encanallado en la lujuria,

No será ya esta religión católica, con sin
viciosas prácticas y su jesuitismo, la que
procure el adelanto moral cío un pueblo.
Por el contrario, llevará á los cerebros rv-
dos ó á las vacilantes conciencias, un goi-
mon de anarquismo mox'al que impulse Í i
crimen.

Para que la enseñanza religiosa haga
funcionar una fuerza activa que encarri1 <
conciencias y destruya gérmenes crimina-
les, es necesario que so aplique á la evolr-
ción sana do la moral. Pero ^sto es ca.-í
imposible, si se considorf.ji los factores cb
esa enseñanza religiosa.

Nuestro clero, incrHicG'.o y rudo, no M
preocupa por la enseñanza honrada y sana
de principios morales quo produzcan en
los organismos propensos al crimen, una
reacción benéfica que IOR encarrilo ])0v ol
sendero de la virtud. Se alojan do esas en-
señanzas que chocan con sus cerebros pro-
nados de sombras é inculcan prácticas des-
nudas de significado para la conducta mo-
ral de sus feligreses, con lo que conquis-
tan, álavezque una sumisión obediente ra-
yana en el servilismo, un río de diezmos, y
primicias que empobrecen á las masas, pa-
ra enriquecer los arcones vetustos do ios
frailes.

Para realizar ese fin, es forzoso encann-
llar. conciencias, y las encanallan; es for-
zoso envilecer corazones, y los envilecen; es
es necesario destruir energías;',, y las des-
truyen. Y la urdimbre so desurroya y
vence, para arrojar al seno do la sociedad
una piltrafa humana en dond» fermentan
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vicios y¡ se .áesarrolínn rtcridbnciái criihi-
nales. 

Estos seres infelices, que sienten nn VOT 
cío en su organización jjsíquiea divorciada 
do todo fícntimionto alti-uislá, delinquirán 
forzosamente. No tienen la robustez do 
los sinos principios inóralo?, sino las disol-
voníes .máximas católicas quo perdonan 
crímenes en nombro de ün Dios misericor
dioso. 

En efecto: ol fraile ha hablado á esas 
conciencia.1- débiles, do tremendos castigos 
quo KO resuelven en xxu sufrimiento eterno; 
pero á la ve'.', ha invocado la misericor
dia divina y o! arrepentimiento como 
Jabalono do pecados. Y lo conciencia dé
bil delinquió, quizá sin cálculo, ¡x>r impre
visión, po r neurastenia moral, por impul
sión; poro después halla ln - remisión del 
pecado ni pió do los confesionarioi^-rai ob-
solución lo liinpin do toda mancha. 

El individuo do principios morales ro
bustos y sauoí. huyo del «¡rimen y practi
ca acfos hi>nrndti.«; pero ol «lo princij>íos 

jnorales imbuidos por sacenlotes calculis
tas y rapaces, el do voluntad íolnjnda y 
«lo eilucación religiosa pervertida, vú en 
la absolución ¡a puerta "falsa del crimen. 
Si delinque. Dios, representado en la tie
rra por los fraile*, lo perdona. Y á un ac
to perverso, .sintió un acto «lo contrición, 
hasta quo o! -individuo cao on manos do la 
justicia terrestre, que no perdono. 

Por oso no os do admirar «pío señoras 
publicamente religiosas, vivan continua
mente en el adulterio. Cada falta cometi
da, OH una mita perdonada, 3* más aún 
cuando media en la fnitn un sacerdote del 
culto católico. Xosotnw» conocemos á m i 
ox-ompíoado «lo! Ayuntamiento «lo esta 
Ciudad, á quien sorprendimos el «lía pri
mero fíe un hf:o cnti-rior, santiguándose 
devotamente a l imbtr los pelda/ios do la 
<tseajera Municipal, quita para solicitar la 
ayuda divina en ¡ñus labores ó on «a* com-
bíttacione? reprobadas: 4 las p-jeo ixw&# 
so le exigía su dimisión por an desfalco. 

.En resumen, la ensc !».•»«£» religio-n, tal 
coaxo los frailes, la dif indcn, e> altamente 
nociva }»am los tutores. %s «¡ocíales, *"frí|no 
eilíi «o fortifica ó encarrila m moralidad 
públíCSj sino «ju* U dflwLruyo, foji:«jniaado 

IpS: sedimentos crinürialcs que palpitan en 
los organismos morbosos. 

MUJERES HEROICAS. 
El complemento del hombro, oso ángel 

quo lo ayuda á sobrellevar ln'pesada carga 
de la vida, no había de pormanocor indi
ferente A los afanes masculinos. 

El bollo sexo, con vigor y energía, fia 
simpatizado con la oxeilativa hecha pol
los dignos polosinos; y sus simpatías, quo 
llevan en si ol sunvo aroma do los senti
mientos puros, han conmovido á los libo-
rales do la .República. 

I-as nobles hijas do Totoln do Ocampo' 
secundando ln protesta tío las damas do 
Zitácuaro, acaban «lo hacor oir su voz pa
ra vorgfienzn do muchos hombros, quo no . 
teniendo ouorgia ni franquean j»arn mani
festar SILS pensamientos, prefieren las fo-
moninas comodidades do una vida ociosa y 
sin. objeto, á las labores sanas 3- viriles do 
lo lucha por los ¡denles. 

A las simpáticas tetolanas, so han unido, 
por la afinidad do sentimientos 3* aspira
ciones, las dnmns do CuicaLhin. 

Asi debía ser; ol Sur, quo ha dado orí-
gen al desquiciamiento do los dósjíotas, 
porquo en la sangro do los hijos do los tró
pico?, caldeada por los rayos do un sol 
abrasador, ostá mezclado ol gormon liberal, 
quo floto on sus «erranfas inundadas por 
!a misma luz quo iluminó el clarividonto 
cerebro do Juárez y que inflamó «lo sano 
jwitriotismo el alma «lo D.Anton io León, 
no había do quedar atrás en la pugna. por 
los ¡«leas liberales. 

'I^oda nuestra olma estará, mientras 
alienten en nuestros pochos las doctrinnH 
reformistas, de j»arlo do ían^lignas y hon
radlas compatriotas. Nuestras simpatías, 
declaradas en forma franca y resuelto, 
cual corro*|>ond>) hacor á corazones jóve-
«O'» qtio aman todo lo quo signifique mani
festación intelectual y suspiran por nues
tras muertas libertades, las enviamos á Un 
distinguidas dama»* de' Cuica flan, Ottx., y 
Totola do Oearopo, Fu©., j>er su yajer civil 
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para hacer saber sus aspiraciones y sos 
ideales. 

Qtio stt valor, sirva do ojcmplo á tantos 
hombrea qQo so conforman con vivir tran
quila-y perezosamente ca ol hogar, sin im-

.portarles la gloria y el jx>rvcnir do la Na
ción, vinculados on el credo do las avan
zadas ideas liberales. 

Mucha política, poca 
Administración. 

B4 Sr. Gral. Díaz,on un momonto do ex
pansión, lanzó la imprudente frase, con la 
quo protondió sintetizar sn labor do gober
nante: «Poca -política, mucha Adminis
tración.» 

Nosotros desdo un principio, osto os, 
desdo quo la fraso comonzó á alborotar on 
las redacciones do.la insulsa prensa somi-
oficial y on las do la oficiosa, hicimos no
tar, con toda honrados, quo la susodicha 
frase noora aplicable Ala labor gubernativa 
del Pres idente La fraso dobió y dobo sor: 
«Muolia política, poca Administración.» 

Los hechos, descarnada y brutnlmonto, 
habían do venir á comprobar nuostro 
aserto. 

Las sugestivas frases del Oral. Díaz, di
cha* on la misma fecha en quo lanzó la que 
apuntamos, de quo ya no había bandole
rismo on la República, y quo a los disi
dentes los había contado on el poder (actos 
do política), osas frasos resueltas on hachos 
y traducidas en resultados,nos j>oncn fronte 
afrento do un gravo mal, como ol quo esta
mos palpando (con uní versal escándalo): 
oí saqueo do los bione* do la Nación. 

Ya no hay iKindolerútrno on los camino 
reales»; ya .nadie *o a trove, puñal on mano 
exigir Ja boten do los caminantes, (según 
la afirmación dal (i ral. Díaz, aun quo, la se
guridad on nuoslras caminos os una uto
pía), los dómenlos disidentes* desempeñan 
algunas fuxteio»«.fes públicas. Nadie podría 
nesgar quo las desempiífian, a» vista do los 
úl t imos aeoj3Í<.-c¡oíi<mto=? ocurridos en Ja 
Tesorería. General de la Jíacio»* 

Ho ahí los resultados do esa política qno 
tonto han aplaudido y alabado las asala
riados y los oficiosos. 

Con afecto, pora administrar hay quo ro-. 
dearse do elementos amigos y no do olo-
ruentos disidentes. Los elementos amigos 
ayudan, aconsejan; los disidente"*, n i ayu^ 
dan ni aconsejun, sino que sirven, dado ol 
coso, para ompañar ol monto do sus pro
tectores. 

Po r otra parto, nadio nos negará quo 
con ostos últimos acontecimientos, so com
pruébala poca administración*y mucha 
política que hay on el aotnal gobierno, quo 
en voz d e mostrarso inflexiblo para con 
sus torpes servidores, .so muestra compla
ciente y magnánimo, dando omplco A un 
hombre quo, como ol ox-Tosorero Espino
sa, morocia habérselo despedido do "la 
administración por su negligencia y falla 
do cuidado on lo quo respecta A los asun
tos quo so lo confinn. Poro por un neto do 
política so lo dio otra ocupación, quo des
empeñará tan mal como la priraora. 
• Esas complacencias nos piorden. Esa 

faltado valor para arrojar al ompleado inop-
to, nos conduce A un mal fin. 

Fastidia ya, quo para liacor quo un fun
cionario coso on sus funciones, so recurra 
A ln lamonlablo farsa do lns renuncias. No 
so dobo hacor renunciar, lo quo urgo os 
despedir y no compensar la pérdida do 
una canongía con la Adquisición do otraa 

Para quo haya moralidad administrati
va, so necesita onorgía y rigor y no las 
contemplaciones ni las complacencias. 

Lo quo debe hacerse es poner preso al 
ex-Tesororo y cx-Gontador, por su íalUrdo" 
vigilancia. Pero osto no sucederá, on vir
tud do la mucha política y poca adminis
tración quo anima A nuostro actual jgo-
bienio. «, 

¡Fraile iracuqdo. 

Dieo \BxceUior,\ valiente colega liberal 
quo se publica en A7eracruz con la acepta
ción unánime da las personas honrada*, 
que us fraile, trepado en el pulpito de la 

• L—Uv*, ÍU*-., U+pjv 

'S -



RÉGENEllACfórt

Iglesia Parroquial de ese puerto, habló en
un sermón epiléptica sobre que nuestro
colega es Un periódico obsceno indigno de
ser.leído por almas piadosas, y que todo
aquel que. pasara la vista por las columnas
de \Excélsíor\ contraería pecado venial.

Tales conceptos brotaron en medio de
una fraseología que avergonzó á los carga-
dores del motile.

Pierde su tiempo tontamente tan cari-
tativo fraile, pues ¡Excelsioñ ha seguido y
seguirá leyéndose por todas las personas
sensatas del Puerto, para quienes.el peca-
do venial es un expediente empolvado y
claudicante.

Siga nuestro colega vapuleando.con vi-
gor á esos ensotanados procaces, que con-
funden el pulpito con una plazuela.

Tono" y
Ía"B0üsack

Machine Company."
. OBSEBVACIONES DE LOS SBES. LÍOS.

AGUSTÍN YEBDUQO, JOBGE TEBA ESTÁSOL

Y MANUEL CALEBO Y SIEBBA,

A LA EJECUTOEIA DE LA SüEREMA OoBTl

~ " PE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

....' .;., . ......NOTA XIII. . • ... .. ^

• : - J (CONCLUYE).

Por lo demás, las ruodecillás engargola-
doras no podrían ser patentadas separada-
mente por üti término de quince años, "que
fue la duración primeramente acordada á
la. patente do Decouflé, otorgada el afio de
1891; y decimos ésto, porque las mismas
ruedecillas aparecen en la* máquina paten-
tada en Francia á Dceouflé ol.aíiode 1886.
—Sobro esto punta decíamos en un me-
morándum presentado," á los Señores 'Ma-
gistrados de la Corte, lo siguienter \

«VIII.—Se ha invocado como antece-
dente, do donde se derivan los pretendi-

dos derechos de «El Baen Tono,» la pa-
tente obtenida por Decouflé,~ en Francia,
1885. A esto observamos: - "•

1.°-—Qfue la patente de 1885 no ampara
tampoco como de la invención de Decpuflé,
y aisladamente considerado, él' aparato
engajgolador, que anteriormente aparecía
en máquinas patentadas en. Francia y «n
otros países; . ,

2.#-<-Qne dicha patenté no surte ningún
efecto en México, «n donde no ha sido, na-
turalizada; y . ^

3.°—Que la miima patente no significa
ningún derecho para «El Buen Tono,» qu«-
es propietario d« ella, y por tanto, no pue-
de invocarla para afirmar qut IU derecha
ha sido invadido.

Futra dé todo esto; «6 pretensión absur-
da querer que un tribunal mexicano tomé
en consideración una patente qu« pued«
muy bien haber caducado, ño sólo porqti»
data del año de 1885, y las patentes no
pueden durar en Francia más allá de quin-
ce años, sino porque, según la ley. franct-
sa d» 31 de Ibyo de 1856, artícub único,
que modificó el artículo 32 da la l«y de 5
Julio de 1844, las patentes pueden cadu-
car, ó porque no se-pague oportunamente,
alguna de las anualidades qu« k segunda
de dichas leyesr^exige que se cubran pane
conservar viva una patente, ó porque dejo
de explotarse el'oDjeto patentado durant«
dos años consecutivos. Dicha segunda ley
establee3 que cuando se otorga, una nuera
patente por péríiiccioTOime^
del objeto patentado por otra anterior, es-
ta nueva patente tiene vida y duración in-
dependiente de la primitiva (artículo 17).
Ahora bien: ¿se concibV que Decoüfló, lia-
biendo obtenido nuevas patentes en 1890
y 1891, por porfeccionamientos inteóduci-,
dos á su máquina patentada en 1885, per-
feccionamientos verdaderamente notables,
haya seguido ujomdo dioha miqtrin»t«l
oonío era cuando la, patentó en 1886? 1¿ ,
máquina perfeccionad» á que se refieren •
las patentes de 1890 y. 1891, es la que pue-
de usar"«ELBuan Tono^-pprquo M com-
prende quejxabiera tenido interés en poder
usar la patentada en 1885; interés que e l :

mismo Découfló tampoco, puede tener, por* *
que seria tanto como no reconocer la eflpa-
cja d© sii porfeccionamiento. J3n conso- -
cueácia, es lógico suponer que Deoouflé,



con su nuera maquina patentada, abando-
nó por inútil ó poco eficaz la máquina pa-
tentada en 1885, que la patente de ésta
dobe haber muerto, según la citada ley do
31 de Mayo d,el856. Veso, pues, cuárí per
ligroso es. jnvpcar un antecedente que,
conforme a la razón yjá las leyes, no pue-
de existir.. < •', •

Pero hay. aun más: supongamos que la I
patente francesa de 1885 ampara el dere-
cho exclusivo al uso del aparato engargo-
lador, y que «El Buen Tono,», á pesar de
no haber adquirido tal patente y á pesar
de que la mismáno tenga valor en :Méxi-
co, tuviera tal 'derecho exclusivo. Enton-
tes tendríamos que decir que el derecho ai
uso exclusivo del aparato engargolador
duraría á favor de «El Buen Tono,» lo que
la patente mexicana, ó sea quince años
contados desde el 9 de Febrero de 1891,
según el decreto que concedió el privilegio.
Haciendo Una suma de años; resultaría:
que el privilegio del aparato engargolador
nació en Francia én 1885; que seis años
después, es decir, en 1891, en México se le
renovó la vida por quince años más: seis
aftoj y quinee altos, veintiún años; y por
lo mismo, el privilegio resultaría,con una
duración, mayor á la que establece la ley,
y eso^sin contar con Ja prórroga que, se-
gún entendemos, se ha concedido á la^pa-
tente mexicana.

Aquí hay un dilema, para «El Buen To-
io:» sjL hubiera nacido un privilegio al
ÍSO del aparato engargolad* r en 1885, este
rívilegio no podría durar más que los
[uinoe años que conoede la ley francesa, y
i no nació en 1885, no pudo haber nacido
>n las patentes francesas de. 1890. y 1391,

por ende en la mexicana de 1891, por-
ue en estas no pudó hacerse reserva del
brecho del'aparató engargolador, qué ya
íabría caído en el dominio público, por el
Leoho de no habérselo reservado Deopuflé,

obtenía una nueva patento por ese perfec-
cionamiento, la nueva patonto volvería á
proteger al aparato engargolador por un
nuevo período de años, pudiéndose, de .es-
ta suerte, prolongar eternamente el, pri-
yilogioso]3re; dicho.íiparatoengargolador,*
lo que no sólo debe considerarse como ab-

I surdo, sino hasta ridículo. . ; -

REMITIDO.

México, Enero 10 de 1901.
Sres. Directores de «REGENERACIÓN,»

Presentes.
Muy Sres. míos: . r-.

Un borrón de la prensa periodística;
llamado «El Monitor Sinafoense» órgano
de cierto personaje do Culiacán, se ocupa
de mi persona en términos injuriosos, en
uno de sus últimos números. Debo decla-
rar de una vez para lo futuro, que^nii pre-
tendido detractor,.. que ha vendido -su
conciénciay su pluma al que. tenido $
en comprársela]'n\i honra can sus elogios al.
comprador; ni difama con sus insultos &'
quien es de U.U. afino, atto. seguro ser-
vidor.. . •

ALEJANDRO BFBLNA.

orno materia del privilegio, eñjsú
a patentada én 1886. Dentro- de. este] gé-
ero de consideraciones, no sería extraño
úe «El Buen Tono» pretendiera q*He sí
entro de algunos afios,y. antes de expirar
i patente mexicana, Decoufló hacía uji 146 preparado
nevo perfeccionamiento a su maquina y I se ro labor normal,

Visita ociosa.
El Juez Io de Distrito, con, el propósito,

de hacerse popular por medio del artificio,
ya que no lo logra por su deficiente labor,.
dispuso que se pusieran al corriente todas
las causas y que se arreglaran todos los li-';. '-
bros de registro 4e su oficina, y una vez
preparado el terreno, invitó al Procurador
General de la República, Lie. D. Ra&elBe- - '
bollar, para, que le hiciera una visita. . ,

Sa'efeetuó la visita/y, naturalmente,.]
todo-estaba engorden. / . .
. Las visitas, (creemos nosotros^ para que,;

sean" eficapeói es necesario que sean *im* ;>'
previstas, para qnede ese modo, no están-'.,

, pueda: apreciar* •• •
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Primero el mandante

La parte más interesante del acto, fue acreedores 4 la confianza del Gobierno
una especie de alocución, que el Jaez 1* del pueblo, en lugar de decir: del pueblo
de Distrito, rtñido con la buena forma li- y del
teraria, pronunció con ton plausible mo? I después el - mandatario. Primero el sobe-
tivoi . -. I rano (pueblo) y después el servidor (Go-

Dijo el funcionario, en resumen, que una j biernó.) , _
parte de la gloria por él conquistada co-1 Aconsejamos al G. Procurador <ie~la Be-
rrespondía á sus empleados.^Ésto viene, á pública, se sirva hacer, en lo sucesivo,

ar lo que hasta el fastidio hemos I tempestivamente sus visitas, pues que, de
dieho: que los empleados subalternos de I otro modo, ningún resultado práctico da-
los juzgados, trabajan tanto ó más, y á las | rán.
Teces mejor, que muchos jueces, debiéndo-
se á su iniciativa y escrupulosidad el que
muohos delitos, cuyas circunstancias »© IVÍDulC2CÍÓll
escapan al cerebro perezoso é inactivo de
la generalidad de los funcionarios judicia-
les, no queden impunes. Ésto no obstan-
te, no se aumentan los sueldos á esos em- • v , , , , , , , , , tMmm
* , , . , _ - . I Ya hemos hablado de los. escandalosos

pleados inferiores. I ,. . , . - , . . , »•«—:*««-^ _ , , , , , . . . I procedimientos judiciales que se siguieronPor. demás está decir, que si no fueran , o . *, .*-. , ; . T 1 « , ÍZÍ .» «»„". . . .?. _ _ _ I al Sr. Notario Mariano Llanas- Puente por
parientes del Juez fes empleados del Juz-, k s a t t t o r i dades judiciales de ^Querétoro,
gado 1» de Distrito, no hrtbfa declinado « L^coaSmiinto. qno fueron destruidos y
•llós parto 4e su gloria, por masque él 8 e ñ a l a d o 9 con elestigmadearbitrarlospoi
asista tarde á su oficina y trabaje por.tér- L Sa OQ^M Jm%ici&¿ a w p a m

mmo medio dos horas diana.. K Q r h]&nM ^ ^ ^ QQmo ^ ^
Por supuesto, que nofym* de faltar J a L ^ d i j i m o g e n n u e s t ronúm. 19).

mmoderada alabanza al poderosg. Gomo m S r N o t a r i o L l f t n a g P a e n t 0 u p r e .
también hasta el festidio hemos apuntado, s e n t a d 0 ya acusación en» contra del Magis-
no se pierde oportunidad, por banal y nada t r a d o d e k 2» Sala del Tribunal Superior,
significativa, que sea, para lisonjear al Ge- Lie. Manuel M..Tázquez £egorretá,qué
neral Díaz. Sólo que, el Juez, tan poco feliz faé él promotor de todos lar atropello»,
y desgarbadamente lo hizo, que para dar p o r haberse iniciado, á su instancia, el pro-
tigor á su alabanza, rebuscó una fcaso que cedimiento criminal; pero parece
tm escritor francés, en un momento en que piezáñ á moverse las influenpiaS y á
no tenía de qué tratrar, dedicó al Presi-Lerse trabas ala Administraron de Justi-
denté. Dijo el escritor exótico, mal humo-
rado por no encontrar una frase felín, que

p
de la regeneración de México.

Abierto á prueba el juicio, el Lie. Benii
el General Díaz es «predilecto dol destinoj to Reynoso, Presidente del Gran Jurado
para llevar á término la obra monument»if8e n i e g f t & reConocer el derecho que tien*

el Sr. Notario Llanas Puente, de presen?
Es* frase, echa por tiená lo qn« «fi> Liar las declaraciones de loa. Jueces Trejo,

tta la garrulería oficiosa, porqué de* ella Hernández y Medina, á quienes se exami*
se desprende que la obra del General Díaz, | n ó á. solicitud del acusador. Tal
•s hija de la casualidad* B a t o fB» ík-Wel ¿residente del Gran Jurado, no tien*
hwx m necoBita talento, I fundamento alguno, existiendo, por el coar

Para no hacer (xuasaá* «fta oráolt», di- i trario, preceptos legales que amparan 1*
remos, qu# el funcionario federal, en »u I preterición del Sr. Llanas, pero que
ftftn de halagar al podar, cometió un acto I ¿Uoobedeoidos con el fundamento
de irreverencia y falta de reipeto al pner I Toluntarioao capricho. .
"blo, dicienuo que Al (pftqt modeitla) y susí Suponemos que el Sr. Gobernador d«l

(tus j>axitate#) fe babean becbof E ttaáo oonoce ya todos los detalle» áe en

v



asunto, ea que jugó una intriga y so sa-
crificó una víctima, el Sr. Llanas Puente.
Si no los conoce, sería conveniente que se
posesionara de ellos, para- impedir, por * ©1
decoro de su administración, que se prote-
ja & |c$.responsables-^ las vejaciones y
arbitrariedades cometida^ en la.personadel
Sr. Llanas. La ley debe ser inexorablemen-
te cumplida,.para que ella sirva de- escar-
miento á los que abusan del poder. De lo
contrario, el mal ejemplo sería contagioso
y desmoralizador. Con él, se daría una pa-
tente de impunidad á las autoridades poco
escrupulosas, las que seguirían atropellan-
do á los ciudadanos -honrados.

Excitamos, pues, á las autoridades su-
periores de Querétaro, para que procedan
en este caso con la energía que merece el
tratamiento de un quiste maligno. Las
complacencias se traducen en debilidad, y
cuando un pueblo nota que su Gobierno
es débil, éste no será ni respetado ni que-
ridor y

Sosfestejos <
.. _ en puebla,

181elementó oficial poblano y él comer-
cio explotando la oportunidad ¿el reclamo
en grande escala, organizaron los festejos
do la semana anterior, subrayados* con el
bombo de las hojas subvencionada», que no
no pierden oportunidad do ganarse el pan

Toamos algunos detallos.

j j j Gobernador del Estado, proporcionó
ti prólogo á los festejos. Puso una : nota
cómica, que abrió alegremente las puertas
del regocijo popular. Salió á encontrar al
Oral, Díaz, y el tren presidencial pasó de
largo, dejando á medio camino al Gober-
nador. Huellos opinan que fue una desgra-
cia. Nosotros creemos que fáé una imprevi-
sión. Deesas imprevisiones abunda la ges-
tión administrativa del Cfrál. 'Martfnóf
Nadie podría adivinar su galantería, sin
anunciarla previamente.

Do notablo se ha calificado por un pe-
riódico oficioso, el discurso que pronun-
ió el Sr. Magistrado Francesco Barrientos

y Barrientos en la inauguración del Pala-
cio de Justicia. ,

Veamos una muestra: .
El Señor Magistrado, explicó Tas ven-

tajas qn* encerraba la obra y "señaló l a ,
utilidad del edificio, por encontrarse con-
tiguo.á la Cárcel, donde están procesados
«y poderse -asi conservar el secreto .del su-
mario. • , •> .

Seguramente que no ha llegado á noti-
cias del Sr. Magistrado Barrientos, que la
Suprema. Corte, de Justicia, ha declarado
contrario á, la Constitución ol secreto del
sumario, y en efecto es así, porque ese in-
quisitorial secreto es un procedimiento
arcaico y vacio que coarta la amplitud do
la. defensa de los reos.

Debió, pues, el Magistrado Barrientos?
de abstenerse de aplaudir,, en su notable^
discurso, un procedimiento quo choca con
la Constitución. >

**"* n [TmiÉi

. Dijo el mismo Sr. Magistrado' que ol
Gobierno del Estado tiendo en su política
gubernativa á «ir realizando en. la esfera "
de lo posible, siquiera algunos de los idea- ̂
les que constituyen la fórmula de la Jus-
ticia.» " • ' "••••• -- ••• --'••...- • - •. ,.-K

Ea extraño,, que ese Gobierno no tienda
á ir realizando todos los ideales que cons-
tituyen la fórmula de la Justicia, sirio al*
gtmos. Sin embargo, se explican esas fra-
ses si recordamos eí asunto Zafra-Montiel, •
hacia el que esos ideales,, no existían .
Apelamos al'testimonio de la Suprema
Corte qué no hace mucho tiempo amparó
á D. Esteban Montiel en cinco amparos
quo.promovió contra actos arbitrarios, de
autoridades de Puebla. Se explica la frase _
del Sr. Barrientos: esos ideales so realizan
segán las circunstancias. , ,

Él Gobérnadór,~en su discurso Se bieü-»
venida, dijo gue^el Gral, Díaz había alcan-
zado una apoteosis en vida, por su sabidu-
ría y su probidad, dé gobernante modelo.

Comprendemos que" algunos - Goberna*. ^
dores téngarf frases más b ménoé huecas ;



páTalá psrsona quolos sostiene en el Po-
der contra la voluntad popnlar; pero no
teníamos noticia do que alguno llegara al
extremo de halagar, como ha halagado el
Gobernador de Puebla. Docir que un hom-
bro público ha alcanzado una apoteosis en
tiida, es inusitado. Lásápoteósil en vida
son paligrosás a los ojos do la Historia.
Creernos .que no es muy halagador eso
cumplimiento.

En el mismo discurso dijo el Goberna-
dor, que los partidos antes- beligerantes,
óon distintas tendencias^ distintos ideales,
han-desaparecido, para'fundirse en uno só-
lo, el nacional.

Tuvo razón el Gobernador, para apro-
piarse las frases que ©1 Presidente ha-
bía dicho en el brindis del Teatro Nacio-
nal. Todos los partidos^ hasta los do ten-
dencias criminales, fueron llamados al ban-
quete, de la paz, (cliché de periodismo ofi-
cioso.) Conocemos algunas personalidades

. políticas pie huían por las serranías de la
República, no por patriotas, sino por sus
tendencia* criminales^ al ser perseguidas
por las fuerzas de seguridad pública.

Ño so conforma el Gobernador coii aque-
llo del «apoteosis en vida,» sino que opinó
debía gravarse con dorada inscripción en el
libro dé la historia Patriadlarfech*a"éh que:

se hicieron al Primer Magistrado, esas ma-
nifestaciones tan conmovedoras y de tan-
ta significación. .

Ño sabíamos qué por una manifestación
oficial, secundada por el comercio, febril
en proporcionarse reclamos, debía borro-
nearse el libro de la Historia. Las letras
<le pro, están, reservadas párq, los grandes
hechos q"uov producen grandes transforma-
ciones, pero no para conmemorar los aplau-
sos de unos cuantos desocupados en carác-
ter de claque. " ' . .

eso discurso di-
ciendo que so complacía en visitar la ciu-
dad que, aunque último' baluarte da la
reacción, caminaba ya hacia su reconstrno-

el Oral. Martínez.

seguirá siendo el baluarte de la reacción.
Allí imperan frailes y despotismos. Por
dos ó tres edificios que se inauguran, y
que resultan inútiles, porque allí, y en casi
toda la República, no hay ni Justicia ni
educación popular, hay en cambio un sin
número da arbitraiiodades, tropelías y ve-
jaciones. '

- El epílogo bufo de los festejos, lo pro-
porcionó un Conductor del tren presiden-
cial. Deseando imitar al Gobernador, no
previo la hora de salida del tren y^se que-
dó en Puebla.

Total:—Muchas fiestas de carácter ofi-
cial, á las que no asistió el pobre pueblo,
muerto dV hambre y de Justicia. Esas
fiestas, fueron un reflejo de las efectuadas
aquí con motivo del nuevo periodo pre-
sidencial.

Se gastó el dinero del contribuyente es
un Palacio de. Justicia, en donde, 4o que
menos habrá, será Justicia.

Todo so redujo á un alarde (bien torpe
por cierto) de progreso. Pero, nosotros
creemos que los edificios y los monumen-
tos, cuando hay un pueblo pobre y ham-
briento, no significan progreso. El progre-
so será una realidad cuando - la Justicia
ampare a todqsycuando el desheredado sea
igual en derechos af* poténtáaó: ES'iciso
contrarío sobran los monumentos y los
palacios. /

Es preferible que haya instrucción, y
de eso no se preocupa el Gobernador Mar-
tínez, ni nadie. .' . .

Examen prefesionaL;
El día 8 del corriente sustenta brüíante

examen profesional nuestro querido amigo
D. Rodolfo Reyes. El Jurado calificador lo
aprobó por unanimidad de votos para ejer-
cer 1* carrera de Abogadoy sus compañeros
y amigos premiaron su labor con un cari-
ñoso aplauso. >.- ••'--';

Ko es de extrañar el buen éxito obteni"
do por el Sr. Lie. Reyes en »u examen pro*



fosional. No es de esos jóvenes vanos y no*
cios quo fundan un maLcntendido orgullo
y pretensiones de saber» en la situación
social ó politioa.de sus padres. Es-estudio-
so y modesto. Al tratarlo, vino á nuestra
memoria el recuerdo de nuestro inolvida-
ble Justino Fernández Castellot, muerto
cuando el porvenir se abría radiante "y li-
sonjero. Entre Justino y Rodolfo, se nos
antoja ver una paridad de sentimientos,
talento, laboriosidad y modestia.

'Enviamos á nuestro buen amigo nues-
tros cordiales aplausos.

El asunto
Vidal-Zapata.

Después de lo que- han dicho las hojas
de información sobre éste asunto, solo nos
resta hacernos eco de un rumor. Se dice
que el Sr. Juez 2o de Distrito ordenará la
aprehensión del ex-Contador Mayor de
Hacienda, D. José S. Ponce de León. Nos
parecía muy acertado ese ordenamiento y
creemos que se hará extensivo al ex-Teso-
rero General de la Nación, D. Francisco
Espinosa, y áalgunos-otro's empleados Su-
periores de la Tesorería.

Sn efecto: no debe procederse única-

manto, en aparra delito;

sión de no vigilar á sus subalternos en sus
diferentes labores, en no estar al corriente
de sus manejos y en haber abandonado el
cumplimiento de sus obligaciones. Se re-
dujeron á firmar-acuerdos y comunicacio-
nes, para lo que > se presentaban en sus
oficinas, por lo menos el Sr. Espinosa, á
las once déla mafiana para recibir malhu-
morado á las personas que trataban Con él
asuntos oficiales.

Ese abandono del deber, que el artículo
citado traduce en omisión, trajo como con-
secuencia la comisión de un acto ilícito
por parte de Manuel Vidal, acto que pudo
ser evitado, ó cuando menos, corregido
antes de que las arcas públicas sufriesen
una extracción considerable. * Al no evi-
tarse ese hecho ilícito, después de Vidal,
responsable inmediato, aparecen como res-
ponsables el ex-Tesorero y el ex-Contador,
si no como coautores de Vidal, porque no
jugó en el caso la connivencia que denun-
ciara la voluntad criminal, ai como res-
ponsables de un delito de culpa que tiene
como factores la imprevisión, la negligen-
cia y la falta de cuidado en el ejercicio de
funciones públicas.

Sería, pues, muy calurosamente aplau-
dido el Sr. Juez 2o de Distrito, si ordena-
se la encarcelación de dichas personas y
de otras más, que seguramente son res-
ponsables del delito cometido por VidaL

se proceda también .en contrai Creemos que un escarmiento de est* na-
de los que por su imprevisión, su negli-
gencia 6 falta de cuidado, no pusieron to-
dos los medios de que disponían, para evi-
tar ese escandaloso saqueo de los fondos
públicos;

Hay delito de culpa, dice la frac. I, del
art. 11 del Código Penal, «cuando se eje-
cute un heobo Ó «incurre en una omisión,
que aunque lícitos en sí no lo son por las
consee&enoias que producen, H el 9¥>lpth
lie no hn evito pw mprtvw&n,
gtneia, por falta &$ reflexión 6 jh emdado,

oonvtnien-
t*9, por no tomar le» préerturómet neeesa-
ri*t,«to.» '

Aplicando este «fóculo al ojaso en ottes-
tión, resultará que los Srw. Ponce de
Leda y Eepino** h*n incurrido en 1» omi-

turaleza, sería eficaz para purificar la
ministración pública. _

La impunidad seiía desastrosa.

Impuestos
exhorbítantes,

TAuj quejoso» wtán los vecinos de Nue-
vo Ureoho, Micho^cán,por la imposición de
un arbitrio Municipal que, á mas de los
gravosos que ya pesan sobretllos, ha idea-
do el Recaudador de Fondos del Ayunta-
miento. Ese nuevo arbitrio degenera «n
arbitrariedad, porque s» ha impuesto á
capricho del Recaudador, sin ningún cri-
terio económioo y con menosprecia de U#

r -.„.
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justas observaciones hechas por; los con-
tribuyentes «indignados. Esos impuestos
crecidos son inmorales, porque con ellos
•e despoja al contribuyente, de una ganan-
cia licita que ha obtenido á fuerza de cons-
tancia y. trabajo. No es justo que un Mu-
nicipio, quizá, mal gobernado y peor aten-
dido, comparta de esa ganancia, á las ve-
ces tan inmoderadamente,' que más del
cincuenta por ciento de una utilidad con-
quistada porel trabajo, pasa á las arcas mu-
nicipales sin esfuerzo y sin motivo.

Son muy frecuentes en nuestra Repú-
blica esas exanciones indecorosas.

Jnjputación
calumniosa.

"Un diario oficioso asienta lo que sigue:
«Lo liemos dicho en varias ocasiones;

en el delito de agresión á la policía hemos
observado que el caso común no es que
el agredido dé lugar A' la agresión: sino
que el agresor se deja llevar por la antipa-
tía general de las masas ignorantes á todo

' U que significa ofden, autoridad y ley,
sentimiento de animadversión que no tie-
ne á su favor otra circustancia que la ru-
deza, desconocedora de la ilicitud crimi-
nal.»

Nada más inexacto. Nuestro pueblo es
respetuoso para con todo lo que significa or-
den, autoridad y ley. Lo que no admite
es la tropelía que rebaja la dignidad hu-
mana. Sufre con paciencia el encarcela-
miento arbitrario, las frecuentes viola-
ciones de leyes, el despojo de sus derechos
y la supensión de sus prerrogativas, pero
no tolera que el gendarme ineducado y
rudo, haga alardes de poder blandiendo el
garrote que magulla miembros.

Si el personal de nuestra gendarmería
fuera escogido y correcto, si supiera con-
servar su respetabilidad para ser respeta-
do, si eludiera los ofrecimientos de pulque
y el chacoteo que desprestigia, esa policía
seria respetable y respetada y ' nuestro
pueblo vería en él al guarnían, en vez de

considerarlo como cantarada y alegre com-
pañero de parrandas.

Nuestraepolicía, con escasas excepciones,
es torpe para cumplir con su deber. Desde
luego se exalta y apalea, abusa de su au-
toridad yconduce agolpes al infractor,
quién en la Comisaría, se queja de abuso
de autoridad, y se_ lo desprecia pp* em-
pleados altaneros que creen, ó fingen creer,
á pió iuntillas, en el dicho del guardián,
porque lleva uniforme. " *

Mientras no se efectúe nna selección efi-
caz en el cuerpo de) policía, seguirán «sas
agresiones de que se lamenta el periódico
oficioso, agresiones.que constituyen la de-
fensa legítima -en las sociedades primiti-
tivas, porque si rudo es el pueblo, según
ese periódico, embrionario es nuestro per-
sonal de policial

Al C. Secretario de
Comunicaciones.

Como e3 burdo el ultraje que se hace al
público en los .ferrocarriles, del Distrito,
con motivo de anunciar su Reglamento en
las vidrieras de las plataformas de los tre-
nes, sin poner el primer artículo de dicho
Reglamento, en el que se expresa la obli-
gación de poner al servicio público el nú-
mero suficiente de carros para la comodi-
dad de los pasajeros, llamamos la atención
del Sr. Gral. Mena acerca de ese asunto,
pues se vé que calza su firma al Regla-
mento de los trenes de traeción eléctrica*

Es necesario que la empresa de Ferro-
carriles del Distrito, cumpla con sus obli-
gaciones y no se burle tosca y grosera-
mente del público, que ooh oreoes la sos-
tiene. ' .

Hay más; se toma la firma del Secreta-
rio de Comunicaciones para autorizar un
reglamento incompleto, que él firmó inte-
gro.

Imponienáo una pena é* ésa empresa
egoísta, traería, los benéficos resultado!
de un servicio eficaz y que llenara laí üe-
cesidades de nuestra creciente población,
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Alcalde arbitrario.
. £1 alcalde de Huero TJrecho, Michoa-
eán, gusta de rerocar sus decisipnes cuan-
do y como mejor le parece. Para ello in-
venta recursos, improvisa leyes y viola
nuestra Constitución Federal.

D.Francisco Zúftiga, como apoderado
de D. Bernardino Pita, promovió un jui-
cio ejecutivo contra D.Cirilo Pérez,áquien
se embargaron bienes. Una mañana el Al-
calde se levantó malhumorado, y sin fun-
damento alguno, declaró en autos que el
Sr. Zúñiga no tenía ya personalidad para
promover, porque su le había revocado el
mandato, lo que era falso. Pero no se de-
turó allí el arbitrario Alcald«, sino que
resolvió también, que no teniendo, título
de Abogado el Sr. Zúñiga, no debió ha-
berse tomado en cuenta la demanda que
promovió y no debió haberse efectuado el
embargo, declarándolo insubistente.

Ese procedimiento caprichoso está reñi-
do con la ley"y despoja al Sr. Pita de un
derecho legalmente adquirido. El pretex-
to para efectuarlo,-es irrisorio/ pues el Sr.
Zúñiga no se presentó con el carácter de
Abogado á promover el juicio, sino con el
de apoderado del Sr. Pita, lo que pudo ha-
cer perfectamente, protegido por laConsti-
tuoión Federal. Así, pues, al declarar ese
Alcalde nulos todo» loa procedimientos,
lesiona derechos, del Sr. Zúñiga, despoja
al Sr. Pita y protege á un dtudor mo-
roso.

Es sensible que administren justicia
hombres de cerebro» tan rudos y embrio-
narios.

gunos datos proporcionado^ por el talento
la observación del Sr. Lie. Baigosa.
Se basa el estudio en los resúmenes ofi-

ciales do 1895 publicados por la Secreta-
ría de Fomento. Esos resúmenos estadís-
icos arrojan los siguientes datos, sobre la

distribución general del trabajo en la Ke-
pública: . *"

Personas ocupadas en todos
os servicios agrícolas, indus-*
arialesy mercantiles 3.883,6 84

Personas ocupadasenlas fun-,
ciones, empleos, cargos yservi-
iospúblicosde todasclases, in-
tuyendo las que ejercen profe-

J)el estudio del Sr.
Sic, J(aigosar

Prometimos á nuestro* lectores, dar
conocer algunos detalles de ese interesan-
te estudio.

A más de imposible, Hería una profana
cíón hacer un extracto de él; pero en la
imposibilidad referida, presentaremos al-

HEMEROTECA NAeKfflft

siones científicas ó literarias.... 92,165.

14J55
Personas ocupadas en el ra-

mo de diversiones públicas
Personaá ocupadas en los ser-

vicios doméstioos 1.488,024
Personas ocupadas en estu-

diar enlas escuelas de enseñan-
za secundaria y profesional 18,001

Población total que trabaja. 5.506,229
Población total que no traba-

ja 6.985,344

Igual á la población de la
Bepública....-. " 12.491,573

En seguida presenta el Sr. Lie. Raigo-
sa el siguiente cuadro, para hacer obserl
vaciónos respecto de los dos: ••

Poblaciónque no
trabaja . .

Adeducirl.°Per
sonasque no están
en edad de trabajan .
niños de 0 á 8 años 3.177,741

A deducir 2o. Per-
sonas incapacitadas
de trabajar: anoia-
nosde más de 60
años é inválidos,.... 426,914.

A deduoir_3°.Per-
sonas que aunque no
trabajan,tienen una
ocupación prepara- ,
toria para trabajar:
niños de 9 á 14
años que asisten á
las escuelas de ins-
trucciónprimaria.,. 304.513.

Suman las de-
ducciones 4.209,168

«.985,144

Personas adultas
con. capacidad de
trabajar y que no
tienen ocupación,.

4.209,168

2.776,170
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Esta ciña alarmante de vagabundos en
la República, sugiere al Sr. Lie. líaigosa
la apreciación do que las condiciones vi-
tales del país son anormales, y más se con-
firma en su idea cuando dice que las de-
ducciones hechas en el cuadro último *son
simplemente explicativas del hecho de no
trabajar, por razón de edad ó incapacidad:
pero no alteran ol hecho de que en un país de
doce y medio millones de habitantes, cinco
y medio millones trabajen para vivir y
siete millones vivan sin trabajar. Lo nor-
mal parece ser y es en efecto, que excep-
tuando á los niños de O á 10 años cumpli-
dos y los inválidos, el resto do la pobla-
ción adulta apareciera inscrita en los re-
gistros del trabajo. Así deberíamos tener
8.207,000 personas ocupadas contra
4.284,000 exentas; en vez de solamente
6.506,000 elementos activos contra
4.209,000 inhábiles, y 2.776,000 ociosos y
vagabundos.»

No se detiene allí el Sr. Lie. Jlaigosa y
lleva su análisis implacable á algunas de
las gruesas turnas que por condensación
se han agrupado para formar el númoro de
los elementos activog.
. Una de osas gruesas sumas os la de las
personas que se ocupan en servicios ó queha-
ceres domésticos, que asciende á 1.488,024,
es decir, correspondo al 26 p g del total de
individuos que trabajan, comprendiendo
en el cómputo á toda la legión agrícola.
La demosticidad os por lo tanto muy con-
siderable en México; poro no son un fac-
tor económico para figurar en el número
de agentes impulsivos propiamente dichos
que realmente vigorizan el orecimiento
y la vida nacional. Debe, pues, deducirse
esa suma do 1.488,024, de los elementos
activos del país, quedando ostos reduci-
dos á 4.018,000 individuos que trabajan,
contra 8.473;3G8, que viven del trabajo de
los demás.

Otra gruesa suma es la de la población
agrícola, 2.890,991, que se compone de dos
órdenes: el de propietarios territoriales,
cultivadores por cuenta propia y emplea-
dos administrativos, y el llamado de peo-
nes del campo ó jornaleros. Él primer gru-

po, elemento activísimo y fecundo en la
vitalidad nacional, es de 335,675 personas.
El segundo grupo, es de 2.555,316. Este
último lleva una vida .precaria, vegeta, no
tiene exigencias ni satisface necesidades,
pudiéndose decir que osa considerable raa-.
sa no .coopera sensiblemente al resultado
de conjunto y no debe ser clasificada en-»
tre los agentes realmente impulsivos del
crecimiento y del vigor de la Nación. De-
bo, pues, deducirse. como la anterior, re-
sultando que el número positivo de ele-
mentos activos y eficaces, se reduce sólo
á 1.462,684 personas/ contra 2.555,000 ele-
mentos neutros y 8.473,368 pasivos ó que
subsisten del trabajo de los demás. • '

En resumen, queda reducida la población
activa de la República á l,.460,000 perso-
nas, contra 11.031,000 cuya cooperación es
insignificante ó nula del todo, en la gran-
de obra de conjunto do nuestro organismo
nacional. La vitalidad nacional, es pues,
ficticia y aterradora, y la consecuencia
inevitable y fatal de esa enorme masa inac-
tiva, será una remora á la competencia en
la gran lucha por la vida internacional y
un gravamen oneroso sobre esa pequeña
minoría que tieno que soportar los gastos
y cargos públicos de carácter general.

Se produco un desaliento oprimente
después de meditar esas observaciones del
Sr. Lie. Raigosa, que ha descorrido un
velo que ocultaba una realidad abrumado*
ra. Sin embargo, pudiera ser ese euadro
pavoroso, el estímulo eficaz para remover,
á fuerza do constancia y labor, ese obstá-
culo tremendo al adelanto efectivo de nues-
tra Patria.

Ya el Gobierno ha palpado la realidadr
Veremos qué elementos pone para atenuar-
la.

Seguiremos dando á conocer más deta-
lles del interesante estudio.

PUEBLO VIRIL.
Merecen un estruendoso aplauso, los ve-

cinos de San Nicolás Tolentino, San Luis
Potosí, por sus actos de civismo y de ilus-
tración. En las elecciones pasadas lai
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autoridades de ese lugar cometieron irro-,
gülaridades, más que irregularidades, deli-
tos, al suplantar-boletas y ejercer coacción
sobra los votantes. Los ve«inos menciona-
dos ocurrieron á la Legislatura de San
Luis Potosí en demanda de reparación* á
BUS derechos ultrajados y á su soberanía
atropellada.

Esos vecinos no ocurrieron á la Legis-
latura implorando gracia, sino ejerciendo
un derecho con enérgica virilidad. Su ac-
titud levantada, embrazando la ley como
escudo, los hace grandes y magosfcuosos
Han tenido la conciencia de su derecho, y
la conciencia del derecho esgrimido con
firmeza y vigor, lleva el triunfo sobre to-
das las tiranías.

Aplaudimos calurosamente la actitud
d« tan honrados vecinos, y deseamos que
su ejemplo sea secundado por todos los de
la República que se sientan ofendidos y
despojados de sus derechos.

blación media de 500,000 habitantes que
ol Sr. Procurador toan, por base de sus
observaciones. Kacurramos á una compa-
ración.

Del informe del Sr.
Procurador de Justicia.

El Sr. Procurador do Justicia del Dis-
trito gusta de presentar sus estadísticas
en la forma más desordenada posible, á fin
quizá, do quo nadie se entere de los palpi-
tantes problemas- que delínea nuestro- es-
tado social y 'que no se ha pensado hasta
ahora en resolver. Mal cálculo es el del
Sr. Procurador, pues por más quo nos vea-
mos expuestos á extraviarnos en el labe-
rinto de sus estadísticas^ penetraremos á
ellas y presentaremos á nuostros lectores
algunos curiosos datos.

En el Informe del Sr. Procurador cam-
pea 1A obsosión, quizá para despistar á
nuestros sociólogos, de sostener que el
Distrito Federal arroja á las estadísticas
Universales un escaso número de delitos.
Veamos el delito de lesiones.

La estadística del Sr. Procurador reve-
la para el Distrito Federal, ̂  la suma de
3,204 delitos de sangre en dl'afió do 1898.
Esa suma es enorme comparada con la po-

Los criminalogistas italianos citan
terror, la aldea de Arfcena, por ser la qu«
arroja ana cifra más elevada en las esta-
dísticas del delito de losiones. El profe-
sor Sighele, hace subir esa cifra, como téx#-
mino medio anual, á 205 sobre 100,000 ha-
bitantes,

Si comparamos esa cifra con la que arro-
ja la estadística del Sr. Procurador-, ten-
dremos para el Distrito Federal un pro-
medio de 1,240 delitos de lesiones por cada
10Q,030 habitantes; es decir: el delito de
lesiones os sois vecos iná3 frecuento en el
Distrito Federal, que on la pavorosa aldea
de Artena^que tanto attrroríza á los erí-
minalogistas italianos.

Es desconsolador 030 descubrimiento;
pero más desconsuela y alarma lo siguien-
te, desconsuelo y alarma quo «o ha-
cen mis profundos si se tien* on cuenta
que nuestro Procurador pretende paliar
con palabrería inútil, lo que desmiente y
desenmascara su Estadística.

Dice el Sr. Procurador que «el delito
do homicidio no debe reputarse que causa
alarma, porquo, dado ol número de conde-
nados, toniondo on" cuenta ol c«n»a dol
Distrito Federal, quo no puedo tenor me-
nos de 500,000 habitantos, vendría á repre-
sentar, on rolación,"un 2 por cada» 10,000
habitantos, cifra verdaderamente insigni-
ficante.*

Para fundar osa insignificancia, el Si"
Procurador nos presenta el siguiente cua-
dro estadístioo de dolitos do homicidio en
los principales paisos del mundo, en pro-
porción por cada 100,000 habitantes:

Francia 1.44
Alemania 0.85
Austria 1-85
Bélgica 2.41
Inglaterra .0.48
Escocia 0.34

' Irlanda 0.85
España ; 4.77

' Después de leer ose cuadro, parece in-
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creíble que el 8r. Procurador haya afecta-
do una miopía tan exagerada, para no dis-
tinguir que «s incomparablemente mayor
•1 delito.de homicidio, soló en el Distrito
Federal, que en cualquier nación europea.

Únicamente el Distrito Federal arroja
vemie homicidios por cada «¿en mil habi-
tantes, cifra que ninguna de esas naciónos
alcanza. El homicidio. en el Distrito es
más de cuatro reces mayor que el homi-
micidio en España, que es la nación que
arroja un número de criminalidad más ele-
rado.

Y todaría asegura el Sr. Procurador de
de Justicia, bajo7 su palabra do honor y
contra la inflexible y brutal lógica de sus

• números, que .. «nuestras cifras in-
dican que .el delito grave, si se
quiere el crimen, es verdaderamente ina-
preciable (!!!)»

Cualquier reproche á las aseveraciones
dogmáticas del Sr. Procurador, sería in-
significante. Sus palabras pretenden bar-
nizar una aspereza que descubren sus nú-
meros. ¿Para alhagar á quién ha preten-
dido desgastar las aristas de nuestra rea-
lidad criminal? No llegamos á resolver el
problema. Si es al público, para el público
escribimos nosotros desengañándolo. Si os
ni Gobierno, creemos quo no sutrira éste
esa mistificación. Las estadísticas doben
ser inflexibles y severas, porque ellas no
tienen por objeto mal cumplir una obliga-
•ion á los dos años, sino descubrir nuestro
•stado social, para aplicar el remedio.-

inarvertido, que el delito por «1 que sé
procesó al Sr. Orozco, fue el d«r provoca-
ción á un delito y apología de éste. Para
las autoridades Jaliseienses es ua delito
decir al pueblo que ejercite sus dereohos,
quizá porqae el ejercicio del derecho et de-
lictuoso. En Jalisco impera, pues, 1» auto-
cracia. £1 Gobierno.es el poseedor de todos
los derechos. El pueblo, él Soberano, el
grande, como decía el Sr. Orozcó, es una
mentida congregación de hombres libres»
El Estado es el Sr. Curiel;

Es fundado el disgusto de los Jaüisciem-
ses. al soportar una autocracia que loi ha
despojado de sus derecho», '

€1 hambre-en Vep/c

PERIODISTA
SENTENCIADO.

El Juez de lo eriminal de Guadalajara,
ha sentenciado á seis meses de prisión y á
pagar veinte pesos do multa, al Sr. -Ata-
nacio~Orozco> por el delito (?) de haber inr
vitado, al pueblo Jalisciense, desde las co-
lumnas del valiente colega Jalisco labre,
á que ejercitara sus derechos, porqué cfa
él Soberano. El Sr. Orozco ha apelado de

- la sentencia. • • '
, No puede ser más infundada é. ilegal esa
sentencia, de la que quizá nos ocuparemos
detenidamente, Perb~st no dejarem.Qs pasar

.La pobreza del pueblo, eomo mal social,
se debe, procurar aliviarla por medio de
restricciones impuestas á los comerciantes.

El hambre, originada de esa pobreza/
trae resultados que no conocemos, pero
que pueden suceder.

La libertad de comercio, establecida por
nuestras leyes, avanzadas y progresistas,
se toma como pretexto para que especula-
dores sin eoncienciay acaparen los artícu-
los de primera necesidad, dando el espec-
táculo de un pueblo muerto de hambre,
donde la naturaleza pródiga y feraz, «olma
de elementos para la vida.

Tal acontece en Tepic. Allí los especu-
ladores realizan enormes ganancias, enca-
reciendo artículos qwe con abundancia pro*
duco el Territorio. /• '.'

Sucede, que produciéndose el maíz, que
es la principal alimentación de nuestro
pueblo, en gran abundancia, se encarece
para hacer rebosar, con perjuicio.del -pner^
blo,las arcas llenas de dinero dé los cómer-
eiantes. Elíos acaparan cuánto grano en-
cuentran en las regiones circunvecinas, y
sin importarles que él maíz se haya produ-
cido abundantemente, encarecen el artícu- .
lo, para dé ese modo realizar ganancias •
fabulosas. ' ; ' - . :

Tan inmoderada-especulación, debe' evi-
tarse, porque acarrea serios y lamentables
perjuicios. ' ; * /

Con efecto, ..faltando íá alimentación del
pueblo, .quo es el que trabaja, pocas. ener*
gías-tendrá para la lacha por la ví&a,ouan-
do con el estómago vacío se pretenda que

r̂abaje como un pueblo bión alimentado.
La salubridad pública, que ilebeser aten-

dida amplia y liberalmente por nuestros^
gobernantes, se reciente de etas especula-
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ciomes inmoderadas, y por esa fcgnsidera-
eión deben restringirse.

No es difícil que ésto haya sucedido en
el presente caso. Para fundar el prejuicio,

Téngase en cuenta que ^or el hambre, | gastan dos observaciones: la de que la
han nacido, como productos malsanos, el Ciudad de Guadalajara no necesita obras

de saneamiento, y láde que las obras em-
prendidas choean, á juicio de persona^in-
teligenies, con los preceptos de la, ciencia.

anarquismo y el socialismo.

eho particular, para que de ese modo, los
intereses y necesidades populares no se es-
trellen en tas QBJM fuertes de los afortuna-
dos, resguardados por la vigilancia de un
gobierno que, cobrando suscontribacionesj
M cruza de braeos cuando de la alimenta-
ción popular s t j^ata* ^

\

ara
La publicación que ha hecho un Sr. Le

Boyal, de 'todos los incidentes que prece-
i á l l b i ó d l é

y q p
dieron á la celebración del contraté del

i t d G d l j f t d
é

saneamiento de Guadalajara, efectuado en-
tr© el Gobierno de Jalisco y un Sr. O'Boi-
lo, ha desenmascarado muchas reputacio-
nes al conocerse ésos incidentes. De ellos
hablaremos con idetenimierito', kéirüc que
nuestro? lectores conozcan la génesis de
rJgun'QS' contratos en que fignían persona-
jes inftuyeEtes en la polítidár, y quo, por
decoro, debían abstenerse-de intervenir ori
ellos, para que no se supusiese el público

l i i ó T
q p p

que explotan su situación cerca del
tierno..

Es muy fiecuentí^y por sji frecuencia,
alarmtdSlof que las grandes concesiones y
los contratos pingües, tengan por patrono
unapersondidtó"prdmmenté en í lái
a. Esto pasa en México y acontece tam-

Ibiónen Guadalajara. Allá, ha desempeñado
n interesante papel un Sr* insaculado ~
mado Bivas, Xa publicación dol Sr.

ñora habei

p
tyal, descubrirá la intervención de, este
or en el g i d i á ñ i t óeñor en el negocio dpi sáñeaaoientó. .

Esa intervención de personalidades pro- Parece, pues
montes, trae consigo, la convicción de!arbitrariedad, iconsigo.
ue carecen do bonáád lô s servicios que
frecen las"empresas concesionarias. Oúanr
o se tiene la convicción de un triunfo en
|1 concurso abierto para efectuar tal ó
«a! obra, salen sobrando los patronatos,*
ero cuando juega i a intriga "para que
enza la nulidad, la impericia y el cálculo
^ sioso.de'ganancias loca?» se ocúiTe al
oyó del.poderoso que, más ó menos con-
ncido, á fuerza de honorarios, delabon-
d de una obra, jone en juego su influen-
y vence, porque troDiezá eon áutorida-

s complacientes- que tienen, por religión
compañerismo. V -

La publicación de Le Boyal despejaré
la incógnita. , . . .

atropello

• Muestro éblega El Eco- del Mm*,
siempre se ha distinguido por la sensatez

d i i d d
p g p

y cordura de sus apreciaciones de actos dé
i i d dlos funcionarios públicos, nos da cuenta
un atropello que sufrió su Director, D.Ra-
fkél Márquez, por parte de lá autoridad
política de ^ehuantepec.

Recorría tranquilamente aquel seftor el
trayecto que hay de su taller^ tipográfico
á su casa habitación, cuando fue aprehen-
dida por la policía, la que le mostró una
orden concebida en estos términos:

«JE7 Cabo de Policía Feliciano Chava**
rría aprehenderá inmediatamente a Bafael
Marques, poniéndolo preso é incomunicado
en la Cárcel pútlica de está ciudad, á dis-
posición de esta Jefatura, pudiendo catear
las casas en donde se. encuentre. - ^

Tehuantepcc% IHciembre íl del900*~E{
Jefe Político^ Manuel Demetrio Santibá*

. En virtud de esa orden, disparatada en
su redacción^y ayuna dolfundameiífcQS,.p#

1 ' n • i ( i " i r » _ t ' • • _ í JI-.unâ  personalidad prominente en la políti-^ -condujo al Si\ Marque» á uno de lo*
partamentos de la cárcel pública, en donde
permaneció hasta el día siguiente én $ue
fuó llamado á presoncia del Jefe Político»
quion lo puso desdo Juego en libertad, no
sin imput&rle~fe]tas que el Sr. Márquez ig-

* - *%.

s# trata de*un lujo de
por parte doh ese Jefe Po-

lítico. Ello se desprende ele los hechos
enunciados y del lacenismo de la.orden.de
aprehensión, quo no funda ni motiva la
causa* legal del procedimiento. Si el pre-
texto era una simple falta, estaba de más
el ordenamiento de incomunicación rigu-
rosa y la facultad de cateo, tan amplia, que
podía haber dado motivo á una ,s#rür infi-
nita deatfopallos.

Parece que b^y alguna inquina por par-
te delSn Jefe Político eri contra del Sr.
Márquezj origiáaáia por UB críticas seve-
ras, pero légales, que ha hecho f éste señor,
de algunos actos oficiales de dicha, autorí-
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dad. Si éste fue el verdadero motiro de la
aprehensión, no sale muy librada la autori-
dad, de la acerva censura de la opinión po-
pular. "

Y ella, la opinión pública, dobe mostrar-
Be severa y enérgica, cuando se atropella
á un ciudadano encarcelándolo arbitraria-
mente.

LAS ENERGÍAS EN
HüEJUTLA.

A la invitación de los liberales potosi-
nos, á quienes corresponde el honor de ha-
ber despertado las ideas, que auque laten-
tes, no se manifestaban por temor y la
falta de civismo que nos han de acarrear
serias dificultades y la desgracia de so-
portar maquinaciones contrarías á nues-
tras aspiraciones de hombres libres, como
la cacareada y funesta política de conci-
liación, un grupo da honrados ciudadanos
de Huejutla, Hgo., ha hecho circular unas
hojas en las que se manifiesta que se ha
instalado en esa ciudad ©1 Club liberal «Mi-
guel Lardo de Tejada.»

El nombre» del patricio que han escogi-
do los liberales do Huejutla para dar tim-
bre y gloria á su agrupación, es sujestivo
y simpático.

Miguel Lerdo de Tejada fue un ciudada-
no progresista y liberal que nunca comul-
gó con las infamias de las sacristías, ni es-
tuvo conformo con los crímonos de los
conventos.

Amantes de lai manifestaciones popula-
ros, enviamos á los ciudadanos miombros
del Club que anunciamos, nuestros since-
ros parabienes, poniendo al mismo tiempo
BEGENEKACIÓN á sus órdenes.

€¡ pueblo
pide Justicia.

En Mazatlán, Sin., se acaba de publicar,
eon el título anterior, una hoja suelta que
fie refiero al misterioso asesinato de Don
José de la Vega on Mocorito, y al crimen
de que fuó víctima Don Víctor Encinos en
1,894.

So dice que viven en Mocorito, gozando
de la impunidad, los asesinos del Sr. Enci-
nes, y que con motivo del homicidio del
Sr. de la Vega, se fusiló sin previa forma-
ción de causa á vario» individuos que, se-

gún se asegura, no eran responsables de
ese homicidio.

En los siguientes términos refiere la
hoja suelta el asesinato del Sr. Eneinés:

«Habiéndose profundamente dormido el
infortunado Encines en el portal exterior
de la casa, con un pequeño hijo suyo en
los brazos, llegó el asesino y con toda san-
gre fría y á la vista de la suegra de la
víctima, le clavó un puñal en el corazón,
haciéndolo despertar hasta la eternidad.

«Tan escandaloso crimen, único en la
historia de estos puntos, produjo en ello»
impresión profunda, porque á la crueldad,
alevosía, premeditación y ventaja con que
se consumó, «e unía la circustancia que,
á posar de habor sido cometido en poblado,
los culpables no pudieron ser descubiertos,
pues so verificó en esa voz el rarísimo fe-
nómeno que, aunque el público todo en
voz alta y á grito abierto, designaba por
sus nombres á los asesinos, sólo para las
autoridades locales fueron desconocidos,
quedando satisfechos solamente con dar
fé do la existencia del cuerpo del delito.»

De ser cierto lo anterior, pesa una gra-
ve responsabilidad sobre la administración
pública de Sinaloa, que deja impunes
crímenes que horrorizan. Parece que es
esa una afloja costumbre en el Estado,
pues tenemos entendido que, á pesar del
tiempo transcurrido, aún no se castiga al
asosino de Valadcz, aquel periodista de
oposición quo todavía recuerdan los sina-
loenses.

Creemos quo la administración pública
de Sinaloa, no tieno defensa posible.

DESIGUALDADES.
Un D. Ignacio Caravantes, Comisario d«

la 3a Demarcación de Guadalajara, hubie-
ra deseado la fortuna que rodea á nuestro
Inspector Jiineno. Aquél desnudó á una»
señoritas, creyéndolas rateras, y fue des-
tituido de su empleo. Este no pone la vi-
gilancia ni el cuidado necesarios para que
la gente no se muera en su Comisaría, y
es conservado en su puesto. Pero aquél no
tondría apoyo jjáderoso y éste si lo tiene,
por más que Ambos merecieran ser desti-
tuidos.

Ya anuíamos quo terminen esta» desi-
gualdados y quo concluyan los apoyos in-
condicionales. No sabemos quién apoyará
al Inspector Jimeno; pero cualquiera quo
él sea, debe tener, un sentido moral muy
estrecho.

TIP. LITEBABIA,BETLEMITAS 8.—Mix.
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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE CQUUÁ.TÜ. V > ^

X* libertad de imprenta no tiene mi?
limite*, que el respeto & 1» \ ida privada,
a lamoralyllipupúbl'-ca. (Art. 7.°
de la Constitución.)

Cuando la RepAblic _
Hoboianft, será forzoio gotacterso^0li-
untir.

DIRECTORES:
~~ Jb'í*.Jesús flores jYfagón.—Ricardo flores Jvfagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso. (México, D. F.) Teléfono 264.
jVdministrador: Ricardo flores Jrfagón.

sale loa días 7,15, 23 y último do cada mes
y los precios de subscripción s»n:

Para la Capital, trimestre adelantado $ 1.50
Par» loa Estados, id. id ,,«.00
Para el Extranjero, id. id en oro «2.00
Números suelto* 16 ctvs. Número* atrasados 25 etv».
Se entenderá aceptada la subscripción, en caso de quo no w de-

vuelva el periódico y so girara por el importe de un trimestre.
A lo* agentes se les abonará el 15 por ciento.
No se devuelven originales.
Par* le* anuncio* en el periódico, pídante tarifa*.

de
la prensa.

Es un error creer, que el periódico es el
roílejo do la opinión pública; si así fuera,
no tendría misión alguna que desempeñar,
porque no educaría, ni instruiría, redu-
ciéndose al papel do cronista más ó menos
fiel y más ó menos amono, do los hechos
vulgares de la vida social.

Las ideas roinantos harían entonces al
periodista, siendo que el periodista tiene
que hacer reinar á las ideas.

Lo primero sería monstruoso, porque so-
ría inmoral. Con electo, las preocupado
nos arraigadas, los vicios sociales, el esta-
do anárquico, los atropellos brutales del
poder, consentidos por el público por la
fuerza de la costumbre, harían que ol pe-
riodista hiciera propaganda de esas preo-
cupaciones, la apología de esos vicios y
aplaudiera el estado anárquico y los bruta-
les atropellos del poder.

Entone©» el periodista no tendría idea*

>ropias, siendo .solo un repetidor servil tío
do lo que piensa ol vulgo.

No, la misión del periodista es muy olc-
vada. Contra ol hirviento oleaje do las pa-
lones y de las proocupaciones sociales, tio-

ne quo luchar á brazo partido, pugnando
por encausar las concioncias hacia los idea-
les sanos y viriles de la libcriad y la de-
mocracia.

Las concioncias, fanatizadas por la gaz-
ínoúoría dol frailo y acobarda'las por la ti-
anía del sabio, tienen en el periodista, no

al desarrapado que procura la destrucción
y predica el libertinaje, tratando do dos-
truir al poder por ol solo hecho'de serlo,
sino al guardián de sus intereses, quo pro-
cura destruir ol fanatismo y exhibir en to-
da la crudeza de sus líneas á los tiranos
de sabio y á los despotas do la burocracia.

El periodista no debo dejarse llevar por
la comento malsana do las debilidades
popularos, producidas por ol terror que in-
funden los atentados bochornosos. lJebo
tener voluntad firme y valor sulicientu
para detener osa corriente á ]a <juo dan
mayor velocidad la adulación y el tervi-
lismo.

El pueblo, á fuerza de oír las alaban/as
que la corrupción política ajilicaú los inaloa
gobernantes, llega á creer quo la maldad
es buena y ol vicio una virtud, aumentan-
do su creencia los actos concretos que los
papeles semioficiales y oficiosos, cantan y
aplauden, como ol que tm desfalcado, ten-
ga por premio otro empleo, que un juez
venal y corrompido, sea removido de su



REGENERACIÓN.

puesto para ocupar otro de mayor produc-
to, que á un cajero en desfalco, so le pre-
mie haciéndolo diputado, y un sinniiuie-
ro de hechos más.

Ese estado morboso de la conciencia po-
pular debe procurar modificarlo el perio-
dista, haciendo ver la enormidad de los
crímenes y sus funestos rebultados.

Pero solo el periodibta indapendiente
puede poner en práctica la obra do rege-
neración política, oxigiende para el pueblo
la integridad do sus derechos, que tél no
puede exigir por debilidad ó porque se
conforma con el pedazo de libertad que se
le arroja como limosna, en virtud do creer
que ese harapo de libertad se le da por mera
gracia y no como una obligación.

Por esto decimos que el periodista tione
que hacer reinar á las ideas.

La caída del Gober-
- nador Mercenario.

El Gobernador de Guerrero, Coronel
Antonio Mercenario, cuya administración
recuerdan con enojo (justísimo por cierto)
los hijos de aquel Estado, preparó su ree-
lección estableciendo Clubs para que lo
postulasen, ordenando la impresión de un
sinnúmero do hojas, en las que^redacta-
ban torpemente sus paniaguados, desgar-
bados votos do adhesión y de simpatía, pa-
gando á individuos que vociferaran desde
las columnas do un papel, haciendo denun-
ciar un periódico quo no ora afecto á su
mala administración, El Hijo del Ahuizote,
y haciéndose unbombo exagerado y rabioso

Contaba ya con un inmenso número de
votos para su roelocción, cuando el Gral.
Díaz le exigió su renuncia, dando el car-
go al Sr. Mora.

Satisfechos se muostran los ciudadanos
de Guerrero con la renuncia forzosa del'
Coronel Mercenario.

También nosotros nos encontramos sa-
tisfechos, pues creemos que con la caída
política del Coronel, podrá progresar un
tanto el Estado de Guerrero, que es uno
do los más atrasados de laRepública,y que,
por otra parte, e,s digno 'de mejor suerte.

NO DEBEMOS ESPERAR.

Nuestro colega El Republicano, perió-
dico Oficial del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, suplica á la prensa de es-
ta Capital y de lo¿ Estados, se sirva sus-
pender su juicio sobre la prisión del Direc-
tor de El Heraldo y la supresión de este
colega, hasta que los tribunales resuelvan
el asunto.

Tan galante indicación, hecha en los tér-
minos comedidos que distinguen al colega
Oficial, no puedo ser aceptada por nuestra
parte. Explicaremos nuestra conducta.

La prensa, nos referimos á la honrada,
á la que discute y resuelvo cuestiones sin
más interés que el bien público, no puede
ni debe esperar la resolución final de las
cuestiones que interesan á la colectividad.
Paia entonces, la discusión sería estéril y
vana, brillante, quizá, on teoría, pero des-
provista de resultados prácticos. Sería esa
una discusión académica, y tales discusio-
nes no encajan ya en él periodismo actual,
en el que se busca el fin práctico de evitar
un atropello ó de destruir una acechanza.

Y un atropello no se evita esperando
quo una sentencia cause ejecutoria, es de-
cir, esperando que el atropello sea la ver-
dad legal. Se .evita discutiendo previa-
mente los procedimientos ilegales, desme-
nuzando sus fundamentos, desnudando los
atentados, arrojando sobre la plancha de la
observación los móvilos de los actos arbi-
trarios, y on fin, vaciando sobre la con-
ciencia de los funcionarios torrentes de luz
quo disipen sus tinieblas. Entonces la
pronsa lucha con éxito, porque cuando tio-
no razón, venco y destruye los atentados
y pulveriza las arbitrariedades.

Por otra parte, la discusión en la pren-
sa, previamente á la resolución final de un
asunto, puede evitar torpezas abortadas
p-)r la irreflexión ó la ignorancia. Y en-
tonces el funcionario (nos referimos á los
honrados; los pillos ensordecen cuando jue-
ga la conveniencia) que ha hecho la anato-
mía, de la discusión, recoje los elemen-
tos sanos, los ordena y los patrocina en su
resolución, después del análisis delicado de
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la bondad de las argumentaciones deba-
tidas

Refiriéndonos al caso que motivó la in-
dicación del estimado colega, nos parece
que no debemos esperar la sentencia de-
finitiva para discutirla; es decir: no debe-
mos esperar que la verdad legal sanciono
este principio desquiciador y turbulento1

existe el delito de difamación á la autori-
dad. Al contrario, la prensa toda del país,
porque a toda interesa la reconquista de
los principios constitucionales conculcados,
debe discutir un acto que ultraja al art 7o

de la Constitución.
Sentimos no obsequiar los deseos del

colega, y solamente esperamos mayores
datos para insistir en que los tribunales
ds Aguascaliento8 riñen con la ley, cuan-
do de periodistas independientes se trata.

aLa Flor de la
Esperanza."

Nuestro simpático colega de este nom-
bre, quese publica en T ulancingo, Hidalgo»
se ha servido dirigirnos frases nacidas de su
galantería, eon motivo del artículo que pu-
blicamos á propósito de los burdos é inso-
lentes ultrajes á la soberanía nacional, que
una extinguida hojajextranjéra reprodujo
del periódico sajón Los Angeles Sunday

-Herald. >

Se recordará, que indignados por ol ul-
traje que soezmente se «hizo á nuestra que-
rida patria, vibró nuestra alma juvenil pi-
diendo un castigo severo paras nuestros
gratuitos ó ingratos denostadores.

También se recordará, que ningún cas-
tigo se impuso á tan arrogantes extranje-
ros, por más que la prensa nacional, sin
distinción- de matices políticos, protestó,
tanto del ultraje, como de nuestra debili-
dad y afeminamiento al permitir que. im-
punemento se injuriara á la Nación.

Damos las gracias á nuestro querido co-
lega por su galantería de haberse acorda-
do de «REGENERACIÓN» y de haber-
nos dedicado su brillante pieza literaria.

El

Previamente á la resolución del punto
capital de la cuestión debatida, el do que
si, no estando admitida por nuestras leyes
la disolución absoluta del matrimonio, de-
bon concederse ó no efectos extraterrito-
riales á la sentencia norte-americana, que
decretó el divorcio quoad vinculum del
matrimonio Hahn-Howe,ypor endo,si os ó
no válido el segundo matrimonio, la B* Sa-
la del Tribunal Superior hace la siguiente
observación, muy justa, respecto á la frac-
ción IX del art. 159 del Código Civil.

Esa fracción dice, que es un impedimen-
to para celebrar el contrato do matrimo-
nio, el oelebrado antes legítimamente con
persona distinta de aquella con quien se
pretende contraer. Observa la Sala, y con
razón, que ese precepto debe entenderse
no precisamente á la letra, sino en su espí-
ritu. Tomado á la letra eso artículo, podría
deducirse qae no es impedimento para ce-
lebrar el contrato de matrimonio, el con-
traído antes legítimamente con la misma
persona con quien se pretende contraer, lo
que es imposible que ol legislador haya
patrocinado, por ser"prácticamente'inútil.
La idea del legislador debo haber sido se-
guramente, la de que es impedimento para
la celebración del contrato de matrimonio,
la existencia de un vínculo conyugal legí-
timamente contraído, siempre, natural-
mente, que el lazo del matrimonio esté vi-
vo.

Esta interpretación de la Sala, se corro-
bora con el texto del art. 268 del mismo
Código, cuyo tenor en lo conducento es
como sigue: «El vínculo de un matrimonio
anterior, existente al tiempo do contiaerse
el segundo, anula éste, aunque so cortrai-,
ga de buena fó, creyéndose que el consorte
anterior había muerto:» y si so quiere una
prueba más de la imperfecta redacción de
la frac. IX citada, qué es la VII del art. 8o

de la ley de Reforma expedida en 23 de
Julio de 1895, exactamente en sus térmi-
nos, véase como está inserta dicha frac-
ción VII en el «Novísimo Sala Mexicano»

HEMEROTECA NACIONAL
M É X I C O
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do Dnblán y Móndoz, tomo 1° pág. 96: 
* «El matrimonio celebrado antes logítima-
i mente con persona distinta de aquella con 
quien se pretenda contraer, anteé de que-se 

• disuelva el primero.» 
La roforida frac. I X del art. 15í),euvuel-

ve también en su redacción deficiente, to-
mandólo k la letra, esto ordenamiento ab-
surdo: El segundo matrimonio os nulo, 
aunque se haya anulado ol primero ó ol 
cónyuge hubiese muerto. En consecuen
cia, la nulidad á que el precepto legal ci
tado so refiere, no debo provenir do que 
haya habido simplemente un primor ma
trimonio, sino de que en ol momento de 
-oelobrarse el segundo, ol vínculo del pri
mero exista todavía, interpretación que os-
tá de acuerdo con la doctrina do los auto-
ros de todos los tiempos, hasta con la de 
aquollos que han oscrito influenciados por 
el prejuicio religioso. 

Muoho halaga que los tribunales so do-
i ,diquen á ostos ejercicios do interpretación, 

porque olios van descubriendo las deficien
cias y erroros do nuestros Códigos, con ol 
objeto do quo el legislador procuro su en
mienda y nuestras leyes vayan perfeccio

nándose continuamen to. 

- . 

Subscribiéndome doUds.guafnio.y S.S. *; 

México, Enero 8 de 1901.—P. DÍAE BER-

DBJA, Srio.—CC. RR. de «REGENERA-
CIÓN.»—Presentes. 
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ELECCIONES. 
i COLEGIO DE AOENTE9 DE XBOOCIO».—MKXIOO 

. * 

. i 

f 

En juqta general celebrada ol día seis 
del corriente por los miembros de esto Co
legio conforme á los artículos 1<> del Re
glamento y 18 do la ley do 17 do Octubre 
de 1867, fuoron electos para formar la jun-

i 

ta menor del mismo, quo debe funcionaren 
ol presento año, la* personas siguientes: 
Prosidonto. (J. Gregorio Lamia. 
Vicepresidente ,, Amado González Avila. 
Secretario. „ Pedro Díaz Borde ja. 
Prosecretario. „ Francisco B. Muriel. 

• 

Tesorero. „ Manuel Lazo. 
Promotor. „ Ignacio Solares. 

Lo quo tongo la honra do participar a 
Uds. suplicándoles su publicación on el 
periódico que dignamente redactan. 

Quedan serridos los dedeos manifestado» 
en la comunicación anterior, expresando 
nuestro* agradecimiento» por la deferen
cia. 

% • 

Del Cantón 
• \ 

de Minatitlán. 
Coatzacealcos, Enero 11 de 1901. 

Srs. Lie. Jesús Floros Magón, y Ri
cardo Floros Magón. 

Directores de «REGENERACIÓN.» 
México. . . . 

Muy sonoros míos: 
En Noviembre y Diciembre del aílo que 

acaba do terminar, se efectuaron on el 
Cantón do Minatitlán1 cambios políticos: 
on Noniombre recibió, ol Juzgado de 1." 
Instancia ol Lie. Rafael H. Loperena, quo 
fuó enviado expresamente para esclarecer 
ol «Ruidoso asunto Falcón» y on Diciem
bre tomó posesión do la Jefatura política 

el Sr. Alborto L. do G u^vara. El Sr. Lo
perena 03 hombro do orden y moralidad, y 
olSr.Guevara,aunque muy joven y con al
gunas enemistades en el Cantón, os pro
gresista y liberal. 

El 1.° do Noviembre de 1900 fuó teatro 
la Villa do Jáltipan do Morolos, pertene
ciente á este Cantón como población la 
más importante on su censo, do un escan
daloso atontado contraía autoridad, ojecu-
tado por ol Lie. Antonio Falcón, quo ve
nía á recibir ol Juzgado do 1.a Instancia y 
estaba do paso por esa Villa. Es ol caso 
que, sin causa legítima, agredió alevosa
mente al Cabo de Ronda, Eulogio Martí
nez, quo ora el Jofo ó la autoridad supre
ma para cuidar dol orden osa nocho, dán
dolo un bofetón, ai quo dicho cabo contos-
tó con un garrotazo on momentos que Fal
cón le disparó dos tiros do rovolvor, hi
riendo gravemente al Cabo y huyendo on 
seguida. Acompañaban á Falcón el joven 

-
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telegrafista D. José Franyuti y D. Eulo 
gio Aguirre. 

Sabemos quo Falcón acaba do Hogar, 
que lo aprehendieron on Villalta, Oaxaca, 
y que tiene muy buenos padrinos, tal voz 
para burlará «las autoridades, y cometer 
nuevos crímenes on estos pueblos. Falcón 
tiene qno responder á los siguientes car
gos: homicidio fastrado en la persona del 
Cabo de Ronda, Eulogio Martínez, A quion 
ha dejado inútil. Ataque brusco; violento, 
con ventaja y alevosía, á un representante 
do la autoridad. Fuga con circunstancias 
agravantes, auxiliado por las autoridades 
y sus parciales do Acayucan, según so di
ce públicamente. Embriaguez habitual; 
Reincidencia. Difamación y calumnia, pues 
asegura quo para salvarse ha calumniado á 
otras poisonas. Falcón tiono sus cómplices 
que A diario amenazan on JAH ¡pan A varias 
porsonas, asegurando que los dolito que
darán impunes porque el Ministro de Jus 
ticia apadrina A Falcón, cosa que no pode
mos creer. 

La colonia extrajera radicada aquí, si
gue con avidez este ruidoso asunto y un 
médico inglés que fué A visitar al herido on 
Jáltipan, informa que quedará ciego y que 
hasta dentro do cinco meses puode resol
verse ol caso, tal voz con dosenlace fatal, 
pues los proyectiles los tiene alojados, uno 

arriba de un párpado y otro on el abdo
men. Se dice que las heridas lian cicatri
zado; pero no ha sido posible extraer dol 
otro ojo la pólvora quo se lo introdujo. 

El Lie. Loporona con onorgía y rocti-
tudj ha logrado ol esclarecimiento com
pleto del sucoso y se croo «[ue so baga jus
ticia, sin contemplaciones, para quo Ja Ja
ma do culto ó ilustrado que tiene Veracruz 
no sea una irrisión on esta voz, pues aun-

quo el procesado tiene un título profesio
nal y padrinos, sogún so dice, sobre el tí
tulo y los padrinos está la augusta magos
tad do la ley. 

Estaremos pendientes de esto procoso 
para informar al público y esperamos que 
el H. Tribunal Suporior do Justicia vo-
raoruzano, se levanto al nivel do su eleva
da misión. 

ParaconcIuhvindicaremosAUds, Srs, Di

rectores, quo por una verdadera irrisión, la 
guardia quo do noche cuida ol pueblo, no 
tiene mas armas quo unos garrotes que no 
infunden respeto. iJien so podría armar A 
la policía, pues osa población os extensa y 
han sido frecuentes los casos do heridas y 
esbándalos y aun asesinatos. La poca ener
gía do las autoridades hace ¡mposiblo quo 
esa sociedad goco do garantías, y con fre
cuencia hemos visto, oslando do paso por 
osa Villa, quo un Jofo do Rurales, así co
mo dos individuos do allí, quo llevan una 
vida mmoral, corren y gritan por las ca
lles desaforadamente, tiran al aire con sus 
rovolvers alarmando A las familias, sin quo 
la autoridad los imponga siquiera una 
mulla ó los consigno A la autoridad judi
cial, lo quo depondo do la poca vigilancia 
do la Jefatura Política, cuya misión es re
correr su territorio jurisdiccional para cui
dar debidamente del bienestar de loa pue
blos de su mando. Con freouoncia aconto-
ce quo, cuando la autoridad inforior quiere 
ser enérgica, basta ir A Minatitlán, y traer 
una orden do quo no se molosto á los rijo
sos, por lo quo éstos han disfrutado de to
da impunidad y la autoridad inferior se 
muestra temerosa on proceder* 

Somos do Udos. afinos. S. S. 

cVAHÍO.-'. LIBERALES.» 

. - • 

- i 

Velada Li-
t erario- Musical 

El 81 do Diciombro anterior so efectuó 
on Cuicatlán, Oavaca, una brillante volada 
literario-musical, quo organizaron las prin
cipales familias do dicha población. 

Hubo un espléndido bailo, on el que to
có una buena orquesta las piezas más se-
loctas. 

So sirvió A la concurrencia un excelen
te lunch, clurauto ol cual so pronunciaron 
brillantes alocuciones, siendo la más nota
ble por sus avanzadas ideas y correcta for
ma literaria, la quo pronunció ol Sr. D. 
Julián López, que fué calurosamente aplau
dido. 

/ 
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La Escuela Preparatoria.
Desde que el Sr. Lie. y Coronel D. Vi-

dal de Castañeda y Nájera es Director de
la Escuela N. Preparatoria, el régimen de
ella se resiente de Tin absolutismo y de una
deficiencia que no producirán frutos sanos,
sino florecencias morbosas que arrojarán á
la lucha del poryenir, una generación en-
clenque y vacilante. En la Escuela prepa-
ratoria so deforma moral é intelectualmen-
te á la juventud estudiosa y se la depri-
me su vigor y energía con prácticas noci-
vas de una rigidez militar.

La juventud no debo tener el mal ejem-
plo de una organización tiránica. La rigi-
dez excesiva, produce en ella -el relaja^
miento del sentido moral. La voluntad
quebrantada con disposiciones inútiles y
necias, deforman el carácter. El ejemplo
constante de la tiranía mediocre y burda,
pervierto los principios sanos. La juventud
preparatoriana, tiene á la vista ©1 mal ejem-
plo de una tiranía tosca ejercitada por em-
pleados (hay sus excepciones) carentes de
educación ysobrados de modales altaneros,
y esa juventud se irá deformando hasta
enerar á la vida práctica sin'aspiraciones,
sin energías, sin carácter y sin vigor.

Veamos algunos ejemplos de disposicio-
nes inconvenientes.

Las labores de la Escuela se marcan á
toques de campana. Hay una disposición
por la que los alumnos no pueden salir del
edificio, sino hasta que ésta suene. Sucede
con frecuencia, que los profesores no sus-
penden su clase en el momento preciso del
toque de la campana, sino dos ó tres minu-
tos después. Los alumnos de esa clase es-
tarán obligados á esperar nuevas campana-
das para poder salir del edificio, lo que les
hrce perder una hora ó más. Este es un
inconveniente grave, porque hay alumnos
que tienen otras ocupaciones y que las des-
atienden por causa de la disposición ab>
surda referida. / .

En el Colegio chico, hay un salón que se
llama de Estudios. Allí se hace estudiar á
los alumnos. Lo más natural parece que
cada uno ^i».liase ó no como mejor le pa-

reciese; pero en la Escuela Preparatoria s»
acostumbra el estudio obligatorio, á cuyo
efecto, un empleado vigila á los alumno»
para obligarlos á estudiar. Nosotros cree-
mos que el estudiar ó no, debe ser volun-
tario por parte de los alumnos, porque pa-
rece que el estudio obligado no encaja cu
jóvenes que no tienen voluntad para ello*
De todas maneras perderían el tiempo, y
si ©1 alumno no desea estudiar tendría qua
afectar que estudiaba, lo que desarrolla ei
los jóvenes la hipocresía.

Por falta de espacio, no referimos otraj
disposiciones igualmente banales y des-
provistas de necesidad. Tiempo tendremot
para ir presentando á la Escuela Prepara-
toria, tal como es, es decir, tal cual la h|
organizado su actual Director, impuesti
caprichosamente, ya que no por su talen-
to y ciencia.

Sa seguridad en
la República

A pesar de la afirmaoión del Orar
Díaz, sobre que la seguridad reina en I
Eepública, acaba de acontecer un asall
escandaloso en Tialnepantla.

Varios facinerosos penetraron escala!
do muros y fracturando cerraduras,alJu-
gado de Ia Instancia de esa cabecera I
Distrito. Los bandidos se apoderaron dt
numerario allí existente y do las pistola
depositadas como instrumentos de delil
No contentos con haber saqueado el Jfl
gado, extendieron sa correría hasta el I
partamento Municipal y poco' faltó p»
que hubiesen visitado también la Pretl
tura.

Lo extraño del caso es, que el edifil
asaltado se halla en el centro de la poli
ción y que las huellas del escalamiento
tan frente al cuartel en que se encueni
un destacamento de rurales, sin que ésl
se hubiesen apercibido de la presencia
los ladrones*

De esos actos de bandolerismo, dan cw
ta las hojas periodísticas con frecue»
alarmante. No debe ser, pues, muy efel
va la seguridad en la República.,
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T)e¡ estudio del
Sr. S/c. T^aigosa.

El inteligente Abogado presenta un últi-
mo cuadro, que califica justamente de sig-
nificativo y desconsolador, porque él da
toda la medida de nuestro desequilibrio
funcional y de la inercia pavorosa de las
grandes masas, á los estímulos de la civili-
zación.

El cuadro es el siguiente:
Población total

de la República (en
1895)

Personas que sa-
ben leer y escribir. 1.782,822.

Personas que sa-
ben leer, pero no
escribir 323,336. .

Número total de
personas que han*
recibido instruc-
ción elemental..

Población absolu-
tamente analfabeta

Se deducen los
niños que no tienen
edad escolar

Población total
que tiene edad para
aprender y no ha re-
cibido ninguna ins-
trucción elemental.

Ante esos datos y osas autorizadas pala-
bras, se confirman nuestras aseveraciones
sobre que nuestra realidad nacional, está
muy lejos de las declamaciones insubstan-
ciales de la prensa asalariada, nacional y
extranjera. Nuestro progreso, no se des-
poja todavía do sus pañales, por más que
quiera cubrirse su desnudez con el atavío
brilante de oropeladas afirmaciones dog-
máticas. Cuando ia cruel elocuencia de los
guarismos desgarra eso atavío, llega el es-
tremecimiento do la realidad pavorosa que
sintió el Jefe del Ejecutivo cuando oyó ese
discurso, por más que un Ministro hubiera
deseado paliar la situación llamando exa-

12.491,573. goraciones al saldo de un estadística, más
ó menos errónea, pero no por eso monos
tangible y abrumadora.

He aquí nuestra realidad nacional: por
una parte, el adelanto material de la Re-
pública, el único hasta cierto punto ofecti-
vo, con 14,573 kilómetros de Ferrocarriles,
45,740 kilómetros do líneas telegráficas,
construcciones y reconstrucciones de fín-

I cas, edificios públicos. construidos, con un
2.106,158. 2.106,158, valor nominal exagerado y un valor efec-

tivo insignificante, edificios escolares ina-
decuados y peligroso?, etc. etc., y por la

10.385,415.

2.338,434'

8.046,981,

La elocuencia brutal de esos guarismos
imperturbables y severos, «está poniendo
á descubierto (dice el Sr. Lie. Raigosa) la
extensión - y profundidad de la llaga que
desintegra los tegidos del cuerpo de la pa-
tria, y derrocha en pura pérdida lamenta-
ble, el tesoro de tantas potenciales ener-
gíaŝ  oomo se escapan á torrentes, despren-
didas, inútiles, ignoradas; en vez de diri-
girse por las arterias del organismo nacio-
nal, á las fuentes* de vida, de vigor y de
progreso,»

otra, el adelanto inteloctual, rudimentario,
nebuloso, vacilanto, con el contrapeso
enorme de ocho millones do analfabetas.
Total: una vestidura brillante/mucha pom-
pa, mucha alharaca, mucha claque, mucho
humo, ocultando una civilización rudimen-
taria que ni con mucho nos hará libres, ni
con mucho nos hará respetables.

Ya está arrojado con mano firme sobre
el bufete do nuestro Gobierno el saldo de
nuestra pretensiosa civilización. Veamos'
si continúan nuestros gobernantes cruza-
dos de brazos ante el pavoroso problema.

HEMOS TRASLADADO
nuevamente nuestras oficinas al Centro
Mercantil, 3er, piso, número 20, en donde
recibiremos la correspondencia y el cam*
bio.
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POBRE JALISCO.
Los desacierto? administrativos del Go-

bierno do Jalisco, parece quo tienden á la
ruina do ô a entidad federativa! que cuen-
ta con vastos elementos de vitalidad y
energías. El jmeblo jalisciense se ha dis-
tinguido por su laboriosidad y talento.
Tiono' un foro ventajosamente reputado y
entro sus industriales y comerciantes hay
energías bien encarriladas. Pero su ade-
lanto'so ha estancado, porque la deficien-

• te labor administrativa del Sr. Curíel po-
ne un valladar á todas las energías y un
obstáculo á todos los progresos.

Los hombres do iniciativa, los que pro-
porcionan la vitalidad a un pueblo, han
huido do Jalisco ante un error económico
lamentable: la oposición do la legislatura
u conceder franquicias á las industrias na-
cientes.

La avaricia es una mala consejora, y
Jnás aun aplicándose á elomentos que van
ú sumarse ¡i la actividad ge noval. El Go-
bierno do Jalisco es avaro ante ol progre-
so del Estado y so muestra manirroto para
favorecer personalidades inoptas de la ca-
marilla oficial.

La avaricia opuosta á las solicitudes de
franquicias, aleja al elemento activo vigo-
roso, quo va en busca do otro Gobierno
mas liberal y que mejor compréndalos rudi-
mentos económicos. Jalisco pierde enton-
ces un elemento activo, porque su Gobier-
no ha doscuidado conceder algo quo des-
pués recobraría con creces. La industria
quo naco con vacilaciones y tropiezos, no-
cesita franquicias que la alienten y vigori-
cen y no exacciones quo la ompobrezcan
y consuman. Los impuestos oxcesivos, la
matan al nacer. Por el contrarío, la oxen-
ción do contribuciones prolongan una vida
nróspora, que se sumará después al ade-
lanto do) Estado y á la mayor ¡iroducciún
do rentas do ósto. Puede citarse como
ejemplo el Estado do Nuevo León, cuyo
Oubicrno ha acogido liberalraento á los in-
dustriales hacióndoJoá prosperar con las
concesiones d o franquicias provechosas.

Pero ol Gobierno do Jalisco desatiende

esos principios eoonónaicos, espoleado por
por su afán de acumular rentas que des-
pués se invierten en contratos onerosos,
torpes é ineficaces, como el del saneamien-
to. Su codicia ahuyenta á los hombres de
empresa y empobrece al Erario. En cam-
bio, se decretan crecidos impuestos sobre
ol pequeño comercio, el que también desa-
parecerá, cuando se convenza que los pro-
ductos sanos de sus esfuerzos se dividirán
eon el Gobierno, un socio que en vez de
producir, consume.

Nos afecta cordialmente la situación
precaria de Jalisco, que nos da el espec-
táculo do un pueblo vigoroso y apto, que
será aniquilado por los errores administra-
tivos de su Gobierno inepto.

Los Procónsules de Provincia.
Seriamente llamamos la atención del Go-

bernador de Puebla acerca de lo que acon-
tece en Tecamachalco.

Se nos dice, que por cualquier motivo,
se destierra á los habitantes del Distrito
que tienen el suficiente valor civil para
echar on cara al Jefe Político su mala ad-
ministración.

También se nos dice, con detalles quo
horrorizan, que á cualquier ciudadano se le
imponen, por motivos fútiles,, penas dema-
siado fuertes en consideración á faltas, co-
metidas, que muchas veces, y son las más,
nunca han existido. Las multas son exhor-
bitantes y las arbitrariedades se suceden
día por día. Ha habido multas que ascien-
den á seiscientos pesos.

Recuérdese la pésima atmósfera que se
formó ol Jefe Político de Teca-maclialco,
cuando lo fue de Acatlán, y que, por su
mala gestión, se le destituyó. Pero como
nuestro actual modo de ser se reduce en com-
placencias, en vez de nulificar la persona-
lidad oficial de dicho funcionario, se le
ofreció y aceptó la Jefatura do Tecaraa-
chalco, gracias á las influencias y favores
de que goza un Coronel llamado Jesús Gar-
cía, íntimo del Gobernador Martínez.

Sí no se destituye a eso Jefe Político
puede docirse que ol Estado de Puebla es
uno do los que ínás sufren con su mala ad-
ministración y mucha política»
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Las tropelías en Sinaloa.
LOS PROCÓNSULES DE PEOVINCIA.

Vamos á consignar otras tropelías come-
tidas por autoridades de Sinaloa, para que
se vea que no hablamos de memoria, cuan-
do decimos que la Administración públi-
ca de aquel Estado, marcha á la par, si no
es que atrás de los más atrasados pueblos
do la tierra.

Tres individuos fueron acusados de ro-
bo por un arriero en el rancho del Pozole,
de la jurisdicción de Villa Unión, Sinaloa,
á donde fueron conducidos con lujo de
fuerza y de crueldad. * .

El Director Político, Jesús Mora, que
debe tener en su ascendencia á Pedro Ar-
buós, ató los pulgares de las manos de los
acusados y los mandó suspender de un
árbol; en esa posición se les azotó cruol-
inonte, al grado do que alguno de aque-
llos infelices so desmayó. Después se los
amedrentó de repetir on ellos la. misma-
operación, si no confesaban su delito.

Uno de los acusados, Pedro Estrada, pi-
dió amparo por telégrafo al Juez do Dis-
trito, y éste ordenó que quedaba á su dis-
posición el quejoso. Pero el Director Po-
lítico, en lugar de acatar el ordenamiento
del Juez de Distrito, remitió á los tres
acusados á la Prefectura de Mazatlán, que
está á cargo del Lie. Manuel L. Choza,
que tiene grande influencia con el Gober-
nador Cañedo, y por esa circunstancia,
puede cometer cuan tas arbitrariedades ten-
ga por bien.

El Lie. Choza, consignó a los acusados
al servicio de las armas y entonces Volvió
Estrada a pedir amparo, pero su gestión
tuvo la misma suerte que la anterior, pues
no obstante haber ratificado el amparo don-
tro del término legal, Choza, contra el or-
denamiento del Juez do Distrito, se negó á
poner al quejoso á disposición de la auto-
ridad federal," consignándolo arbitraria-
mente á un cuartel.

Los otros acusados, Antonio Barragán y

pero el Juez de Distrito de Sinaloa se ha-
mostrado indiferente á la queja, solo por
quo Choza es hijo político dol Gobernador
Cañedo, y, además, Diplitado.

De donde se infiere, que en Sinaloa, has-
ta la autoridad foderal se muestra com-
placiente euando se trata do halagar al
poderoso.

Ya ampliaremos los dotalles. Por lo
pronto diremos, quo desde el 8 de Diciem-
bre permanecen presos los acusados, sin
haber causa justificada para olio. .

Niegúesenos ahora, que es cierto todo lo
quo decimos acerca ele Sinaloa y de su im-
popular y funesta administración, en quo
los parientes del gobernante hacen su vo-
luntad.

Esbirros sin conciencia.
En uno do nuestros números anteriores

consignamos la nota del atropello de quo
fueron víctimas varios distinguidos caba-
lleros de Hormosillo, por el delito de ser
desafectos á la mala administración del
Gobernador Izábal, do Sonora.

El atropello no solo so hizo odioso por su
injustificación, sino por ol lujo do veja-
ciones á que estuvieron sujetos los caba-
lleros on cuestión, quienes fueron encerra-
dos en inmundos calabozos infestados do '
asquerosas alimañas, haciendo quo so los
proliibiera el uso de lechos y otros muebles
indispensables para que los atropellados
gozaran do una relativa coAV'v'¡dad en su
injusto cautiverio.

Tales hechos demuestran que Izábaí só-
lo trató de ejercitar sus venganzas, tenien-
do como instrumentos á autoridades des-
almadas.

Mal camino toman osos esbirros, que pa-
ra, quedar bien con un gobernante déspota
y arbitrario, ahogan sus sentimientos do
hombres, convirtiéndose en verdugos sin
conciencia.

Con esas vejaciones acaba do despresti-
giarse (si os quo alguna vez ha tenido pres-

Tomás López, también pidieron amparo | tigio) la torpe administración sonorense.

HEMEROTECA NACIONAL
M É X I C O
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Protesta viril.
Vibrante do indignación y virilidad, ha

escrito el inteligente y enérgico Abogado
D. Antonio Díaz Soto y Gama, una Pro-
testa contra los graves atontados que le
fueron inferidos por los clericales de la ju-
dicatura de San Luis Potosí. Los hechos
ultrajantes que esa protesta relata, los de-
talles de la condueta del Juez Carrizales
y del Agente del Ministerio Público, Ma-
riano Niño, el lujo de arbitrariedad des-
plegado con audacia por esos funcionarios
ineptos, lastiman y enardecen y la indig-
nación se resuelve en protesta enérgica co-
mo la del Lie. Díaz Soto. /

Dicho letrado acompañaba al Sr. José
María Facha, liberal valiente de San Luis
Potosí, torpemente enjuiciado por el asun-
to llamado de Las Calaveras, que conocen
ya nuestros lectores. El Sr. Facha desa-
hogaba una cita del Juez Benito Carriza-
les, clerical empedernido y servidor del
Obispo Montes de Oca. Carrizales se indig-
nó porque.el Sr. Facha concurría acompa-
ñado de su patrono, y olvidando- el respe-
to que so debe á caballeros y el cargo que
desgraciadamente se le ha confiado, abusó
de su poder, atropello la ley, burló la jus-
ticia, olvidó las conveniencias sociales, de-
mostró su carácter ineducado y rudo y
arrojó del Juzgado, con auxilio de la fuer-
isa pública, á las dos personas mencionadas.
En ese acto de suprema é irritante aut -
cracia, estuvo complicado el Agente-del
Ministerio Público, Mariano Niño.

El Sr. Lie. Díaz Soto ha acudido a los
Tribunales acusando á esas autoridades ar-
bitrarias. Los Tribunales abrirán los oídos
á la consigna y los cerrarán á las justas
quejas de dos ciudadanos vejados. Pero la
opinión pública vapuleará sin piedad algu-
na á esos malos funcionarios, y á ese efec-
to, desde las columnas de REGENERA-
CIÓN levantaremos la voz para que nues-
tros lectores conozcan á esos individuos,
tristemente célebres en la judicatura poto-
sina.

Aplaudimos la actitud viril del Sr. Lie.
Píaz Soto y Gamo, sintiendo únicamente

que otras .energías semejantes qae deben
existir en la República, no levanten tam-
bién una protesta cuando las autoridades
los despojan de sus garantías individuales
y de sus fueros de hombres.

Traslación de Bufete.
En atenta y elegante esquela, se ha ser-

vido anunciarnos el reputado ó inteligente
Sr. Lie. José Diego Fernández, que ha
trasladado su bufete á la calle de Cordoba-
nes, número 13, altos.

Agradecemos la atención en lo que vale
y deseamos cordialmente al letrado muchas
prosperidades en sus importantesnegocios.

gobernarjte.
El desenfado con que se ve todo lo que

concierne á la selección en el personal do
la judicatura de la República, produce he-
chos como el que pasamos á relatar.

Desempeñaba el oargo de Juez del* Ins-
tancia de Arizpe, Son., un Lie. Ignacio
Bustillo. No se distinguió allf ni por su
talento, ni por su laboriosidad, ni por su
buen manejo,lo que originó su destitución.
Este hecho debió haber cerrado las puertas
do la judicatura á un hombre nocivo para
ella; pero el Gobernador Izábal, que gusta
rodearse de un personal no escogido entre
los elementos provechosos, llamó al ex-juez
y creó pai'a él un nuevo Juzgado de 1"
Instancia en Guaymas, que desempeñará
el Lie. Bustillo tan mal y desacertadamen-
te como el de Arizpe.
.. Con ese acto, el Gobernador de Sonora
protege á una persona que mereció tina
destitución por inepta, y lo protege dán-
dole un empleo en el mismo ramo .de jus-
ticia y en un lugar de mayor categoría que
Arizpe. '

Tienen razón los sonorenses -en su dis-
gusto por la mala administración del Go-
bernador. El hecho relatado demuestra su
escaso deseo de procurar el progreso de
Sonora, pues en vez de rodearse de elemen-
tos provechosos, basca aquellos perjudi-
ciales que están marcados con'el sello de
una destitución vergonzosa,
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la lucha por las libertades quo han hecho
la felicidad del país, merece la estimación
pública, la consideración social.»

El Contemporáneo, ilustrado y valiente
colega que se publica en San Luis Potosí,
se ha servido . dedicarnos las anteriores lí-
neas, ante las que sentimos obligada nues-
gratitud sincera.

Mucho nos complace y honra, que los
periódicos sensatos de la República, sien-
tan hacia nosotros esa corriente de simpa-
tía que brota de la comunión de ideas y de
la paridad de principios robustos y sanos.

Reiteramos nuestros agradecimientos al
independiente colega, al que nos parece
inútil decirle que no desmaye en la lucha,
porque las publicaciones honradas no des-
mayan y en definitiva vencen.

Realidad
lamentable.

LO QUE DICE
UN COLEGAHONRADO.

PERIÓDICO DE COMBATE.

«El periódico «REGENERACIÓN,» que
se publica en la Capital de la República,
acaba de declarar en su número correspon-
diente al 31 del pasado Diciembre, que
aparecerá como órgano independiente de
combate.

«Casi ninguna de las hojas que circulan
en la capital como«independient©s y opo-
sicionistas, ha tenido la suficiente entereza
para revestirse y aparecer en el palenque
de las luchas políticas, con las armas do
combate de los gladiadores nobles, después,
do haber tocado para que se escuche, el es-
cudo del contrario.

«Esa clase de hojas, de una manera ver-
gonzante y ridicula, con chocarrerías de
histrión, convierten el campo de la prensa
en redondel de circo, y exhibiendo á dos ó
tros figuras con el acompañamiento de
aquellos atributos ó prendas que presupo-
nen ser las que distinguen á les personajes
políticos, va pasando ante los ojos de los
necios como elemento satírico que por su
oportunidad y su ingenio corrijo los actos
del poder.

«Es triste examinar tales periódicos, en
los que no faltan buenas plumas, y tras de
sus caricaturas grotescas—una buena par-
te de ellas pornográficas—artistas que pu-
dieran avanzar más ocupándose de otra
clase de trabajos y no presentando los za-
patos de un ministro, la cabellera de otro,
y toda esa serie de nimiedades que consti-
tuyen tan baja explotación, como su mejor
conquista ingeniosa.

«Por eso es que lo declarado por «RE-
GENERACIÓN,» su manera de ser como
periódico independiente, y los ideales que
persiguen sus redactores, son dignos de
respeto.

«Todo aquel que* labore noblemente por
mejorar las condiciones de nuestro modo
de ser social, señalando sin apasionamien-
tos el peligro dé retreceder en la senda I Otras nuevas energías, viriles y eaérgi-
del progreso; todo aquel que sea viril en j cas, acaban de entrar á la lucha periodista

Dice un periódico de Ghiadalajara, quo
la Legislatura del Estado viola el art. 39
de la Constitución local, porque no hace
cada dos años el nombramiento de Aboga-
dos que formen el Tribunal que ha de^uz-
gar al de Justicia, omisión que se efectúa
desde hace algún tiempo.

No debe alarmarse el colega. Esa Legis-
latura tiene un sentido práctico admira-
ble. ¿Para qué tomarse la molestia de ha-
cer ese nombramiento, si no habría Magis-
trados á quienes juzgar? Se perdería el
tiempo tontamente en formarunTribunal
irrisorio, ya que el juicio de responsabili-
dad es una fórmula vana fosilíficada en
nuestros Códigos. En la próxima revisión
de éstos, lo probable es que se segregue lo
que la práctica ha anulado. Entonces nues-
tra judicatura hará un admirable paralelo
con la de las tribus rudimentarias. Y tal
vez entonces se goce de más garantías. "

"EL MONITOR LIBERAL"
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' ca, para sos tenor, con franqueza y lealtad, 
los idéalos republicanos y democráticos. 

Nos referimos &~El Monitor Liberal^ cu
yo primer húmero tenemos á la vista. 

' Su programa os sugestivo y os simpáti
co; en ól so vé ol ansia de este pobre pue
blo oprimido y sediento de libertad y.do 

BUFETE. 
El Si\ Lie. Rodolfo Reyes so ha servido 

anunciarnos, que ha ostablccido su bufete 
en la casa núm. 10 do la Callo de Cadena, 
en donde ofrece sus servicios al público. 

Agradecemos cordialmento la doforencia 
progreso, de ese progreso con ol quo lauto j y dosoamos al nuevo letrado, que los bue-
soñamos y que está muy lejos del oropela
do y claudicante actual» 

Los nombres de los ilustrados periodis
tas, Sros. José Manuel Villa y José P. Ki-
vora, son, por sí solos, una garantía de quo 
El Monitor Liberal) sostendrá vigorosa-
monto su programa. 

Con efecto, los Sros. Villa y Rivera, 
siempre lian luchado, como periodistas, en 
el grupo independiente y liberal. 

Comprenden bion los citados señores, 
que esto asfixiante medio do servilismo po
lítico, en ol que las energías francas, en un 
momento do decepción, han arrojado e\ 
escudo y hecho pedazos las armas, para 
entregarse cobarde y vergonzosamente 4 
la voluntad y al capricho do sus enemigos 
políticos, quo abusando do los espíritus 
afeminados, baten palmas para cantar una 
paz, quo es la de los siervos; quo esto as
fixiante medio, on ol quo con Ja muorto do 
la vorgüonza, la libertad ha fallecido, por
que no habiendo valor para ano jar ol guan
te, ni entereza para manifestar los idéalos, 
la arbitrariedad salo de su escondrijo para 

infestar las conciencias, maniatando las 
voluntados, comprondon, oslamos seguros, 
que si ese medio no so corrijo, las institu
ciones oslan araonazadas do muerte. 

Reciba El Monitor Liberal, nuestras 
más calurosas felicitaciones y nuestros 
Vehementes deseos do quo su labor, que os 
la de los hombros libros, soa eficaz, cir
cunstancia quo será el mejor premio do sus 
esfuerzos. 

Nosotros también nos felicitamos do quo 
haya salido al combato un nuevo órgano 
indopondiento y liberal, ya quo por des
gracia parecíamos condenados á soportar 

1 la insulsa prensa somioíicial y oficiosa, quo 
encuentra muy natural la torpe alianza 
3Ín tasa ni medida. 

iJL luchar! 

nos éxitos palien las asperezas do la vida 
práctica profesional. 

« . . 

periodista 
\ A sentenciado. 

No haco muchos días quo ol Juez Io do 
I a Instancia do Hermosillo, Son., triste
mente célebre por sor ol oscogido para co
meter arbitrariedades on nombro de un 
G obierno despótico, sontenoió al señor 
Bolisario Valencia, Director do los valien
tes colegas El Sol y La Luna, k sufrir un 
año do prisión, á pagar mil posos de multa 
y al decomiso de la impronta on quo so 
editaban los referidos cologas. 

Hasta el cansancio hornos protostado vi
ril y enérgicamente, contra osos atontados 
á la libertad de impronta, porque ellos sig
nifican también, un atentado á las garan
tías individuales. Nos indigna quo autori
dades arbitrarias, so despojon de su misión 
elevada, para atender Jas indicaciones tor-
pos y bochornosas, do autócratas quo no 

cuentan con la simpatía popular. El Di
rector do El Sol} combatió dentro do loa 
términos lógales, la imposición de un 
Ayuntamiento nocivo. Ejercitó un dere
cho y sus apreciaciones iban encaminadas 
ai bien público. Y sin embargo, so le on-
carcoló, sufrió vejacionos, y so lo sontoncia 
y despoja do su imprenta, do su elemento 
do vida, do un objeto que no puedo ser 
instrumento do delito, á pesar do las dis
tintas sentencias torpes quo han declarada 
lo contrario. 

Sentimos que el Sr. Valencia siga sien
do víctima do la dospótica administración 
sonoronso; poro deseamos quo en definiti
va, sabrá la Suprema Corte destruir enér
gicamente las violacionos de garantías 
que abundan en ese proceso, ) 

* 
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del jlhüizote. tí 

Contra la inquina oficial; contra las gas
conadas de un juez de celebridad poco en
vidiable y con el aplauso dol público son-
gato, rlilt vuelto á la vida de combato, *1 
enérgico semanario liberal «El Hijo dol 
Ahuizote,» que por. su valor para descu
brir, las litigas del-Poder, se vio persegui
do, decomisadas varias improntas y sus 
redactores encarcelados por supuestos de
litos, torpemente confeccionados, para su
frir despaós la más inicua do las penas, con 
la adicional, torpe y grosora, de prohibi
ción de leer y escribir. 

Con sumo placer hemos visto sii reapa
rición, porque «El Hijo del Ahuizote» es 
un detensor incansable de nuestras insti
tuciones y un vapuleador tenaz do los ma
los gobernantes. 

Reciba nuestro estimado, colega nuestra 
bionvenida. Estaremos con ól on la lucha, 
para vencer ó sucumbir. 

Quo no sufra más percances psicológicos, 
os nuestro ardiente deseo.' S 

/ 
' * * • 

JUEZ 
DESAMPARAD O. 

Contra su consignación por responsabi
lidades oficiales, pidió amparo nnto ol Sr. 
Juez do Distrito de Tabasco, ol Juez 2° 
dol I?amo Penal do osa Ciudad, Lie. Podio 
Tticoy. EH Juez de Distrito lo negó ol am
paro y la Suprema Corto acaba de confir
mar ol fallo dol inferior. 

Muy justas han sido esas sentencias de
negatorias do amparo. El Juez procesado 
cometió flagrantes violaciones de garantías 
constitucionales, al instruir arbitrariamen
te un proceso, por varios dolitos del ordon 
común, entre ellos ol do ultrajos á autori
dades dol Estado, contra el Sr. Juventino 
G. Romero. Este señor comprobó su in
culpabilidad en ol juicio criminal roforido, 
y enérgicamente promovió después una 

acusación tremenda, contra el Jtiee arbi-
. • • . -

trano. 
Merocen calurosos aplausos el Sr. Juez 

de Distrito do Tabasco y la Suprema Cor-
tQ do Justicia, por su actitud ©n <ssteaaun-
to. Ya hemos dicho repetidas veces, que ' 
el úuioo medio pa-a desinfectar la Admi-
lustraeión do Justicia de la República, es 
ol de hacer efectivas las responsabilidades 
en quo incurran los fucionarios judiciales. 
El Jaez de Distrito mencionado y la Su
prema Corte, han colaborado dignamente 
para llegar á oso resultado, negando el am
paro á eso Juez quo ocurrió al recurso 
constitucional, pretendiendo eludir* las 
consecuoncias do sus actos arbitrarios. 

Esperamos que también las autoridades 
de Tabasco? colaboren en la regeneración. 
do nuestra judicatura. 

1 

Asociación púgil 
a 

La prensa independiente do Jalisco, la 
que franca y loalinonteha cruzado sustraías 
con la administración curiolista, la que ha 
venido descubriendo honradamente las 
malsanas combinaciones políticas que han 
hecho de Jalisco una burla y de la opinión 
pública una farsa, ha formado una asocia
ción do energías rociainonto~eslabonadas 
por la comunidad de ideas y paridad do 
sontimiontos. l ía surgido , pues, viril y 

otonte. la Asociación de la Prensa Inde-
pondionte do Jalisco. 

La idoa surgió del poderoso cerebro dol 
personal de nuestro querido cologa ElPti-
la-din, y filó aclamada por El[Diario de 
Jalisco, Juan Panadero, El Sol, La Lin
terna de Diógenes, La Libertad, El Ileva-
líio, El Tapado, El Nieto de Juan Pana
dero, El Malcriado, y Jalisco Libre, grupo 
compacto de energías que luchan con la 
nobleza do las buenas causas. 

* 

Ya nos ocuparemos detenidamente do la 
significación que tiene eso grupo potente 
y simpático, al quo enviamos nuestros pa-
rabienes y nuestros votos por su engran
decimiento. 

• > 

• / 

* 

• . 
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Regeneración
no es un hongo.

Alguna hoja semioficial ú oficiosa del
desventurado Estado de Veracruz, malhu-
morada contra nosotros porque no somos
afectos á la pésima administración de D.
Teodoro Dehesa, pretende hacernos derra-
mar la bilis, declarando que REGENE-
RACIÓN es un hongo.

El mote está mal puesto, y lo está, por-
que los hongos vegetan, esto es, viven su
insignificante vida á la sombra de los po-
derosos, á los que chupan la savia, sin la
que i amas habrían existido.

- REGENERACIÓN por el contrario,
siempre ha vivido y vivirá al aire y al sol,
¿por qué? porque su labor franca y sin em-
bozos, está destinada á desenmascarar el
abuso; á hacer que se haga justicia con los
jueces venales, que trafican con ella como
cualquier negrero portugués;'á hacer resal-
sar la hediondez del mal gobernante, y á
dar á conocer á los dósjjotas de sable y á
los tiranos do bonete.

¿Y para quién trabaja REGENERA-
CIÓN? ¿Para el poderoso? No; para el
pueblo, es decir, para el caído, para el po-
bre, para el humilde; para el pueblo tra-
baja,-y por lo mismo, no puedo vivir a su
sombra, porque entre nosotros, aunque de-
biera serlo, no es el poderoso el pueblo,
sino el mal gobernante á cuya sombra me-
dran los hongos que asalaria.

notar las deficiencias graves y las llagas
que oculta la ruda é ineducada policía cam-
pechana.

Inútil parece decir que el Juez de Dis-
trito negó el amparo. Ya nos ocuparemos
de los fundamentos de su sentencia; pero
no dejaremos pasar inadvertido el hecho
de que, dicho Juez, se pormitió asentar
en su fallo, que los quejosos carecían de
moralidad.

El Juez de Distrito no dqbió aventurar
esa apreciación que no estaba al debate.
Debió limitarse á descubrir sí se habían
violado ó no garantías constitucionales. La
oxtralímitación en el fallo hasta la aprecia-
ción difamatoria do las condiciones mora-
les do un procesado, descubre complicidad
con las autoridades locales deseosas de una
venganza innoble. Los Jueces de Distrito
deben huir de las politiquillas más ó menos
cenagosas de provincia. Y lo que decimos
de los jueces do Distrito, conviene también
á otras autoridades superiores que se cola-
den, por afinidad de sentimientos^ y dege-
neración moral, con las autoridades locales
para prolongar indefinidamente la resolu-
ción de un asunto ó para trastornar el cri-
terio de los demás con el andainiage sofis-
tico de una di&cusión reprobada.

Autoridad parcial.
Está á revisión ante la Suprema Corte,

la sentencia que pronunció el Juez de Dis-
trito de Campeche en el amparo que soli-
citaron los Sres. Salvador Martínez Alomía
y Manuel Gutiérrez Zamora, Director y
colaborador respectivamente do nuestro
estimado colega El Reproductor Campecha-
no, contra actos del Juez de lo Criminal
de aquella Ciudad, quo los encarceló arbi
trariamente, porque con energía hicieron

LAS ENERGÍAS
TRIUNFAN.

Continúan los buenos frutos debidos á
las energías de los buenos ciudadanos agru-
pados en los Clubs liberales de la Repú-
blica.

El Club Liberal Regenerador «Benito
Juárez» de Cuicatlán, Oax., acaba de obte-
ner un triunfo liberal.

lyos miembros del Club supieron que e.1
cura de Cuicatlán había ordenado, que la
noche del 31 de Diciembre último, se echa-
ran á vuelo las campanas desde las ocho de
la noche, y como con tal acto se violaban
las leyes de Reforma, se apresuraron á
ponerlo en conocimiento de la primera au-
toridad política, la que sin importarlela bo-
chornosa superchería que ha dado en Ha-
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marse política de conciliación, ordenó que
se impidiera el repique proyectado»

Como apuntamos, las energías triunfan,
y bueno os que lo sepan los timoratoay los
indiferentes,

Bien por la Justicia Federal.
Saben ya nuestros lectores, que los Srs.

Dionisio González, Arturo Serna, Lie. Ma-
nuel R. Parada, Ramón Oviedo y J. M.
Paredes, fueron encarcelados arbitraria y
escandalosamente, sin motivo legal al<*u-
no. So dice, y es do creerse, que se trata-
ba de una venganza política, porque dichos
caballeros tomaron parte activa, como
miembros del Club «García Morales,» en
las pasadas elecciones municipales, com-
batiendo enérgica y virilmente á la candi-
datura oficial.

El Juez Io de 1* Instancia, Lie. Germán
Yela&c;), que siempre se ha distinguido
par sus procedimientos arbitrarios, decre-
tó la formal prisión de los acusados, quie-
nes ocurrieron al amparo federal solicitan-
do la suspensión del acto reclamado.

El Sr. Juez de Distrito de Nogales, que
no gusta do coludirse con las autoridades
arbitrarias, suspendió el acto, hizo que los
procesados fueran remitidos á su disposi-
ción y les concedió la libertad bajo de fian-
za que solicitaron. Los referidos señores
han vuelto á Herinosillo, por lo que los fe-
licitamos cordialmente.

Muy digna do aplauso es la actitud le-
vantada del Sr. Juez de Distrito de Noga-
les. La autoridad federal es la única que
puede salvar á las víctimas de esos ataques
rudos y arbitrarios, que producen el es-
cándalo en la sociedad Tionrada. Felicita-
mos al Sr. Juez referido, porque, "muy dis-
tinto á otros, no admite la complicidad bo-
chornosa que pretenden las autoridades
locales carentes de sentido moral.

CIRCULAR.
El Sr: Lie. Wenceslao A. Yáñez, se ha

servido anunciamos que ha establecido su

bufete on la calle de Merced Nueva, nú-
mero 6, de la Ciudad do Zacatecas.

Nuestros agradecimientos cordiales al
Sr. Lie. Yáftoz por su atención y le desea'
mos éxito feliz en el ejercicio de su profe-
sión como postulante.

"El Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OESEEVACIONES DE LOS SBES. LÍOS.

AausTiN VEBDUGO, JOBGE VEBA ESTASOL

Y MANUEL CALEBO Y SIEEBA,

A LA EJECUTOBIA DE LA SÜPBEMA COBTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓK.

NOTA XIV.

La lectura del párrafo D del Consideran-
do 6o, causa pena y asombro á la vez. En
él se declara que «El Buen Tono» tiono pa-
tente, ó sea privilegio exclu&ivo para en-
gargolar, y esta afirmación, encaminada á
barrer con la industria cigarrera en el país,
á beneficio de urca sola empresa, no se en-
cuentra fundada en razonamiento alguno:
se pretende demostiar su verdad con sólo
subrayar las palabras de la doscripción de
Decouílé, que se refieren á la unión de los
bordes del papel por presión é incorpora-
ción.

Ocurre desde luego preguntar: ¿Por qué
el Sr. Magistrado ponento no subrayó las
primeras palabras del pasaje que transcri-
bo do la descripción de Decouflé? Entón-
eos habríase llamado la atonción sobre la
siguiente frase: «El mecanismo de confec-
ción de tubos de papel.»

Decoufló trató de patentar mecanismos,
y todo el litigio—aun la misma sentencia
de amparo que oxaminamos--«-ha versado
sobre el alcance de la patente, en este sen-
tido: si cubre á' la máquina en su conjunto
ó si también cubre las partes componentes
de esta máquina, aisladamente considera-
das.

«He aquí e\. ¿¿ciado—dice la Ejecuto-
ria—que la petición se contrajo á una pa

HEMEROTECA NAC'.QMl
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tente do privilegio para elaborar cigarros
engargolados.» Con que Decouíló so limi-
tó—osto significa el vovbo contraer—á pe-
dir patento para elaborar cigarros engar-
golados Entonóos, todas las disqui-
siciones anteriores á la Ejecutoria, todo ol
enormo trabajo iinpondido por jueces,abo-
gados y peritos on esto larguísimo litigio,
lian resultado inútiles! Si la petición se
contrajo á una patente para elaborar ciga-
rros engargolados, debemos.inferir que la
patente también se contrajo al derecho ex-
clusivo de elaborar cigarros engargolados.
Entonces bastaba, para decidir el negocio,
e:>te simple razonamiento: la ley do paten-
tes establcco (artículo b°) quo, tratándoso
de un procedimiento, el efecto do la paten-
to os privar á los demás del derecho do
aplicar tal procedimiento; Dccoufló tiene
patente para el procedimiento de engargo-
lar; luego 13 utlor no puede usar esto pro-
cedimiento y mucho menos pretender quo
so lo expida una patento con relación al
mismo.

Empero, nada igual ó parecido be ha di-
jtlicho desdo que <̂ El Buon Tono» presentó
su oposición á la solicitud do Butler: y es
que la afirmación do la Ejecutoria brota de
súbito, sin antecedentes lógicos, gratuita-
mente. Cuando ol autor do la Ejecutoria
oscribió el pasaje que combatimos, ya ha-
bía olvidado lo quo asentó en ol Resultan-
do Io, ó..soa que Decouñé obtuvo dol Go-
bierno una patonto do privilegio por una
«..Máquina perfeccionada para fabricar ci-
garros con tubos sin goma,* y quo ol soli_
citante—al pedir la patente—dijo, «entre
otras co.-as,» lo .siguiente: «Mi invención
/¿ene por objeto modificaciones y perfec-
cionamientos quo ho hecho en las partes
principales que componen mi sistema de
máquina.. .. Mi invención tiene también
por objeto garantizarme ol nuevo conjunto
que resulta do la reunión y de Jas conexio-
nes do dichas parte* principalos, que for-
man tina máquina do buena construc-
ción »

Además dol texto mismo del decreto do
2J de Septiembre de lbOl, por el quo se
expidió la patento—decreto que termina
con las siguientes palabras; «asegurándole

(á Decouné) por el presente el derecho ex-
clusivo de usar en toda la República su •
expresada máquina-,'*—además de los tér-
minos de la descripción acompañada á la
solicitud de la patonte, tantas voces cita-
dos, podemos invocar en contra de la afir-
mación que combatimos, los términos de
la solicitud misma, presentada á la Secre-
taría de Fomento en L° de Julio de 1891,
en lajcual solicitud afirma Don Carlos P.
Martín, apoderado de Decouíió, que su po-
derdante es inventor de una máquina, no
inventor del engargolainiento de los ciga-
rros ó aplicado á los cigarros.

{Continuará)

SECCIÓN DE CONSULTAS.

Sr. F. C. Ortiz.
No creemos quo la sucesión que Ud. re-

presenta, tenga derecho de propiedad so-
bro la casa á que alude; tampoco creemos
quo pueda Ud. deducir ese derecho.

Sí la cesión existe y olla no se ha regis^
trado, Ud. no es tercero legalmente pura
prevalerse do esa falta do registro, porque
representa Ud. á la sucesión del cedente y
esa sucesión debo reconocer la cesión refo-
rida, pues mientras no se efectúe la divi-
sión y partición de los bienes y se lleve á
cabo la adjudicación, para que el acervo
hereditario pase á otra persona, Ud. repro-
sonta al autor de la herencia como Albacea
de la testamentaría.

Por otra paite, habiendo Ud. firmado de
conformidad el inventario de su abuela, en
donde aparecía listada la casa, ha recono-
cido Ud. el derecho que osa sucesión tiene
sobro dicha propiedad; y si Ud. la vendie-

í ra ahora á un tercero, con la calidad do
Albacea do la sucesión de su padre, vende-
ría Ud. cosa ajena, porque debo saber y ha
reconocido, que pertenece á la otra suce-
sión. Por la misma razón, no puede Ud.

' comprenderla entre los bienes partibles, ni
i adjudicarla al concluir el juicio testamen-
tario.

I En tal virtud, creemos que no puedo"
Ud. ejercitar derecho alguno para recupo-
rar la casa. . ~

\
TlP. LlTEBABIA,BETLEltITA8 8.—MÍX.
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CONDICIONES. 

IIBSQKNKRAXIÓNM aale los dlaa 7, 16» t8 7 último de oada moa 
7 loa predoe do aubecripclón aon: 

Pora la Capital, trimoatroadolantado... • 1.60 
Para loa Eitadoar id. Id *. 1.00 
Para el ExtranJaro, Id. Id en oro •• ,2.00 
Nomeroi auoltoa 16 otva. Número» atraaadot 25 otva. 
Ba entendorl aceptada la eubeurlpdón, en caao de quo no se de

vuelva ol periódico 7 BC girara par el Importe de un trimestre. 
A loe afentee se lea abonara ol 16 por ciento. 
No ae devuelven origínale* 
Para lea anundoi en el periddloo, pídanae tarifa*. 

Gran* 
Congreso Liberal. 

Se acercan para la Patria, días de glo
ria. Las onorgías particulares, desdeñando 
nuestra vieja y perniciosa costumbre de 
esperar del Poder toda iniciativa bonó-
fica, alistan en estos momentos sus me-
jores armas, pai'a lanzarso con valor y 
entereza al campo do la lucha por la liber
tad. 
( En estos momentos, los ciudadanos do 
buena voluntad de la República, prepa
ran su viajo, para dirigirse á la ciudad 
de San Luis Potosí, quo es hoy la Jorusa-
lom do nuostros ideales democráticos. 

El próximo dia 5 do Febrero, so reunirá 
en dioha ciudad ol Oran Congreso Liboral. 

Al contrario del fanatismo religioso quo 
doblega la cerviz ante un hombro valetu
dinario, cuando siguiendo al cura egoísta 

y embaucador, atraviesa el océano para 
llegar llenos de unción y de farsa á la 
adusta y empalagosa Roma, los buenos li
berales mexicanos se presentarán con la 
frente alta, iluminada de noble orgullo, & 
la ciudad do San Luis Potosí. Y van con 
la frente alta, porque no van á pedir como 
ol fanático, sino A oxijir como el ciudadano. 
Van con la fronte alta, porque conocen que 
son libres, porque conocen sus dorochos, 
porque saben bion quo solo los culpables 
están obligados á bajar la cabeza, y solo el 
servilismo y la bajoza pueden doblar las 
rodilla *. 

A la libertad hay quo verla do frente y 
no apartar la vista do olla, porque so disi
pa. El que titubea, salo derrotado; el co
barde, recibo como recompensa el grillóte 
y las esposas do esclavo. 

La misión que va á dosompoñar ol Gran 
Partido Liberal de la República, es do sa-
1 ublo trascendencia. En t i Congreso so 
discutirán los medios prácticos quo haya 
para infiltrar el liberalismo en ol espíritu 
do las masas. Allí so tratará la aplicación 
del remedio, para contrarestar la influen
cia del clero en el hogar, influencia quo 
solo sirvo para corromper ol corazón feme
nino, dando por resultado los crímenes a 
quo orilla la concupiscencia monástica y la 
educación hipócrita y falsa do la niñez. 

Se tratará también do estudiar la mane
ra práctica de hacer ofectiva la nacionali
zación de los bionos eclesiásticos, puestos 
hoy on manos do testaferros fanáticos, es
tudiándose al mismo tiempo, la manera.de 
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lograr el aniquilamiento de la influencia
política del clero, y la de sus adeptos que
ascienden al poder, contra las protestas
de los ciudadanos honrados, que ven en
esos actos, la ruina de nuo&tras libertades»
que no obstante haberlas conquistado á
sangre y fuego, so ven pospuestas á osa
incalificable debilidad política, que hacién-
donos retrogradar, pretende entregarnos
atados de manos al funesto partido' que,
en sus extrañas fermentaciones, ha produ-
cido la traición y el crimen. >

Otras muchas importantísimas cuestio-
nes, serán puestas al debato.

No obstante la bondad de la causa, no
lian faltado los desahogos clericales, pues
acobardados los conservadores ante la ac-
titud potente y resuelta del partido libe-
ral, actitud ocasionada por la imprudencia
del partido dol rotroceso, no han cesado do
escandalizar, hasta el grado do decir, que
el Congreso Liberal sorá una injuria para
la religión católica.

La maldad clerical tiene quo calumniar
pata combatir. Nunca ha sido noble la lu-
cha de oso partido de sombras'y de ruinas.
Esa maldad, no so ha tentado ol corazón)
porquo, no lo tiono, para docir que ol Con"
greso Liberal es un poligro para la tran"
quilidad pública.

El Congreso Liberal no os un poligro
para la tranquilidad pública, os un poligro
para las maquinaciones del clero corrom-
pido, como los gendarme^ son un peligro
para los malhechoros.

El criminal tiembla, cuando sabo que se
le espía, quo so observan do corea sus ma-
nojos; por eso os quo los conservadores
tiemblan al solo anuncio del Congreso,
porgue comprenden la importancia do és-
to, y ellos no tienen limpia la conciencia-

Poro contra las calumnias do la cleri-
galla, los ciudadanos honrados aplauden
la celebración dol Congroso, quo es un
acontecimiento en esta ('•poca do debilida-
dos ó infames contubernios con los jura-
dos enemigos do la libertad. Aplauden los
ciudadanos honrados, porquo comienza el
renacimiento de nuestras muertas instifcu-
cionos, quo darán como sazonado fruto, la
regeneración política ysocial,

Que renuncie
el Gobernador de Puebla,

Indignado se muestra el Jefe Político
de Tecamachalco, Pue., por las noticias re-
lativas á su desacertada administración,
que han visto la luz on nuestro periódico.

En el Estado de Puebla, la justicia es
un mito, y se atropella á los ciudadanos
para satisfacer innobles venganzas. Pero
lo quo más irrita, es que esos atropellos
cometidos por las autoridades, quedan en
la más escandalosa impunidad.

EUefs Político do Tecamachalco, á fin de
averiguar el nombre de los corresponsales
que nos remiten noticias, comete vejacio-
nes contra las personas, encarcelándolas y
obligándolas do mil maneras á quo denun-
cien á nuestros informantes.

Para conseguir su objeto ha puesto pre-
so á un señor Monter, (que no sabemos
quien será, pues no es nuestro correspon-
sal), amenazándolo con consignarlo-al ser-
vicio de las armas, si no descubro á los
corresponsales do REGENERACIÓN.

Ya que ose Jefe Político arbitrario y ca-
caprichoso, se muestra tan severo cuando
se denuncian sus malos actos oficiales, bue-
no os que se corrija, pues no está bien quo
en virtud do oátar apoyado por ol Gober-
nador Martínez, so sirva do esa protección
para ejercitar sus venganzas.

Urge la destitución do ose Jefe, quo solo
sirvo para hacer-más escandaloso el des-
barajuste que reina en la pésima adminis-
tración del Estado de Puebla.

También urge quo se haga renunciar al
Gobernador Mucio Martínez, como se hizo
con ]\1 erconario.

El Hospicio
de pobres.

Un establecimiento, como éste, á la par
de beneficencia,y de educación de una ni-
ñez desvalida, debía «estar atendido eficaz-
mente y debía merecer la detenida aten-
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eióri del Gobierno. E n efecto: osa riiiíez, 
para la que los afectos do la familia son 
desconocidos, lo qne subraya nías s a des
gracia, debe tener como guía una persona 
que subst i tuyera hasta lo posible aquello 
afectos. X a educación do la niñez requie
re apti tudes especíalos y un temperamen
to de mártir . No se reduce al solo cuida
do do un orden mecánico 3- vulgar. E s 
forzoso cultivar inteligencias embrionarias, 
y destruir, con prudencia y tacto, malas 
inclinaciones y precoces perversidades. 

Tal misión, ruda como todas las quo de
ben combatir con elementos disímbolos, 
no es dobidamento llenada poc la actual 
Directora do ese Establecimiento. Tene
mos do olla informes quo no son, ni con 
mucho, satisfactorios y que nos obligan, 
muy A nuestro posar, por tralarso de una 
señora, á ocuparnos algo do esto asunto. 
Poro croemoí», y esa creencia nos nmimn, 
quo sobre la conveniencia del respeto A ln 
tlama, estú ol intorús social. 

Tenemos muchos datos en cartera; pero 
por ahora seremos jiarcos en obsequio A la 
brevedad. 

So nos informa, quo la Sra. Diroctora 
del Hospicio no tiene un carácter adecua
do para proveer al desarrollo moral é in-

sus intereses y á su carácter. De ahí pro
viene ol quo casi toda la familia de la Di
rectora ocupe empleos en el Hospicio, lo 
que, A nuestro entender, está prohibido. 

E n números posteriores, daremos ma
yores detalles; j>ero no dejaromos do la
mentar ahora oso nombramiento hecho 
después del fallecimiento del inolvidable 
Sr. Ortíz, que sí se preocupaba por el ade
lanto del plantel. También lamentaremos 
quo no so hubiese aprovechado la persona
lidad de Don Emilio Baz, que parecía ser 
el indicado para oso puesto, puos dicho ca
ballero reúno requisitos ¡>ara desempeñar-' 
lo, ya quo ha dedicado su labor y energías 
A la enseñanza do la nificz. 

Ataques semi-
oñciales. 

El fm¡Kirciitl, periódico somiofieial, quo 
no os ni moxicano ni extranjero, ni liberal 
ni conservador, sino una hoja repleta do 
burdas alabanzas y torj>es lisonjas, alaca 
rudamente ú la Administración do Jus t i 
cia, tanto, que nosotros no nos atrevería
mos á hacerlo sin vernos inmediatamente 

tolectnnl do la niñez quo tieno A su cuida- perseguidos tenaz y furiosamente por el 
do. Expliquémonos. 8*Í hnco notar comoca-
paz do llamar la atención, el hecho do quo 
en el corto período <lo t¡cmjx> que lleva 
dicha Sonora do dosomjwfiar la l'irocción, 
cuatro Sub-Directoros han renunciado ol 
cargo. MACO- pocos día», la prenda daba la 
nota del nombramiento «lo un nuevo «Sub-
Director. El hecho seria inexplicable, si no 
se tuviese en cuenta cierta hostilidad, dos-
arrolladi por la Directora hacia sus em
pleados. Esa hostilidad haco ver con dis
gusto que es inaprociada una Inbor ruda 
y JMJ traduce en la renuncia tío un puesto, greso y nuestro negativo crédito y *e «?it 

eleiiTcnto oficial. 
Dice eso papel, on una do las gacetillas 

que ha dado en habilitar do editoriales: 
«¡Hay un individuo que cuenta con 

veintitrés entradas á Ja cárcel dn. líolém, 
muchas d«- ellas {x»r rota» y \n>r estafa, y 
siempre ha salido ahsucllo.» 

Hi lo anterior no os un ataque directo y 
fórmala la administración da justicia, 110 
sabemos w«no caliíscarlo. 

Be ve pues, qns hasta <?l papel semiofi-
cial, ose que alardea tanto do ítu«y.<tr^ pro~ 

íj'ue ocupará alguna }«jr*ona que nece«t.Le 
urgenLeuienU» del KUDUIO asignado, ¡«no 
quisa con menos apti tudes y menas vo-
1 untad para, ¡cumplir con HU um<sil obli
gación. . ' . " ' ; • • . 

Oíta v m íjiía la; j»er*ona nosílUÍJíada J»a 
dejado el «xajdeo, l i p t r ec lo r a . l>a isjÜuido 
pam que s» aoBjbro á la y u s ©anTÍsue á pa i t a r U» gubyencidh á 1 empapelas ssml-

rouqu.oco hablando do Ja buena adminis
tración actual, ese mismo ./papel, so tlm-
.mkíate al decir que los 'criminales- gozan 
de; impunidad, circunstancia quo en nada 
favoreco al cacareado p r o g n ^ . 

Bien aoo»**jam0!í cierta rm «l Oebier-
no, cuando le diji*«í*s, «{u© liaría bifea m 
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oficiales, que solo sirven para despresti-
giarlo.

De todos modos, nos alegramos do que
el papel soinioficial ostó de acuerdo con
nosotros al atacar
oión de justicia.

la pésima administra-

nales aduladores del Poder, en su afán de
atraerse sus favores.

Esa esclavitud lia dado por resultado el
levantamiento de Yoksonot y otras pobla-
ciones del Estado de Yucatán, quo han to-
mado las armas, uniéndose á los mayas
rebeldes, que son los enemigos jurados de
la civilización.

Esa situación anárquica, no es más que
el resultado de las vejaciones y atropellos
de que son víctimas los ciudadanos, que
no obteniendo justicia y viendo violada
la ley, han creído encontrar la venganza
destruyendo la paz.

do por un Grobernador que no íTenoempa-1 Urgentísimo es evitar esas extorsiones
cho en dar oídos á los conciliábulos de sa- contra el desheredado. Es urgente para el

Xa esclavitud
en Jfucatán.

El Estado de Yucatán, mal administra-

cristía, y de prestar atención á las disol-
ventes doctrinas de la cátedra sagrada,
suspirando por la ópoca en que gozaba del
favor de Maximiliano, eso lejano Estado,
sufre las consecuencias de tener al fronte
un hombre quo en nada se preocupa por
su adelanto.

Nuestro corresponsal en Herida, nos po-
ne en conocimiento de la triste situación
que guarda el proletariado en Yucatán.
Nos dice, que los Jefes Políticos son otros
tantos sátrapas, que abusando de la igno-
rancia del pueblo, obligan á los ciudada-
nos á prestar servicios personales sin la
correspondiente roCribución, remitiéndolos
entre fuerza armada á los trabajos del Fe-
rrocarril S. O., distantes más de ciento cin-
cuenta kilómetros de sus hogares.

Sucode, que si el trabajador forzado es-

buen nombre de la República y para que
no sucedan más levantamientos como los
que hemos apuntado, ocasionados por au-
toridades arbitrarias y despóticas.

Lo conveniente sería, poner al frente
del Estado á un gobernante liberal y pro-
gresista, que tenga ideales sanos y no dé
oídos á los conciliábulos do sacristía, ni
preste atención á las disolventes doctrinas
de la cátedra sagrada.

se excusa á emprender la
exije la suma de cuarenta

tá enfermo ó
marcha, se lo
pesos para reemplazarlo; reemplazo que
nunca se haco efectivo.

Cuando, cumplido el plazo, regresan á
sus casas, los infelices forzados, so les obli-
ga á prestar otra clase do servicios, y si ño
los puedon prestar, se les cobra cuatro pe-
sos, repitiéndose tan odiosa contribución,
tros veces durante un año. De modo, que
las familias quedan sin substento, solo por-
que así place á los tiranuelos de pueblo.

Esta vergonzosa esclavitud, trae serios
perjuicios para la paz y el orden que de-
ben reinar en la Eopüblica, paz y orden
do que tanto alarde hacen los incondicio-

Energías femeniles.
La debilidad es la fuerza. Esto, que pa-

rece paradoja, es un verdad tangible y pal-
pable.

La mujer, que todos teníamos por débil,
se muestra ahora altiva y enérgica, con la
altivez y energía de los apóstoles de las
buenas causas.

La respetable Sra. Rosa Amaga de
Jenkins, nieta del inmortal Constituyente
Ponciano Arriaga, pronunciará un discur-
so enérgico en pro de las ideas democráti-
cas, en una de las sesiones del Gran Con-
greso Liberal, que se reunirá el5 del próxi-
mo Febrero en la ciudad de San Luis Po-
tosí.

Era preciso, el heredismo tenía que ma-
nifestarse en los vastagos del gran liberal.
No estaría bien que la descendencia del
patricio se confundiera con la híbrida gene-
ración enclenque y enfermiza del espíritu.
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tenía que salir con los mismos anhelos y
las mismas ansias de libertad, que valioron
a su antecesor un timbre glorioso.

La Sra. Arriaga de Jonkins, despoján-
dose de tontas preocupaciones y haciendo á
un lado los aspavientos de los necios y las
imbéciles burletas de los fanáticos, ha pro-
visto su arsenal, limpiado sus armas y
puesto al corriente su escudo, para entrar
á la noble lucha de los ideales con el cora-
zón firme y la voluntad indomable.

Bendita sea su energía que hará que los
fuertes no desmayen y que los débiles co-
bren bríos. La Nación agradece los esfuer-
zos heroicos y más los agradece cuando
llevan en sí el prestigio de la delicadeza
femenina, cuyo perfume es el mejorincien-
so que puede ofrecerse ante el altar de la
Patria,

Los libelos como obras de
: texto en las escuelas.

La torpe administración del Estado de
Veracruz,nos había de dar tema para nues-
tras censuras, un tanto amargas, pero jus-
tificadas siempre.

Un pésimo escritor clerical, José Ascen-
sión Beyes, bastante conocido con el pseu*
dónimo de Anabasis, por haber garrapa-
teado en cuanta hoja conservadora ha ob-
tenido hospitalidad, tuvo la humorada de
ensuciar la historia patria, cuando no en-
contró cabida en los papeles clericales,

Pero lo que irrita, no es que ese indivi-
duo haya ensuciado la historia, sino que
su obra sirva de texto en las escuelas ofi-
ciales de Orizaba, corrompiendo á la niñez
con enseñanzas que son una burla y un
ultraje & nuestras instituciones.

Si las instituciones democráticas y libe-
rales han muerto para nosotros, siquiera
que se respete su cadáver y no se le pro-
fane con producciones quo harían sentir
terror á un sepulturero; que se respete su
cadáver y,no se le ensucie con la pestilen-
te bacanal de la clerigalla, pues es- malo
que el vino de los festines monásticos en-
Bncie el gorro frigio de la democracia.

El libelo está plagado do doctrina con-
servadora, tal como la entiondon ol autor y
sus adeptos. Al tratar del fusilamiento del
traidor Iturbido, para quien la nación no
lia tenido aun las frases suficientemente
duras para calificarlo, se deshace en llori-
queos de mujer, diciendo quo México es la
única nación del mundo que ha fusilado á
su libertador y que ese parricidio atrajo la
cólera del cielo sobre México.

Llamar padre á un traidor, solamente
puede cabor en el cerebro de Anabasis.
Enhorabuena que sea padre de él, poro no
de los mexicanos, que si cion cabezas hu-
biera tenido el tal libertador, cien veces so
le hubieran cortado.

En la página 186, el libelo llama absur-
da á la Constitución de 1857, diciendo quo
nuestra carta fundamental es una injuria á
la religión católica, y más atrás se lee, que
es una amalgama de utopías y do ataquea
á la Iglesia.

Después calumnia á Juárez, diciendo
que empleó tropas americanas para voncer
al traidor Miramóh y quo nada le ivnpor^
taba que se ultrajara la soberanía nació*
nal, porque su único pensamiento era con*
servarse en el poder á toda costa.

Tan repugnante ataque á nuestro Bene-
mérito merece un duro castigo, pero no se
impone por ser consevador el actual go-
bierno.

El texto-libelo calumnia al partido libe-
ral cuando dice, que la intervención de los
Estados Unidos en la Querrá de Tres Años.
dio el triunfo al partido liberal.

Sentimos sobremanera que las dimensio-
nes de «REGENERACIÓN» no sean su-
ficientes para exhibir crudamente toda la
vergüenza que encierra eso libólo, poro sí|
no dejaremos de reprochar duramente al
complaciente gobierno de Voracruz, que
permite que en las escuelas oficiales se in-
jurie á nuestros héroes, y se extravíe *la
moral de la niñez con declamaciones naci-
das del veneno conservador.

En ese infame libro, el gobierno de Juá-
rez es una deshonra para la nación.

Seriamente llamamos la atención del
Gobernador Dehesa acerca de tal libelo,
que no está en consonancia con el progre*



so do quo tanto alarde se hace; eso Gober-
nador, si respota las instituciones, debe
procurar que se retiro la obra de las escue-
las oficiales, y nosotros así lo exigimos,
poiquo nos avergozamos de quo haya Go-
bernadores tan poco escrupulosos quo por-
mitan ensuciar nuestras legítimas glorias,
solo por satisfacer la execrable y funesta
política do conciliación.

INJUSTICIAS.
Acaba do pronunciar el Sr. J uez 2o Co-

rreccional, una sentencia absolutoria á fa-
vor dol gendarme Ignacio Espinosa, quien,
sin culpabilidad alguna, permaneció en la
cárcel de Belon más de dos meses.

Este es un caso que revela palmariamen-
io la desigualdad do la Justicia. So hallaba
dicho gendarme de servicio en la esquina
do la lil do IVlina y 2a de Zaragoza, cuando
tuvo que intervenir en ol escándalo origi-
nado por un español soez. El español inju-
rió al gendarme y lo golpeó. El gendarme
se armó de prudencia, y en vez de hacer
uso del garrote, repelió la agresión con la
fuerza de sus puños. El gachupín,envalen-
ion ad<*, fuó más brutal on su agresión y
soguramento qxie la victoria hubiera esta-
do de su parte, si el gendarme, después de
haber caido do bruces en tiena, no hubie-
se hecho uso del garroto, como último re-
curso supremo. El resultado fuó que el es-
pañol presentara algunos golpes.

Do la Comisaría, se enviaron á Belén al
gendarmo y al español, consignados alJuz-
gado 2o correccional. Y se cometió la pri-
mera injusticia: el español, ol agresor, el
irrespetuoso para con la autoridad, el es-
candaloso, fuó puesto en libertad dosde
luego; y el gondarmo, cuidadoso én el cum-
plimiento de su deber, casi heroico,porque
íi posar de la vontajosa fuerza física do su
adversario ejercitada on el continuo trafa-
guen de la bodega, no hizo uso del bastón
sino hasta ultima hora, cuando peligraba
ol carácter augusto de la autoridad, per-
maneció en i¡\ cárcel más do dos mese?,
para quo ai íi:i se declarase su inculpabili-
dad.

Pa11.-. «iibrayar más esta» tremendas in-

justicias do los Juzgados Correccionale;
diremos quo ol Agente del Ministerio Pj
blico tuvo en su poder el proceso, durant
veinte días, en vez do los tres días qu
marca la loy. Por causa del Agente di
Ministerio Público, á quien inútilmenl
rogaba la familia del procesado que devo!
viera la causa, Ignacio Espinosa permam
ió 17 días más, oncarcelado injustamonti

Como la injusticia cometida esirrepara
ble, creemos que el Sr. Procurador do Jus.
ticia del Distrito debería vigilar más lt
labor do sus agentes, pues con suma fr&
cuencia sucede, quo no cumplen algunos di
ellos escrupulosamente con sus deberes.

Errores populares.
Así titula un papel semioficial á algo

quo quiere sor editorial.
Como de costumbre, acusa al bajo pue-

blo de ignorante y hasta de idiota, pero SÍ
calla decir ol remedio que hay que aplicar,
para quo eso idiotismo y esa ignorancia
dejen do reinar on las bajas capas del puei
blo.

Tampoco dice, quo no obstante los lar-
gos aflos que llevamos de ser gobernado*
por la administración del General Díaz
quo se han empeñado en llamarla del pro-
greso y de la paz, nuestro pueblo no se ha,
sentido beneficiado por eso progreso, ni hs
experimentado Jos efectos de esa paz.

Veintitantos años hemos tenido do paz,
y sin embargo, el bajo pueblo continúa tan,
ignorante y rudo, como en los lamentables
años do la época colonial.

Los orrores populares, á que alude el pa-
pel do roferenciaf,.provienen de la falta de1

instrucción, que se ha doscuidado, para irt-j
vertir los fondos quo debían destinarse al1

importante ramo de la educación popular,
en desabridos monumentos y on edificios
tan aparatosos como ridículos.

Así es, que no hay que reprocharle al
puoblo su ignorancia, sino á la ainúnistra-
ción, que gusta más de la pompa y lujo
exteriores, que de educar convenientemen-
te al pueblo, á fin de tener ciudadanos úti-
les á la Patria.



IMJSTRAGIÓN
ESGASA.

Como notas curiosas, que se relacionan
con el proceso incoado á D. Francisco Or-
tíz, Comisario del Juzgado 4o Menor de
esta Capital, proceso que no tiene funda-
mento alguno, porque-el Sr. Ortiz obró
dentro del circulo de sus atribuciones y
con estricta sujeción á la ley, daremos las
siguientes, que demuestran la escasa ilus-
tración que en la ciencia del derecho, tiene
el Señor Procurador de Justicia del Dis-
trito, Lie. Emilio Alvarez.

Cuando se inició ol asunto mencionado,
ruidoso por la alharaca formada sin motivo,
el Señor Procurador, estuvo en el Juzga-
do 4o Menor para informarso personalmen-
te de los detalles del negocio. Pidió el ex-
pediente respectivo, lo revisó, y maravi-
llado, dijo al Secretario que no veía allí el
incidente criminal que debía haberse for-
mado. El Señor.. Secretario tuvo que ex-
plicar al Señor Procurador, que no existía
ese incidente, sencillamente porque no de-
bía existir, toda vez que la única misión
del Juzgado era hacer que se compulsara
copia certificada de lo conducente, la que
oportunamente se compulsó y fue enviada
al Juzgado Correccional.

En los mismos autos vio el Señor Pro-
curador que algunas hojas de ellos, te-
nían el membrete de un abogado. Indicó
que no debían recibirse las hojas de papel
con membrete, sin explicarnos hasta ahora
qué efectos legales podrá tener el papel en
uno ó_en otro caso.

Se nos refiere que en la vista del mismo
asunto, efectuada no ha muchos días en el
Tribunal Superior, el Señor Procurador
(no sabemos si personalmente ó el Sr. Lie.
Cicero con-instrucciones especiales) dijo
que ese proceso descubría una irregulari-
dad, la de que en los Tribunales se hacen
notificaciones á la hora en que los Actuarios
y Comisarios deberían estar en sus respec-
tivas oficinas: que esa irregularidad debía
corregirse, declarándose la nulidad de las
notificaciones que se hicieran de 9 a. m, á
1 p. m,

El Señor Procurador, do ser cierto lo an-
tes dicho, encuentra estrecho el círculo de
sus atribuciones é invade el del legislador.
Nos permitimos indicarlo, que esa nulidad
que ha inventado, no está prevista por la
ley. Esta sanciona únicamente la nulidad
de las notificaciones que no se hacen con-
formo á reglas previamente establecidas
(artículos 70 á 96 del Código de Procedi-
mientos Civilos); pero no abarca otros ca-
sos. Si el Actuario ó Comisario, en vez de
concurrir al despacho, se~bcupan on hacer
notificaciones, exíjaselos la responsabilidad
en que incurrieren; pero no se docreto nu-
la una diligencia ceñida al ritual do la ley.

Sentimos mucho que ya no tengamos
Procuradores de Justicia de la talla del
Sr. Lie. D. José Ma Lozano.

"El Paladín."
Acaba de cumplir cuatro afios de vida,

nuestro estimado colega El Español, diri-
gido por el inteligente periodista Sr. D»
Ramón Alvarez Soto.

El Español ha cambiado de nombre; aho-
ra se titula El Paladín,

Con el cambio do nombre, el colega ha
extendido su programa, á la vez que ha
mejorado su parte material ó intelectual^
habiendo introducido también notables
mejoras en sus oficinas, decorándolas co-
rrecta y dignamente.

El Sr. Alvarez Soto, es un luchador in-
cansable. En ól se comprueba el aforismo
de que con energía y constancia todo so
vence. Vivía la vida obscura del obrero;
pero su alma iluminada por el fuego de la
convicción, le hacía suspirar- por el cum-
plimien€o de sus aspiraciones; sentía algo
más do lo que siente el vulgo, y^sobre todo,
se sentía fuerte y animoso para luchar.

Y comenzó á luchar, y como luchó, ven*
ció, haciendo vivir cuatro años á su perió-
dico, aquí, donde una competencia brutal,
hace abortar á las empresas periodísticas,
por ricas y poderosas que sean.

Felicitamos al'Sr. Alvarez Soto por su
triunfo y le deseamos á El Paladín mu-
chos afios más de vida.



credencial.
En la junta general quo tuvo lugar ayer,

el Comité Liberal do Estudiantes, con cu-
ya presidencia me honro, apreciador do las
viriles voluntades y de los vigorosos into-
Icctos, lia electo-áUd. como su delegado
para que, con tal carácter, presto su valio-
so contingento al Congreso Liberal que so
rounirá en esta cradad el 5 de Febrero.

Al hacer eso nombramiento el Comité
escogió á Ud. porque os uno de los pocos
que, haciendo á un lado los sociales con-
vencionalismos y las mundanas compla-
cencias, ha alzádose digna y valerosamen-
te, despreciando las mezquindades de una
vida acomodaticia y de un antipatriótico
bienestar; porque so ha erguido Ud.—muy
por encima de todos los reptiles que, adu-
lando, babean,—con la garra del león, dis-
puosta á clavarse en el rostro de los dés-
potas y do los miserables; porque Ud. ha
entrado en el combate político, leal y sere-
no, sin más- armas que la verdad y sin otro
escudo que la justicia; porquo ha mostrado
Ud. sor heroicamente viril en esta época,
calificada con asombroso acierto por el fi-
lósofo alemán, de profundamente cobarde

Por ello se le ha nombrado Representan-
te do los ostudiantes potósinos, justicieros,
independientes y dignos, en ose Congreso,
que de tanta trascendencia será para el
Derecho y para la Libertad.

San Luis Potosí, á veintidós^ do Enero
de mil novecientos uno.

El Presidente.—ANTONIO DÍAZ SOTO Y
GAMA.—El Vico-Presidente.—JOSÉ M. FA-
CHA.—El Secretario.—MOISÉS GABCÍA.

Al C. Ricardo Flores Magón.—Méxi-
co.—D. F.

Tan grande honor, dispensado benévo-
lamento por los dignos estudiantes potosi-
nos, para mi insignificante y humilde per-
sonalidad, obliga mi más sincera gratitud

Jlion comprondo q.ue mis escasas fuerzas
intelectuales no llegan,ni con inucho, ala
altura A q'¡n la bondad y la deferencia de
los jóvenes estudiantes la encumbran; so-
lame i te tengo buena voluntad, que ©s la

que mo sostiene on el escabroso campo de
a lucha política; osa buena voluntad me

hace luchar sin descanso, para ver do al-
:anzar la realización de mis ideales, reali-
ación que es tanto más difícil de alcanzar,
luanto que la tiraníayel absolutismo nun-
a han visto con agrado las manifestacio-

nes francas y viriles, que tienden á deson-
mascarar el abuso y á exhibir de bulto la
gangrena do las malas administraciones.

La autocracia trata do disimular su pes-
tilencia, y para conseguirlo, corta las alas
á los audaces que la acosan.

Vuelvo á repetir mis agradecimientos, y
á la vez, manifiesto mis deseos de que tan
simpática agrupación tenga una vida larga
y benéfica, pues que encarna las aspira-
ciones juveniles, que.si .alguna vez se ex-
travían, siempre llevan el mérito de la
franqueza y el valor.

RICARDO FLOBES MAGÓN.

jVo l\ay instrucción
en 6h i huahua.

En Chihuahua se encuentra por los sue-
los la instrucción pública.

En los Distritos de Rayón, Mina, Artea-
ga y Andrés del Río, ifo hay escuelas ofi-
ciales. Para todo el Distrito de Graleana no
hay más escuela que la de Casas Grandes.

Esto no obstante, en el presupuesto de
egresos hay una partida que dice: ¿Para el
fomento de la instndción primaviíi, ¡ajui-
cio del Ejecutivo: f 150,000^

Hay más: existe un Inspector General
de Escuelas y otro que está destinado á la
zona que comprende los Distritos .dé* Itur-
bide, Jiménez y Camargo, pero ninguno
de los dos so preocupa de visitar las escue-
las, gozando del empleo como do una ca-
non gía. M

A esos empleados perezosos, se les había
de mandar inspeccionar las escuelas de la
Sierra y otros lugares lejanos, en donde
sus servicios serían do positiva utilidad, y
de ose modo, devengarían justamente sus
sueldos; que ahora gozan únicamente po-



el favoritismo y el compadrazgo, pues sa-
bemos, que el Inspector General tieno tal
empleo en virtud de ser yerno del Gral.
Terrazas y el otro por simpatías especia-
les del Sr. Ahumada.

Las arbitrariedades y
el Gral. Díaz.

más que se sufran persecucionos inicuas y
un sinnúmero do vejaciones. En suma,
hay que toner valor civil. ^

De cualquier otro modo, se sale burlado
sangrienta y groseramente.

Por otra parto, suponiendo que no se
aplique castigo alguno á la autoridad ar-
bitraria, es bastante castigo el que el pú-
blico, que tiene un buen sentido que poco_
conocemos, se forme do olla el concepto
que merece.

Repetimos: hay que teneí valor civil.
A la sombra de la paz continúan come-

tiéndose atentados en el Estado de Puebla,
eso Estado tan torpemente gobernado por
el Gral. Mucio Martínez, sostenido por el
Gral. Díaz contra la voluntad del pueblo
poblano.

El Sr. D. Euperto Agüeros, caballero
apreciado y querido en Teziutlán, está
siendo víctima de incalificables atropellos.

Una acción civil que pudiera haberse en-
tablado contra dicho señor, la han conver-
tido sus enemigos en acción crimiaal, solo
para satisfacer ruines venganzas que en
cualquier otro terreno hubieran fracazado,
al tratar de ejercitarlas.

En tan sucio asunto están comprometi-
dos el Juez de Ia Instancia José Rivera y
el Administrador del Timbre Carlos Chá-
varri.

Por falta de espacio no tratamos en esto
número de tan repugnante negocio, pro-
metiendo hacerlo en el próximo^

El Sr. Agüeros ha redactado una carta
abierta al Gral. Díaz, dándole cuenta de
lo ocurrido.

Greemos que ha tomado mal camino el
Sr. Agüeros. El Presidente, con su políti-
ca contemplativa nada hará en este asun-
to. El siempre ofrece y da esperanzas, ofre-
cimientos y esperanzas que nunca se cum-
plen. Su frase: «Hay que tener fó en la
Justicia» no es más que una salida de to-
no para hacerse popular; pero con ella y
nada, es lo mismo.

Lo que deben hacor los ciudadanos que
se consideren atacados injusta y audazmen-
te, es exigir responsabilidades á la autori-
dad transgresora; pero para exigirlas hay
que hacerlo con virilidad y energía, por

(Srísis alarn¡arite
en C/?/I?ua7pua.

Sabemos que el Gobierno del Estado de
se encuentra en situación difi-

cilísima á causa de que la" entradas á la
caja del Tesoro del Estado han mermado
notablemente.

Esto se atribuyo á la escasez de nume-
rario que se ha dejado sentir.

Los hombres de negocios en nada quie-
ren emprender, falta trabajo y la gente sa-
le de la capital como de un país apestado.

El Gobierno, por su parte, está agra-
vando la situación. Como no tiene dinero
para malgastarlo en obras antiestéticas
como la del teatro con que se afeó la plaza
Hidalgo, procura aumentar la cuota de los
impuestos, con escándalo de los comercian-
tes y propietarios del Estado.

Hay tendajos á los que se les quiere gra-
var con la cuota correspondiente álos gran-
des almacenes. Las casas que el afio pasa-
do fueron valorizadas, para el pago de im-
puestos, en $2.000, esto afio se les ha valo-
rizado en 8 ó 10.000.

Tan anómala situación, ha producido el
descontento entre el elemento productor,
que ve al fruto de su trabajo correr hacia
los arcones del Tesoro del Estado.

No obstante todo esto, no faltará quien
proclame, hasta romperse la laringe, lo bo-
nancible de nuestra situación, nuestro pro-
greso y*el bienestar, que se dice, experi-
mentan los habitantes»



ió REGfetiÉJRAClOÍí.

La Escuela Preparatoria.
El toque de campana, es un estribillo

obligado en* todos los actos escolares. Se
fijó un aviso on el que se prohibía á los
alumnos pasar del colegio Gránelo al Chico.
Solo podrían hacerlo al toque do campana.
Pero el tañido de la campana dura única-
mente dos segundos, y los alumnos tienen
que pasar violentamente, lo que indigna á
algunos prefectos que reprenden grosera-
mente á los jóvenes estudiantes. Ya habla-
remos de algunos do esos prefectos, que se
portan como capatacos rudos y vulgares.

Daremos ahora la preferencia á un deta-
lle de gran importancia. En el Roglamen-
to vigente de la Escuela, Reglamento el
más impremeditado y torpe, hay varias
asignaciones de curso forzoso. Tan inútiles
son esas asignaciones, que las clases se efec-
túan una vez a la semana. Por otra parte,
ese Reglamento ordena, que no se admiti-
rá á examen al alumno que haya tenido en
el semestre determinado número de faltas.
Para las clases semanarias se han señalado
cuatro. También ese Reglamento especifi-
ca los castigos á que estarán sujetos los
alumnos si alguna incorrección cometie-

adas por profesores de escaso sentido mo-
ral. Y el Director conoce esos actos repro-
bados y no los corrige, como conoce otras
deficiencias burdas, y se le escapan otras
no muy accesibles, porque no á todos les
es dable tenor el criterio suficiente para
deslindar lo conveniente de lo inconve-
niente, lo justo de lo injusto ó lo razona-
ble de lo irracional.

Llamamos la atención del Director de la
Escuela sobre el particular. Es bien triste
que en 16 años que lleva el Sr. Castañeda
de estar al frente de esa Dirección, nada
provechoso haya hecho, y que la Esouela
en voz do adelantar, rotrograde eada día
más.

sen.
Pues bien: algunos profesores de la Es;

cuela Preparatoria, sin consideración algu-
na y sin obedecer lo dispuesto en el Re-
glamento sobre castigos, acostumbran pe-
nar las incorrecciones de los alumnos con
la imposición de faltas de asistencia, por
más'que ellos sean excesivamente cumpli-
dos. Se ha dado el caso, lo que debe repro-
charse severamente, que algunos profeso-
res de clases semanarias/ señalen á los
alumnos cuatro faltas de asistencia como
correctivo, cpn lo que esos alumno habrán
perdido su derecho á ser examinados, y
por tanto, habrán perdido miserablemente
un semestre de estudios, por el capricho
yoluntariosoynecio de un profesor, á quien

,el Reglamento no autoriza & imponer pe-
nas de esa trascendencia y gravedad.

Esta corruptela, nunca será .censurada
tan severamente como se merece. Esos no
son castigos, «on venganzas torpes ejerci-

unión de los
mexicanos.

Dice La Voz de la Verdad, colega con.
servador que so publica en Oaxaca, que la
ideallevada á cabo por el Gral. Díaz duran-
te el tiempo de su administración, ha lle-
nado las aspiraciones de todos los mexica-
nos de buena fé, que trabajan por el feliz
porvenir de su patria.

Se refiere el colega á la tan llevada y
traída empresa de la unión de todos los
mexicanos, que se atribuye al Gral. Díaz,

Esa unión á que se refiere el colega cle-
rical, la ha hecho efectivamente el Gral.
Díaz, solo que no es la unión de todos los
mexicanos, sino la unión de los conserva-
dores que han asaltado los- puestos públi-
cos por medio de su astucia jesuítica.

Los liberales han permanecido alejados
de la política conciliadora del Gobierne,
porque les repugna codearse oon persona-
lidades, que habiendo odiado tanto a su
Patria, hasta el grado de traer al anémico
príncipe, que ensució con su sangre el
Cerro de las Campanas, ocupan hoy pues-
tos de importancia en la cosa pública na-
cional.

De modo que, eVGral. Díaz, no ha lle-
vado á término lá unión de todos los me-
xicanos, como dice el colega, sino la con-
centración de aquellos elementos que QCA*
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sionaron á la Patria días de luto, por su
tenacidad en sostener ideas rancias y apo-
lillados credos.

Vindicación del Sr. Notario
Llanas Puente.

Parece que la Sección del Gran Jurado
de la Legislatura quoretana, tiene mala
voluntad al Sr. Notario Llanas Puente y
pocos deseos de cumplir con laloy en la
acusación que dicho señor promovió contra
el Magistrado del Tribunal Superior, Lie.
Manuel Vázquez Legorreta, causante de
todas las arbitrariedades cometidas contra
el £$r. Llanas.

Recordarán nuestros lectores que el Pre-
sidente de la Sección del Gran Jurado,Lie.
Benito Reinoso, negó al Sr. Llanas Puen-
te el derecho de asistir a la diligencia de
declaración de los testigos presentados por
el acusador. El Sr. Llanas protestó contra
esa irregularidad, "y para hacerla más evi-
dente y tangible, solicitó, como parte de su
prueba, se certificara que en el juicio de
responsabilidad que siguió el Sr. Escriba-
no Gerónimo Torres, contra el ex-Minis-
tro D. Jesús Medina, aparece que el acu-
sador asistió á las declaraciones do los tes-
tigos. El Vice-Prosidente del Jurado, D
José María Rivera, por ausencia del Pre-
sidente, declaró que no era de acceder á la
solicitud del 'Sr. 'Llanas, porque no era
parte en el juicio de responsabilidad pro-
movido por el Sr. Torres. El Sr. Escriba
no Llanas pidió la revocación del auto.

Es de llamar la atención la sospechosa
actitud de la Sección del Gran Jurado
El Sr. Llanas Puente no solicitó que se le
declarara parte en el juicio del que pedía
la certificación, ni intentaba hacer con ese
carácter gestión alguna. Únicamente pedía
que se hiciera constar un hecho que tenía
íntima conexión con su asunto, para de-
mostrar que, en igualdad de circunstan-
cias, á unos se concede lo que se niega á
otros, que para unos la práctica es legal y
para otros es viciosa, que, según eí Jura-

. do, la ley consagra un derecho para deter-
minadas personas y se lo niega a otras. En

ín, deseaba el Sr. Llanas delinear la exis-
tencia de una desigualdad tremenda den-
tro de un sistema jurídico eminentemente
igualitario.

Por otra parto, os un principio do juris-
prudencia reconocido y'acatado, que toda
prueba, no siendo contra derecho ó contra
la moral, debo recibirse, rosorvándoso la
calificación do olla, on relación á su mayor
ó menor eficacia en el juicio, para cuando
so pronuncie la sentencia definitiva. La
prueba solicitada por el Sr. Llanas Puente
no atacaba el derecho ni agraviaba la mo-
ral, por lo que la negativa del Vico-Presi-
dente del Jurado es caprichosa y por capri-
hosa, desnuda do fundamento alguno, y

por tanto haco surgir la sospecha de una
parcialidad que no cuadra bien con el ca-
rácter augusto de un tribunal de Justicia.

Ya daremos más detalles sobre el asunto
del Sr. Llanas, sobre el quo debemos lla-
mar poderosamente la atención del Sr. Go-
bernador del Estado, á fin do que su ad-
ministración se lavo do manchas que la
complacencia pudiera hacer brotar.

COMISARIO —
ABSUELTO.

El Sr. Francisco" Ortiz, Comisario del
Juzgado 4o Menor de esta Capital, y á
quien se instruyó proceso por falsedad en
una notificación, ha quedado en libertad
absoluta, por haber revocado ol Tribunal
Superior, por unanimidad do votos, el au-
to de formal prisión dictado por el Sr.
Juez 4o Correccional.

Desde que so inició este asunto, nos pa-
reció que había más de alharaca que de\
certidumbre en los hechos delictuosos
atribuidos al Sr. Ortiz. Pero lo que más
ha llamado la atención del público, es las

actitud en ól del Procurador de Justicia,
pues sabemos que varios dias después de
la encarcelación del Sr. Ortiz, se le conce-
dió su libertad bajo de fianza, oponiéndo-
se á ello ol Agento, por instrucciones del
Procurador. Por un capricho del Sr. Pro-
curador, hubiera permanecido encarcelado
el Sr. Ortiz injustamente, más tiempo del
que estuvo.

HEMEROTECA
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Notas de Cadereyta Mén-
dez, Querétaro.

Prometimos en un número anterior ma-
yores datos sobre la situación anormal de
Cadereyta y cumplimos ahora nuestro
ofrecimiento.

Se nos dice que el cacicazgo osla forma-
do de la siguiente manera: el Jefe Políti-
co Luis Trejo, que ejerce también como
Notario público, ha reunido á su derredor
á todos sus parientes afines: Juan Anaya,
Secretario do la Jofatura: Jesús Anaya,
Tesorero del Municipio; Antonio Anaya,
Secretario del Ayuntamiento y Eutimio
Anaya, Munícipe. Hay que advertir que
todos los individuos mencionados son tam-
bién Regidores, siendo además, el último,
escribiente del Juzgado de I a Instancia.
También gustan esos individuos de patro-
cinar negocios civiles y de defender reos.

No nocesita comentarios lo anteriormen-
te expuesto. Nuestros lectores compren-
derán, porque la experiencia lo ha demos-
trado, que cuando una situación social ó
política está regida por individuos entre
quienes 'existo el lazo estrechísimo del pa-
rentesco, surge el egoismo, y los intereses
comunales so sofocan y ahogan en aras de
un cacicazgo. Esto sucede en Cadereyta.
Allí no tienen valimiento personas de sa-
ber y aquilatada competencia. Allí los úni-
cos que vencen son los parientes del Jefe
Político adueñados de esos dos tremendos
elementos de presión, el político y el mu-
nicipal.

Pero ésto sería quizó, insignificante, si
no se agregaran otras consideraciones. El
Sesretario de la Prefectura, ha llegado á
ser un defensor obligado de todos los pre-
sos. Jesús Anaya fuó destituido, según
nuestro informante, del cargo de Recauda-
dor de Rentas, y sin embargo, desempeña el
empleo de Tesorero Municipal. Antonio
Anaya percibe el sueldo de Secretario del
Ayuntamiento, y so nos asegura que no
reside en la población. El Ayuntamiento
.nunca tunciona. Todo se arregla en un
consejo de familia, de sabor patriarcal; y
hasta las hijas del Jefe Político tienen in-

gerencia on los empleos, pues una de ellas
maneja los fondos para el sustento de los
prosos y otra tiene el encargo de proveer
el alumbrado público.

Con estos antecedentes, se comprende"
rá el grado de abandono en que yacen los
ramos Municipales: los presos, al servicio
doméstico del Jefe Político; el alumbrado,
vacilante y pavoroso incitando al asalto y
al crimen, las calles, abandonadas, viéndo-
se obligados los particulares á ocuparse de
la limpia y aseo de la población; las fuen-
tes públicas en una ruina lamentable, ca-
rentes de agua, viéndose también obliga-
dos los particulares á1 hacer ese servicio,
no sin que surjan dificultades que natural-
mente arreglan los defensores obligados,
que encuentran un filón en ese desbara-
juste.

Desesperados se hallan los vecinos de
Cadereyta con esa situación oprimente
y escandalosa. Tenemos más datos que
por falta de espacio no transcribimos; pero
prometemos á nuestros lectores que los
conocerán por el número próximo.

SENSIBLE FA-
LLECIMIENTO.

Hace algunos dias falleció en esta Capi-
tal la Sra. hija del Sr. Magistrado D. Félix
Romero, Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.

Admiradores como somos, de los ague-
rridos y viejos luchadores de nuestras ins-
tituciones liberales, también nos sentimos
conmovidas por sus -hondas tribulaciones
y profundos sufrimientos.

Enviamos, pues, al Sr. Lie. Romero
nuestra cariñosa manifestación de condo-
lencia, haciendo votos porque la confor-
midad lleve un eficaz lenitivo á sus pesa-
res.

HEMOS TRASLADADO
nuevamente nuestras oficinas al Centro
Mercantil, 3er. piso, número 20, en donde
recibiremos la correspondencia y el cam-
bio.
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CARTA DE TEZIUTLAN.

Teziutlán, Enero 18 de 1901.
Sres. Directores de '«REGENERA-

CIÓN.»— México.
Muy señores míos:

Cumpliendo con el ofrecimiento que hi-
ce a TJds. en rai remitido anterior, les ma-
nifiesto, que la Secretaría de Hacienda me
condonó la multa que el Administrador
del Timbre de esta demarcación, me im-
puso tan solo por su inmoderado afán de
multar. Esta ha sido la mejor prueba de
que las multas que impone el Sr. Chávarri
son injustas y vejatorias.

Igual cosa ha pasado con otras muchas
multas impuestas por el Administrador
del Timbre, pues las que no han sido re-
vocadas por improcedentes, han sido redu-
cidas la por Secretaría de Hacienda, sien-
do los acuerdos de la mencionada Secreta-
ría, I03 mejores reproches que pueden ha-
berse hícho á la pésima gestión adminis-
trativa del Sr. Ohávarri.

Sin embargo, este seftor continúa en su
puesto, sin que se le haya aplicado el art.
224 de la Ley del Timbre. Esto obedece
según informes, á que el Sr. Chávarri goza
de grandes influencias en la metrópoli.

Pesada es la atmósfera que eso empleado
se ha formadoporsu insaciable sed de mul-
tar, y do desearse es, que se le remueva de
su cargo, subalternándolo á un Jeie inme-
diato que esté al corriente de los torpos
procedimientos del Sr. Chávarri.

Oportuno me parece, Sres. Directores,
poner á Uds. al tanto de un sensacionaf
asunto que se tramita ante los tribunales
de este Distrito, relativo á una libranza
que el Sr. D. Ruperto Agüeros, Presiden-
te Municipal, dio á Don Carlos Chávarri)
en lo particular, á cargo de una respetable
casa de México y que al ser presentada,
no se hizo efectivo^ ol pago. Se
que no se protestó a su debido tiempo.

El Sr. Chávarri, formuló acusación cri-
minal ante el Juez do Ia Instancia Josó
Rivera.

Se asegura que el Juez Rivera está
enemistado con el Sr. Agüeros, y por tal

asegura

motivo, ha causado escándalo el hecho de
que no se haya excusado do conocer del
asunto, pues se supone que haya parciali-
dad en los procedimientos.

El Sr. Agüeros es muy apreciado por
sor el Presidente Municipal más progre-
sista que ha tenido esta ciudad, y esa cir-
cunstancia ha dado origen á un malestar
profundo en la sociedad al ver que se tra-
ta de vejarlo, tanto más, cuanto que los
-Sres. Chávarri y Rivera son poco gratos á
los habitantes.

Ya l^s pondré al tanto de lo que ocurra.
Quedo de Uds. afino, y S. S.

FRANCISCO GEAJALE3.

UN GOBERNADOR JUEZ.

Como en toda la República, en Chihua-
hua deja mucho que desear la Administra-
ción de Justicia.

Tanta desconfianza so le tiene, que las
personas, se abstienen do promover juicios
contra sus deudoros. Esa desconfianza ha
dado por resultado, que los litigantes en
lugar de recurrir á los funcionarios judi-
ciales para terminar sus difereneias, ocu-
rran al Sr. Gobernador, siendo éste el juez
de todas las ca\isas y ol arbitro do los liti-
gantes. Pero resulta, que como el Si'. Ahu-
mada no es letrado, sus fallos so equiparan
á los de nuestros jueces de paz, dictándoso
tanrsolo según las impresiones y no con-
forme á dorecho:

El Sr. Ahumada haría bien con procu-
rar ia eliminación de tan porezosos servi-
dores do la justicia, pues es sensible, _que
él, pierda su tiempo en la resolución de
negocios, que además do no sor do su in-
cumbencia, los falos resultan malos, por
la sencilla razón do quo no so auxilia del
derecho para pronunciarlos.

Tan mal anda la justicia en Chihuahua,
quo un Secretario de uno de los Juzgados
do Letras, no teniendo de que ocuparse, y
viendo poco halagadora su holganza, tuvo
á bien, para distraerle, tomar un depósito
de setecientos pesos, con el que so marchó
para disipar su fastidio.
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No cumple con su deber.
El Juez de Letras do Ario de Hosa-

lee, Mich., Lie. Enrique Estrada, también
jes desafecto al cumplimiento de su deber,
mostrándose indolente para administrar
justicia. Se nos ha comunicado un hecho
que justifica nuestras palabras.

D. Luis Talayera, ex-apoderado de va-
rios parcioneros de una extinguida comu-
nidad de indígenas de Ario, se ha negado
á entregar varios documentos a sus ex-
clientes, y el valor de unos terrenos que
vendió, pretendiendo aplicarse el numera-
rio en pago de honorarios devengados. Los
parcioneros referidos ocurrieron al Juez
de Letras, Lie. Estrada, acusando criminal-
mente á su ex-apoderado, toda .vez que, en
caso de que se lo adeudase alguna cantidad
por honorarios, éstos no representan una
cantidad líquida y por lo mismo, no tiene
derecho el Sr. Talayera j>ara saldarse su
cuenta lisa y llanamente.

Dicho señor está procesado también por
el delito de lesiones inferidas á Guillermo
García. Ambos delitos, ostán comprobados
en autos, según se nos informa, y sin em-
bargo, Talayera goza de libertad y se per-
mite amenazar á sus ex-clientes, fundado,
quizá, en la protección del Juez do Lotras
y en la impunidad quo con osa protección
goza.

Muy reprochable os la conducta del
Juez referido. Su misión os perseguir deli-
tos y castigar delincuentes, en nombro de
una sociedad que ha depositado en él su
confianza. Si no lo electila, si no cumplo
con su deber, si se muestra complaciente
en consideración á la calidad de la perso-
na que delinque, burla esa confianza, ul-
traja á la sociedad, atropella la ley y fo-
menta gérmenes delincuentes brotados al
calor de una impunidad desastrosa.

Corremos traslado do lo anteriormente
expuesto, al Sr. G obernador de Michoacán,
no dudando quo alejará de su administra-
ción de justicia á ose elemento nocivo quo
burla la confianza do la sociedad.

INÚTIL MEDIDA.
El Sr. Manuel Zamacona ó Inclán, Ad-

ministrador General de Correos, ha dis-
puesto que desdo el primero del próximo
Febrero, se establezca una oficina do rocla-
maciones. En esa oficina anotará el publi-
co las faltas ó incorrecciones que obsorve
en el servicio do Cerróos.

Esa oficina es inútil, porque aun cuando

por su conducto lleguen á conocimiento
de la superioridad las quejas del público,
ningún remedio se pondrá para la correc-
ción del mal servicio.

Estamos ya acostumbrados á ver quo las
quejas del público sean vistas con el más
absoluto desprecio, no solo en el ramo de
Correos sino en todos los demás.

La oficina de reclamaciones solo servil á
para aumentar algunas partidas más en el
presupuesto, que serán otros tantos gastos
sin objeto, de que está plagada la actual
administración.

jfcusacfóri viril.
Hablábamos en el número anterior, de

los atropellos sufridos por los Sres. Anto-
nio Díaz Soto y Gama y José María Facha,
valientes liborales do San Luis Potosí. Los
actos arbitrarios del Juez Carrizales y del
Agente Niño, son ya conocidos de nues-
tros lectores, por lo que no los reproduci-
remos. Nos concretaremos á decir que di-
chos Sres. Díaz Soto y Faclia han presen-
tado ya ante el Supremo Tribunal de Jus-
ticia, acusación enérgica y formal contra
esas autoridades arbitrarias. Los capítulos
"de acusación son los siguientes:

El art. 299 dol Código de Procedimion-
tos Pénalos de San Luis Potosí, legitimaba
]a intervención del Sr. Díaz Soto en la di-
ligencia á que so había citado á su defen-
so ol Sr. Facha. Contra la disposición ter-
minante de ese artículo, ol Juez Carrizales'
y ol Agento Niño so opusieron á quo in-
terviniera en la diligencia el defensor, y
para obligarlo á salir del local del Juzgado,
el Agento Nifio fue en busca de una pa-
trulla armada, la que se presentó en el lu-
gar del suceso, intimando á los Sres. Díaz
Soto y Facha á instigaciones de Carriza-
les y Ñiño. La presión hizo salir del Juz-
gado á aquellos sonoros.

101 «Juez Carrizales o?, pues, responsable
dol delito de abuso do autoridad penado
por los arts. 1002 y 1003 del Código Pe-
nal, y el Agento Niño es coautor do eso
delito, conforme á las fracs II y V del art.
40 de mismo Código.

El Juez Carrizales y el Agente Niño,
afectaron croer que los Sros. Díaz Soto y
Facha iban armados de pistolas. Paroco
ser ésto una obsesión en el Juez Carrizales,
quizá porque su conciencia no ha de estar
muy tranquila. Esa obsesión degeneró en
una- vejación que sufrieron los acusadores,
pues en presencia de la fuerza publica
para amedrentarlos, so les registró escru-
pulosamente, con la oscrirjiulosidad del
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negrero y la zafia del recluta que registra 
soldaderas. 

Esta inmotivada y bochornosa molestia 
personal, doboscr castigada enérgicamen
te para ejomplo do los funcionarios quo so 
despojan do su augusta misión, para ejer
citar los actos innoblos do los cabos do 
presos. 

Esperamos quo ol Tribunal potosino so 
muestro implacable con los acusados, puos 
así lo oxigo el decoro de la judicatura na
cional. 

Al C. Secretario de 
Comunicaciones. 

En uno do nuestros números anteriores, 
llamamos la atención del C. Secretario do 
Comunicaciones, acerca de la sangrionta 
burla quo la ogoista empresa do los Ferro
carriles dol Distrito liaco al público, con 
motivo do no poner el número suficiente 
de carros para la comodidad do los pasaje
ros, quo como ontoncos dijimos, y hoy re
petirnos, la sostiene con crocos. 

Pareco que hasta la techa ninguna pro
videncia ha tomado la roíerida Secretaría 
para hacer cumplir su reglamento, deján
dose llevar quizá, por contemplaciones 
extrañas. 

Urgo que so haga cumplir ol roglamon-
to fi fin do ponor coto A la grosera burla 
do quo os objeto ol público y la Secretaría, 
por parto do la empresa quo no cumplo 
los compromisos quo contrajo, y para quo 
ceso ol escándalo quo á diario provoca Ja 
aglomeración do pasajeros on los tronos, 
origidado por los ahorcados más ó monos 
agrios (pío hay entrólos empleados y ol 
público, quo so oxaspera, y con justicia, 
al tenor quo viajar incómodamente, cuan
do pudiora hacerlo con holgura. 

/ / JUVENILES.' 
El arle nacional es(A do placemos. 
El fecundo escritor ttr. Lie. (Jarlos do 

Gante acaba do enriquecer las letras pa
trias, dando á luz «Juveniles.» 

«Juvonilos» osla manifestación, on for
ma galana, do las aspiraciones quo encie
rra una alma joven y fuerte. 

En esa obra ostán condensador los ardo
res y las ternuras do la pasión, ardores y 
ternuras quo so resuelven on lágrimas 
cuando golpoa implacable y brutalmente 
el convencimiento do los amores dosgra-

ciados; cuando después do haber abiigado 
por algún tiempo la ilusión quo hizo vibrar 
los nervios y agitar violentamente los la
tidos dol corazón, la roalidad fría y descar
nada, arranca do un golpe la venda que 
cubro los ojos, para hacer ver mejoría 
quimera que ocupaba el pensamiento y la 
mentira quo había desviado la conciencia. 

El libro del Si\ Lie. Gante debe sor leí
do por cuantos sean alectos á las bellas 
letras. 

Damos do todo corazón las debidas gra
cias á nuestro buen amigo, por su deferen
cia al obsequiarnos su obra, en la quo ostán 
sintetizados ¡sus nobles sentimientos y sus 
delicadas improsionos do artista. Al mis
mo tiempo lo felicitamos por su abnega
ción para trabajar en ol arto literario, cuyo 
campo so halla erizado do espinas y pla
gado do innobles onvidias por los quo, co
rrompiéndolo, solo buscan ol bombo en 
las hojas baratas, para mengua del buen 
gusto literario, 

Los escándalos en Guadalajará. 

\ L o s últimos sucosos acaecidos en Gtia-
dalhjara, acaban do hundir al impopular 
Gobierno do Jalisco. 

La prorisa independiente do (juadalaj;<ra 
ha dado á conocer los malos manejos habi
dos on la cuestión dol sanoamionto do osa 
ciudad, y creyéndolo difamado un indivi
duo llamado Ittowit, corrió varias horas 
en busca do un abogado quo lo patrocina-
so on la acusación quo iba á interponer 
contra los periódicos El Paladín y Jalisco 
LibrCt cologas quo con ente roza y lealtad 
han descubierto una parto do lo sucio quo 
encierra aquella cuestión. Ningún aboga
do tomaba Alo serio la quoja do Blewit, 
hasta t] uo sofocado y jadean to logró aper
sonarse con el Lie. Luis Pérez Vcrdía, 
quien ambicionando do mucho tiempo atrás 
la gloria do acusar periodistas, notanto pol
los honorarios quo do vengara por su pa
trocinio, (Minuto por ol reclamo quo solo 
hiciera y sobro todo, por atraerse la gracia 
dol Gobernador, recibió ¡i su cliente con 
los brazos abiertos, redactando on ol ac
to una furibunda querella, quo i'uó acep
tada con regocijo por ol Juez 2° do lo Cri
minal. 

Los S'res. Lie. Leopoldo Valencia y 
Agustín Pclayo, Director y responsable 
rospoctivamento de El Paladín, tuoron re
ducidos á prisión. 

Por orden del .Juca 3° do lo Criminal v 
por la misma causa, se encarceló al Sr. I K 
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Cipriano C. Covarrubias, Director de Ja-
lisco Libre.

A fin de que el atropello resultara com-
pleto, se exigió á los presos la caución de
tres mil pesos, para obtener su libertad.

Con todo, seguirán cantando la adula-
ción y el servilismo nuestra ora de~paz~y
de progreso, y el pueblo seguirá sufriendo
los desaciertos de una administración, para
la que la historia no encontrará frases su-
ficientemente duras para calificarla.

"El Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSEBVACIONES DE LOS SEES. Lies.

AGUSTÍN VEBDÜGO, JOBQE V E B A ESTANOL

Y MANUEL CALEBO Y SIEBBA,

A LA EJECUTORIA DE LA SÜPBEKA COBTE

DB JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA XIV.

(CONCLUYE).

Pero se dirá: si el objeto directo, inme-
diato, único de la máquina Decoufló, es
engargolar cigarros, ¿cómo no pretender
que la patente confiera á su dueño el dere-
cho exclusivo de ongargolar cigarros? Co-
mo esta observación no puede ocurrir á un
jurista, sino á un hombre vulgar, vamos á
contestarla, no con razonamientos jurídi-
cos, sino con algunos ejemplos que demos-
trarán que aquélla os sencillamente absur-
da.

El que obtiene patento por una máqui-
na de coser ó do escribir, ¿puede pretender
que sólo él tiene derecho de coser ó do es-
cribir? El que obtiene patente para un te-
léfono, ¿puede pretender el derecho exclu-
sivo de transmitir la voz humana á largai
distancias? El que obtiene patente para
un oftalmoscopio, ¿puede pretender que
nadie, que no sea ól mismo, ó esté autori-
zado por él, tiene derecho de examinar el
interior de un ojo? Podríamos multiplicar
indefinidamente los ejomplos, para abultar
el absurdo de la afirmación que contiene
el pasaje de la Ejecutoria que examinamos:
basta, sin embargo, con los ejemplos pre-
sentados, para compronder que los dueños
de las patentes de las máquinas de coser ó
de escribir, del teléfono ó del oftalmosco-
pio, no pueden discutir á los demás él de-
recho do coser, do escribir, de transmitir

la palabra á distancia, etc.; sino que sólo
pueden pretender que los demás no ejecu-
ten estos actos valiéndose de las máquinas
ó aparatos que han sido objeto de las paten-
tes. Asi, en el caso concreto, «El Buen To-
no» puede racionalmente pretender que
otros no engargolen cigarros con lama-
quina Decoufló; pero no puede prohibir &
los demás la fabricación de cigarros engar-
golados por medio de máquinas distintas &
la de Decoufló.

Tan cierto es ésto, que acabamos de de-
cir, que «El Buen Tono,» sus peritos y los
jueces que han fallado á su favor, han he-
cho toda clase de esfuerzos para demostrar
la identidad mecánica entre los aparatos ó
mecanismos engargoladores de Decoufle y
Butler. Esos esfuerzos significarían traba-
jo perdido, desperdiciado en lo absoluto, si
la patente que posee «El Buen Tono» le
diera el derecho exclusivo de engargolar:
entonces, aunque los dos aparatos engar-
goladores fueran radical y completamente
distintos, «El Buen Tono» habría estado
justificado en oponerse á la solicitud de
Butler.

No hacemos al respetable autor de ^ la
Ejecutoria la imputación do haber creído
que la patente de «El Buen Tono» da á és-
to ol dorocho exclusivo de ongargolar, por
suponer que Decoufle fue el inventor ó
descubridor del engargolamionto. Nadie
que haya leído los autos se atreverá á afir-
mar que Decoufló os inventor de otra cosa
que de su máquina. Por desgracia, en este
punto, como en muchos otros, la Ejecuto-
ria no tunda sus afirmaciones, y por lo
mismo, ignoramos si el Sr. Magistrado po-
nente asentó,~por un simple descuido, la
que combatimos, ó si tuvo en cuenta razo-
nes poderosas que guardó en el fondo de
su conciencia, y que á nosotros so nos es-
capan.

Para concluir esta nota, hacemos cons-
tar que nos hemos detenido á combatir la
afirmación del señor Magistrado ponente,
porque en sí es muy grave, y de tener ba-
se legal, acarrearla tunestísimos resulta-
dos. Además, dicha afirmación ha sorpren-
dido á muchas personas; pero sobre todo,
nos impusimos ol deber de combátala, por
venir patentada con el prestigio que le da
su procedencia. .

TlJ?. LlTEBARIA,BsTLXl£ITAB 3*—
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J)el estudio del 
Sn £ic- 7{aigosa. 

En un /JoW Seriphim, motivarlo j>or las 
divonsas apreciaciones do l i prensa, da a 
conocer el inteligente abogado, los moti
vos '¡tío Jo impulsaran pnrn estudiar ol lo
ma que hornos bosquejado jiálidamonte en 
números anteriores. 

En ofciño, el Urna ha «ido atrevidamen
te estudiado, porque, como dice el mismo 
Sr. L i e líaigosa, su desarrollo parece esp
iar en oposición con los Lastimemos elo
cuentes del progresa del j»t*sj pero so cui
dó el inteligente tt!>oga*io, de fundarlo en 
números, para huir d«l terreno de IAK con
je tu ras y do las intuición?-* j er^onalcf, y 
revelar las deíicieneias de estructura del 
organismo nacional, que no son sino ofeo-
toi» de U aceiórt de leye>» inexorables. 

El ür. L i e H a i g a s explica que c* fer
viente admirador da las adelantos realiza
dos; pero no cro« que la. Pairea m& nada 
más <jue un vasio terri torio ísuresjujode 

vías férreas, envuelto en redes LplcgraiicflS, 
poblado do casorios más ó menos extenso*; 
con puertos artificiales y muelles metáli
cos, con Bancos 3* establecimientos do Cré
dito, con fabricas y talleres y factorías, y 
bosques do preciosas esencias, y ricos cria
deros molalifero^con tesoro próspero y paz 
asesorada y orden inalterable. Creo ol Sr. 
liaigosa, y nosotros nos'pcrmitimos secun
dar sti creencia, que sobro todo ésto hay 
al^'o más en la idea do Patria: hay algo 
que es lo esencial, que os lo más importan
te, que lo prima ledo y todo lo absorvo y 
abarca en su conjunto, y oso algo os la 
gente, os ln roza, es el pueblo, es la nación. 
Es la comunidad desangro , la comunidad 
de ideas, la comunidad d«> idioma, do cos
tumbres, d«* l e y ó , de rpligiO>n, do historio, 
do defectos y do virtudes, de instintos y 
de ideales, do glorias y tU- dolores, do tra
diciones y de osjw*ntnza^ es la ni-

munidad del nombre, es Ja p-jblacíón.. . -> 
os el mexicano, en f in . . ..'. 

V nos dolemos de que '"-.tío nn exista, co
mo debiera existir,homogéneo,fuerte, irre
sistible, como tina muralla en donde no es
trellaran todas las ambiciones y en dozsdu 
chocaran to«las las; inva^ioiuev, jwra cuviar 
tambi»'n míe-*ira actividad industrial y fa
bril á la comjK'íeneia de lo* tnercítdo'; ex
tranjeros, j>ara resi-iir la ítteba d» puoblos 
a ruudos do mpjorch» olemei5í<~, j « m }*o»ô  
sionarnoii do totlo Jo que acusa pro*p«ri-
dad y crecimiento, en U aclaalidad,- t-n 
maco», desgraciadamente, de esti'anjero*, 
coa quien**, ni con jraucho jKKlíemas w&*~-

Ifflsegagtfíftffi-n #>m*m<. 
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dir nuestras presentes condiciones do .infe
rioridad individual. . ; 

% * * * 

' , Tiene razón el Sr. Lie. Raigosa cuando 
dice «que llamar fuertemente la-atención 
general sobro los principales defectos (el 

;-* ; de la ineducación popular os de los más 
graves) de nuestra .estructura, fcionepor 

'. mira única el vehemente deseo do que los 
grandes talón tos on que tanto abunda el 

Vr^ cerebro nacional, se consogren do prefo-
roncia al ostudio de las complexas solució-
nos del gran problema do «la .población» 

. > que es ol fundamental do tocio nuestro por
venir.» Y nosotros agregaríamos, que es 
necesario llamar fuertemente la atención 
del Gobierno sobre los graves defectos de 
nuestra estructura, para quo se preocupe 
un tanto de la educación intelectual do os-
te pueblo sumido en las negruras do la 
ignorancia. Y para llegar á ese resultado, 

• 

• "es forzoso, urge, como urge evitar todo lo 
que conduce al abismo, quo so oxija su di-

. misión al actual Ministro do Instrucción 
Pública, quo no so proocupa, ni poco n¡ 
mucho, del adelanto intelectual do osa onor-

, m 

me masa do párvulos quo revuelcan su ig
norancia en el lotlo do las vecindades. -

-Creemos que hay en México vigorosos 
talentos que pudieran substituir ventajo-
samonto al ¡Sr. Lio. Baranda. 

". 

• 

* 

. 

i 
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\ 

' 
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. Such a fructuosa. 
/ 

í • 

*' 

Tenemos quo enviar un aplauso sincero 
/ y merecido, á nuestro estimado cologa El 

Universal) porque ha sido útil á la socio-
dad de los hombres honrados. 

• -. Un Casino do la Capital, so había trans
formado en escandaloso garito. Un juga
dor empodornido había puesto una banca, 
conviniendo oso sitio do recreo en un Mon
te Cario repugnante. .Los socios honrados 
se alejaban con profundo disgusto do un 
lugar on que solamente privaban indivi
duos poco escrupulosos quo seguían ávida
mente las peripecias de un jiiogo legal-
mont-o prohibido* 

El Universal so ompeiló en su ruda la
bor. Día á día dejaba caor sobro o! tapóte 

^i i j is t ro que 
reídmela./ 

' Es tan bello el rumor quo como nota 
política lanza nuestro estimado cologa El 
universal, quo tenemos forzosamente quo 
mostrarnos un tantoescópticos ante lauto-
pía de un acontecimiento problemático. 

Dico nuestro coinga quo ol Sr. Ministro 
de Justicia, Lie. Joaquín Baranda, ha pre
sentado su, renuncia y quo hará entrega 
«• i ol Ministerio á su regreso de Campeche 
y Yucatán. Más todavía: so rumora quo 
osa renuncia no lia sido del todo cxpontA-
nea y que la acoptación do olla fuó resuel
la antes de (pío el Sr.Baranda partiera pa
ra dichos Estados. 

Cuando esto rumor circuló, pudo notar-
so en el pública, y más aun entro los Abo
gados, una vibración do gozo mal ropiíni-
lo.Coraoquosurealizaciónsignifícala puri
ficación do nuestros tribunales, la elimina
ción do tantos elementos nocivos, la segre
gación de muchas nulidades intelectuales, 

i 

• 

leí juego su punzante critica y su podero-. 
sa. elocuencia periodística. Sus frases vi
brantes de indignación no podían ser apa
gadas por el rumor metálico quo se espar
cía en la sala, ni por la imprecación ruda * 
y violenta dol jugador perdidoso. Y hubo d^ 
vencer la obstinada agresión justa del co-
lega: cosóoljuogo en ol Gasino mencio
nado. , 

Aplaudimos, pues, cordialmenteel triun
fo obtenido por uno de nuestros colegas. 
La inmoralidad del juego toma incremento 
y es necesario batir reciamente sus roduc-

• 

tos. En esa labor ha desempeñado también 
un papol importante, nuestro colega Lazo 
de Unión. No ha dojado do clamar contra 
ese cáncor social y no dudamos quo la lu
cha producirá sasonados frutos. 

Nos complaco quo nuestros colegas so 
preocupen, y con razón, do nuestros vicios 
socialos más repugnantes. Llevan la van
guardia de la lucha y en ella los acompa
ñaremos animosamente. Veremos cuál se
rá el poducto do oso esfuerzo coloctivo. 

• 

• 

. - . 

• 

• 
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la realización del ideal do una administra
ción de Justicia que administrara justi
cia, la interpretación correcta de Ja ley, 
ol nacimiento de una jurisprudencia na-
cional sabia y rocta, la aplicación do pnn-
cipios empolvados tínicamente por ser sa
nos y viriles, la destrucción de arcaizas 
fórmulas momificadas en nuestros Códigos, 
la sabia y correcta confección de éstos por 
cerebros vigorosos preñados de observa
ción y es tud io , . . . , poro dejemos do bor
dar on el vacío, guiados por un bollo ru
mor que más bien parece ol producto de 
una imaginación febricitante. 

El mismo cologa dice quo se señalan co
mo candidatos posibles a los Sres. Lies. 
Emilio Pardo, Jacinto Pallares y Luis del 
Carmen Curiol. Los dos primeros han ju
gado ventajosamente on la opinión públi
ca. Se dice que el tercero sería la segunda 
edición del Sr. Baranda, quizii corregida y 
aumentada. El Gobierno do .Jalisco lo lia 
reducido á una nulidad en política y nos 
horroriza pensar (pío aquí podrían conti
nuar su incapacidad y torpezas adminis
trativas. 

Do los dos primeros candidatos, el quo 
más lia al bagado os ol Sr. Lie. Pardo, pero 
su aceptación es también una bella utopía. 
So dice, y lo croemos, porque lo conocemos 
lo suficionte, que al siguiente día do su 
protesta como Ministro do Justicia, que
darían acéfalos los tribunales, porque sa
bría eliminar enérgicamente, sin compla
cencias funestas, á muchos elementos no
civos. 

Pero o] Sr. Lio. Pardo.no aceptaría eso 
puesto. Seriado lamentarse. Tiene (alen
tó, iniciativa y carácter, elementos indis
pensables en un Ministra do Justicia. 
AclemAs, conoce perfectamente el ramo. 
Ha sido litigante siempro y ha estudiado 
la» necesidades de una buena administra
ción rfo Just ina. Conuco también el per
sonal do ésta, lo quo ya es una ventaja 
para eliminar sin escrúpulos. 

Ojalá que talos rumores dejen su carác-

lüK^utópico y sean una realidad que ya 
urgo. 

Juez acusado. 
El Lie. Podro T. Cañedo, quo debo ser 

parionto del Gobernador do Sinaloa, dado 
su apellido y sus actos, os Juez de ln Ins
tancia do Badiraguato, perteneciente á oso 
oprimido Estado, quo po soporta ya la fé
rula y el desbarajusto do la nefasta, admi
nistración Cafiodista. Dicho Juez, capri
chosamente, sin fundamento legal alguno, 
y deseando seguir los pasos do tantas otras 
autoridades arbitrarias que han encontra
do amplio refugio y los brazos abiertos en 
Sinaloa, procesó al Sr. Rafael Monzón, lo 
encarceló y trastornó sus asuntos particu
lares. 

El Sr. Monzón ocurrió al amparo, y la 
Suprema Corto do Justicia de la Nación, 
quo afortunadamente ya conoce y ha des
truido con frecuencia los tenebrosos pro
cedimientos arbitrarios do muchas autori
dades Sinalocnses, amparó en nombre do 
la Justicia do la Unión, al referido (piojoso. 

Pero al Sr. Monzón no lo satisfizo úni
camente la conquista do osa ejecutoria do 
la Corte y ha ocurrido, con plausiblo valor 
civil, al Supremo Tribunal do Justicia del 
Estado, acusando al arbitrario Juez do I a 

Instancia do 13adiraguato, Lie. Podro T. 
Cañodo. 

Enviamos nuestros aplausos sinceros al 
Sr. Monzón, por su onorgía al procurar el 
castigo do una autoridad judicial desafecta 
á los principios legales. Un juez quo no 
administra justicia, debo sor conducido ol 
banquillo do los acusados, para escarmien
to benéfico que purificará osa atmósfera do 
arbitrariedades, quo so extiende oprimen lo 
por toda la República. 

Contestación de un 

Constituyente. 

Para presidir ol Gran Congreso Liberal 
pie so está efectuando en San Luis Potosí, 

ol Club Liberal «Policiano Arríala» invitó 
álos Constituyentes que sobreviven. Muy 
usta era la invitación hucha. Los denuda-
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dos luchadores de nuestras libertades pú-
blicas, eran los llamados á ocupar un pues-
to que les correspondía. Y más aun cuando,
como puedo verse por la comunicación que
en seguida publicamos, el peso de la edad
no ha destruido todavía el vigor, la energía
y el entusiasmo en esos pechos robustos
que han resistido el embate de la vida y
de los sucesos.

Dice así la contestación del Sr. Lie. D.
Félix Romero, actual Presidente de la
Suprema Corte de Justicia do la Nación:

«Es en mi poder la benévola invitación
que ese Club tuvo á bien circular a los
Constituyentes quo al asomar ol nuevo si-
glo, han sobrevonido á los azares do la vi-
da y de la fortuna^para ir a inaugurarlas
sesiones del «Congreso Liberal,» á quo ha
convocado, para el 5 de Febrero próximo,
en la ciudad de San Luis Potosí.

«Envío las gracias más cordiales y mi
más vivo reconocimiento á esa agrupación
de entusiastas ciudadanos, que, inflamados
del amor á las instituciones raciónalos y
llenos do fó en el porvenir por el triunfo
do las grandes causas, buscan amigos y alia-
dos en todos aquellos quo, de algún modo

. han combatido, ó pueden combatir por ellas,
agrupados on las filas de los que tremolan
la gloriosa bandera do la libertad. Haré,
pues, un esfuerzo podoroso sobre las aten-
ciones quo mo rodoan, á fin do concurrir &
ese llamamiento; pudiendo estar seguros
los ciudadanos á quionos me dirijo, quo,
presente ó no, en ol Congreso de que se tra-
ta, el Constituyonto dol afio do 57, conti-
nuará siendo uno do los más constantes ad-
miradores de todos los que aman y yrofo-
sau los principios constitucionales y refor-
mistas.

«Constitucióny Libertad.—México,Ene*
ro 18 do 1901.—FÉLIX Roauno.

Al C. Camilo Arriaga, Presilento del
Club Liboral «Ponciano Arriaga.»—San
Luis Potosí.»

Muchos jóvenes acostumbrados á la vida
muelle de la inactividad política y social,
deben seguir el ejemplo del aguerrido Cons-
tituyente. Sus frases encierran una lección
de civismo quo debe secundarse con valor
y constancia.

Todavía palpita en esa comunicad >n la
norviosidad vibrante^.impregnada do pa-
triotismo, del VÍPJO gladiador quo conmo-
vió la Cámara do 57 con la. ] ótente argu-
mcmtación dj su arrobatadora elocuencia'

Mal funcionario.
Corremos traslado do lo siguiente al Sr.

Coronel Ahumada, Gobernador del Estado
de Chihuahua, para quo, en caso do ser
ciertos los hechos que tomamos de nuestro
colega El Popular, ponga el correctivo ne-
cesario para evitar ol desprestigio de si
administración de Justicia.

El Juzgado 2o de Letras de la Capital
do eso Estado, está á cargo del Sr. Lie. Ig.
nació Razón, quien recibió, no hace mucho
tiempo, por excusa del Juez Io de Letras, |
un proceso que se instruía contra unos in-
dividuos, acusados del delito do robo por
variar personas que oportunamento se
constituyeron en parte civil. Repentina-
mente, el Lie. Razón pronunció auto de
sobreseimiento en el proceso y mandó de-
volver & los acusados los objetos robados,
que se habían recogido días antes.

Cometida esa arbitrariedad, el Juez ca-
yó en oirá, en la do haber ejecutado su re-
solución sin miramientos al incidente do
responsabilidad civil y antes de haberla
notificado á los acusadores. Violó, pues,
ese funcionario, las reglas tutelares. del
procedimiento y atropello el derecho ad-
quirido en el juicio por los acusadores, á
quienes se despojó de sus bienes, porquo
despojo, y no otra cosa, significa la devo-
lución clandestina do los objetos robados.

Cuando les acusadores conocieron la re-
solución judicial, apelaron do olla; poro
osa apelación tendrá un efecto platónico
solamente, pues cuando venzan en. segun-
da instancia, no podrán recuperar el mon-
to de lo robado, qu3 asciende á tres mil
pesos, porque los acusados carecen de bie-
nes. ' .

Han sido muy reprochados por la socie-
dad chihuahuenso los procedimientos ile-
gales de eso Juez, porque con ellos, si con-
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tinúa ejercitándolos, despojará de muchos 
derechos á personas honorables, para pro
teger y fomentar los ataques do los ladro
nes. 

De ser ciertos los hechos anteriores, 
creemos quo el Sr. Gobernador del Estado 
alejará do su administración á eso inal'fun-
c ion ario. 

»+— 

Xutus de Cadcreyla Slwidez, Qoerélaro. 

Continúa nuestra información prometi
da, sobro la aílu-íiva situación do Cadorcy-
ta Méndez-

La instrucción publica so haya también 
en lamentablo abandono. El catocismo do 
Kipalda os el libro do texto obligatorio on 
las escuelas, dirigidas por aficionados ig
norantes. Esto abandono proviono do la 

poca vigilancia quo so ejerce por parto del 
Gobierno. Como dato curioso presentare
mos ol do quo los exámenes quo fué á prac
ticar el comisionado del Gobierno ol afio 
pasado, duraron dioz minutos, á posar do 
quo las escuelas son cinco. Ya so conside
rará quo so trató do un simulacro do exá
menos y no do actos serios y detenidos. 

A propósito do escuelas, sahornos quo 
hace poco tiempo so hizo entrega á la Jo-
fatura Política, do cierta suma destinada 
al fomento.dei ramo. ¿Estará eso dinero 
empolvándose en una inactividad irritan
te? Esperamos quo ol Periódico Oficial dol 
Estado contestará esa pregunta. 

La seguridad pública no arraiga en ose 
Distrito. Los abigeatos so registran á cada 
momento. Los asesinatos so multiplican. 
Todavía so recuerda ol asesinato do D. Jo
sé Llaca, efectuado á pocos metros do la 
residencia del Jefo Político, en la puerta 
de la Alcaidía. Ese hecho escandaloso albo
rotó on la prensa do toda la República, y 
sin embargo, en el procoso contra los aso-
sinos del Sr. Llaca, no ha pronunciado aun 
su sentencia el Tribunal Superior, á pesar 
de qno urge un escarmiento para devolver 
la tranquilidad á los honrados vecinos de 
Cadereyta, alarmados justamente con la 
frecuencia de esos escandalosos sucesos. El 

Periódico Oficial del Estado, KO servirá re
solver eso problema, explicando al público 
la apatía de oso Tribunal. 

Lo anteriormente expuesto demuestra 
qno para nada sirve la tuerza <le Rurales 
del Estado, quo so ocupa únicamente do 
pasar el tiempo en francachelas, mientras 
h,s vecinos so ocupan on perseguir y apre
hender ladrones y asesinos. 

Por ahora, basto lo ligeramente apunta
do, para vor si ol Gobierno dol Estado so 
preocupa un tanto por oso desventurado 
Distrito, separando do allí al Jefo Político, 
quo ticno vivamente disgustados á los ro
cinos. So nos informa quo do eso aban do-
no os culpable ol Sr. Gobernador propicia* 
rio del Estado, porque no practica, por lo 
menos en el Distrito do quo nos ocupamos, 
esas visitas tan necesarias para conocer las 
necesidades y las aspiraciones dol pueblo 
quo so gobierna. Sería, pues, conveniente 
que ol Sr. Gobernador, en vez do hacer 
viagos á Europa, viajara por los Distritos 
quo haco dieciocho ailos ó mas tieno A su 
cargo, sin que so lo conozca por aquellas 
apartadas regiones. 

Para concluir, y á fe do imparciales, 
haremos constar quo la única autoridad do 
Caderoyta quo cumplo con su deber, es el 
Sr. Lie. Palemón Elizondo, Juez do l t t 

Instancia. Dicho Señor fué ol quo senten
ció al asesino de Llaca á sufrir la pena do 
muerto, sentencia que parece no pretendo 
confirmar el Tribunal. El Sr. Lie. Elizon-
do aunque joven y un tanto inexperto en 
materia civil, os enérgico y honrado. Des
deña las indicaciones del Jefo Político. 
Esperamos quo no so corromperá en'aquol 
modio malsano. 

PESQUISA. 
Se suplica á todos los lectores de esto 

periódico, y á todos los periódicos que nos 
favorecon con el cambio, nos informen del 
lugar en que so encuentro el Sr. Juan Her
nández con dos hijos do él, que so llaman 
Susano y Manuel, pues se les necesita pa
ra asuntos de familia. 

Favor do dirigir los informes a «El De 
• 

• 
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mócrata Fronterizo,» Larddo, Texa-;, ó al
Br. Dionisio Ortiz, do ííosit.i, Condado de
San Patricio, Texas.

Se suplica lareproduccióu do este párra-
fo.

• Quedan servidos los deseos de nuestro
estimado colega El Demócrata Fronterizo.

Prefecto Político
arbitrario,

Coyuca do Catalán, Enoro 25 de 1901.
" Sros. Directores de «JREGENEUA-

CIÓN.»—•atóxico. ' '
Muy distinguidos señores:

Habienu > visto con sumí satisfacción la
valiente dofonsa que hacen Uds. en su po.
pular somanario, quo tan acertadamente di-
rigen, do los intereses públicos cuando son
perjudicados por aquellos mismos qne tic-
non la noble misión de protojorlos, no he
dudado un momento en impetrar el auxi-
lio de Uds, para clamar justicia ante la
sociedad, por un atropello de que fui víc-|
tima el jueves 21 del mos en curso, por par.
te del señor Prefecto Político do osto Dis-
trito, que atentó injustificadamente con-
tra mi libertad individual, haciendo á un
lado la consideración, quo me debía guar-
dar por el carácter que tongo de Adminis-
trador de Correos on esta ciudad y olvi-
dándose de las gai*antías constitucionales
que la Loy Fundamental otoi'ga al hombro
y al Ciudadano para que no pueda ser mo-
lestado en su persona sino por manda-

• miento escrito do autoridad competente
que funde la causa legal y motivo el pro-
cedimiento.

Para que so sirvan Uds. imponerse del
atentado quo sufrí on la tardo del día re-
ferido, tengo la honra do acompañarles las
copias del escrito do acusación, que inter-
puse ante el Supremo Tribunal do Justi-
cia del Estado y del ocurso que romito al
Ciudadano Administrador de Correos con
objeto do que osito^por los conductos de-
bidos, al mencionado Tribunal, á incoar
el proceso de responsabilidad contra actos
dsl Prelecto Político do este Distrito, Co-
fonel í), Julio M, Yétez,

Debo manifestar á Uds. Señores Diré
toros, quo ignoro cuál es ol motivo cieií
que inspira al citado Prefecto la aversiú
quo mo ha manifestado on los pocos día;
quo tiene de res Mi r en esta Cabecera, per
no dudo que so esclarecerá todo en la car,
sa, cuyas primera* diligencias debe practi
car el C. Juez do Ia Instancia do este D'u
trito," luego que so lo ordeno la Sala desi<
nada para instruirla.

Tal vez no cuadre al Sr. Prefecto el c¡
mino quo ho seguido para defenderme
los ultrajes que mo infirió personalmon
t§ sufra cuando menos otro perjuicio, si
mo priva del empleo do Tesorero Munii
pal que he desempeñado durante diez ali
próximamente, pero cábeme, Señores Di
rectores, la honra de habar procedido coi
justificación on todos mis actos, y de h
cer comprender al relacionado Prefeol
que tengo noción de mis derechos, aunq
éstos puedan sor vilipendiados por la o
cecación de un mal funcionario.

Protesto á Uds. la consideración de n
respeto, suplicándoles se sirvan dar cató
en las columnas de su acreditado soman
rio, 4 este ligero bosquejo que muestra
conducta oficial de un Prefecto que deso
noce el verdadero papel de sus funcione

De Uds'. afino, y S. S.
J. M. BOBJA.

En otro lugar nos ocupamos de los ate
tados de quo ha sido víctima el Sr. D. J
só María Borja, por parte del Prefecto P
lítico á que se refiere.

No debemos dejar inadvertido el hccl
de que el Sr. Borja da muestras de un T
lor civil que esporamos ver secundado p
otra multitud de víctimas de los Jefes I
líticos arbitrarios, que desgracíadames
abudan en nuestra República.

Cuando so atropellaínjusta y craelm!
te un derecho y so viola sin escrúpulos
Constitución, los ciudadanos todos do
República que sufran esos "atropellos, <
berían, como el Sr. Borja, ejercitar con
gor y energía el derecho que las leyes
bias y previsoras contienen. Las debitó
de 3 do carácter dan pábulo á otras mucl
arbitrariedades que urge evitar.
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Enviamos al Sr. Borja, nuestras cordia-
les felicitaciones por sus actos enérgicos y
viriles.

DEF CION.
Nuestro querido amigo, ol S I \ Lie. Mi-

guel V. Avales, Oficial Mayor del Gobios-
no del Estado de México, ha sufrido últi-
mamente un rudo golpe q,ue debo haber
conmovido hondamente su cariñoso cora-
zón filial: falleció el Sr. su padre D* José
María Avalo*?, Comandante del 10°Cuerpo
Rural de la Federación.

Sentimos mucho esa lamentable pérdi-
da que deja en la horfandad á un buen
amigo y condiscípulo,y ya que con Miguel
hemos compartido alegrías, muy justo es
que compartamos con él el amargo sentí'
miento do una eterna separación.

Reciba, píaos, nuestro estimado y cari-
fióse amigo, las sinceras manifestaciones de
nuestra condolencia.

UN

Salamanca, (Oto,) Enero do 1901.
Sefioros- Directores do «REGENE-

RACIÓN.* —México.
Muy señores míos:

Trémulo aún de indignación y por ser
asunto de grabes trascendencias para el
porvenir, paso á referir á Uds. sin eomen-
tarios, pues éstos serían durísimos aunque
merecidos, la. conducta observada por el
Jefe Político de osta Población,Don Jesús
Espinosa, al tratar oii la Jefatura Política,
este vuestro servidor, un asunto profesio-
nal.

Es el caso queso presenta, lajnañana
del 26 del mes en curso, en mi despacho,
un jornalero dé nombro Pedro Razo, heri-
do y golpeado atrozmente por la ronda
del rancho de su vecindad con el fútil pre-
texto de que se les había echado encima á
jos fonderos. t Llaman aquí ronderosélos
que podríamos llamar policía rural y que

ejemplo de sus congéneres, los policías
de Dttéblí*. ¿mlpetia sin ton ni son ft eua

tos desgraciados pueden, pues como olios*
dicen, euv-ntim con el apoya del Jefe.

3ío pareció oportuno, en cumplimiento
de mi deber y facultado para hacerlo por
ol arfe. 2Ú do nuestro Código de Procedi-
mientos Criminales vigente en el Estado,
denunciar ol delito do lesiones inferidas a

con todas las agravantes de la ley,
y antes que todo pedir & la primera auto-
ridad Política una cama en el Hospital
Civil, para ©1 herido. Me presento on la
Jefatura al Jefe Político; le hago presonte
mi justa y humanitaria petición,y con pas-
mo, con verdadero asombro, el Jefe se de-
sata en impi'operios contra el pobre herido,
lo llama ladrón, bandido, y concluye por
mandarlo, ¿A dónde creen Uds? á la cárcel.
Intervengo indignado,,aunque con pala-
bras moderadas, en nombre de la 'justicia
y del derecho para que so cambie esa dis-.
posición brutal,y por toda contestación se
me intima por ol mismo Jefe, con adema-
nes de epiléptico, la vo& descompuesta,
los ojos faera de las órbitas y palabras tor-
pes, aunque no groseras, quo salga, inme-
diatamente de la Jefatura. ¿Se han ima-

inado TTds., Sros. Directores, conducta
mk% Balvaje que la do ô o Jefe á quien con
justicia podría colocársele en la familia da
los Procónsules de provincia?

Sin intimidarme por amenazas, quo no
temo, (pues para este mismo asunto ya me
dirijo al Sr* Gobernador del Estado en tér-
minos enérjicos aunque respetuosos, pueg
este funcionario, dicho sea en honor de la
verdad, atiende con la misma finesa al
pordiosero quo al potentado), denuncio ol
hecho delictuoso al Juez de Letras y me
encuentro, caso original, con una consigna
de la Jefatura Política contra Pedro Eazot

acusado do insultos y resistencia dios
agentes de la autoridad! Repetiré lo que
digo al principio: huelgan los comentarios»

Seguiré teniendo & TTds, al corriente,
scindíendo én lo de ^delante de mi hu-

milde personalidad), ele la marcha en el
Juzgado de Letras do este asunto, y como
defensor nombrado de Pedro Bazo me per-
mitiré consultar á Uds., siguiendo aquello
de preguntar á quien más sabe, las dificul-
tades que en la marcha del proceso se



, en la inteligencia do que,y para¡
quo tomen nota do olio las autoridades que
intervengan en esto negocio,tratándose do
los fuoros do la justicia y do las obligacio-
nes que impono la honrosa profesión de
Abogado, repetiré haciendo mías aquellas
palabras do nuestro gran mártir de la Re-
forma: «cno quiebro, pero nomo doblo.»

Al dar ú Uds. Hs gracias por los inme-
recidos elogios que ma prodigan en su
grata do fecha 30 do Octubre del año próxi-
mo pasado, he do merecerles den cabida en
las columnas de su valiente é ilustrado se-
manario, á la prosente carta, favor por el
que les vivirá reconocido su afmo. atto. S.
Q. S. M. B.

MIGUELM. MOHÁN."

Con gusto publicamos la carta anterior,
porque ella revela un valor civil muy po-
co coraiín en estos tiempos. El Sr. Lie.
Moran ha tenido la energía suñciento, pa-
ra desnudar los actos arbitrarios del Jefe
Político de Salamanca y para presentarlos
ante la opinión pública, que es ol Juez
mas severo y más implacable.

Ojalo- qn-o todos los buenos ciudadanos
tuvieson osos rasgos do valentía. Los ac-
tos arbitrarios, ya quo el juicio do respon-
sabilidad es una bolla mentira fosilificada
en nuestros Códig03, deben c.orregirso por
la prensa, con energía y virilidad, alejan-
do los afeminados tomores que reducen el
valor civil á dosis homeopáticas;

Folici tamos cordialmento al Sr. Lie. Mo-
ran por su actitud enérgica.

EIDr. Ruiz se
deñende.

En El Imparcial del día 3 del corriente,
hemos leído una carta-defensa subscripta
por el Sr. Dr. Luis E. Ruiz, Director Ge-
neral de Instrucción Primaria. En ella re-
chaza los ataquos de un periódico de esta
Capital (que no menciona) pretendiendo
que esos ataques no los ha «probado» el
colega.

Fuera el 1 estilo insubstancial y ampu-

loso do la carta referida, lo quo demuestra
esca-a ilustración y deficientes aptitu-les
literarias, ninguna enseñanza ni demostra-
ción encierra. Se duele el Sr. Dr. Ruiz de
quo el articulista no pruebe sus afirmacio-
nes, y cao el referido Diroctor en la mis-
ma deficiencia que censura. Su carta abun-
da en afirmaciones dogmáticas que chocan
con lo quo todos vemos y sabemos.

Por otra parto, ol Doctor dice en MI
quejumbrosa epístola quo. . . . «semejante
escrito dobería tener el mismo silencioso
desprecio quo todos osos • embozados ata-
ques motivados por sentimientos indignos
ó inspirados en las más bajas pasiones» do
un periódico de esta Capital «bien conoci-
do por su extraviado criterio,» y que no
debería tomar á lo serio esos ataques, pero
como «la intención dañina del articulista»
puedo sembrar la duda do los que no están
bien interiorizados do «tan magno (?) asun-
to,» cree llegado el momento do hacer son-
cilla roctificación, «aun cuando asiente quo
todo desahogo, debe desatenderse.»

Es curioso ese Sr. Doctor, pues si dosa-
tiendo desahogos, no son oti*a coaa sus ex-
presiones casi virulentas contra ol articu-
lista, y más aún cuando dice quo ¿bto
«ataca injustamente y honchido de igno-
rancia,» á la Dirección General do Instruc-
ción Primaria, con «mal intencionada pa-
labrería,» reuniendo «una serio de infun-
dados cargos quo con desplante singular
publica.»

Muoho os de lamentarse que tengamos
un Director General do Instrucción Pri-
maria, tan pigmeo, intolectualmente, co-
mo ol Sr. Dr. Ruiz. El colega á que alude,
habrá usado de un lenguaje violento y
cáustico, tan cáustico que ha levantado
ámpula en el Doctor; pero on ol fondo de
ose ataque violento, so descubre ol funda-
do motivo do él: ol Dr. Ruiz es inepto pa-
ra ocupar el puesto de Director General
do Instrucción Primaria.

Curiosa venganza.
Al dar cuenta nuestro colega El Uni-

versal con el triunfo que conquistó al hacer



quo fuese suprimido el garito abiorto on
un Casino do esta Capital, suceso quo co-
mentamos en este mismo mi mero, conclu-
yo con la siguiente nota:

«Dato curioso. Un señor Cainacho estu-
vo en nuestra Redacción á participarnos
quo el Casino dejaba la subscripción de EL
UNIVERSAL.»

En efecto es curioso ese dato que descu-
bre una deformidad social. El Casino, co-
mo otras muchas personas de nivel into-
lectual rudimentario, tuvo quizá la preten-
sión do que la cantidad mensual do la subs-
cripción que pagaba, era una subvención
que produciría el efecto de amordazar á
una empresa periodística quo so consagra
á la defensa de los intereses públicos. Esa
pretensión sería acronaonte censurable, si
no fuoso soberanamente ridicula y necia.

No creemos quo ese sea un rasgo do sus-
ceptibilidad del Casino moncionado. No es
susceptibilidad, porque no croemos que co-
nozca osa cualidad quien, burlando la ley,
ejercita actos punibles, pues el juego, con-
forme á nuestra legislación positiva, os un
delito. Ha sido más bien un arranque de
despecho y una venganza tonta, como si
nuestro colega pereciora por la carencia de
la insignificante cantidad que ol Casino ha-
cía entrar á las cajas de El Universal.

Hasta on estos detalles se descubro
deficiencia de nuestro estado social.

la

Desigualdad

Mucho, y en diferentes tonos, ha habla-
do la prensa do la Capital sobro la deficien-
te gestión del actual Presidente del Ayun-
tamiento, Sr. de Landa y Escandón, per-
teneciente ai grupo insubstancial 6 imítil
do lá aristocracia mediocre quo so oxhibe
en una puerta cochera de la calle do San
Francisco.'jNosotros también participamos
do la opinión de nuestros colegas. Croe-
mos que sientan mal en un puesto popular
por excelencia, las erguidas personalidades
que alardean de blasonadas prosapias.
Nuestra • linajuda aristocracia, jamás ha

producido ar-tos democráticos fecundos en
resultados plausibles. So lia reducido a la
vejclaliva vida muelle de una aparatosa
ologancia y. á la celebración de festivales
religiosos on honor de Iturbide y de res-
ponsos dedicados á la quietud del alma de
Maximiliano.

Acaba de darnos ol Sr. de Landa y Es-
canden, un ojemplo de su odio a la demo-
cracia.

Lo.» alumnus de las Escuelas Nacionales
han formado un Comité do Estudiantes.
Han" doscado dichos jovónos solemnizar
dobidamento el aniversario de la promul-
gación de nuestra Carta Magna y al efec-
to organizan una velada que se efectuará
en la Cámara de Diputados. Tropezaron
con grandes dificultados para el adorno
del salón. Los bolsillos estudiantiles no se
han distinguido por su abundancia, y
acordaron ocurrir al Sr. de Landa y Es-
candón para pedirlo les proporcionase a l ~
gunos adornos y plantas pertenecientes á
la Corporación Municipal. El Sr. do Lan-
da so negó á ello, disculpar!do su negativa
con un acuerdo do Cabildo quo prohibo
osos préstamos á las sociedades privadas.

Bien. El acuerdo do Cabildo existe; pe-
ro el Si*, do Landa y Escandón lo ha bur-
lado alguna vez, ño haco mucho tiempo.
El Jockey Club, nombro pedestre para
una agrupación aristócrataj obsequió la
última nocho del siglo pasado con un bai-
le & la esposa del Presidente de la Bepú-
blica, y para ese baile, el Sr. do Landa y
Escandón proporcionó.las plantas del Jar-
dín do Propagación do Chapultopoc, de
propiedad Municipal amparada por el
acuerdo do Cabildo, para adornar el patio
y los salones del Jockey Club.

¿Qué significa esta desigualdad repug-
nanto? ¿El Sr. de Landa y Escandón burla
y respeta á su antojo ol acuerdo de Cabil-
do, según las circunstancias?
anodino del 31 de diciembre,

Del baile
al festival

democrático do los alumnos de las Escuo-
las, proferimos lo segundo. Aquél repre-
senta un derroche quo no tiene más signifi-
caoión que un acto adulatorio. Este signí-

I fica el ejercicio sano de los principios li-
berales y democráticos. Aquél fuó un po*
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satierupo sin trascendencia. Esto tierra ol
• sollo do una manifestación viril qno so

traduce en una enseñanza provocho&a.
Deploramos cordialmcntc que tengamos

un Álcali lo Municipal que no sabe deslin-
dar las significaciones do los actos sociales
y que burla ú su antojo los acuerdos de
Cabildo.

El Prefecto de Miaa,
Guerrero.

En otro lugar publicamos una carta del
Sr. José María Dorja, en la que so queja de
Jas arbitrariedades cometidas en su perso-
na por el Prefecto Político delDistrito do Mi-
na, Estado do Guerrero,anunciándonos que
ha acusado al referido Prefecto, ante el Su-
premo Tribunal de Justicia del Estado. El
hecho delictuoso cometido por osa autori-
dad, es ol siguionto:

8o hallaba ol Sr. Borja en la tienda de
D. Leandro Chave?:, ubicada en Coyuca do
Catalán, departiendo amigablemente con
los Srs. .Perfecto R. Albarrán y Manuel
Espinosa Gudifio, cuando so presentó un
individuo titulándose jefe de la gendarme-
ría, quien notificó á los referidos Señores
que el Prefecto Político, D. Julio M. Ve-
loz, ordenaba que se retirasen inmediata-
mente do eso lugar. Lo infundado del or-
denamiento referido y la ignorancia de que
el intermediario fuese policía, pues no lle-
vaba distintivo rlguno, hizo que los men-
cionados sonoros lo exigiesen una orden
por escrito.

Esta contestación irritó al Prefecto Po-
lítico, quien pocos momentos dospnés se
presentó oncolorizado en el lugar de los su-
cesos é intimó al Sr. Borja para qno se en-
tregase on calidad do proso, y como osto
señor le preguntara la causa del procedi-
miento, ol Prefecto repitió su intimación
y á empellones hizo salir do la tienda ol Sr.
Borja, privándolo de su libertad.

Tan ultrajante procedimiento, desconso-
ladoramente arbitrario, impulsó al Sr. Bor-
ja á presentar su acusación contra eso au-
tócrata de prorincia, por ataque á la liber-

tad individual, delito pi*ovisto por ol arti-
culo 8S7 del Código Ponal del Estado, y
por violación flagrante del a\t. 16 de la
Constitución Federa1. Daromosa conocer
á nuestros lectores el comportamiento del
Tribunal Superior.

Hiso bien el Sr. "Borja al acudir á los; tri-
bunales en demanda de justicia. .So suce-
den con irritanto frecuencia loa actos arbi-
trarios de las autoridades políticas de los
Estados. Las quejas al Gobierno serían
inútiles, porquo on el interés del Gobierno
está sostener á esos autócratas. Er>, pues,
iorzoso batirlos on ol terreno legal. Croe-
mos quo ol frecuente ejercicio de este de-
recho, calmai'á un tanto la altivez do esos
déspotas.

ambicioso.
Hasta en los empleados inferiores de la

administración Curielista se ha desarrolla-
do el afán do oxtorcionar á los contribu-
yontes. Veamos ol caso do un amparo quo
se haya en revisión ante la Suprema Cor-
to.

El Kocaudador do Tientas deTuxeacuez-
CO) perteneciente á Jalisco, embargó al ho-
norablo Sr. llamón A. Paz,doce muías apa-
rojadas, un caballo y un terreno llamado
«La Calera,» todo de un valor do más do
$4,000, para asegurar olpago de 1566.11 es,
por contribuciones que ose Recaudador ase-
gura adeuda el Sr. Paz por su fábrica do
alcohol y panocha establecida en su Ha-
cienda de Agua Zarca. El llecaudador pre-
tendió desde luego rematar los bienes em-
bargados, quo representan una cantidad
ocho voces mayor quo la que dice adeuda
el Sr. Paz; poro este señor ocurrió al Juez
do Distrito de Colima en solicitud del am-
paro federal y de la inmediata suspensión
del acto reclamado. Las activas gestiones
dol inteligente apoderado del Sr. Paz, Lie.
D. Trini ¿ad Padilla,lograron la suspensión
del acto reclamado y en definitiva conquis-
taron el amparo do la Unión otorgado por
por el Juez de Distrito.
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Lo curioso dol procedimiento del Re-
caudador-de lientas consiste on que la Ha-
cionda de Agua Zarca está ubicada en los
límites de Jalisco y Colima. El Sr. Paz pa-
ga impuestos á los dos Estados. La fábrica
de alcohol y panocha, quo exitó la avidez
del Recaudador do Jalisco, o t̂á manifesta-
da por el Sr. l\iz en la Recaudación do Co-
lima, toda vez que olla está jurisdiccionada
al pueblo del Mamey que pertenece á este
lütimo Estado, lo que se probó ampliamen-
te en el juicio de amparo.

En virtud de la manitestación del Sr.
Paz, se ha estado pagando religiosamente
el impuesto respectivo al Estado do Coli-
ma, y sin embargo, el Recaudador de Ja-
lisco pretende que so pague también á este
Estado, lo quo equivaldría á una doblo pa-
ga que el Sr. Paz no puedo consentir.

También es curioso hacer notar quo en
la parto do Agua Zarca, está pendiente
una cuestión do límites entre ambos Esta-
dos, y á pesar do ello, el Recaudador de
Jalisco, arrogándose facultades que no tio-

4*ne, ha pretendido fijar y deslindar á su ar-
bitrio esos límites, todo por ol afán de que
la fábrica de alcohol quedo dontro del Es-
tado de Jalisco y cobrar el impuesto res-
pectivo, j

Afortunadamente la Suprema Corte ton-
dra el buen criterio de apreciar las pruebas
rendidas y do castigar la avidez de las au-
toridades Jaliscienses, confirmando el am-
paro quo on Colima conquistó el inteligen-
to Abogado I). Trinidad Padilla.

Juez poco escrupuloso.

Sr.Diaz Soto, fundándose on el art. 917 dol
Código Penal.

Se abrió la puerta falsa de todas las au-
toridades arbitrarios. Sufre ol Sr. Díaz
Soto una vejar-ión indigna al ser registra-
do on su perdona por una autoridad des-
pótica y sufro un atropello al ser arrojado
do un lugar en dondo tenia derecho de per-
manecer conformo á la ley. La arbiti ario-
dad palmaria se resuelvo en una protesta
enérgica del ofendido. Entonces la auto-
ridad, acordándose do que es funcionario
público, carácter quo olvidó cuando proco-
día al registro porsonal dol Sr. Díaz Soto,
siento ofendida su dignidad do distribui-
dor do justicia y presenta una querella do
injurias contraía víctima de sus actos ar-
bitraiios.

Si la protesta publicada por el Sr. Día?,
Soto, fue leída con la vibrante indignación
de los hombrea honrados quo odian los
atropellos y las vejaciones, la acusación
del Sr. Carrizales ha sido conocida con nía-

Hornos dado á conocer á nuestros lecto-
res la protesta enérgica que en San Luis
Potosí publicó ol Sr. Antonio Díaz Soto y
Gama, contra las arbitrariedades do que,
en unión do D. José María Facha, fue víc-
tima por parte del Juez Benito Carrizales
y dol Agente del Ministerio Público Ma-
riano Niño. £1 asunto ha tomado una di-
rección que nadie se esperaba. El Jues
Carrizales se creyó injuriado por osa pro
testa y presentó acusación en contra de

yor indignación todavía, que no dudamos
so resolverá on una protesta, más enérgi-
ca aún, pero lanzada a los cuatro vientos
do 1Á publicidad, por una sociedad que no
puede sufrir más vejaciones y tropelías
por parte do autoridades quo alardead de
un poder neciamonto puot.to en sus manos.

El Sr. Díaz Soto lia contestado osa acu-
ación digna y valientemente. Manifestó

que pedía so hiciera cosar todo procedi-
miento en su contra en virtud de no haber
hecho ninguna apreciación general sobro
la conducta dol funcionario quo se dice
ultrajado, sino simples imputaciones pre-
cisas y concretas sobre un hecho determi-
nado, ol abuso de autoridad, y que estando
pendiente una acusación ante el tribunal
pleno, del resultado de osa acusación y de
las averiguaciones consiguientes, deponde-
rá el saber si aquellas imputaciones son
calumniosas ó están justificadas. Agregó,
que no había atacado la vida privada, sino
la pública del funcionario querellanto y
que estaba protegido por los principios li-
berales sobre libertad de imprenta.

Ya hablaremos de este asunto. Nos in-
dignan las arbitrariedades y más nos in-
digna aún, que la autoridad arbitraria, pin
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escrúpulos do ningún género, busquo un
apoyo en esa ley quo tanto lia estropeado
y tan frecuentemente lia escarnecido.

"J üaij pagadero."

Dico nuestro estimado y valiente cole-
ga de Guadalajara, Jalisco, lo siguiente:

"A «REGENERACIÓN.»—Suplico á
mi ilustrado colega metropolitano de este
nombre, se sirva decirme en respuesta si
pueden los Secretarios de los Juzgados fo-
dorales cobrar por autorizar copias certi-
ficadas, ó exigir honorarios á los litigan-
tes por actos oficiales, conformo al Aran-
cel General "do 184:0,'quo parece quedó de-
rogado por la Constitución de 1857.

"Necesito" esa1 autorizada opinión para
fundar oivella una cruzada contra abusos
de osa naturaleza, quo por dos-gracia so lian
desarrollado últimamente entre nosotros,
y do cuyos abusos so quejan los litigantes,
porque tales cobros, las más veces oxorbi-
tantos, traon sorias dificultados en la tra-
mitación do los negocios.'1

El art. 17 do la Constitución Federal,
dico en ¡su última parto: «Los tribunales
estarán siompro oxpeditos para adminis-
trar justicia. Esta sorá gratuita, quedando
en consecuencia abolidas las costas judi-
ciales.»

Eso precopto Constitucional, querido cc-
lega, derogó en parto al Arancel de 1840,
y decimos en parte, porque él so ocupa de
reglamentar dos clases do servicios: los
prestados por las autoridades judiciales en
cumplimiento de sus funciones pYiblicas, y
los prestados por particulares cuando son
utilizados como Abogados, apoderados, pe-
ritos, contadores-partidores, etc., etc.

La parte que so roñero á los servicios
prestados por las autoridades judiciales en
cumplimiento de sus funciones pública?,

• guedó derogada por la Constitución. De
otra manera no se compadecería ese Aran-
cel, con la disposición constitucional tan
terminante sobre abolición de costas judi-
ciales.

fln consecuencia creemos, que los Se-

cretarios do los Juzgados federales á que
el colega so refiero, por el hecho de cobrar
por autorizar copias certificadas y de exi-
gir honorarios á los litigantes por efectuar
actos oficiales, violan descaradamente la
Constitución y so hacen reos de cohecho
conformo al art. 1,020 dol Código Penal
quo dico terminantemente:

«El quo, por un acto ejecutado7 en de-
sempeño do funciones públicas, reciba de
la persona interesada on dicho acto, ó de
otra á su nombre, un presente, regalo ó
agasajo, será castigado con extrañamiento
y una multa igual al duplo do lo recibido»;
y como, según dico el colega, esos Secre-
tarios exigen la remuneración á sus traba-
jos, os aplicable el art. 1,018 del mismo
Código, quo dice: «So tendrá como agra-
vanto de cuarta clase, II. Que el cohe-
cho se vorifiquea instancia del cohechado.»

Yo, pues, nuestro querido cologa, quo
esos empleados burlan la Constitución y
se hacen acreedores al castigo de la ley pe-
nal, por exigir el pago de servicios que de-
ben ser gratuitos para el público, toda vez
quo la Nación los compensa con una par-
tida en el Prosupuesto de Egresos.

Vapuleó con vigor ol valiente colega á
esos empleados qno lian olvidado quo la
vergüenza exiato.

JUEZ DE DISTRITO
INDOLENTE.

Llamamos muy seriamente la atención
del Sr. Procurador General de la Repúbli-
ca, sobro los siguientes datos publicados
por nuostro colega El Sol, de Guadalajara,
Jal., on una correspondencia que se lo ha
enviado de Ciudad Juárez, Chih. Nos per-
mitimos llamar la atención del Sr. Procu-
rador, porque croomos, y nuestra práctica
forense nos lo ha demostrado, que la jus-
ticia federal es la única que puede salvar
á las víctimas de tropelías injustificadas^
y si esa justicia federal se muestra lenta y
tardía, con mengua de los intereses socia-
les, no sabemos qué harán los ciudadanos
para defenderse.
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Un Sr. Lie. Fiías Camacho, tiene á su
cargo ol Juzgado do Distrito residente en
Ciudad Juárez.. So dice que eso Soñor no
os muy diligente en ol cumplimiento de su
deber. Se cita como comprobación el desa-
tendido ramo penal. En el año se iniciaron
'23 causas, poco más ó menos, y de ellas se
sentenciaron en el mismo lapso do tiempo,
solamente tres ó cuatro. Esta lentitud pro-
duce un rezago considerable do nogocios\y
origina ol quo los reos permanezcan en la
prisión años onteros sin que PO pronuncie
bontencia alguna. Con frecuencia aconte-
co que esos reos, después do dos ó tres anos
do prisión, soan puestos en libertad por
f.ilta do méritos ó se les dé por compurga-
dos cuando la pena señalada por la ley, no
excede de unos cuantos meses.

Se cita ol caso do Josó L. Villalpando,
telegrafista de Guadalupe y Calvo, á quien
so lo inició un procoso y so lo aprehendió
]>•))• ol delito do poculado, en Diciembre de
1M'.)S. Después do muchas moratorias y di-
licultades, y cuando Villal pan do había per-
manecido proso dos años un mes, so lo sen-
tenció á tros años ocho meses de prisión.
Si Yillalpando hubiora sido sentenciado
dentro de un término racional, habría ob-
tenido ya su libertad preparatoria. La in-
cum dol Jaez do Distrito ha ocasionado
quo Villalpando contimío ann en la prisión,
hasta quo el Tribunal de Circuito revise
la cansa.

Se dice que lo misino ha sucedido con
los roos Cortés, Gerónimo Ortiz y otros
I));')'!. •

Urgo separar de su oinploo á eso Juóz
indolente Los tribunales do la Federación

estar soiaúdos por personas inteli-
y activas, y si ol Sr. Frías Cama-

dio u.-) reúno osas cualidades, debe ser des-
tituido, tanto más, cuanto que estando eso
J uzeado en la Frontera con Estados Uni-
dos, so juzgará muy mal de nuestra pere-
zosa justicia, on aquolla Nación práctica y
diligente.

to. Fue un apóstol do la enseñanza. Mu-
chos cerebros hoy vigorosos y producto-
res, pasaron vacilantes y tímidos por las
sabias lecciones del Maestro, para surgir
robustos y aptos en la lucha do la vida.

Ocupó innumerables puestos on la ins-
trucción. Fue Director de la Escuela Pre-
paratoria y todavía so recuerda su gestión
nutrida de cioncia. Fue ol último Director
que tuvo esa Escuela, y decimos que- ©1
último, porque do entone-3 acá no puedo
darse el nombre de Director al que maldct-
ompoña y peor comprendo ese puesto. Es
imltil buscar paralelos. Hay hombres quo
no soportan comparaciones.

Sentimos cordialmonto esa desaparición
del ilustro Maestro, que doja huérfanos á
muchos cerebros.que do él recibieron luz
y ouorgías.

"€t JrqparciaL "

J). J^lfoqso perrera.
El sabio y distinguido Profesor, ha xnuer-

(OOLABOHACIÓN.)

En un editorial publicado b.vjo el rubro
"Antes y ahora," so ve un artículo quo di-
ce: «Ha publicado El Tiempo un buen ar-
tículo—«Peronsiones y reporonsiones»—en
el que so reflejo á la enorme diferencia
quo existo entro la actual moralidad Uol
personal administrativo y la falla do hon-
radez quo caracterizaba en otras viejas épo-
cas á los empleados públicos.»

Los quo Icemos la información que da
eso colega, con alarmante frecuencia en-
contramos la noticia on sus columnas, do
quo el Administrador do Correos ó ol del
Timbro do tal ó cual parto, quobió; que el
do más allá, abandonó Ja oficina llovándoso
los fondos; quo el empleado fulano,coludi-
do con sus compañeros, extrajo una canti-
dad en bono.»; qn? otro, suplantó ú omitió
asientos, para robar al Tesoro Federal; quo
un ompleado do categoría, do la Tesorería
General, Oficina de Contribuciones ó del
Ministerio do Hacienda, do acuerdo con
un pulquero, in^utrial ó pagador, defrau-
dó al Erario, ó se extrajeron miles do pe-
sos, etc., etc. Todo esto, sin contar con la
infinidad do quiebras y robos do fondo.!

HEMEROTECA MVMki
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que ocurren en los Estados, y que los res- rencia, salvas escasas y honrosas oxcepcio
pectivos gobiernos procuran ocultar para(nes, debe loorso al derecho, poro entender-
que pasen desapercibidos, pero quo siom- j so al revés, por estar invertido su sentido
pre llegan á conocimiento dol público. literal.

UN I>E CHALCO.

¿Verdad que haciendo punto omiso do
osa abrumadora repotición de desfalcos y
panamás, es un hecho la actual moralidad
administrativa?

En cuanto á la selección do empleados,
no podemos negar que los gobernantes los
escogen do su círculo de amigos; no por ol
grado de honradez y aptitudes del indivi-
duo, sino por el dol valor do las recomen-
daciones do personas influentes, afecciones
personales ó gratitud del gobernante, que
so propon© proteger á un individuo, por
incorrecto, inepto y cínico que soa, sin
preocuparse por el buen servicio público,
ni del prestigio quo xrn honrado y apto
empleado daría al Gobierno.

A propósito: El Gobierno del Estado de
México, dizque para moralizar ol Munici-
pio, suprimió las' Tesorerías Municipales
en los Distritos, concentrando la recauda-
ción á una Administración do Rentas mu-
nicipales, (quo han rebultado canongías pa-
ra los amigos quo las oxplotan y no admi-
nistran) on caria cabecera-do Distrito.

Ese procedimiento,que importa la inter-
vención de los fondos imuneipalpR, ha le-
sionado la dignidad do los Ayunta mien-

»
tos, y grava, sin provecho práctico para ol
Municipio, on un 25 á 30 p 3 in!*s la re-
caudación, quo las extinguidas Tesorerías.

Ahora bien: en tresCaños quo llevan de
creadas la5; citadas Admmistracionep, ya
se cuentón varios administradores quebra-
dos, y desaparecidos*, con fondos y todo,
por supuesto; y otros, quo todavía no vue-
lan, porque siondo do importancia los fon-
dos que manejan, so han declarado por
ahora, socios industriales del Municipio,
señalándose un dividendo ad libitum, sin
perjuicio del. honorario legal que los co-
rresponde sobro la parto qi
te ceden al fondo como reí

FOLLETOS.
Hemos recibido los siguiontes, cuya re-

misión agradecemos:
«La Agricultura y la Loy Minora,» tesis

prosentada por ol alumno D. Rodolfo Ro-
yes en su examen general de Abogado quo
substentó en nuestra Escuela do Jurispru-
dencia, r-

«Naturaleza y Evolución del Fuero Cons-
titucional ó de altos Funcionarios—Carác-
ter del procedimiento previo do la Cáma-
ra, en caso do delitos comunes,» tesis pro-
sentada por 1). Alejandro Cuevas en el
examen profesional do Abogado que subs-
tentó en la misma Escuela.

Uu informo dol Kr. Lie. Kafaol P. Ca&c-
te, do Puebla, en las diligencias relativas
á la inhibitoria librada por el Juez de 1*
instancia de (,'halco al do igual categoría
del Distrito do Huojotzingo, en el asunto
León Várela y socios.

Otro que contieno la acusación quo por
el delito de fraude contra la propiedad
presentó el Sr. D. Vicento Ortiz contra la
Sra. Dña. Torosa Calderón de Kangel y su
esposo ol Sr. Don Podro Kangel, Agento
do la Secretaría de Fomonto en ol ramo do
terrenos baldíos. v*

Finalmente, ol estudio titulado «La evo-
lución del derocho en México,» presentado
por el Sr. Líe. Isidro Hojas,-«pino delegado
de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, en la sesión quo voríficó el
Concurso Científico Nacional do 1900, el
6 de Novicinbro^on el Teatro dol
vatorio.

Quizá nos ocuparemos do algunos do
esos folletos?, ijuo contienen cuestiones do

graciosamen-
ación.

, _,.._
trascendental i uiport/incm;'

El proceso de "El Heraldo"
Con quo ya ve el colega, por lo anterior-1

mente expuesto, que s>u. artículo de refe- • Prometimos á nuestros lectores ocupar-
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nos del proceso inicuo que en Aguascalien-
tes so instruyo contra el Sr. Lie. Aniceto
Lomolí, Director del extinto colega£7 He-
raldo. Cumplimos ahora nuestra promesa,
ya quo el estimado Colega El Republicano,
Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
so lia servido publicar la rosolucíón pro-
nunciada por el Supremo Tribunal de Jus-
ticia, en la "apelación .que el Sr. Lie. Lomo-
lí promovió contra ol auto de formal pri-
sión decretado por el Juez Io del íiamo
Penal.

Por falta de ospacio, nos referiremos
ahora únicamente al Considerando 3o do
o>a resolución, quo subvierte principios
Constitucionales y trastorna un sistema
liberal, que, á po&ar de las "ehicanas fre-,
cuontomento usadas por nuestras autori-
dades, vivirá siempre, envuelto en su pu-
reza ciontíílca.

Dico oso Considerando: «que no tiene ra-
vJiw de sor la distinción que antes so, hacía
on tro delitos de imprenta y delitos do or-
den común, supuesto que desde que se re-
formó el artículo 7o de la Constitución ge-
vcral, quedó abolida tal distinción, estable-
ciéndose un sistema do penalidad, diver-
so del criado por la ley do 4 do Febrero
do 1868,.á lo que os consiguiente que el
listado está en su más perfecto dorecho pa-
ra castigar los delitos contra la reputación,
que se cometan dentro de su territorio,con
sujeción alo dispuesto en el Código penal.»

Nada hay más inexacto que la afirma-
ción dogmática do eso Considerando. La
reforma constitucional no abolió la distin-
ción entre delitos de imprenta y delitos
del orden comúu. Veámoslo.

"El arfc. 7o do la Constitución consta de
tros incisos. El primero establece ol prin-
cipio genoraldo que es iuviolablo la líber-
íad do escribir y publicar escritos sobre
cualquiera nmtoria. El segundo establece
las restricciones impuestas á osa libertad,
declarando quo ©Ha no tiene más límitos
que el respeto á la vida privada, á la moial
y A la paz pública. El torcer inciso osta-
bloco ol procedimiento para ol caso en quo
so salven las restricciones del anterior.

La reforma de 1883, se refirió al tercer
inciso, respetando los dos primeros, esto

es, los quo establecen el principio amplio
de libortad do imprenta y las restricciones
quo ella tiene. Al concretarse la reforma
al tercer inciso, al que so refiero al proce-
dimiento, so redujo á suprimir el fuero pro-
cesal de que gozaban los escritores públi-
cos, los que en lo sucesivo serían juzgados
por los Tribunales competentes de la Fe-
deración ó de los Estados, y no por los Ju-
rados de hecho y do derecho. Se modificó,
pues, el procedimiento; poro no el princi-
pio.

Y no podía ser de otra manera. ""Las li-
bertados públicas conquistadas por la A-
samblea de 57, no habían do estar sujetas
al capricho do nuestros legisladores, que ni
con mucho alcanzan á tener la talla do
^aquellas gigantescas personalidades. Aque-
llos logi-liidores obraban en virtud de con-
vicciones profundamente arraigadas on ta-
lentos agonos á toda coacción oficial. En
cambio, los quo pro tendieron nulificar el
principio del art. 7° con una reforma, quo
bien puede parecer una chicaría, obraron
sin voluntad, doblegados por una consigna.

Son, pues, subversivos loa conceptos del
considerando ;\' de la sentencia á quo nos
referimos. El Tribunal .sentenciador, ¿e-
muestra lo que hasta el cansancio hemos
dicho: el (xobiorno y las autoridades judi-
ciales do Aguasen!ientos, no respetan la

Campaña púgil.
¡Excehior!, periódico liboral que se pu-

blica en Veracruz, abrió vigorosa campaña
contra un hecho bochornoso: los niños dol
Hospicio Zamora, establecimiento oficial
do ese Puorto, oran llevados todos los do-
mingos-ú-la Fgíosia Parroquial al ejercicio
do la misa. Esto hocho escandaloso, porque
descubre un contubernio repugnante entre
el elemento oficial y la .crcreeía, no pasó
d osa percibido pura el colega y ouíiló MUS
haterías' para destruir eso atentado á las
hoyos de Reforma.

PJUVCO que la lucha del colega ha produ-
cido buenos resultados. La Snperioiidad
lia pedido infoimes sobro el hecho denun-
ciado y quizá iro corrija cnórgiCSinenlu el
atrojpollo que nuestras leyes sufrían.

Felicitamos al cologa por su triunfo.
Ojalá quo Ib lucha periodística borre do
nuestras complacencias oficiales esa políti-
ca do conciliación que se ojercita con tía
los preceptos severos do las leyes sabias y
previsoras.
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'kEl Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSEBVACIONES DE LOS SEES. Lies.

AGUSTÍN VERDUGO, JORGE VERA ESTAÍÍOL

Y MANUEL OALEEO Y SIEBBA,

i. LA EJECUTORIA DE LA SuPBEMA CoBTB

DK JUSTICIA DE LA NACIÓN,

NOTA X\7 .

En el Considerando 7o, la Ejecutoria
asienta por primera vez y como de paso,
lo que entiende que constituyó la materia
del debate en ol juicio de oposición, es á

• saber; si la solicitud Butlor invade la pa-
\ tente Docouflé, adquirida por «El Buon

Tono.» Poro si la Ejecutoria fija este pun-
to, de conformidad con la fracción JJ del
artíeulo 21 de la ley de patentes, no infie-
re de él conclusiones acortadas. Siendo
aquella cuestión la sujeta á controversia,
los puntos que debieron resolverse fueron
tres1,1. Cuál es ol objeto principal de la so-
licitud Butlerj II. Qué partos de la máqui-
na Docouflé ampara la patente adquirida

gargolador y de la máquina quo con ól se
integra. Si sobie esto punto algo opinaron
los peritos, su opinión resultó fuera de lu-
gar ó inoportuna, como habría resultado la
de cualquier otro técnico sobre cuestiones
jurídicas: el Magistrado del segundo Cir-
cuito estaba en el deber de hacer punto
omiso de cualquier dictamen sobro ol par-
ticular, porque la prueba pericial do meca'
nicos es conducente sólo en cuestiones me-
cánicas, y ésta de que venimos hablando
carece de dicho carácter.

Determinar cuál es la extensión do una
patente, qué cosa es lo quo ampara, es asun-
to diferente de determinarde qué estácom-
puosta una im. quina y cómo operan sus
partos: lo primero es una cuestión do da-
rocho, que so decide mediante el examen
de los documentos qu8 integran la patento
y la aplicación do los preceptos legales: ol
segundo es una cuestión mecánica quo ro-
clama la intervención de un dictamen po-
ricial. Más en ol juicio do oposición, lo quo
se necesita establece)1, en segundo lugar,
es lo quo ampara la patento, y el señor Ma-
gistrado del segundo Circuito lo ostable-
ció, cuando dijo: que la patento Dccouíli5,
adquirida j or «Rl Buen Tono,» ampara el

por «El Buen Tono,» y IIL Si dados estos nuevo conjunto que resulta do las partes
antecedentes puedo decirse quo haya inva-
sión de la primera sobro la segunda, por-
que aquel objeto principal esté tomado do
alguna do las partes amparadas por la pa-
tente DocoiiíJe".

Resolvor cuál es ol objeto principal do

principales de la máquina; pero quo no am-
para on particular cada uno de sus elemen-
tos, entre los que figuran, las moletas en-
gavgoladoras, no sólo porque Decoufté no
lo pidió, ni le fue concedido, como do su
invención, sino porque ya esas molotas ha-

i, „„!• ¡i,, i „„ „.,.„ ,!• i- ( n ,v „ „ ! , , i bían figurado en pafcen tos anteriores a l aJa solicitud, es cosa distinta ele resolver •, •, ° • -, •, i T,, n ,,,
,, , , . . , , , . de la propiedad do «Ii<l Unen Tono.»

cual os ol objeto principal cío una maqui- - -
na: lo primero es una cuostión tío hecho,

verdad quo el perito señor Crespo y Mar-
tínez dictaminó en sentido contrario, aso-

quo so decido examinando si la solicitud, gurando que la patento ampara el órgano
precisa, ctmio do la invención del quo la'• engargolado!-; pero quo haya opinado así,

, ,' . i • I ninguna influencia pudo tener en el ánimo
presento,un aparato simj.lc.un mecanismo,| f l o l

b
seño r M n g ¡ r t r a < ¿ d e Circuito, porque

una máquina de vanos mecanismos o todos ¡ a cuestión do saber Ja extensión do un
estos objetos :i la vez: lo segundo os una' privilegio no es asunto do mecánica, eiiu»
cuestión mecánica, sobro la que está indi-/*0 derecho, y por muy respetables quo

, ! M i i r < « «„* • i sean las opiniones jurídicas del se flor ln-
cada la necosidau do un dictamen pericial. . r,

 l -.? ,, r

_ , . ., . i i » «• geniero C-i'cspo y Itlartmez, iueron mopor-
Es la primera cuestión la que debía fijarse t u n a g y f u e r a d o ]ugar> Pn lm ( l i c t a m o r i o n

desdo luogo on el juicio de oposición, y -el que so debía haber tratado t olamento QUOS-

señor Magistrado del segundo Circuito la üones mecánicas: Quam quisque norit ar-
•letorminó bien, cuando dijo que el señor tem in hac se excvccai-
Butler no so ostentaba inventor dolasmo- - '
letas, sino del conjunto de su aparato en- T IP . LITERAEIA,BETLEJUTA8 8.—Max.
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CONDICIONES. 

MREOBNERACIÓKM sale los dio* 7, 15, SS y último do coda mes 
y Ion precioa de Hubnorípclón san: 

Para la Capital, trimustre adelantado...*. ¡......I 1.60 
Para los a tados , !d. Id .' I t 2.00 
Para el Extranjero, id. id en oro — ,,2.00 
Números auoltos 16 oivs. Números atrasados 25 ctvs. 
8e ontondera aceptada la «ubscrlpelón, en oaso de que no se'de* 

vuelva ol periódico y se jflrarl |>or ol Importo de un triunutro. 
A los agontes se ICH abonará el 16 por ciento. 
No se devuelvo" originales. 

— Para les anuncios en el periódico, pídanse tarifas. 

^7 Q'ran Con
greso Xiberal. 

Con la niagestuosa solemnidad quo im
primen los principios democráticos y con 
el desbordante ontusiasmo do una multitud 
viril, ávida de manifestaciones patrióticas, 
so realizaron los trabajos del Gran Congre
so Liberal en la ciudad de San Luis Poto
sí. Brotcfla idea do cerebros juveniles y 
se esparció por toda la República, facien
do trepidar el carcomido asiento de los 
déspotas de la Iglesia y dol machote. 

No decreció el interés. Las emociones 
so sucedían una á otra y la infatigable la
bor ruda do los delegado?, so sostuvo inte
resante y fructífera. Hubo derrocho do in
genio, do talento, do onorgín, do virilidad. 
Las damas do Zitácuarp pusieron una no
ta poética y significativa. 

La sesión d 3 clausura revistió una so-
lemnidad imponente. Joáó • María Facha; 
ol oscritor galano y poeta fácil y fecundo, 
bordó un discurso palpitante de sanos 

principios y vibrante do patriotismo inma
culado. Tuvo rasgos oratorios que cauti-
varón al público, y descubrió toda la ener
gía de su carácter liberal é independiente. 
Las atronadoras salvas de aplausos subra
yaban los poríodos brillantes del. poeta y 
una tempestad de ontusiasmo so desbordó 
con las últimas frases dol orador. 

Diódoro Batalla con tostó ol discurso de 
bienvenida. Es ventajosamente conoci
do este orador valiente. Batalla os lili mi
mado do la tribuna. Nació para olla. Sii 
voz tiene todas las flexibilidades y todos 
los matices. En San Luis, pronunció qui
zá, su mejor discurso. Su voz era ol eco 
do todas las tempestados. Cuando fustigó 
al Poder por opresor y tiránico, tuvo to
das las vibraciones do una raza 'vencida. 
Dolinoó la situación liberal con figuras ú 
imágcnos'quo subyugaban. Fué atronado-
rainonto aclamado. 

Lassosiones diarias revistieron gran in
terés. En ellas no se discutía ol toma teórico 
irrealizable So buscó y discutió ol tema 
práctico, ol do interés palpitante, el rea
lizable. No fueron aquellas, discusiones 
académicas de un orden moramente espe
culativo, sino resoluciones que será fácil* 
desarrollar para que germinen "y fructifi
quen. Ya* habláronlos detenidamente do 
las resoluciones acordadas, do su impor
tancia y do la forma práctica en que los 
principios liberales y democráticos so in
culcarán en las masas. ̂  

En definitiva, el Primor Congreso Libe
ral ha sido un triunfo de trascendontal 

. / 
• 

< 

• 

• 

* 

* 

-
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importancia y por ello enviamos nuestras
calurosas felicitaciones al Club Liberal
«Ponciano Arriaga,» que con tan infatiga-
ble entusiasmo ha trabajado en osa obra
patriótica. A- él so debo ol triunfo.

Se hacía sentir la necesidad de una ma-
nifestación liberal 1an vigorosa. Alenta-
dos los frailes por las complacencias fu-
nestas do nuestro Gobiorno conciliador,
pretendían clavar su bandera tenebrosa
frente á fronte de la liberal de albura in-
maculada. Y no estaba bien q'uo la bande-
ra quo ha arrastrado por todos los fangos
y se ha manchado con todas las traiciones,
se encarara con la insignia quo condensa
todas |as nobles ideas y todas las luchas
plausibles. Quedo aquella bandera plega-
da en los rincones polvosos de las sacris-
tías y ondule victoriosa la liberal, animan-
do energías y sofocando locas ambiciones.

Para concluir diremos que el arrogante
Obispo Montes de Oca, eso que pasoó su
cargamento do piedras preciosas por las
sacristías d© Francia, huyó de San Luis.
También diromos, que el Gobierno de San
Luis no comprende lo que significan las
manifestaciones liberales. Contundió una
reunión de hombrea correctos, con ol haci-
namiento do frailes siempro hostiles y
revoltosos. Esa pjueocupacióa lo indujo á
poner las ftiorzn.s sobre las nrmas y á ha-
cer que patrullas de soldados recorriesen
las calles.

Los congresistas, ooáio era natural,
guardaron la circunspección debida, pero
les chocó qu© so les confundíase tan lasti-
mosamente.

^ mino que so ha trazado el señor su
ventMijosainonto conocido en el foro jali

ATENTA
ESQUELA.

El Sr. Lie. David Gutiérrez Vázquez,
se ha servido anunciarnos que ha estable-
cido su despacho en el bufete del Sr. su
padre Lie. David Gutiérrez Allende, ubi-
cado en Ja calle do López Cotilla núm.
65 y medio, Ofimdalajnra, Jal.

Doseamos ai joven Abogado una serio
de triunfos profesionales, y quo siga el ca-

cionse.

Defensa contraproducente.

Una hoja subvencionada ha pretendido
defender en los siguientes términos, los
ataques dirigidos por la prensa de la capí.
tal al Sr. de Landa y Escanden, quo SÍ
negó á proporcionar á los alumnos do las»
Escuelas los adornos do propiedad Muiii*
cipal:

«El Sr. de Landa, con toda cortesía, ma-
nifestó á la referida junta que un anterior
acuerdo de Cabildo, prohibid al Ayunta-
miento facilitar á los particulares los obje-
tos decorativos. Sin embargo, con el objeto
de servir en lo posible, al loable fin quo,
los estudiantes se propusieron, envío al Sr,
Don Julio Perió, empleado municipal, para
prestar una ayuda eficaz, que, sin menos-
cábar el indicado acuerda, pudiera, no obs-
tante, coadyuvar al objoto quo los estu-
diantes se propusieron.

«Esta conducta prueba de un modo evi-
dente que el Sr. Landa, no trató jamás do
poner dificultades ni obstáculos, sino é
cumplir con una disposición municipal*

Nosotros*fuimo8 de los que atacamos al
Sr. do Landa y Escandón; pero nuestro
ataque fue dirigido á la desigualdad ro-
pugna)íto establecida por el Presidenta
Municipal entro este caso y uno anterior.
En ofocto, ol párrafo transcripto demues-
tra que es cierto que el Sr. de Landa se ne-
gó á proporcionar adornos á los Estudian-
tes; y por otra parto, es cierto también (j
sobre este punto nada dice * el oficioso de-
fensor) quo el Sr. do Landa no tuvo en
consideración ol acuerdo do Cabildo, quo
tanto afecta respetar, r al proporcionar al
Jockey Club para el último baile,las plan-
tas del Jardín do Propagación. Esto es pú-
blico v notorio.

La desigualdad es manifiesta. La defen-
sa de ia hoja subvencionada, viene á co-
rroborar lo quo la proma de la Capital ha
censurado. Hay actos indefendibles.
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(carencia de criterio. 

Comunicamos á nuestros lectores algo 
quenos pareoo muy grave y do gran trans
cendencia. So trata do una denegación de 
justicia que no sabemos on qué estará ba^ 
sada. 

Un intoligento Abogado de esta Ciudad, 
tuvo una entrevista con el Juez 6.° Co
rreccional para suplicarle se sirviera ha
cerle conocer las diligencias practicadas 
on una causa, pues de ollas se desprende
ría el grado de responsabilidad del proce
sado en un asunto conexo al que se venti
laba y en el quo un diento del referido-
Abogado pretendía exigir una indemniza
ción civil proceclonto del delito perseguido. 

El Juez Beltrán so negó á ello, di
ciendo que la causa estaba en sumario y 
quo ésto era secreto. El Abogado objetó 
quo el sumario era desconocido on nuestra 
ley procesal y que oso secreto chocaba con 
huConstitución; quo, por otra parto, ol a-
sunto que estaba tratando tenía íntima co
nexión con el de la causa, necesitando al
gunos datos para fundar su demanda, ya 
civil ó criminal, y que quizá pudiera pro
porcionar otros. 

El Juez contestó on los siguientes 
términos: "Ud., conformo ú la ley, tiono la 
obligación do proporcionar datos á la Jus
ticia; pero la Justicia no está para anudar 
ú los particulares" Auto osa contestación 
ol Abogado tomó su sombrero y salió in
dignado do eso lugar. 

Únicamente porque ol Abogado que in
tervino on osa entrevista es perfectamente 
honorable y veraz, y porque otro Aboga
do asegura quo so lo ha dado la misma 
contestación, croemos lo anterior v se lo 
comunicamos al público, para que sopa que 
en ol Juzgado 3.° Correccional so ostrolla
rán sus solicitudes de Justicia. El >uuw 
caique do la fachada del Paite ¡o de Justi
cia Penal, es una vana fórmula capricho-
saínenlo escocida v no respetada. 

No sabemos cómo calificar la i espuesta 
i!ol Juez r>.° Correccional. Si no ha si
do puesto allí para distribuir justicia, y 
para que ésta proteja á los particulares, 

nos parece que os ociosa «u permanencia 
on ol Juzgado. 

O quizá, sus frases, mal perjefiadas ó in
descifrable?, sean una revelación. Dada la 
estructura de nuestra administración do 
Justicia, parece quo las palabras del 
Juez Beltrán despejan una incógnita y 
desenmascaran una situación. Sería inú
til eoguir alardeando "más do distribuido
res do justicia, si no distribuyen justicia. 

Agregúese á lo anteriormente expuesto, 
el hecho do que ol Juez recibió al Abo
gado referido sin fijar su atención en él, 
por estar ocupado on firmar mecánicamen
te oficios y proveídos »jue no revisaba. 

REAPARICIÓN DE UN COLEGA. 

So dice quo El Demócrata, valiente colo
ca quo dirigía en Hormosillo el intoligen
to periodista 1). Jesús Z. Moreno, volverá 
.i la lucha, á posar do todo ol cúmulo do 
trabajos quo so lo han puesto por las auto
ridades sonorenses. 

Todavía el Si\ Moreno está sujeto á las 
penalidades do un proceso, con ol quo so 
pretendía hundirlo, porquo Ins personali
dades honradas y valientes no agradan al 
despotismo oficial do Sonora; pero no so 
ha tenido en cuenta la energía del proce
sado, quo venciondo todas las dificultados 
y salvando torios los obstáculos, domos tia
ra quo hay en Sonora caradores firmes quo 
no so doblegan. 

Quo cuanto antes saludemos al valiente-
Demócrata. 

fteeisióT) ilegal. 
• 

El Juez 2.° Menor, en un juicio do 
lanzamiento, ha diotado* una providencia 
quo, A nuestro entender, \\Q osla basada en 
la loy. 

El propietario do una tinca so presentó 
solicitando lavdesocupación dn olía por MI 
inquiüno que no I r.bía pn;;adn ln renia. 
El Juoz proveyó que se notificara al 
inquilino quo dentro del término do ocho 
días justificaso estar al corriente on sus 
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pagos, ó de lo contrario desocupase la ca-
sa, apercibido de ser lanzado á su costa si
no lo efectuaba.

El Secretario del Juzgado, pasó á la ca-
sa arrondada, y al pretender notificar al
inqúilino, una persona ie informó que éste
se hallaba en Monterrey. Se dio cuenta al
Juez con esta circunstancia y dicho fun-
cionario proveyó que se citase al deu-
dor por medió do publicaciones en perió-
dicos.

Este es el auto que nos pareco no estar
basado en la ley."

En efecto: En autos aparecía comproba-
do, por el contrato do arrendamiento, el
hecho do que el inqúilino ocupaba la casa,
es decir, que esa era su habitación y por
tanto qué allí dobía notificársele la provi-
dencia dictada. Por otra parto, aparece ol
dicho de una persona do que ol inquino se
encontraba on Montorroy, aseveración que
no se hallaba adminiculada en autos con
una prueba que destruyese la que la ley
confiere al contrato de arrendamiento.
_ En esta situación, parece lo indicado que

se obedeciera á la probanza plena que exis-
tía en autos y que so desechase el dicho
de una persona, por carecer su informa-
ción de los requisitos légalos para hacer
prueba plena.

Poro el Juez 2.° Menor, acogió el di-
cho de esa persona y rechazó la prueba
que existía en autos. Con esto procedimien-
to, desatendió los principios sancionados
por ]a ley sobro validez do las pruebas.

Esperamos que el Sr. Juez-2." Menor fi-
jo su atención sobro lo anteriormente ex-
puesto. Do lo contrario, los derechos de
las partes serían frecuonteniento burlados,
pues lo más sencillo es quo el deudor a-
consoje á alguna persona para quo mani-
fieste á la autoridad quo se halla on un lu-
gar distinto de aquel en quo so promuove
el juicio.

io de. bufete.

Nuestro querido p.migo, el Sr. Líe. D
Antonio Zerinefio, ha tenido la amabilidad
do anunciarnos quo ha cambiado su bufo

te de la calle del Huerto, núm. 16, do
G uadulajara, Jal., á la casa núm. 7 y medio
do la calle do la Alhóndiga, do la misma
Ciudad.

Deseamos á nuestro querido amigo quo
en su nuevo bufete tengan mayor prosperi-
dad sus asuntos profesionales. Muy acree-
dor es á ello. A fuerza do constancia, hon-
radez, inteligencia y laboriosidad, ha sa-
bido conquistar un puesto envidiable on
el reputado fora jaliscionse. Esas cualida-
des le han abierto las puertas de un por-
venir brillante, le han creado las simpatías
de que goza y le han formado una nume-
rosa clientela en una. ciudad on que hay
muchas actividades profesionales en jue-
go-

Que siga nuestro querido amigo con-
quistando triunfos y dostruyendo el pre-
juicio de que la aptitud profesional es pa*-
trhnonio de la senectud.

Reformas al Código -
de Procedimientos Civiles

Nos ha halagado ver el interés que ha
tomado el N. ó I. Colegio do Abogados pa-
ra procurar por cuantos medios estén á su
alcance, el perfeccionamiento de nuestra
legislación. Al efecto ha acordado celebrar
un concurso destinado á premiar al autor
del mejor trabajo sobre el tema siguiente:

«Indicación motivada de las reformas
quo debe sufrir el Código de Procedimien-
tos Civiles, vigente en el Distrito Federal,
en materia de Jurisdicción contenciosa.»

Para Hogar á ese fin, ha aprobado las si-
guientes Bases, quo creemos do interés dar
a conocer á nuestros lectores, para que, si
á bien lo tienen, colaboron en la plausible
tarea quo so ha impuesto el Colegio do
Abogados:

«T. El Colegio de abogados de México,
convoca á los jurisconsultos residentes on
la Capital á en los Estados y Territorios, á
un concurso para adjudicar un premio al
autor do la Memoria quo nioceciore el pri-
mar lugar, ajuicio del Jurado respectivo,
sobro el siguiente tema:
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«Indicación motivada de las reformas
que debo sufra* el Código do Procedimien-
tos Civiles vigente en ol Distrito Federal,
en materia de jurisdicción contenciosa.»

Los autores do memorias ó trabajos so-
bre el tema propuesto, elegirán como ba«e
de su estudio el juicio ordinario, exami-
nando la substanciación desdo las diligen-
cias preparatorias, y fijándose especialmen-
te en la reglamentación de las pruebas y
en los medios más adecuados pava dar bre-
vedad al procedimiento, sin sacrificar las
garantías de defensa, y procurando esta-
blecer el mejor sistema de enjuiciamiento.

«II. El plazo para la presentación de las
Memorias, quedará cerrado el día 31 de
Abril de 1901.

«Til. Las Memorias serán entregadas en
la Secretaría del Colegio (1 .a do Plateros
núm. 5) acompañadas do una contraseña y
de un pliego cerrado y sellado que conten-
ga esa misma contraseña y el nombre y
residencia del autor. ~

IV. La Junta Menor del Colegio elegi-
rá tres abogados quo han de formar el Ju-
rado calificador, y fenecido que sea el pla-
zo fijado en el artículo anterior, las Memo-
rias que hubieren sido presentadas serán
entregadas al Presidente de dicho Jurado
para que éste dictamino sobre cada una de
ellas, haciendo un breve juicio crítico pro-
poniendo la que ha de ser premiada.

«El Jurado tendrá derecho á otorgar
menciones honoríficas y á consultar que
no se adjudique el premio, si á su juicio
ninguno de los trabajos presentados fuere
acreedor á él.

«Y. Eecibido que sea el dictamen del
Jurado, la Junta Menor fijará el día en
<nie serán abiertos los pliegos que conten-
gan los nombres de los-autores de las Me-
morias presentadas que hubieren merecido
el premio ó mención honorífica y dispon-
drá la manera de proclamar á los autores
premiados y de verificar la entrega de las
recompensas ofrecidas.

«VI. El premio consistirá en la canti-
dad de seiscientos pesos quo será adjudi-
cada al autor de la Memoria que hubiere
merecido el primer lugar.

E\ Jurado podrá conceder las mencio-

1 onorificas que estimare convenientes
y sortear dicho premio entre uno ó más
concurrentes, si decidiese quo son varios
los quo lo merecen.

«Vil. So dará la mayor publicidad po-
sible á la Convocatoria á fin de conseguir
el mayor número de memorias que entren
á concurso.

"'VIIÍ. La Junta Menor podrá acordar
la impresión, por cuenta del Colegio, do
las Memorias quo hubieren sido prosenta-
das, publicando los nombres do los auto-
ros premiados con la recompensa pecunia-
ria y con las menciones honoríficas, si no
desearen guardar el anónimo.

IX. Los autores de las Memorias que se
presenten al concurso podrán reservarse,
si así les conviniere, la propiedad literaria
de sus trabajos.
México, Enero 15 do 1901.—E. PARDO.»

Aplaudimos cordialinento la actitud pa-
triótica del N. ó. I. Colegio de Abogados y
le deseamos completo buen éxito en la ta-
rea que desinteresada y noblemente se ha
impuesto.

preso por
desconocido.

Pioquinto Romero fue aprehendido* en
Guaymas, por desconocido. Esto que en
Guaymas es delito creado por funcionarios
que no comprenden sus obligaciones, no
está sancionado por las leyes. Por el con-
trario, la Constitución Federal, en su art. -
11, sanciona como una garantía individual
el viaiar por el territorio y mudar do re-
sidencia sin necesidad de carta de seguri-
dad, pasaporto, salvo-conducto ú otro re-
quisito semejante. Y la Costitución no
creó esa garantía únicamente para las
personalidades conocidas en toda la Re-
pública, sino que la hizo extensiva hasta
para el más obscuro ó ignorado individuo.

Pero en Sonora, las autoridades violan
á su antojo la Constitución, ejercitando
sus resabios vírreynales. ¡Pobres Sonoren*

HEMERGWfc



Xa €scuela peto merecerá á los ojos de los alumno?;
oso profesor regañado como un chiquillo j
amenazado con un bastón.

Por otra parte, no sabemos de dónde pro*.
cede osa fecultad del Director de la Prep*.

Una nueva nota, recogida do las colum- ratería para castigar al profesor con dar
lumnas de nuestro estimado colega Diario media hora más de clase. Es este un acto
del Hogar, tenemos á la vista. Esa nota es arbitrario quo merece un severo reprocha
dolorosamente sugestiva y delínea un ca- Además, los castigados fueron los alum-
racter.

derecho á ser examinados.
Nos parece que no sienta bien al Sr. Lie,

tituido de su empleo.

ínconv

El Sr. Luis Muríel y Palma, es Albaeiá

nos, porquo no concurrieron á la clase ia.
TJn profesor de esa Escuela, tenía que mediata y se les señaló una falta imnere.

.repartir 60 justificantes de asistencia, apli- c i ¿ a qu.e p u e a e originar é'muchos la per
cación y conducta, entre los alumnos de su
clase. Los alumnos suplicaron al profesor
que para no dejar de asistir á la clase in- Castañeda y Nájera el puesto de Directa
mediata, se sirviera repartir dichos justifi- ¿fo ia Preparatoria. Si no hubiera tanta»
cantes quince minutos antes do la hora de complacencias por parte do nuestro
salida.- El profesor accedió correctamente bienio, ese Director hubiera sido ya de*
á la indicación referida.

En osos momentos, el Director pasó fren-
te á la clase y vio quo se repartían las jus*
tincantes, lo que lo desagradó profunda-
mente, ordenando se reanudaran los traba-
jos é intalando un vigilante en la puerta.

Pocos momentos después, un alumno se E 1 J u o z G° Menor, Lie. Juan C
acercó al profesor para hacerle notar una -AguhTe , á más de no ser-un buen* fundo-
oquivocación en su justificante. El profe- n a r i o público, porque para ellontítiens
sor suplicó al alumno esperase un momen: aptitudes, también "gusta de cultivar ei
to á su lado, mientras hacía la rectificación
debida. En esto acto, ol vigilante, do ape-

llido Cárdenas, y que segiin nuostras noti- ^acreedor de una sucesión. Esta dualidad
©ias os de los más iracundos de la Escuela, chocó al Lie. Aguirre, y. cuando el jui-
ordenó> mezclándose en un asunto que no
le atañía; quo ól alumno so retirase de ese g u n t ¿ si el Sr. Muriel era el que hacía' A
lugar. El profesor objetó que ¿1 le había hombre y de mujer. La chanzoneta burda,
indicado que allí per

Esa contestación, exasperó al vigilante, dones, hirió profundamente al Sr. Murie
quien ocurrió al Director, que se hallaba quien, sin embargo, guardó respeto'á un
en los corredores, para exponerle su queja; Juez que no. se hacía respetar; pero al sa-
El profesor fuó llamado á presencia del Di- lir Aguirre del Juzgado, el Sr. Mu*
rector y reprendido duramente por éste, r i e l ie pidió una* explicación a sus frases,
en voz alta, en presencia de los alumnos y El Juez dijo que se estaba chanceando*
enarbolando. el bastón! Además, el prole- Digna y correctamente replicó el Sr. Mu.
sor fuó castigado £on dar media hora más riel que ño concurría al Juzgado para so-

* de cía so.
De ser ciertos-los hechos anteriores* la administráis justicia.

EscuelaPreparatoria degenera en una Ami- Con sobrada razón lamentan los litigan:
ga Municipal. Parece increíble que un Di- tes que el Lie. Aguirre siga al frente
rector^ que alardea de ilustrado, no com- de tm Juzgado en donde, cuando no escu-
pran la quo esas reprensiones públicas re- ohan gracejadas/iieoén qtíe soportar l&

el principio do autoridad. Foco ues- co comedida atención del Juez.

iba á efectuarse, fancionoario pre-

en labios de un Juez que ejercía sus fun«

portar ehanzonotas, sino para que se 1»



ABUSOS EN
SONORA.

EL GOMBATE."
Con este significativo nombre, ha co-

, , , ~, , r* , , r . menzádo á publicarse en Hermosillo, Son.,
miembros del Club «García Mora- , . •. . •, -,. / -.. •

3 Vr • MI Vjt • * xi I un trisemanal independiente, que dirige el
ss,» de Hermosillo, están sujetos a las ve-L. * - - , l . , . , . , ~?n

\ , , Í - T - J U - J . - ' TT- bien reputado y conocido periodista D. Be-laciones do las autoridades arbitrarias. Ya
solamente se les amaga con enviarlos á i i s a n o Valencia' aUn 8nfto l0S "g0re9

de un inicuo, en el que se descu-la guerra del Yaqui, sino que son anear-
pelados arbitrariamente y se les veja é in- . , , . , , ,. . , , . ™
Fama en la priéión. lencia publicaba el valiente periódico El

El joven Luis Daarte fue encarcelado'8al* QUe í a ó d e n u n c i a d o -
Arbitrariamente y el cabo de la guardia
.yodado dol centinela qno hacía el servi- e s t o s *"» fomentos poderosos: honradez,

i *• i i / i i * i independencia y virilidad, que se herma*
cío en el patioue la cárcel,golpearon cruel- J J . • , , . . « . .cío en el patio de la cárcel, golpearon cruel % . , . . , .
mente á Duarto con una varilla de fierro. f n á ™ t a l e n t o P6n^lfetieo indiscutible.

L ^

bre la ̂ aña del elemento oficial. El Sr. Va-

M ComhaU Yiene á la ¥chñ armado d*t t C d hd

fados presos, atraídos por el escándalo,
Los ?nm*!os n T f °S T "• L - ^ ^ i - i i • sensatez. No es do los pusilánimes que en-

mtervmieron haciendo cesar ese acto re-1 , , l r , .
enante cubren sus ataqaes con repugnante liipo-

l o a r t e faó llamado antori Prefecto P o J c r e s í a - P o r e l contrarío, aborda las
Jítico para su calificación, y se quejó á este
funcionario 3gl delito que se había come-
tido cu su persona, llevando-al efecto sus
yestidos ensangrentados; pero el Prefecto,

osactoide loa esbirros, i m . nob a c e a y s resulr» en
A~ «,•••* x n -A <. JL I beneficios para esa oprimida Sociedad Sode prisión á Duarte, agrava-i r r ^

' n o r e n s e

i, deseamos
mable colega.

trinní08 /

"EL MONITOR LIBERAL."

con iranqueza y
Saluda caballerosamente antes de, ernzar
acero. '
" Nos halaga la aparición de om paladín

en vez de atender esa queja y h a c i é n d o s e indomable y tenaz. Sea bionrenido. Que su
solidario de losactoide loa esbirros, i m . noble lucha sea fructífera y se resuelva en
puso 15
dos con reclusión en un calabozo por el | n o r e n s e

desacato de haber llovado á la Prefectura» L a r g a T1 a>

sus ropas ensangrentadas.
Contra esos actos escandalosamente ar-

bitrarios é indignos de una sociedad civi-
lizada, promovió Duarto el amparo de la
Unión y el Sr. Juez do Distrito de Noga-
les, que se ha distinguido por su entereza
y honradez, ordenó, por lá vía telegráfica, I Nuestro valiente colega nos dedica los
quo el quejoso fuera puesto desde luego en siguientes conceptos motivados por las fra-
libertad. I ses quo en un numero anterior vertimos en

Crispan los nervios los relatos de esos esfca publicación, cuando surgió á la lucha
actos inicuos délas autoridades protegí- honrada yfranca la personalidad intacha-
das por el Gobernador Izábal. Muy rudi- b l ° d o m Momtor Ltberak

mentarlos deben ser los principios de jus- «FRASES DE ALIENTO,
ticia de esas autoridades y muy desairo- No es común en el medio corrompido y
Hados deben tener sus instintos inquisito- egoista en que alentamos, que cuando una
ríales. Autoridades así, serán un borrón en empresa periodística se endereza llevando
las páginas de nuestra, Historia. en la conciencia inspiraciones puras y pró-

El Sr. Juez de- Distrito do Nogales, sí es pósitos levantados, encuentran las simi»
acreedor al respeto y admiración de los]lares frases de aliento, impulsos de simpa-
ciudadanos honrados. No se ha corrompido tía y frescos aires de compañerismo, que
en eso medio depravado. Esto revela su dinamicen y empuj¿*r*Genera!mente la

/

energía y su honradez. envidia asoma BU rostro amarillento en to-

*•* *
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das las columnas bajo la forma del máa ha
lado indeferontisino, y .hasta el corroligio-
nario se encobo do hombros, cuando no 
brota—como en El Correo de Sotavento— 
en una Ira so preñada do canallesca malicia 
ó do cobarde propósito do dañar gratuita
mente» 

«Por eso recogemos con respetuosa vc-
nevolencialo quo 'TJ toENER ACIÓN," 
el honrado v valiente defensor-do la iusti-

. cia recta, nos consagra con ocasión do nues
tro advenimiento ala prensa.» 

Tiene razón el inteligente cologa. La 
degeneración on cierta prensa es nn pro-
ducto do nuestra degeneración social. Una 

. especulación marcantilista, las más d-3 las 
veces innoble y ruin, tifio del amarillo de 
la envidia el rostro do una porción del pe
riodismo nacional. Esas hojas no compren-
don que la lucha do las ideas debo estar 
muy por encima do la lucha comercial, y 
cuando salta ¡i la arena un gladiador pú
gil, arrojan sobre el la frase --torpe y mal 

.- intencionada ó so parapetan tras do un in
diferentismo calculista pretendiendo ocul-

• tar su mal encubierta hostilidad. 

Afortunadamente, REGENERACIÓN 
íutliacido y vive Yin conocer-ni abrigar c-
goismos. Tíone abiertos los brazos para to-
das las actividades honradas. Su labor se
rá deficiente. Bien. En todo tiempo csta-
,iú dispuesto á quo venza el inás apto. No 
será el quo ocurra ú armas innobles para 
desquiciar ose principio. 

Siga nuestro colega en la senda quo se 
ha trazado. Sus aptitudes son una garan-
tía para luchar y vencer. 

* • • 

* 
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AUTO CURIOSO 

* 4 . 

* : ••. t 

5¿ '* 

En un amparo promovido por D. Fran
cisco Sándoval contra actos del J iuz Me-
noj: de Xochimilco, ol Juez 1° dc'-I)is-
tfltó, Lie. Juan Pérez do León, pronunció, 

^VrV &í concluir el término probatorio, un auto 
's&ffi .concebido, poco más ó menos on los si-

tPára mejor proveer, pase al Ministerio 
*$$?• guientes términos: 

fe ' ••'• 

Público para quo alegue lo quo corres
ponda.» • ' 

No sabemos qué objeto tonga el «¡ara 
mpjpr proveer.» Creemos quo este auto es 
la'.confirmación de lo quo el Juez dijo 
on~"una alocución dirigida al Procura
dor General de la República, quo los es
cribientes son los quo todo lo hacen en el 
Juzgado. Seguramente que algún escri
biente biso fio redactó eso auto y ol Si\ 
Juez lo firmó mecánicamente aprovechán
dole! corto espacio de tiempo quo perma
nece en el Juzgado. 

Recomendamos al Juez más cuidado 
al firmar autos. ', 

—m * « * - * 

Olvido p unible. 

Se dice quo on J8Í)I, fué consignado 
Cipriano Flores Rosales al Juzgado 3o 

Correccional,-por el delito do lesiones. La 
causa envejecía enpolvándoso cu los es
tantes do dicho Juzgado, sin quo nadie so 
acordaso de quo ol procoso estaba pen
diente y do quo ol procesado pornanocía 
en la cárcel. 

Así. transcurrieron largos siete anos, 
hasta quo so descubrió ose olvido punible. 
Flores Rosales lia sido puesto on libertad 
últimamente, por haber prescrito la acción 
penal. Es decir: por un delito que quizá 
no ameritaba dos anos do prisión, el pro-
pesado pormanoció en la cárcel cinco afios 
más. , 

Si lo anterior es oxacto (no liemos podi
do comprobar la noticia; pero creemos quo 
en la obligación del Sr. Procurador do 
Justicia del Distrito está hacerlo) no pue
de ser más lamentable el ostado do nues
tra deficiente Administración do Justicia. 
NQ basta que más del ciuncuonta por cien
to do los consignados á Belén, lo sean ar
bitrariamente (véase la Estadística del 

W Q 

Procurador.) Es necosario dar \\\\ toque 
más crudo á esa situación desesperante, el 
do quo los procosos sean pasto de la poli
lla con detrinionto del procesado. 

Urge exigir responsabilidades á los cau-
santo'i do esa infamia, 
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Clubs Políticos.
Nuestro colega El Combate, de Hermo-

sillo, excita á los habitantos del Estado, pa-
ra que en uso del derecho que otorga el
art. Í7 de la Constitución del Estado, se
reúnan en Clubs Políticos, para pedir al
Congreso local el cumplimiento del art. 77
de la mencionada Constitución, es decir,
para qué dicho Congreso convoque al puo-
blo á la renovación del personal del Ejecu-
tivo, pues parece que Izábal no pue-
de ocupar ose puesto más allá del 23 del
presente Febrero, porque no será legal su
permanencia en el poder.

Esos Clubs, so impondrán también la ta-
rea de uniformar la .opinión en favor de los
candidatos del pueblo para la primera
Magistratura local y para la elección de
los miembros de la Legislatura.

Adémaselos Clubs, emprenderán otra la-
bor. Si el ejecutivo y la Logislatura bur-
lasen la Constitución local, permanecien-
do el uno en el poder y no haciendo la o-
tra la convocataria á que alude el art. 77
citado, dichos Clubs harán que los ciuda-
nos se dirijan al Senado do la República
para que, conforme á la Constitución Fe-
deral, declare, llegado el caso, do-interve-
nir en la administración del Estado al des-
aparecory destruirse en el mismo, el orden
constitucional.

Aplaudimos sinceramente la patriótica
labor de nuestro colega. Es necesario, ur-
ge, so impone, el que los ciudadanos vayan
comprendiendo sus derechos para que no
se les burle y avasalle. La ley presta los
elementos de combate y es necesario ocu-
rrir á ellos on la forma pacífica y noble que
nuestras instituciones señalan.

Ya hablaremos detenidamente de este
asunto y explicaremos en quó se apoya la
iniciativa de El Combate. Por ahora, nos
concretaremos á secundar la idea del cole-
ga, excitando á los ciudadanos patriotas y
honrados de Sonora para que lleven á la
práctica tan bella iniciativa." Es forzoso
que el espíritu público se encarrile por la
senda de civismo. De otra manera, siem-
pre nos veremos despojados de nuestros

derechos y privados de nuestras más her-
mosas prerrogativas.

Si recomendamos que la lucha sea ex-
trictamente pacífica, apoyada únicamente.
en la augusta magostad de la loy. Las lu-
chas violentas han desaparecido, ya con
nuestras últimas teatrales revoluciones.
La lucha pacífica es más fructífera, y evi-
ta atropellos y vejaciones.

€brio y escandaloso.
Un agente del Ministerio Público, de

Puebla, pascaba las calles en completo es-
tado de ebriedad. Rompió una vidriera, y
al pretender el guardián del orden público
que lo acompañase á la Comisaría, el fun-
cionario público lo agredió á bofetadas y
alegó que ora su superior y que debía res-
petarlo.

Nos parece que esto es el producto de
una mala olección de personalidades de
antecedentes dudosos ó quizá conocidos.
La judicatura debe estar servida por hom-
bres intachables on su vida privada. Es
muy difícil que el depravado ó vicioso sea
un buen funcionario.

Los Jueces
de Jalisco.

Ya saben nuestros lectores quo la admi-
nistración curielista ha desbordado sus
iras contra los redactores de El Paladín y
Jalisco Libre, porque estos valientes cole-
gas han desenmascarado sin temores ni
afeminamientos todo lo sucio que oculta el
contrato de saneamiento de Guadalajara,
el acto público quizá más bochornoso y
descabellado que por sí solo basta para hun-
dir una administración.

No nos ocuparemos del fondo de esa acu-
sación. La prensa- del país se ha ocupado
brillantemente de ella, demostrando con
sobra delógica y argumentos jurídicos, que
nuestros colegas obraron dentro de los lí-
mites infranqueables del art. 7.° de la Cons«
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ütución, y que, por ende, las autoridades
judiciales de Jalisco que lian conocido de
esto negocio, lian violado ese artículo, con
lujo de arbitrariedad y despotismo.

Solamente reforiremos un dato curioso
que demuestra el corto alcance intelectual
y la carencia de ilustración, do los Jueces
2.° y 3.° do lo Criminal que conocen do la
querella presentada por el Lie. Pérez Ver-
día, en, nombre de un tal Blewit.

Los Sres. Lie. Leopoldo Valencia,Direc-
tor de El Paladín, y Cipriano C-Covarrú-
bias, Kedactor en jefe de Jalisco Libre,
fueron puestos en libertad bajo do fiinza
antes do que so cumpliesen las 72 laora ,̂
dentro de las que los referidos fun'ciona-
rios debían dictar el ¡ruto do formal pri-
sión. En consecuencia, conforme al-art.
233 del Código de Procedimientos Penales,
bastaba para continuar el procedimiento,
ol auto que encabezaba el proceso, sin ne-
cesidad de decretarse la formal prisión de
I03 acusados.

Pero los Jueces referidos ignoranlaexis-
tencia de ese precepto legal, lo que los con-
dujo á declarar formalmente presos á los a-
cusados, cuando estaban ya en libertad ba-
jo de fianza!

Es sensible que esos JURSOS no conozcan,
por lo menos, los preceptos legales claros
y terminantes. Será de verso qué de tri-
bulaciones sufrirán cuando el texto legal
sea obscuro y precise aplicar las reglas de
interpretación para descubrir el espíritu
del precepto.

Decididamente, Jalisco camina á la ban-
carrota. Con malos gobernantes y malos
Jueces, loa pueblos más vigorosos sucum-
ben.

Nuevo despacho.

Los Sres. Lies. Agustín y Constantino
(Janseco, Avelino Gavaldón y Notario Pu-
blico Eamón Cosío González, un grupo de
jóvenes inteligentes y activos, se han ser-
vido anunciarnos en atonta y elegante es-
quela, que han establecido su despacho en
a casa número 4 de la calle de Donceles

do esta Ciudad, en donde ofrecen al publi-
| co sus servicios profesionales en materia
civil, ponal, administrativa, iederal y en
asuntos de notariado.

Deseamos á nuestros amigos muchas
prosperidades en su nuevo despacho. No
dudamos que progresarán, si so tiene en
consideración la suma de estos indispen-
sables elementos para la lucha profesional:
actividad, inteligencia y honradez.

Los jóvenes mencionados reúnen am-
pliamente esas cualidades.

Ratificación.
Ario de Rosales, Febrero 7 do 1901.

Sonoros Directores do «REGENERA-
CIÓN .» —México.

Muy Señores nuestros:
En el número 24 del Periódico «RE-

GENERACIÓN,» que dignamente dirigen
Uds., correspondiente al último de Enero
del año actuat, vimos un párrafo relativo
á Don Luis Talavera, (ex-apoderado de va-
rios parcioneros de la hoy extinguida co-
munidad de indígenas de esta Villa,) quien
se ha negado á entregarnos varios docu-
montos relativos ¿nuestros negocios¡yá la
rendición de cuentas del valor de unos te-
rrenos que vendió, déla misma comunidad.
Y como los hechos referidos por Uds., son
enteramente ciertos, no vacilamos en dirigir-
les la presento, para ratificar su informa-
ción, sobre que en unión de otros partíci-
pes elevamos nn ocurso al Supremo Tri-
bunal de Justicia de este Estado, con fe-
cha once de Septiembre del año antorior,
acusando de robo y abuso de confianza al
citado Talavera, cuyo escrito fuó remitido
para la averiguación correspondiente al
Señor Juez de I a Instancia de esta Cabo-
cera; y viendo que no se nos daba á cono-
cer el resultado de nuestra petición, ocu-
rrimos por segunda vez é aquella superio-
ridad con fecha diez y ocho de Octubre
del mismo año, por medio de otro ocurso,
siempre en demanda de justicia, y no obs-
tante ésto, el Sr. Juez nos ha retardado su
protección. Con posterioridad, el día ca*
torce de Enero del alio actual, los Sres,
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ñuto Aguilar, Pioquinto Villegas y TVan"
cisco Zúfiiga, á quienes liemos conferido
nuestro poder general, así como á otras
personas, presentaron otro ocurso deman-
dando al expresado Talayera por robo sin
violencia dol precio do los terrenos en
cuestión, vendido^por dicho ex-apodorado;
pero parece quo también pasó lo mismo,
puos el inculpado goza do libertad, otor-
gando escrituras sin tener facultades, pues
sabemos qtfe le otorgó una al Sr. Darío B.
Gómezyotraá Sacramento Jiménez, sobri-
no ésto del mencionado Talavora, las cua-
les no aprobaremos, ni cualesquiera otros
actos de dicho ex-inandatario.

Autorizamos Á Uds. para quo hagan de
ê ta carta el uso que convenga y les ma-
nifestaremos lo demás que ocurra sobre
es>te particular.

Aprovechamos con gusto esta oportu-
nidad para ofrecernos de Uds. afinos, attos.
y S. S.

Por sí y á ruego de J. Dolores Rodrí-
guez por no saber firmar, lo hace el pri-
mero que autoriza.—PEDRO VILLEOA9.—

TERESA GABCIA.—SIMÓN VILLEGAS.

Nos complace^ el que nuestra informa-
ción esté ccHida a la verdad tío los hechos.
Pw elcamino que nos hemos trazado, para
que nuestras^obsorvaciones no sean vistas
con la natural desconfianza que so tiene al
periodista quo gusta de elucubraciones ca-
prichosas é infundadas. Cuando comete-
mos un error, lo rectificamos, porque croe-
mos que el trabajo dol periodista, para que
soa útil, debe estar de acuerdo "con la ver-
dad y guiado por una estricta honradez.

«ario. Acordaron al fin, que debían apo-
yar la candidatura del Sr. (Jral. Reyes y
fueron á ofrecer á este Señor sus servicios.

Pero el Si\ Gral. Reyes recibió es& ofre-
cimiento con marcadas muestras de desa-
grado, rechazando la oficiosa ayuda de
osos partidarios acomodaticios.

Nos parece muy merecida esa lección, y
además, trae el hecho referido una gran
enseñanza para el Sr. Gral. Reyes. Ya sa-
be qué clase de individuos son esos.

Lo que dice un colega honrado.

Trabajos políticos.
Un grupo de individuos, quizá de esos

quo antes do la enfermedad del Gral.
Díaz eran Porfiristas recalcitrantes, pero
que al tener noticia de la gravedad del pri-
mer Magistrado, procuran asegurar el por-
voniryla pitanza, so reunieron para discutir
la resolución qaie adoptarían en caso nece-

«REGENERACION.-

«A este importante é ilustrado cologa
metropolitano perteneco el entrefilet quo
bajo el rubro «La Misión de la Prensa» pu-
blicamos en el presente número.

«REGENERACIÓN» es un periódico in-
dependiente que llena la noble y honrosa^ —

misión que trae al palanquo, defendiendo
la simpática causa del pueblo, á cuyas filas
se halla afiliado EL ESTADO DB SOJÍOBA,
desde quo se dio á luz. El número qne te-
nemos á la vista del valiente campeón de
la buena causa, contiene bastanto material
referente ¿nuestro infortunado Sonora. En
nombre dol pueblo á quien con tanta ener-
gía defiende ese cofrade, enviárnosle un ca-
luroso aplauso, recomendando á los hijos
de esta Entidad Federativa, la adquisición
de osa importante publicación.»

Enviamos nuestros más cordiales agra-
decimientos á nuestro estimado colega El
Estado de Sonora, do Nogales, Son., por
su deferencia en publicar nuestro artículo
«La Misión do la Prensa,» así como por las
galantes frases que nos dedica.

Lucharemos siempre, al lado do la bue-
na causa sonorense, porque tenemos la con-
vicción, nacida do la experiencia que pro-
porcionan los hachos, de que el Gobierno
actual de Sonora es uno de los más nocivos
de la República. Hay malos gobernantes;
pero también los hay peores, y en el cata»
logo de éstos, está listado Jzábal,
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Discusiones
pueriles.

No liaco muchos días que se efectuó una
reunión do Abogado» postulantes y cu-
riales para estudiar la forma en qv>o de-
ben dirigirse á la Secretaría de Hacienda,
con el fin de que á los timbres de docu-
mentos so los ponga más goma. Se discu-
tió acaloradamente sobro si ese defecto se
motivaba ó no por el sistema que se onrplea
en el engomado y se consideró el caso co-
mo de interés general, ppr lo que se acor-
dó elevar una solicitud al Secretario del
ramo, para que á los timbres se les sirva
mayor cantidad de goma.

Es lástima que dichos Abogados hayan
perdido el tiempo en un asunto do tan es-
casa significación. Nos parece quo podían
encarrilar á fines más urgentes esas acalo-
radas discusiones sobre el sistema do en-
gomado do las estampillas. Creemos que
mayor utilidad traería una reunión para
discutir las deficiencias de la Administra-
ción de Justicia y para procurar por me-
dio de excitativas enérgicas, la biíena orga-
nización de nuestros tribunales y la selec-
ción del personal del ramo,

Entonces osas energías so encarrilarían
á la conquista de reformas más provecho-
sas que las del engomado de los timbres.

Consecuencias del juego.

La inmoralidad do permitir los estable-
cimientos de juegos prohibidos por la ley,
produce cada día sus frutos alarmantes.

Un Agente Postal distrajo mil pesos
que se le habían confiado en consideración
á sus funciones, y ocurrió á una casa de
juego, aventurando la cantidad y su repu-
tación. Fue aprehendido en el garito por
la policía y explicó que en el juego podría
doblar la, cantidad y entregarla ál día si-
guiente á la Administración de Correos.
Ese empleado había perdido toda la suma
cuando fue aprehendido»

Estos hechos tienen ya una

frecuencia, la quo se debe á la complacen-
cia del Gobierno, contra la grita de las
personas honradas en permitir1, violando
]a l8y, que las casas do j uego funcionen y
se enriquezcan, con perjuicio do los fondos
públicos ó# particulares y con escarnio do
las principios de 'moralidad que doben im-
perar en toda sociedad organizada.

EL MINISTRO DE
JUSTICIA.

Con este título publica lo siguiente
nuestro valiente colega El Combate de
Hermosillo, Son:

«Sabemos por la prensa de la Capital
que el Lie. D. Joaquín Baranda no volve-
rá de su reciente viai'e á ocupar el Minis-
terio de Justicia é Instrucción Pública, y
se habla ya como de los más probables
candidatos para reemplazarlo, de los Lies.
D. Jacinto Pallares, D. Félix Romero y
D. Justo Sierra.

«"Nosotros, si hiciera falta nuestro voto,
optaríamos por el primero; pero en todo
caso el cambio nos daría ocasión para, con-
gratularnos, pues la Secretaría de referen-
cia es la quo más se ha hecho notar en la
presente época de general adelanto, por
su falta de iniciativa y de espíritu refor-
mador.^

No podrá tachársenos de parciales.
Hasta en los confines de la República se
nota el malestar que ocasiona la perma-
nencia del Lie. Baranda en el Ministe-
rio. Esperamos que el bello rumor se re-
suelva en un acontecimiento práctico.

Hemos recibido,
«Las conquistas trascendentales del de*'

recho en México en el siglo XIX,» discur-'
so leído por el proíJ&sjjr \ÁC, D. Antonif
Ramos Pedrueza en la inauguración de 1»
cursos escolares de la Escuela Nacional d«l
Jurisprudencia el dia 7 de Enero del cíe
rriente año. En ese discurso campea W
musa otratoria del autor, muy conocida 4
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México, y se reseñan con habilidad y raaos-
tría, las principales conquistas obtenidas
en nuestra jurisprudencia.

Un ejemplar del. Calendario para 1901,
publicado por nuestro inteligente colega
La Evolución, de Durango, Es un traba-
jo muy importante, salpimentado con chis-
tes de buena cepa y datos históricos de
general interés.

Un opúsculo presentado por el Sr. Mi-
guel Arrieta á los habitantes del Estado
de Veracruz, en el que se defiende y ex-
plica ol motivo de la prisión y proceso que
sufrió por disposición dol Tribunal Supe-
rior do dicho Estado,

Agradecemos cordiaimente esas remi-
siones,

JUSTICIA SINAtOENSE

T'u periódico de esta Capital anuncia
que lia llegado á esta Capital el Sr. Lie.
Manuol L. Choza, Jefe Polítieo de Sinaloa,
para atender varios asuntos en que está
inteiosado. La noticia soría insignificante
ú no se dijese á renglón seguido que en
esos asuntos ha obtenido el Sr, Lie. Cho-
za, en Sinaloa, once amparos en quo han
salido perdidosos los defcentadores de unas
propiedades que dicho señor disputa.

Pero el periódico mencionado se calla
tina noticia muy importante, y es la de que
e«a¡5 once sentencias de amparo pronuncia-
tías por ol Juez de Distrito de Sinaloa, á
"favor del Sr. Lie. Choza, han sido revoca-
flas (odas, por la Suproma Corte, en don-

Ios dotentadoros (?) han resultado vic-
oriosos. No os de extrañar, pues, quo on
us mío vos amparos pendientes -en la Cor-
¡, también se falle en contra do los pro-
mdMos derechos del Sr. Líe. Choza.

•En Sinaloa, ya quo el Sr. Lie. Choza cs>
orno dol Sr. Cañod6, podrá obtener cuan-
s victorias gusto, pero en la Suproma

'orlo, la justicia se impondrá al fin, á pe-
u* fie las frecuentes visitas á ciertos Ma-
istrados.

ESTAFAS
PIADOSAS.

Acaba do ser aprehendido un estafador
que vondía muelas de San Aparicio. La
nota pasaría desapercibida para el vulgo;
pero el sociólogo encontrará en olla una
preciosa observación; en una ciudad como
México, el cerebro de la lie pública, hay
personas de criterio sumido on la más des-
consoladora ignorancia. Una estafa burda
que prospera, os reveladora de un estado
social que vacila.

Pero es forzoso descifrar la causa: por
una parte, la falta de ilustración motivada
por la incuria oficial, y por la otra, la obra
callada y sorda del fraile vaciando som-
bras en los cerebros rudos.

Sumados esos dos motivos de letroceso,
resulta la peí sonalidad apta para que la
estafa piadosa prospere. Y prosperarán,
mientras no sean eliminados esos doo mo-
tivos.

(íEl Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSEBV ACIONES DE LOS SRES. LlCS.

AGUSTÍN VEEDUOO, JOBUIS Y E B A E&TA£OL

Y MANUEL CALEBO Y SIJSBBA,

Á LA KJECUTOBIA PE LA Sui'KEMA CoBTE

DE JUSTICIA UE LA NACIÓN,

• NOTA XV.

(CONCLUYE).

Investigar bi el conjunto del aparato en-
gargolador Bufler y la máquina quo con ól
so integra (quo fueron los objetos princi-
pales de la solicitud Butler) están tomados
do la máquina Docouíló ó del conjunto do
los elomentos que J:i componen (quo os lo
que ampara la patento adquirida por «El
Buen Tono»), es una cuestión mecánú'n,
para cuya resolución era lógico solicitar el
dictamen do peritos mecánicos. El señor
Magistrado de Circuito tuvo á la vista lo



que sobre el particular expusieron los tres
peritos, y aunque quedaba á su arbitrio
aceptar ó rechazar sus dicta monos, fue tan
unánime ol parecer de dichos peritos, qu<>
no pudo ni?nos do consagrarlo en la sen-
tencia. Todos ellos convinieron en quo el
conjunto do la máquina y del aparato en-
gargolador Butler, es absolutamente diver-
so del conjunto de la máquina y del apa-
rato cngargolador Docoufié; todos olios
convinieron on que el modo do operar es
diferente entro estos y aquéllo-1. El señor
Magistrado del segundo Circuito,entonces,
aceptó ostas opiniones mecánicas para afir-
mar quo ol objeto principal do la solicitud
Butler, máquina para hacer cigarros y me-
canismo ongargolador, no están tomados
do la patento Decouíló, que ampara la má-
quina en su nuevo conjunto.

Fijada la cuestión mecánica en este sen-
tido (idéntico al del dictamen de los tres
peritos), el soñor Magistrado del segundo
Circuito decidió la cuestión le/jal, afirman-
do que no había invasión, y absolvió á Bv-
ilor de la demanda de oposición.

De la exposición quo procede so derivan
las siguientes observaciones al Consideran-
do 7o de la Ejecutoria do amparo:

La controversia de oposición requería la
solución de tres cuestiones: \

I a Fijar ol objeto principal de la solici-
tud Butler;

2a Determinar la ^xtensión do la paten-
te Decouflé; y

3* Investigar si aquel objeto principal
está tomado de los objetos amparados por
esta patente.

La Ia y la 2a cuestionas oran ajenas á la
mecánica, y el Tribunal dol segundo Cir-
cuito las resolvió, haciendo punto omiso de
de los dictámenes periciales.

La 3* cuestión era dol orden mecánico,
y ol Tribunal aceptó la opiuión unánime
do los peritos.

Como se ve, si la Ejecutoria do la Supre-
ma Carto hubiera desarrollado, on esta for-
ma lo quo asentó al principio dol Conside
rando Io, que os lo quo establece la frac-
ción Ildol artículo 2 Ido la ley de patentes,
no habría afirmado que el Tribunal de se-

gundo Circuito había extraviado su inter-
pretación; que no so había ajustado al artí-
culo 419 del Código do Procedimientos
Fedorales; quo no había atendido los con-
sejos de Manresa y Ifcous; y en lagar do
conceder el amparo por la violación de es-
tos consejos (?) y por la do las leyes 2'\
título 21, y 32, título 16, Partida 3 \ que
son leyes derogadas ú inaplicables fes decir,
quo han dejado do sor leyes), habría decla-
rado quo ol señor Magistrado do Circuito
obró, al plantear el debato y al resolver sus
tres cuestiones capitales, ajustándose on.
rigor á las leyes y á los principios do dere-
cho.

Gazmoñería
clerical

El País, amigo incondicional del Presi-
dente, porque este es clerical, se burla
sangrientamente dol ler. Congreso Libe-
ral que se reunió en San Luis Potosí.

Informa 66a hoja, que los pocos congre-
sistas que asistieron von lugareños repre-

sentantes de rustíaos villorrios.
\ No está on lo cierto ECPaís' Al Con-
greso asistieron ciudadanos de representa-
ción y de valer ya por su talento, su ilus-
tración y su energía y virilidad, circuns-

ias que nunca han tenido los ensota-
b ni bii negro partido de crimen y do

traición.
No es de oxtrañarse la conducta del

clericalismo on oste asunto. Sabido es,
^ue nunca ha tenido armas nobles para
atacar á sus enemigos políticos, empleando
tan solo la difamación y la calumnia.

Bion compren do ol nauseabundo partido
conservador la importancia dol Congrego
Liberal. Bien compronde que las decisio-
nes del compacto grupo de patriotas reu-
nidos en San Luis Potosí,* harían desapa-
recer la influencia funesta dol clericalismo,
haciendo quo los ciudadanos ejerciten sus
energías en los comicios, práctica demo-
crática que por no llevarla á efecto, nos ha
entregado atadas do pies y manos á la aii'
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tocracia que pisotea nuestros derechos y
y hace burla do nuestra dignidad do hom-
bros. |

Comprende bien el partido conservador,
la importancia del movimiento liberal, y
por osa razón lo ataca; per J ontiéndalo
bien el sucio clericalismo, que, peso á
quien le pesare, no se podrá desvirtuar la
obra liberal, porque ol pueblo osfcá con
nosotros; porque e¡>tá cansado do inicuas
explotaciones; porquo odia las tiranías y
quiero sor libre y no tutoreado.

ANTE.
En nuestro próximo nu-

mero pondremos á nues-
tros subscriptores al co«
"mente-de los importantí-
simos trabajoslíe'vaSos á
cabo por el primer Con-
greso Liberal.

La torpe política de
conciliación, reprobada.

Declaración quo el lor. Congreso Liberal
lince ante el país. ' '

Los delegados do setenta y nuevo Clubs
liberales, reunidos en convención, al disol-
verlo declaran:

l'nica: El Congreso Liberal reprueba
la política do conciliación.

lleíorma, Unión y Libortad, San i_uií>
Poto,!, Febrero 11 do 1901.

CAMILO ARRIA.» A, Presiden t e . — F E R -
NANDO P. TAGH»K, Vice-presidente.—Da.
'«•NAVARBO CARDONA, ler Sbcretario.—

DÍAZ, 2* Secretario. -
GAIIZA Pímaz, Ser. Secretario.

SECCIÓN PE" CONSULTAS.

Sr. Bamón Tovar. ~Tehuaeán. Pu©. v

Los escritos de amparo, conforme al ar-
tículo 780 del Código d© Procedimientos
Federales, doben llenar ciertos requisitos,
sin los cuales el Juez do Distrito puede
declarar la improcedencia del amparo; pe-
ro en el caso del hermano do Ud. so trata
de una cuestión pona!, y on esta cla&o do
asuntos, la jurisprudencia do la Suprema
Corte ha establecido que no son indispen-
sables los requisitos del art. 7S0 para quo
prosperen los amparos. La Corto s>e mues-
tra rigurosa en los negocios civiles. En és-
tos os indispensable saber presentar un es-
crito on debida forma, para evitar que sea
tachado do improcedente el recurso. Esto
lo ha hecho la Corte, para contener eso in-
moderado aumonto de amparos en negocios
civiles.

En tal vi/ iud, croemos- quo el Juez de
Distrito do Puebla, al rechazar ol escrito
do amparo del hermano de Ud., demostró
no conocer la jurisprudencia establecida
por la Corto, y como dicho .Juez debe ba-
bor dictado un auto do hobrosoimiento con-
forme ú la frac. I tí del art. 812 dol mismo
Código y eso auto debo revisarlo la Corto
de acucido con el 811, ilobo UiL hacer las
gestiones uocos>arias auto esto e|ovado Tri-
bunal, para que sea revocado oso auto. m m

Es cierto que la ley de amparo de 1882
fue derogada por ol Código de Procedi-
mientos Federales vigente.

No es cieitoque la solicitud do amparo
prerduzca ol electo de la incomunicación
del reo. Esto es una superchería, inventa-
da quizá por ol Sr. .Juez de lo Penal do Te-
huacán, que gusta de ser arbitrario y que
lo disgusta quo lo« reos ocurran á la pro-
tección federal, porque casi siempre
reñidos sus actos con la Constitución.

Soñor Notario Mariano Llanas
te.—Quorétaro.

Se sirvo Ud. preguntarnos si en OÍ'ríe-
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to derecho prosperará la acusación que an- ril. No hay una relación lógica entre el ca-
te la Legislatura del Estado ha promovido' ractor de defensor que TJd. tenia y la con-
contra el Sr. Magistrado - de la 2a Sala del' fección del escrito, tanto más, cuanto que
Tribunal Superior, Lie. Manuel M. Saz-1 éste iba firmado por una persona que alas
quez Legorreta. Como nos ha sido posible claras manifestaba ser el autor y el res-
estar en posesión de todos los detalles re- pon sabio de él, y el solo hecho de que exis-
ferentosol asunto de Ud., sin escrúpulo tieso esa firma responsable, desvanecía to-
alguno le manifestamos nuestra opinión en ¡ <*a sospecha de que Ud. fuese el autor.

Por otra parte, el escrito se refería a lossentido afirmativo.
En efecto: la prisión que Ud. sufrió mo-

tivada por la querella del Sr. Magistrado
referido, no pudo ser más ilegal. Suponer
que Ud. había redactado el escrito que se
tachó de injurioso, sin que apareciera nin-
gún vislumbre de corteza, sin que hubiese
un proceso lógico que condujese á esa ase-
veración temeraria y gratuita, fue un acto
que fatal ó inevitablemente encadena á los
rigores de una penalidad al autor do laque-
relia, porque ésta tiene todos los caracte-
res de calumniosa. Así se desprende de los
preceptos severos é inflexibles del Código
Penal sobro calumnia judicial.

A corroborar lo anterior, llegó la ojecu-
toria de la Suprema Corte que amparó á
Ud. contra los procedimientos del Juez
instructor. La Corte calificó expresamente
de arbitrarios los referidos procedimiento?,
y esa calificación relova á Ud. do toda sos-

apecha en sus actos.
No puede el magistrado querellante acu-

dir al precepto legal que dice: «Aunque se
acredite la inocencia dol calumniado, ó que
son falsas la denuncia, la queja", ó la acusa-
ción; no so castigará como calumniador al
que las hizo, sí probare plenamente haber
tenido causa bastaute para incurrir on
error.» (art. 669 del Código Penal del Dis-
tpito Federal). El Sr. Magistrado Vázquez
Legorrota, jamás probará esa excepción,
uos cillamente porque no. le beneficia, por
que no puedo ocurrir á ella.

Es tan clara y sencilla osa proposición,
que precisamente por su claridad y sonci-
llez es difícil demostrarla. Los axiomas se
resistor- á los rigores de la demostración.
En ofecto: la suposición do que Ud. podía
habor redactado el escrito injurioso, por-
que Ud. había sido el defensor' dol proce-
sado que lo firmó, es candorosamente pue-

actos oficiales del Magistrado. No atacaba
su vida privada. Ponía de manifiesto irre-
gularidades de su vida pública. La Cons-
titución Federal en su artículo 6o permito
esa manifestación do ideas.

Finalmente, el Magistrado querellante
no puede eludir su responsabilidad dicien-
do que si no hubiera habido motivos para
decretar la aprehensión y formal prisión
de Ud., no lo hubiera efectuado el Juez, y
que la actitud do éste justifica la legalidad
do la querella. Contra este razonamiento,
que os el mismo quo aducen todos los que
pretenden salvarse de la responsabilidad
que su temeraria acusación trae consigo,
hay dos argumentos poderosos: el primero
es, quo la Suprema Corte amparó á Ud.,
destruyendo todos los procedimientos del
Juez instructor y tachándolos de arbitra-
rios. Este hecho borra la sospecha de que
Ud. fuera el autor del escrito injurioso y
él precisa que no pudo existir esa sospecha
de que no había error posible. El segundo
es, que desgraciadamente en iodo el en-
granaje de la administración pública so no-
ta el supersticioso respeto del inferior pa-
ra con el superior y que éste abusa de Ja
dobilidad de carácter do aquél para conse-
guir los finos quo so propone. Es un hecho
éste que, no por ser odioso y lamentable,
deja de ser una realidad desconsoladora.

Es, pues, do suponerse quo el Juez ins-
tructor hubieso ¡seguido las inspiraciones
do su superior al obrar en contra do Ud.

Por tanto, creomos que el Sr. Magistra-
do dol Tribunal Suporior de Quorétaro,
Lie. Manuel M. Vázquez Logorveta, debe
responder de sus actos,y quo la acción que
Ud. ha promovido está ajustada á los prin-
cipios sanos de la ley.

TlP. LlTEBABIA,I>BTLKlÜTAS 8.
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ropongarr¡os 
nuestro 

/ E n política hay momentos que pudiéra
mos llamar ile atonía. Esos momentos 
pueden tener por origen varias causas: 
la onforraodad gravo del rey en los estados 
monárquicos ó la del presidente en los re
publicanos; las crisis financieras ocasiona
das por la falta cío capacidad dol encarga
do de arreglar el movimonto hacendarlo; 
l.i negligencia y torpe tino déla Adminis
tración, en lo cjuo so refiero á la seguridad 
individual y h la seguridad, .también, do 
Ion intereses de los ciudadanos; la manera 
torpe y aní¡diplomática que empleen los 
encargados de los negocios exteriores: la 
mala administración de justicia en la que 
abunden Jueces y Magistrados, «pío equi
vocando su misión, equiparan los sautua-
rios do la loy/a vastos bazares en que se 
trafica con la justicia, del mismo innoble 
modo quo trafica con .sus hilachos cualquier 
ropavejero musulmán^' 

Hay^otras varias causas, pero nuestro 
[propósito, por lo pronto, se reduce á tratar' 
una sola de ellas: la enfermedad gravo del 
rey en los estados monárquicos 6 Ja 
presidente en los ropublicnnosr 

La enfermedad del rey ó del presidente, 
acarrea en los,ciudadanos osa enfermedad 
que llamamos do atonía y quo sólo sirvo 
para que, en caso do un desenlace fatal, los 
políticos ambiciosos se aprovechen dol es-
tado de ánimo de una nación, para alcan
zar la realización de sus propósitos, impo
niéndose por lá sorpresa; imposición quo • 
antes no hubieran conseguido por su ca
rácter acomodaticio y calculista v su ab-
soluta carencia do valor civil. • 

VXa República se encuentra actualmente 
en uno de esos estados do atonía. La 
noticiado la enfermedad del. Oral. Díaz 
anda de boca en boca y corro de un lado á 
otro do la NaciórJLa reticencia cío las ho
jas som¡oficiales y oficiosas, hace agrandar 
la gravedad que reviste el asunto á fuerza 
de querer convencer do su insignificancia. 
Es natural; cuando so pretendo dar poca 
importancia ¿í un houho.de trascendencia, 
sólo su consigno darlo mayores proporoio- . 
nes/ Estando acostumbrado oí pueblo á ser 
víctima de engaños y ti i) supercherías por 
paito de la prensa asalariada, cree lo con
trario do lo quo olla predica y está dis-
puesto á ciecr blanco, lo <¡ue el elemento 
aduludjr sostiene sor no^ro. 

Aparto do ludo esto, las alarmantes no
ticias, quo traspasando la consigna oficial, 
porque las yeldados jamás puedon ocullar-

\ 
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so: las alarmantes noticias, repetirnos, que
llegan del Sur de la Beprtbliea, acerca do
la gravedad que reviste la enfermedad del
Gral. Díaz, ponen en tensión los norrios
do todos aquellos quo se preocupan honra-
damente por el porvenir do la Patria, y de
aquellos también, que buscando tan sólo
el 'medro personal, ven en un desenlace fu-
nesto, la realización de sus ambiciones; que
antes no habían liecho ostensibles* co-
mo dijimó^ poj su carencia, do valor ci-
vil, su carácter acomodaticio y calculis-
ía y su refinada^cobardía política.'

Nosotros, connuestraacostumbradaener-
gía, vamos á tratar valerosamente la euos-
tión; vamos á declarar sin embozos, quo si
la enfermedad del Oral. Díaz, dado el ca
racter do gravedad quo reviste, tiene un
resultado fatal, antes de que tal cosa suce-
da, debemos, todos los que nos preciamos
de patriotas, proponer un candidato para
la Presidencia do la República.

La necesidad do proponer nuestro can*
didato ..para la primera magistratura del
país, so impone.

En efecto; coa el largo período de muer-
te política, á que estábamos condenados
por la actual administración, los hombres
templados para la lucha por la democracia
han desaparecido, porque decepcionados
del giro político impreso & los negocios
públicos por el GraL Día$5, prefirieron
arrinconar sus personalidades para no con-
tagiarlas de eea gangrcua quo se llama po-
lítica de conciliación; para no estar unidos
á individuos que tienen por credo la false-
dad y solo adoran á un dios: el egoísmo
se alejaron de la política actual, porque la
consideraron asesina de nuestras institu-
ciones republicanas y violadora de nues-
tras libertades, al mher que ya no habría
sufragio libre; que Ja prensa viviría amor-
dazada; que la justicia BO corrompería has-
ta ol grado do hacer ocioso el capítulo de
responsabilidades en nuestra legislación;
que á los funcionarios venales y & los
desfalcados, lo mismo que A los prevarica-
dores y á los concusionarios, en .vez de alo-
jarlos en las fortalezas ó en las penitencia-
rías, se les había de premiar con otro;
puesto?, quo debiendo sor ocupados por

hombres honrados y de trabajo, se entre-
jaban á individuos do antecedentes discu*

tibies y reputaciones sospechosas; que pa-
ra defenderse, los gobernantes que no acá-
tan la ley y hacen burla de la justicia, al-
quilan individuas que no tienen m&s oficio
que poner su pluma ni servicio de todos
los déspotas, y que, armados de ella como
de un puñal, la onvenan previamente con
el lodo do sus inmundas pasiones, para
que, destilando hiél y odio puedan dar un
golpe mortal á sus adversarios, esto es, ¡i
IQS adversarios de su amo, recibiendo co-
mo recompon «a de taij vil trabajo, un men-
drugo del déspota y las espaldas de los
hombres honrados. Por todas esas circuns-
tancias, los hombres de firmes conviccio-
nes, no han querido ocupar los puestos pú-
blicos; ~ -

Alejados de la política los hombres do
valer, ella ha sido el punto objetivo de las
nulidades; á ella han entrado como á país
conquistado algunos individuos» que hu-
yendo de procesos que se les formara por
sus criminales inclinaciones, cayeron como
plaga en la Metrópoli para esconderse La-
jo las ropas do una administración com-
placiente, que á trueque de un título pro-
fesional dado por gracia en cualquier es-
cuela servida porjuialfabetas, los lia exhi-
bido á la vergüenza pública.

De modo que hay «jue proponer, un can»
didato independiente, un candidato qua
110 tengorligas-de ninguna clase corría ac-
tual administración en cuyo personal, aun*
que hay hombres-honorables, no por eso
dpjan de ser débiles y complacientes, como
educados en la políticu conciliadora del
Gral. Díaz. . * •

No podemos proponerla ninguna de las
personalidades de Ja actual política mili-
tante, porque cualquiera de ellas, por ho-
norable que sea, nunca sex-A capaz do oehai"
so A caos tas un programa netamente* libe-
ral, en virtud de no ser ninguna de ella*
liberal, pues cromos, quo en los gobierna
conservadores, ^díBoTel del Oral. Días?
nunca habrán "téiíí&o dabida los liberales,
pues el hombre éfü& profesa estos príncíj
pios se abstieno ricTsostener, de cualquifí

1 modo, una política conciliadora, en razón
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«lo no poder existir conciliación ningura
osible entre dos* partidos, que por su. his-

toria y por sus tendencias, caminan tliame-
ir, Imento opuestos uno y otror~

J*ero hay más, el Oral. Día& jamás lia
consentido queá su administración ¡pene-
tren hombres de carácter; podemos decir*
biu equivocarnos, que todo el engranaje
administrativo que se entiende desde la
Baja California hasta la península de Yu-
catán, está formado de materias pasivas
que solo se ponen en movimiento al man-
dato del Presidente,

El Oral. Díaz, para gobernar solo y ser
el único amo, como ha sido? se ha rodeado
íio un círculo de autómatas, de hombres
que no tienen más voluntad que la del jefe;
do hombres sin iniciativa y perdidos com-
pletamente para todo lo que signifique
energías particulares .y activas, on una pa-
labra, se ha rodeado de hombres sin carao
tor; de hombres sin roluñtad propia; de
hombres que siempre podrán ser
dos y obedecer," pero que nunca podrán
mandar, y por lo mismo nunca podrán lle-
gar á ocupar la superna magistratura del

Además, on la política actual abunda
el militarismo, y la nación está cansada de
acicates yde machetcs,coino hastiadaJam-

/
bión se encuentra de sotanas y sobrepelii-
cos. La nación no quiere sufrir más la pe-
sadumbre del militar ni"la del fraile; no
apetece más la opresión de esas dos clases,
4no siempre han vivido en consorcio para
rrebalar las libertades y disponer & su añ-
ojo de las vidas y haciendas de los ciuda-

danos; la nación quioííTHer Ubre para que
sus hijos practiquen" sus derechos y haya
fraternidad v orden:

odia el despotismo y porque alejada de la
política, on virtud do no querer transigir
con el enemigo jurado do la libertad, q\\o
os el cloro, y con las prácticas antidemo-
cráticas quo han convertido on imperio a.
una nación libre, so ha resignado & esperar
la reacción dol espíritu publico, quo en vi-
brantes y enérgicos concepto?» haga saber
A lanación yá toJo el mundo las nobles as-
piraciones del pueblo, que suspira por sus
.muertas libertades y sus ultrajados dere-
chos.

Pero el candidato quo debemos
ner todos Jos que nos consideramos como
verdaderamente liberales, dobe ser un hom-
*bre do teinple; un hombre de energías vi-
riles y enérgicas, que tenga una voluntad
tan grande, eapa& de desconcertar á sus

una palabra, necesi-
tamos un hombre de carácter, pues quo el

•

pueblo esiá cansado de dar su voto á ciu-
dadanos que por debilidad y falta do valor
civil? ocurren-al Presidente para hacerlo
presen¿e-~~*su incondicional adhesión, sin
preocuparles que al puebla, que es el sobo-
rano, es n quien deben ofrecer osa adhesión
y no al Presidente, que es solo un servidor
de ese mismo pueblo.

Play, pues, que proponer un hombro quo
esté resuelto a soportar la crítica canalles-
ca y los ataques do &tis adversarios políti-
coy. Debetíibs proponer un candidato libe-
ral. - ^
" Seriamente llamamos la atención do los

ciudadanos honrados, acerca do lo quo he-

Do-modo, que ni el elemento oñcial, ni
•1 unitarismo, ni el clericalismo, podrán

ropureionarnos el candidato aptffocido.

mos oxpuosío. Urgo estar provenidos] jara
evitar, on casu-do-quo la enfermedad dol
Oral, Díaz tenga un resultado fatal, quo
cudiquier aíííbicioso sorprenda á la Nación.

Bien comprendemos, quo cuanto hemos
dicho, con entera franqueza y sobrada leal-
tad, nos acarreará las iras-y- las impreca-
ciones de las hojas semiofieialetí y do las
oficiosas, quo llamarán antipatriótica nues-
tra labor, tachándosenos do malos mexica-
nos-. Esa'^fel arma,do los asalariado*, do
lo%que iMÉÍaieivlo energías ni aptitudes
par» vivir una vida independiente y hon-

ku¿í¡dato, porque on olla* no hjau entrado rada, m arriman á la administración para

I&n las perversiones qué ej3gendrtf& las po-1 recibir pan por denug&to«r*1ínos cuantos
Eticas deájpótic^s, precisaiueüte'- poj;que_jG0bEe8^ agasajar á gobernan-

que bizcarlo entre
¡t, esa clase quo vivo indoflÉidiente y que
o üono compromisos de mífeuáa claso con
actual moda de

clase
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tes impopulares, que tienen la debilidad de
dar crédito á las lisonjas por paga, como
el atolondrado quo BO creyera amado por
una ramera.

De antipatriótica so tachará nuestra ac-
titud por tales individuos, pero el pueblo,
que es al que nos dirigimos, porque os el
befado, el ultrajado, el oprimido; porque
es el siervo debiendo ser el amo, eso pue-
blo, comprenderá nuestros osíuerzos enca-
minados á su mejoramiento social á fin de
que ya no se le explote ni se lo tiranice, á
fin de que pueda ejercitar sus derechos, y
quo sea libro y fuerte, y no se le tomo co-
mo comparsa en los ridículos festejos de la
adulación y del servilismo.

"Se tachará de antipatriótica nuestra ta-
rea, precisamente por los que, viendo a la
Patria en peligro, no dan un solo paso pa-
ra salvarla, sino que se conforman con adu-
lar al poderoso y embrutecer á las masas,
comprendiendo que de ose embrutecimiento
depende su bienestar personal, que tiene
j>or base la degradación del pueblo; pero
quo tendrá como mevecido castigo, el fallo
condenatorio do la Historia.

ESTAFAS
PIADOSAS.

Tin individuo, disfrazado de fraile, reco-
rrió la colonia de San Aligue], de Tacuba-
ya, y el caserío do Chapultepec, solicitan-
do limosnas para la construcción de un
templo qne substituya la vieja capilla do
Chapultepee, que pronto será domolúln, pa-
ra el ensanche del Bosque.

El individuo mencionado resultó ser un
falso cura y un pillo vulgar, Colectó al-
gunas contidadevs arrancadas ú la ignoran
cia y al fanatismo y huyó con ellas.

La frecuencia de estas^ulgares estafas
piadosas, revela á más do un fanatismo cie-
go y servil, una educación cleuoai viciosa
pues si no recorrieran las cn^is una turba
c!o frailo.-! y boa!os colectando limosnas de

Sos delegados
al pnrr¡er Gongreso

Siberal.
A continuación damos la lista de los

Clubs y publicaciones periódicas, que tu-
vieron representación en el Gran Congre-
so Liberal reunido en San Luis Potosí el
dia 5 del corriente.

Por dicha libta se convencerán loa de-
tractores de la causa liberal, de Ja impor-
tancia y significación quo tiene el movi-
miento político, que tanto amedrenta ájlon
msotanados y hace perder el tino á los
léspotas, al eomprendor que la Hepuhlic.i
stá pronta, á hacer oir su YOZ suberana.

He aquí la lista, por Estados:

L—CHIHUAHUA.
Hidalgo del Parral.—''Club Liberal E*-

éban Benítez," Antonio Mesa y Salinas.

II.—COAHXJILA.
Monclova.-— "Club Liberal Miguel Ulan-

so," Lie. Antonio do la Fuente, Ingeniero
Luis F. Lajous.

Ciudad Porfirio Díaz.—"Club Liberal"
Lie. "Ramón Kainos ú Ingeniero Camilo
Amaga.

Club Liberal "Esteban Coronado," In-
geniero Camilo Arriaga.

III.—DUKANGO.
Cu encamó.—"Club Liberal Ignacio Za-

ragoza,"' Francisco S. Montelongo.
Ciudad Lerdo.— "Club Melchor Gcaiu-

rsión thid'^A, IIH ihnAlK'ü^ so cuida
rían fio n.stus «.ornresas y evitaiían esas es
tafas piado as.

po," Lie. Benito Garza.
IV.—DISTRITO FEDERAL.

' "Agrupación Liberal Pro Patria," Ave-
lino Espinosa, José Hinojosa, Salomó Uo-
tello, hijo, y Lázaro ArillarrcaL

TRENSA. MEXICANA.

Diario del Hogar, reprossntanto, Inge-
niero Camilo Arriaga. Esto periódico ro-
initió ejemplarrs de un folleto.titulado" La
Libortad Religiosa ^n México," escrito
|;or el Diputado D. Manuel E. Rincón, y
cuyos ejemplares fueron repartidos.

El Universal (diario) y El Monitor Lib(-
ral (semanario") representados por el Lid



i
lódoro Oatalla, quien pronunció brillan-I ev In^. Francisco Naranja liijo» y Vidal

to discurso en la ee?ión inaugural. |(íar¿a IYTOZ,

REGENERACIÓN (semanario) ropro- Villnldam<L—"&\\\> Liberal Villalxla-
sentado por D. Ricardo Floros Magón/ h u e i W Salomé BoteUo \}\) y Gregorio

V.—HIDALGO
Aíotonilco el G'ramio.— «Corporación De-

mócrata Liberal,- Fernando P. Taglo y
])r. Ágnstín Navarro. ' ' "

CálnaU.—Club "Ignacio Rainíroz, For
nando P. Taglo y Dr. Agustín Navarro.

Huasca.—Club "Manuel Doblado"

L e c o a -

CWt-«//««.—"Club Rogeucrador Benilo
^vcz* Rafael Odnosob.

X.—PUEBLA.
Chiifiíahuapam.—"Club Liboral El Ni-

-Tomor.lo" Alberto D¡az v Juan Ramírez

íníroz liamos.

HuejüÜa.—í¡Club Liberal Platón San-1 llamos.
oz" Ing. Paulo Cohinga. Cti(mtemp(mí.—

 ::Gh\h .fnan N. Méndea"
Mineral (Id Monie.—''Club 5 do Fcbre- Alberto Díaz,

ro 57/' Manuel Maitiarena. Puebla.~"Chib Patriótico Liberal Mel-
Omiilán. — "Civh Liberal Guillermo chor Orampo" Albprtn Díoz y Juan Ita-

prieto," M. Martiarena. v I
Paehuca.—Corporación Patriótica Pri- Tétela de Ocuinjw.—Club,Liboral "J'nan

vada, Fernando P. Taglo y Dr. Agastü. N". Méndez j Juan C. Bonilla," Dr. Emilio
Navarro. Bonilla, Alberto Díaz.

Paehuca.—Club Liberal <;Atalaya," 0. Zacallán. — "Club Liberal" Alberto
H. Castolazo. I Díaz.

Tula de Allende.—Sociedad Liberal Ig- X í >__ S A N L U I S POTOS!. , -
nació Bamírez. "Ooaiitó Liberal ele Estudiantes," Lie.

Tezontepee.—Círculo Patriótico Liberal. Díódoro Batalla y Kicavdo Flores Magón.
Tulaneingo.—"Club Liboral." Cerntus. — "Club ".Patriótico Liberal/1

Zacnaliipán.—JuntaPatrióticaPrivada. Antonio Vives.
Zimapán.—01 ub Liboral "Ignacio Za- (J, de Valles.~~l'CAnh Ignacio Altamira-

ragoza,"-Qonzalo López. no," Hoxiquio Foreada.
VT.-~aUANAJÜATO. l[tilehuala.—"Üiub Libei-al Juan Ville-

Ciudad Manuel González (San Felipe), rías:," Eucario 31. Boin.
— "Club Liberal Felipenso," Mariano JK«^ü«.~!{01ub Bonito Juárez," Profe-
Qonzáloz. .- • sor Blas C. Kodj-íguez, Profesor Librado

VTr.--MTCHOACAN.
6'A«Wí.-«Clab Liberal Luis G. Córdo-

va,'Federico 11. F W

g
Rivera, JOMÓ P. Andrade, Regino Dtii-án,
E n r ¡ E s p i n o K a y Ralih Guerrero.

#„„ M c o /á, rO¿8^nO,-«Omb Benito
if. Zitaeuaro.-Clab Liberal «Josefa J n á m , ; » N i c o ] á s L e a l , P o d r o P é r e B y M a -

Ortíz y Francisca Carrillo" Sras. Guadalu-L- j dallem
pe Colín vda. de Colín, Bonita Anaya de ' ¿ñ1Canhtkl¿:—"Ghib Liboral Podro Jo-
Reyos y Sritas. Aui-ora y Elvira Colín. H¿ M 6 m i e z , " Dr. Aavolio do Alba.

Club Doinocracia VigiJanto "Benito Jua- rramagunchrte.- - "Club Liboral Huaste-
m , " Sociedad Anticlerical "Siglo. XX," „ L i c , CruB Oar.-ía Hojas/
José Trinidad Pérez y Josó tlk Gruzmán.

Uruápam.—Club Liberal Oonstituoio-' XII.—TAMATTLIPAS
nalista "Cerro do las Campanas," Fedori- ^liev0 Laredo.—"^}, Melchor Ooain-
po R.Flores. • po," Lio. Amado González.

Morelia.—Club Reformista y Chib fíBo- Tampico.—l!O\\xh Benito Juárez," Lic.
ito Juárez" de Ario do Rosales, Juan Ricardo López y Parra y Pompeyo Mo-

rales. ' .
VIII.—NUEVO LEÓN. Tula de Tamnulipas.--<lChih Juárez-

"Club Liboral Lompacen-¡Ocampo/' José P, Qaitán, Jesiís Ló



Alborto Villasana, Luis Lój)cz y Telesforo
Villasana,

XIII—VEJiACRUZ.
Voracvm1-~

uChú} Liboral iliterario Se-
bastián Lerdo do Tejada," José Trinidad
Pérez.

"Club Liberal Veracruzano," Vicente
Reyes Torres.

"Club Liberal de sonoras vorceruzanas"
y '''Club Liberal de señoritas verarrnza-
nas." Vicente Reyes Torres.

XIV.-^ZAOATECAS.
Nieves.— "Club Jesús González Orte-

ga," .Jesús G. Pinera.
finad'- -"Club González Ortega," j)r.

Miguel JMaeíasI
Zacatecas. — '-Club Bonito Juárez," Lie.

Benito Garza. .—

género y son, por el contrario, una remora
al progreso, pues un pueblo sin justicia
stá sujeto á las vejaciones que impiden

la seguridad on los interosos y á la insor-
tidumbro do la libertad.

MAL JUEZ.
Lamentan los vecinos dé Hormosillo,

quesea Juez Io de 1" Instancia de ese
Distrito el IÁQ. Germán Velasco» triste-
monto celebro ya por sus arbitrarios pro-
cedimientos, por sus persecuciones á pe-
riodistas y por habor declarado en una
sentonein, quo la imprenta es un instru-
monto do delito de uso prohibido, atrevi-
miento que ningún Juez ha tenido.

Dicho Juez procesó á Cosme Gómez por
un supuesto robo do tercios de tabaco. A
pesar de no existir datos suficientes en el
procoso, decretó el Juez la prisión formal
del acusado y continuó la averiguación, la
que, para tomar seis declaraciones y prac-
ticar dos careos, inconducentes ambos, hi-
zío dilatar tres meses con perjuicio de los
intereses del procesado.

J?oro no conforme con. osa dilación, en*
yió la causa al Juez; 2o Local para que
continuase instruyendo ol proceso, con lo
que ha demostrado quo desconoce las leyes
Tülgares de aplicación diaria, pues el asun-
to era do ,su compotencia > no da la del
Juez Local, por tratarse de un robo efec-
tuado por un dependiente.

'Rozón hay, puos, para que,exista e\
disgusto del público. Jueces como el Lio.
Velasco no prestan garantías de ningún

PARA LOS OUE FINGEN
ignorar la significación

delffran Congreso £iberal.

Los timoratos, los indiferentes, los es-
cépticos y toda esa mala semilla que ha pe-
sado sobro la Patria y que contrabalan-
ceando la opinión enérgica y viril, solo lut
servido para estancar las energías, debili-
tándolas á fuerza do permanecer siempre
inmutables; esa mala semilla que lleva es-
tereotipada en un rostro idiota la sonrisa
diabólica para todo lo que sea culto por los
ideales democráticos y veneración por las
instituciones liberales, y para cuyos indi-
viduos nada significan la domocraeia, la
República y la libertad, si on los gobier-
nos más despóticos, yon las_administra-
ciones más absolutistas, de un personalis-
mo crudo y repugnante, pueden vegetar y
satisfacer con la fruición de las bestias los
más elementales apetitos, de osos quo lia-
rían feliz á un hipopótamo y harían gesti-
cular grotescamente á un mico, todos esos
individuos: timoratos, indiferentes y es-
cépticos, preguntan á cada paso la impor-
tancia del Congreso Liberal.

Para quo ellos lo sepan y todo el mundo
también lo sopa> los diremos.^ quo el Con-
greso Liberal reunido en San Luis, ha sido
el despertar do las energías, que parecían
muertas después de veinto años do snefio,
suoño quo había hecho de nuestra infortu-
nada ítopública un inmenso camposanto en
ol quo no se oía más que el graznar de los
mochuelos de sacristía, ol antipático tinti-
neo de las espuelas, el taconeo furioso do
las botas del soldado y ©1 rechinar de las
correas del recluta.

Parecía que habían muerto las energías.
El pueblo, do por sí tan .generoso, al grado
do servir de escaño á los tiranos, se había
retraído; lina opresión brutal había resfria-
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io las más nobles aspiraciones y la decep-! to y ol sable, había do resultar un inons-
ción ocupó los pochos de todos los buenos ruó, Ja política do conciliación, que ado-
mexicanos, quo habiendo gastado sus ener-
gías para conquistar la libertad, obtuvie-
ron como trofeos sarcásticos la cadena dol
esclavo y el uniforme del galeote.

Decepcionado ol pueblo, no quería tocar
más los asuntos públicos y be había hecho
el propósito de seguir siendo siervo ya quo
no podía ser soberano. Tonía horror á la
cosa pública, y para éJ, la política no ora
más quo una disoluta pronta á dispensar
sus favoros al primor mimado do la suerte
quo se lo presentara, sin discutir sus méri-
tos ni parar mientes en las cualidades, bue-
nas ó malas del afortunado.

Eso ostado pasivo dol pueblo, fomentado
rabiosamente por los periódicos semioficia-
los y oficiosos, quo veían en la decadencia
del espíritu público un terreno apropiado
para el cultivo de las bajezas, dio origen A
todos servilismos ymargon á todas las adu-
laciones, porque habiendo perdido el vigor
los ciudadanos, fácil ora quo ílaquearan sus
piornas 6 hincaran las rodillas delanto do
lo5! despotismos, inclinando la fronte ante
tanta maldad y tan refinada injusticia.

Pero surgió un grupo de ciudadanos do
bnena voluntad. En ol corazón do la Patria
herida de muerte, nació una idea liberta-
dora. El Ing. Camilo Arriaga comunicó
esa idoa á varios patriotas y la buena nue-
va se extendió por toda la República, exci-
tando los nervios do los entusiastas y des-
pertando las energías de los timoratos y do
tos indiferentes. "

Do todas partes de la República acudie-
ron los verdaderos mexicanos al llama-
niento dol Club Liberal Ponciano Arria-
ta, y ya unidos, formando un conjunto
¡orapacto y viril, decidieron abordar las
¡ausas de los niales quo afligen á la Patria,
>ara poner el remedio.

Todos los pensadores habían señaladc
on más ó menos vigor el origen de núes
ro malestar político. Todos habían decla-
ado, con más ó monos valor civil, que e
•rigen de nuestra decadencia estaba en el
lero corrompido amancélado con lá actúa
dministración. Todos estaban conforme
n asegurar quede ese maridaje, eldel bone

más do hacer burla do nuc-ativis institucio-
nes y ínof.i do nuestras libertades, porque
a tal política solo sirve para reducir al
jiudadano á la condición de esclavo, al
rnpedir que so practique la democracia,
:JUO es el principio do kr-; pueblos libres,
londucirí.i ¡i nuestra Patria á una ruina
¡egura, entregándola encadonada á la codi-

cia do cualquier déspota de la iglesia ó dol
militarismo.

Nunca ha sido bont'-fica la tal política,
porquo encierra eL principio de las auto-
cracias, pues quo el cloro nunca ha sido
amigo do las democracias.

Unavoz que olnuoloode patriotas reuni-
dos en San Luis Potosí, apreció los males
quo resultan do esa política, estudió loa
medios que dobsn emplearse para reducir

la nada la inthioncia polítioa dol oloro y
la do su nogro partido, quo en unión de loa
traidoro^ so encaraman al poder. Entre
esos medios so enraonfcran-elejorciciodelos
derechos en los comicior;, para toner man-
datarios liberales; las eonforenoias públicas
dadas por los miorubros de los Clubs para
infiltrar ol civismo, las excitativas a los go-
bernantes para quo so cumpla la ley y se
administre justicia; la propaganda de las
ideas democráticas por medio do la prensa,
de las escuolas, ote. ote.

Otros muchos medios, prácticos todos,
so estudiaron y aprobaron, siendo acogidos
con aplauso unánime cuantos .se roforían á
evitar la tiranía de los gobernantes, la ve-
nalidad de los juoees, las arbitrariedades
y los orímones do los jofos políticos, las
alcaldadas dolos caciquillos y tantos y
tantos abusos quo se como ton á. la sombra
do la actual administración, que da ol es-
pectáculo dol oropol oubriendo un esque-
leto plagado de úlceras y podredumbre.

Por más que se pretenda nogar la sig-
nificación del Congreso Liberal y que la
prensa asalariada guarde absoluto silencio
de ól, porque á sus interesas y á los de sus
proteotores no conviene despertar el espí-
ritu público, pues que una vez despierto
ese espirita, surgirá potente y viril el va-
lor de los patriota» y los pueblos valientes



no consienten 1'¡\"]ozas r.l tir.inoí-; p^r más
que so pretenda, por los órganos del obs-
curantibmo negar la importancia del mo-
vimiento político.liberal y trato de poner-

. loen caricaLura apelando para ello á la^
cobardes armas do la. calumnia y la difa-
mación, azulando al misino tiempo á los
esbirros del poder; di-puestos siempre á
hincar sus garran contra el-que t ieno valor
do llamar á las cosas y á los individuos por
sus nombres: tirano al tirano y ladrón al
ladrón: por más que so pretenda desenca-

denar la Cariosa •(oinpc.-.tad de los odi'is y
de las ]u?rsec aciones contra los ciudadanos
honrados, que ven en la actual admini-í ra-
ción el peligro de las ins-titucionos con la
pérdida do la vergüenza, y con osa caren-
cia, hi perdida de la nacionalidad, ol puo-
blo, que tieno mejor sontido que ol que se
le atribuyo, comprendo bien la significa-
ción del Gran Congreso Liboral reunido
en San Luis Potosí y agradece el valor do
los ciudadanos, quo alejándose de sus ho-
gares y descuidando sus negocios, fueron
á reunirso a donde los convocó el Benemé-
rito Club Ponciano Arriaga, que es hoy
al portaestandarte de la democracia.

Ven, pues, los timoratos los indiferen-
tes y los escépticos, la importancia del
Gran Congreso Liberal. Ahora no podrán
dudar de la existencia de un grupo com-
pacto do ciudadanos de buena voluntad
quo luchan por librar al pueblo do la rapi-
ña del cloro, haciendo do cada individuo
un ciudadano libro capaz do ejercitar y sos-
tener sus d-.recliop, oxigi<'n dolos con viri-
lidad y energía d.« los déspotas quo se los
arrebatan, para hacer do nuestras institu-
ciones ibd orales el centralif-m > quo pesa
sobro nucsiiu Patria.

YA pueblo educado su lr\. do/noerncia, F.O
hará respotar,y clol inmenso rebano do cor-
deros que puebla la líopúbiioa, surgirá el
clamoreo do IOM hombros libres cuya única
aspiración será hacer do mrr;tra querida
Patria una nación próspera y folíz, en la
quo no vuelvan á incubarso los gérmenes
maldiLos'del clericalismo, ni inficiónenla
atmósíora los miasmas de la autocracia ge-
neradora de bajezas y de cobardías, •

"El Ramillete."
Es un periódico bimensual quo so -, »u-

blica en Zacatecas, y es, en efecto, un ra-
millete do notas palpitantes escritas con in-
dependencia y vigor. Su estilo llano, ;'i la
par que elegante, os el mejor para imbuir
en la conciencia popular los buenos prin-
cipios y las causas justas. Es do los porió-
dicos quo producen más bienes, porque es
de los más comprensibles y sensatos. Sin
caer en la forma aparatosa de otros cologas,
deja filtrar gota á gota los principios de-
mocráticos, sin temores ni reticencias, poi-
que la honradez no "puede tener reticen-
cias ni temores.

Felicitamos á nuestro querido cologa
por su buen tino y su energía. Parece quo
so acerca la lucha en el campo de la polí-
tica y os necesario, forzoso, ineludible, pre-
parar ol espíritu público con sanas ense-
ñanzas, para que los ciudadanos sepan
ejercitar pacífica y honradamente sus de-
rechos.

LA SEGURIDAD EN
LA REPÚBLICA.

" la amencia du ataquu
al individuo y la propiedad, cararto,
rhticoj en otros perfod is de 1» \ ida
nacional, nos colocan hoy & la ni tur»
de loe pueblos mas ciwlizaflos....

PORFIRIO I.TAZ.
(l)i>l último Informe l'iuiidoi.i-ial).

TSTo para negar dogmáticamente la ante-
rior afirmación dogmática, bino para des-
truirla con caiot, hemos decidido abrir
esta .sección quo doscubrirá á nuestros loe-
toros la realidad en lo quo á soguridfld
pública so refjtero. ^

xi i con mucho son exactas las afirma-
ciones dol Primer Magistrado do la .Repú-
blica. No sabemos qué móvil lo hizo ocultar
una situación quo á diario descubren las
hojas periodísticas del país. Creemos que
ios Informes Presidenciales deben presen-
tarse desnudos do fantasía, por más que
esa' desnudez se resuelva en un calosfrío
de pavor en las multitudes. Es desastroso



volar una situación pavorosa quo la reali-
dad desnudará brutalmente.

Veamos los ca-ws:
VA Sr. Carlos Landgrave, .salía á las dioz

do la imúana do la Casa Empacadora de
Xon.ialco, ubicada en esta capital, con
§ MX) que había cobrado. Cuatro individuos
lo asaltaron pretendiendo despojarlo do*l&
suma referida. Otros cobradores salieron
on su defensa ó hicieron huir á los asaltan-
tos. No había ningún policía en el lugar
del asalto.

El Sr. Paxedis Morales fue asaltado on
la calle de Comoníbrt, do esta Capital, una
tarde de la semana anterior, por cuatro in-
dividuos quo llevaban los rostros semi-
rubiertos con pañuelos. Fue despojado el
Sr. Morales do $150 y de un talón quo
amparaba i A cargas do cacahuate. La po-
licía ausento.

En el punto llamado Mexitla (Taraba
D. F.) fuó asaltado y herido de muerte por
dos desconocidos, Jacobo López, quien, on
estado agónico, pasó al hospital.

En camino para Tlálpam,.D. F., y en un
punto inmediato a la ranchería de Choli-
mac, fueron asaltados tres arrieros una
tarde do Li semana anterior, j>or siete
hombres. El ataquo y la defensa fueron
vigorosos durante algunos minutos. Re-
saltado: un asaltado muerto, otro grave-
mente herido y ol tercero herido tam-
bién, aunquo no de gravedad. Los asaltar. -
lo»* so robaron doce burros, toda la carrea,
las ropas do lo.s asaltados y un cinturón
con dinero en plata y billetes do banco.
Los gendarmes so presontaron después del
Micesa .y aprehendieron sospechosos quo
quiüá no eran los asaltantes. En México so
llama sospechoso, al que por desgracia tran-
sita por el lugar del sucoso ó ejercita sus
sentimientos humanitarios auxiliando á los
horidos.

En el rancho de Tajimulco, Mezquita-I-
Dgo., fueron asaltados los hermanos Ma-
nuel y .Jesús Santillana. El primero fuó
gravemente herido. El Jefe Político, Fer-

nando López, se.negó á prestar auxilio álos
asaltados, porque el caso no era de su com-
pcl.nria. LOD bandidos tuvioron tiempo su-
•ueiento paia huir.

Ln la cabjeera do la citada Municipali-
dad do iMoz'iuital, fuó asaltado ol mismo "
dm-del suceso anterior ol Sr. Cesáreo Ke-
y¡}-, á quien los bandidos trataron de arre-
batar unas hostias que tenía on ol corral
de su casa. Tampoco fuú esto asunto de ¡a
coippelencia del Jefe Político.

Poco* días después fue asaltado el señor
Francisco Royes al dirigirse de su rancho
• lo Yoripa á la cabecora del Partido del
.iii-nio Mozquital, y tampoco en esta ve/,
=o persiguió á los asaltantos, sin duda por
el mismo motivo que en los anteriores asal-
tos: la falla "de competencia del Jefe Polí-
tico López.

También fue asaltado ol Sr. Epitacio Sa-
lazar, en el rancho de la Laborcita, de la
mencionada Municipalidad de MczquitaL
Lo3 ladrónos intentaron iotthr.-e una par-
tida do ganado, lo que no lograron, porqu»
ol asaltado, on unión de sus sirvientes, hi-
zo huir á los bandidos. El Jefe Político
López se declaró también ¿ncompelent€.

'Continuará,)

Los Ferrocarriles
del Distrito.

Una Emprosa protegida por un Gobior*
no complaciente, e¡+ una emprosa quo abu-
sa, lia do los Ferrd'carrilos del Distrito
proporciona la confirmación do osa verdad
axiomática.
' La compañía mencionada debo sujetarlo

á un Reglamento emanado dol ostuclio de
las necesidades públicas, y esa obligación
debe haberso previsto en la loy-contrato
de concesión, terminante y claramentn, sin
obscuridades que conduzcan á las disloca-
dones do una interpretación acomodaticia.
Y sin embargo, no se obedece el liegla-
mento ni se respeta al público, ni se cum-
ple 1* ley-contrato.
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Hay un articulo terminante, inoludible,
en eso Reglamento. So íefiere á la obliga-
ción do la Emprof-a de poner al servicio
público ol número do carros suficionteü á
la comodidad do los viajeros. Eso precep-
to imperativo, so desobedoco sin escrúpu-
los, y para acentuar esa desobediencia, los
"oari'osllovan en gruesos caracteres una cío
vada cifra indicadora del nútneio do pasa-
jeros quo doben ocuparlos. Para los moto-
res eléctricos se ha fijado ol número do 45
pasajeros y únicamente pueden viajar sen-
tados 21.

Esta violación al Reglamento es más no-
tíiblo on los carros do San Ángel, y sobro
todo, on los viajes del medio día. Esa mu-
chedumbre compacta dosdice do nuestra
ilustración, por el espectáculo repugnante
do todas las aglomeraciones. La incomodi-
dad del viaje ha producido innumerables
quejas, y sin embargo, la Empresa sigue
sorda y el Gobierno continúa oomplacionto.

Es neoe.sario que se ponga un remedio
enérgico. Si la Empresa no desea cumplir
con ol contrato y ol Roglamento, so impo-
ne una declaración do caducidad que deje
franca la ontrada á la competencia. Do to-
<la3 maneras, esa Compañía irrespetuosa
nos ha demostrado que burla Ja ley, por-
que el Gobierno consiente e3a burla. Un
Gobierno que se doja burlar impunemente,
no merece la confianza popular.

'asunto de
"€l heraldo".
>

La resolución pronunciada por el Supro-
mo Tribunal de Justicia de Agnascalien-
tes, confirmando el Auto de formal prisión
del Sr. Lie." Aniceto Lomolí, Director de
nuestro oolegfa, pronunciado por el Juez 1
de lo Penal de dicha ciudad, dice en sus
dos primeros Considerandos:

«I: que la legislación de todos los pue-
blos castiga los delitos contra la reputa-
ción, y sobre todo los que se cometen por
medio de la prensa, porque así conviene á
los intereses legítimos de la sociedad, y
porqne castigar con arreglo A la lev a lof «fl-

critoros perjudiciales ó nocivos, es cosa in.
dispensablo para conservar la paz y-el buen
orden, bases únicas do la libertad ci-
vil.—II: quo si so pudiera injuriar ó difa-
mar impunemente so protexto de la liber-
tad de imprenta, la loy que tal cosa auto-
rizara sería tan absurda como la que per-
mitiera atontar contra la propiedad on
gracia do la libertad de la industria; de lo
que so siguo, que reprimir el desenfreno de
la prensa, oquivale á mantener la libertad
do que debo gozar.»

Fuera do algunas apreciaciones erróneas
do osos Considerandos, que no es dol caso
mencionar, porque defendemos un princi-
pio y por ende, no nos preocupa el examen
analítico do esos errores, el fallo funda so-
bro esas premisas, la siguiente conclusión
alarmante: Existe el delito de difamación
á la autoridad. Negamos enérgicamente
esa afirmación anárquica.

fil sistema liberal en que so fundan
las democracias, repugna llegar á la con-
clusión dol Tribunal do Águascalientes.
Las autoridades emanadas de la volun-
tad popular, no son intocables ni impe-
cables, lo que las someto á la nece sidad Jo
ser censurables y corregibles. Para conse-
guirlo, se sancionaron los arts. 6J y 7o de
la Constitución, considerándose que ema-
nadas esas autoridades del pueblo y esta-
blecidas para el beneficio de éste, la censu-
ra popular debería ser amplia, liberal, sin
restricciones, como es amplia, liberal y sin
restricciones la censura del mandante cuan-
do el mandatario, por exceso ó por defecto,
no cumpleoon el mandato.

Solamente on las monarquías (sin embar-
go, muchas do ellas son más liberales que
nuestra República representativa, demo-
crática y federal) el funoionario público es
intocable, porque no ha sido elevado por la
voluntad popular. El gobernante manda
y ol pueblo obedece movido por un supers-
ticioso respeto/Entre nosotros, conforme á
nuestras leyes, el pueblo debería mandar y
el Gobierno debería obedeoer. Si no suce-
de así, porque el pueblo se muestra hu-
raño y retraído para ejercitar sus derechos,
el principio existe palpitante en las páginas
de nuestro Código Fundamental. Pero si ei
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público consiente enquo so le despoje calla-,
da monto efe sus de] echos, no soporta que ol (

despojo so vocifero en los Cjnsidorandos do
una resolución judicial.

Por ostas consideraciones, ol Código Po- í
nal JI.) sanciona ol dolito do difamación ó
la autoridad. El Código se ha mostrado
respetuoso para con la Carta Magna, que ¡
no consiento la creación de ese delito. Si
no fuera así, los funcionarios públicos go-
zarían de lina impunidad repugnante que
protegería los malos manejos y procedi-
mientos arbitrarios do muchos de ellos. Si
no fuera así, toda apreciación do actos do
funcionarios público^ sería difamatoria,
porquo íbrzosamonto se los desacreditaría
si ô clijeso que en tal acto habían trans-
gredido la loy ó on tal otro habían proce-
dido con ignorancia, negligencia ó torpoza.

La misma sentencia á que nos referimos,
condena los procedimientos dol Tribunal de
Aguascalientes, y sogún ól, lo difamamos
al censurar sus actos. A esta aberración
llega su teoría anárquica.

LOS CONGRESISTAS.
Infinidad de personas nos hacen pregun-

tas relativas á los trabajos del Gran Con-
Liberal reunido en San Luis Potosí,

así como do las personalidades que forma-
ron dicho Congreso.

Respecto de los trabajos, la importan-
cia y significación do ellos, hablamos en
artículo aparte en este mismo número. Pa-
ra satisfacer la curiosidad del público acer-
ca do la personalidad de los delegados, pa-
samos á hacer un esbozo de la fisonomía
moral de los congresistas.

ING. CAMILO ARRIAGA.
Joven de 30 á 92 años, de módulos dis

tinguidos. Descíende_del Constituyenti
Ponciano Arriága, del que heredó su amor
al pueblo, su odio á los tiranos y su deci-
dido fervor por el culto de nuestras liber-
tades.

Es un verdadero liberal. Por esa circuns?
tancia rio pudo soportar el servilismo qvn
l l a impreso el personal de la administra

ción actual, y siendo Diputado al Congre-
so de la Unión, tuvo ol valor civil suficien-
te pana despreciar la consigna del Ejecu-
tivo, dando su voto para quo so procesara
al dorical Próspero Cahuantzi.

Camilo Arriaga os el alma del actual
movimiento político. En unión do Antu-
nio Díaz Soto y Gama y José María Fa-
lw, ha trabajado por levantar ol espíri-
u público, y lo ha conseguido.

El éxito del Primer Congroso Liboral os
u mojor premio.

ANTONIO DEAZ SOTO Y GAMA.
Pasante do Derecho, do ideales

Su pasión: la democracia y ol estudio.
Talento claro, voluntad enérgica. Es ol

izote do los Carrizales y los Niños de San
Luis Potosí, que juntamente con el Go-
bernador Escontría, complacen la vanidad
del Obispo Montes de Oca, porquo Carri-
ales, Ni fio y Escontría son clericales.

Sufro inicuas persocusiones que aca-
ban de confirmar el despotismo que in-.
forma los actos de la pó\-im¡i y funosta ad-
ministración do San Lim Potosí.

Su discurso os una obra maostrj.

JOSK MAlíIA FACHA.
También es Pagante do Derecho, imagi-

nación viva y comprensión rapidísima.
Odia á los tiranos.

Maneja la MUÍIM con notcd¿le ókito. Es
an formidable enemigo en la tribuna.

Como Día» Soto, también sufre inicuas
persecuciones y ha tenido oportunidad de
experimentar ol despotismo de Carrizales
y do Niño, personajes afamados en San
Luis Potosí por su torpe manera de Ad-
ministrar justicia, á ciencia y paciencia
del clerical Gobernador.

Facha es un poeta do la nueva escuela.
Siente y dice como verdadero artista.

Como nunca se doblega, odia las bejezns
y desprecia á los serviles.

FERNANDO P. TAGLE.
Talento sereno y frió. Prevóe, oalcula y

ejecuta. Su rostro tiene la impasibilidad
del bronce. -

Pronunció un discurso sesudo en ol que
s« reflejó su alma, de verdadero patriota.

Tocó las llagas que carcomen i h socií-

HEMEROTECA NACiONAl
MÉXICO
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dad: ol absolutismo, ol frailo y los escrito-
ros venales.

Es liberal de buena cepa; su voluntad es
indomable y su ilustración vastísima.

Taglo es uno do los mejores elementos _
con quo cuenta el partido liboral. Todas'
sus conclusiones son prácticas, como na-;
cidas de la obsorvaciún y el estudio. j

'Sus dioses son los grandes hombres.

DR. AGUSTÍN NAVARRO.
Navarro hermana perfectamente con Ta-

gle. Su método en la exposición do los
asuntos, lleva el convencimiento ¡i todos
los cerebros. No hace derrocho de elocuon-
cia, ni omplea frases alambicadas. Sus pe-
roraciones las hace on el lenguaje común,
de modo que las más rudas inteligencias
puodan aprovechar la sabiduría que brota
do sus labios.

No se apasiona por tal ó cual idea. Co-
mo Taglo, provee, calcula y ejecuta.

Para porsuadir es un titán. En las más
intrincadas discusiones, era el inevitable
mediador. Tomaba todo lo razonable de las
opiniones más opuestas, para» llegar á la
verdad.

Es un verdadero liberal; tolora todas
las creencias.

LTC. DIÓDORO BATALLA.
Orador de combato. Tiene todos los ro-

oursos del verdadoro orador.
Talento fecundo 6 imaginación maravi-

llosa. Batalla es, sin duda, el rao¿OE orador
de la República. Odia las tiranías corno
buon veracrusano. Fustigó al servilismo
que so asoció para formar el Círculo de
Amigos del Presidente.

Tuvo frases de aliento para el pueblo á
quien le recordó qne era libro y debía or-
guirso para reclamar sus derechos. Recor-
dó las palabras de un pensador ilustre: ios
tiranos nos parecen grandes porque los ve-
mos de rodillas ¡Levantémonos!. ...

También fustigó á los escritoros venales
qvo vociferan al mandato dpi amo y que
vuelven sus armas en contra de su mismo
amo cuando no los da de comer.

PROF. JUAN RAMÍREZ RAMOS.
Es otro buen orador, do vasta ilustra-

ción y buen criterio»

Liboral do convicción. Sus principios
son firmes como enérgica su voluntad. Po-
see la rara virtud do tener una gran dô iá
de valor civil. Aunquó también es cierto
que todo eso está en su sangre, pues per-
tenece á la familia do nuestro inolvidablo
Nigromante.

Ramírez Ramos es joven, su rostro re-
vela su bien equilibrado talento, que pro-
cura agrandar más y más por medio del
estudio de los buenos autores.

Mucho espera el partido liberal del ta-
lento, ilustración, estudio, energía y virili-
dad de Ramírez Ramos.

ALBERTO DÍAZ.
No es el orador que borda frases: no re-

curre á la exposición do imágenos más ó
menos bellas para impresionar. Su voz cla-
ra y robusta lleva á las inteligencias todo
el cúmulo de verdades que so incuban on
sus celdillas cerebrales.

Es liberal, porque su claro talento le ha
hecho comprender que en esa doctrina es-
tá l_a verdad. Se apasiona muy poco. Sólo
una cosa lo exalta, que bajo "el disfraz del
liboral hagan propaganda de dogmas, indi-
viduos pertenecientes á cualquiera otra
secta, inclusive la católica.

JOSÉ TRINIDAD PÉREZ.
Es un propagandista decidido de las Le-

yes de Reforma. Ellas y la Constitución (íe
1857 forman su religión.

Odia al frailo, porque en los años quo
tiono de vivir, ha podido comprobar quo
todo lo quo la historia refiere aoerca de
eso buitre, os tan ciorto, como verdad es
que alumbra ol sol.

José Trinidad Pero?! es todo corazón.
Abandona Uruápam, el país del cafó,
y corro á reunirse llono de fó y de en-
tusiasmo á dondo lo esporan sus hermanos
los liberales.

Es intransigente, pero do buena fó. Jo-
sé Trinidad Pérez es un verdadero patriota.

¡No fi abría política de conciliación si
existieran quinientos patriotas como éste,
esparcidos en toda la República!

JNG.LUISLAJOUS.
Aunque su apellido es trancos, parece

que su sangre no tiene lo» ardores y ]M
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ímpetuosidadoa latinas, Tampoco tiono esa 
volubilidad do ideas que hace gracioso al 
francés, pero quo también lo pierdo.' > 

Más bien parece sajón. Su modo do ex
poner ps frío. Convence, poro ol oonvonci1. 
jniento penetra dejando la helada sensación 
de la hoja do un puflal quo parte los teji-
dos, v • 

• -
: 

Es un políglota y un enciclopedista. Su 
ilustración os extonsa y profunda, como 
adquirida en las mejores universidades de 
Europa. -

El oyó á Gambetta en la.Cámara írance-
sa y so vanagloria do ello. Tierno razón. 

¡ Ah! sí, tiono mucho do francés. Con sus 
amigos observa osa frivolidad graciosa que 
distingue A todo buen francés, y quo sin Ja 
afectación del petit-maiíre, hacen do él al 
hombro social y agradable. 

Es un libo ral do corazón. 

LIO, ANTONIO DE LA FUENTE. *• 

Es el tipo del hombro quo nunca onvo-
JOJO. 

En sus labios siempre está impresa la 
alegría. Nunca lo vimos adusto. 

Es un polemista do buena fó. Las cues
tiones más arduas, las fcr£ta y las resuelve 
con el mÍ6mogostj de alegría. *i 

Podemos decir que Antonio do la Fuen
te está contonto de la vida. 

(Jomo él ostá contento, quiero quo los 
demás también lo estén. No os un egoísta, 
y por estas razones desea quo la Patria sea 
grande y libre. Para ello quiero que el 
pueblo sea feliz. Su solución es magnífica: 
hagámoslo .libre. 

LÁZARO VÍLLA4iIM<:AL. 
* 

No os el Lázaro do la leyenda bíblica 
que necesitó las palabras del Redentor: te-
réntale y anda. 

Lázaro Villarroal*'S9*jnuovo por sí solo, 
porque tiene voluntad propia y ol más pri
vilegiado de los cerebros. 

Es Pasante do Derecho, muy joven y 
canuta con onorgías virilos y enérgicas. 

• 

Va es un gvafi orador. De sus labios bro
tan torrentes do elocuencia. Tiene lauta 
olocuoncia, quo necesita hacer soberanos 
osfuerzos para quo no desbordo. ••' 

Lázaro os oí orador ilol poiivoniív. .' 

La filosofía positiva* lo atrae y ya es po
tencia en olla. >. ' j 

>Posoela mas bolla de las virtudes; la 
modestia. , 

Que continúo siendo modestr), que de 
ese modo resaltarán más sus méritos. { 

Lázaro. Vi llar real siempre ha obtenido el 
primer premio en la Escuela N. do Juris-
prudencia. . . . % 

. INO. FU ANCISCO NAItANJO, H. 
Nació en las extensas lamias fronterizas, 

respirando libertad. 

' 

. • • 

. . * 
• i 

. 

• 

No ha conocido yogo alguno; por eso es 
que ama la libertad salvaje. 

Naranjo so dio á conocer como orador 
fogoso, animado sioinpro del noble deseo 
do sor útil á su patria, , 

Dos conoce la ambición. En su claro in* 
Ulecto no caben las bajezas ni las cobar» 

fas. 
Es un verdadero hombro do ompnje. Sin 

reticencias mostró el estado actual de nues
tra poli tica. 

Puso do reliovo las tiranías y con mano 
maestra delineó toda la miseria que encie
rra el partido conservador, contabulado 
con la administración actual, para desao
jar de sus -derechos al ciudadano. 

Náiarijo os nervioso.* Habla sin, afecta
ción aunque con vehemencia. En el calor 
de la improvisación, sus labios dan salida 
á los rayoo quo produce Ja indignación de 
su alma noble, cuando so halla frente á 
frente do una tremenda injusticia. 

Naranjo es todo corazón. 

VIDAL GARZA PÉJUOZ. 

liste es ol tipo del burgués acomodado 
pero sus convicciones libéralos é indepen
dientes lo hicieron dejar sus negocios en 
Lampazos, para i r á respirar á pulmones 
plenos, las brisas do libertad que de todas 
partos de la líopiíblieá convergían hacia la 
ciudad do San Luis Potosí. 

Siempre .sonriente, daba ánimo á'los ti
bios, procuraba quo los displicentes reco
braran su bivm humor, y quo Los valerosos 
no desmayaran en la lucha. 

Vidal Garza os un'-liberal do sonríen ta-
nes firmísimas, ó intachable patriota. 
• . Taiübíóu cs-todo corazón'»- .. 

. 

. 

i 

• 

1 
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SALOMÉ BOTELLO, H.
Es Pasante de Djrocho. En la Escuela

N. do Jurisprudencia goza do envidiable
reputación por su talento y su erudición.

Botollo aprovechó el período do vacacio-
nos para trabajar activamente por sus idea-
les. Es el alma del Club Liberal Villalda-
mense.

Es roposado. Su argumentación tiene la
inflexibilidad del acero. Sus .proposiciones
prosontadas al Congreso, revelaron al pen-
sador profundo.

El ideal do Botello es el cumplimiento
exacto de la ley, aunque comprende per-
fectamente que con la actual administra-
ción, la ley seguirá siendo burlada. „

Botello recogerá este afio ol premio á
que so hizo acreedor en la Escuela do Ju-
risprudencia, por su talónto y laboriosidad.

LIC. BENITO GARZA.
A la serenidad de la edad madura, agre-

ga los ímpetus juvenilos que no han muer-
to en el pecho de osto liberal.

Es independiente, porque ama la liber-
tad. No quiore tenor liga alguna con ol
Gobierno.

El trabajo que presentó al Congroso es
un conjunto de observación y de examen,
hecho por un talento práctico, y conoce-
dor de las necesidades sociales.

Sn trabnjo no es ol ostudio meramente
especulativo, propio para academias, pero
no para un cuerpo destinado á proponer
medio? práctico i y hacederos.

El Lie. Garza os unn voluntad linno, y
tieno lo que á muchos los íalta: valor ci-
vil.

Es ventajosamente conocido on ol foro
do Zacatecas.

RAFAEL ODRIOZDLA.
Las montañas de Oaxaca habían de dar

su contingente de patriotas, y Rafael
OüViozola dejó bien puesto el pabollón su-
riano.

Odriozola'lione todas las nerviosidades
todosjos ímpotus y todas las abnegaciones
do los. hijos de los trópicos.

Es valiente como buen oaxaqueño, y co
mo oaxaqueño odia a los tiranos, porque
la libertad que ge respira en aquellas se-

rranías, agrandan el espíritu é infiltran en
el alma los sentimientos liberales. El Sur
siempre harodiado á los tiranos.

AVEDINO ESPINOSA.
Su aspecto do adolescente se transfigu-

ra cuando aposti*ofa á los tiranos: se agi-
ganta y su palabra entonces os ol ariete
quo de un golpo derrumba las reputacio-
nes sospechosas.

No consiente bajezas do ningún género
y con energía y valor desenmascara á los
falsarios, quo fingiéndose liboralos, sólo, son
instrumentos ciegos de los Césares.

Su temperamento sanguíneo estalla do
indignación on presencia de los serviles, y
si de él dependiera, decapitaría á todos los
que doblan las rodillas, á todos los que de-
gradando su condición do hombres, hacen
de la bajeza una profesión do fe.

Avolino os de los quo so quiebran, poro
no se doblan.

Es Pasante de Dorocho, aprovechado y
talentoso.

FEDERICO R. FLORES.
Esto hombre quo parece misántropo,

aína á Ja humanidad.
Reservado, adusto, su rostro no revela

el fuego sagrado qno lo impulsa á la lucha
ponía democracia.

Cuando habla, parece quo se burla do
todo el mundo.

Mucho seso y amplia ilustración.
No estalla de indignación contra los frai-

les ni contra los tiranos; poro cuando ha-
bla de olios, los desmenuza con su crítica
y los mata con su sátira.

Es un gran liberal y un buen patriota.
Sus armas son llamantes y cautiva con el
manejo quo haco do ollas.

La crítica punzante y la sátira mordaz»
son dos anuas do gran a!canco, porque pro-
ducen el desprestigio.

ANTONIO VIVES.
Si hay buenos criterios, el de Vivos sor-

prendo por su acierto.
Cuando habla es paja decir la,verdad.
Parco para hablar, sólo esgrime los ar-

gumentos contundentes.
No se exalta. Tiene tal voluntad que re-

frena SUB nervios.
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En una discusión acalorada tercia, y su
peroración sirvo siempre para expresar la
verdad.

Como liberal y eomo patriota, tiono el
v ilor civil suficiento paja encararse á los
a ilócratas y al negro partido clerical.

HEXIQUIO FORCADA.
Su exterior os de bronco, pero tiono una

alma blanda y sencilla.
Su preocupación son las gazmoñerías del

clero prostituido.
Su carácter tranquilo da á su rostro tal

expresión do beatitud, que sería un santo
si no fuera un hombre.

No entra a la lucha con el ceño frunci-
do y apretados los pulios, nó; entra resuel-
la y valerosamente, como los apósto-
]¡ s do Ins buenas causas, dando á su voz
una entonación tal de mansodumbre, que
hace volver la calma á los oxaltados y rea-
liza la confraternidad de los espíritus ex-
plosivos.

Forcada os un gran elemento do orden,
un ratriota sincero y un inm^jorablo ciu-
<!.ubno.

POMPE YO MODALES.
Tiono la corpulencia do un gigante y

para tanto cuerpo era forzoso que tuviora
un enorme corazón.

l'ompeyo Morales es un hambre <|iie aco-
í<;e benévolamonto cuanto se haco de buena
iV», para que, sin contrariar a su contrin-
cante, pueda hacerlo comprender do un
modo amigablo y pacífico, on que lugar
está la razón.

Para Pompeyo no hay hombres malos.
Pero no desbarremos, sí hay hombres ma-
los paraPompoyo: los frailes y los tirano*.

También considera como maJoá á. los ca-
]u¡nniadoresrpor paga.

Pompeyo fue una do las figuras más sim-
páticas del Congreso. Es uno de los miem-
bros más conspicuos del Club Liberal Tam-
piíliififio, y so lo respeta por su seso y su
íici.dad.

VICENTE REYES TORRES.
Desafiando las inclemencias de la Mesa

Central, salió de Voracruz, y después do
mi largo y panoso viajo llegó á Han Luis
Potosí, donde fue recibido con muestra**
• I'1 sincera simpatía.

Su carácter rs campechano, aunque él
baya nacido on Veracruz,

i'̂ s un liberal do la vieja guardia. Es co-
niMX'ianto, político,* p Tiodista, medico y
«n excelente amigo.

De voz on cuando so acordaba de la abra-
sadora coste veracruzana,. y sentía frío aun
estando á pleno sol.

Vicente Beyes Torres se precia de libo-

ral, y lo es. Es un propagandista decidido
de las virtudes de nuestros grandes hom*
bres.

Él haco exaltar ol patriotismo, reíirien-
do hechos heroicos. Es un lachador. incan-
sable.

Sentimos no recordar á tantos otros pa-
triotas que abandonando sus hogares y sus
negocios, fueron á trabajar por la libertad
dol pueblo, que es ol pedestal on que des-
cansa el verdadero progreso, no como el
quo se dice que tenemos y que descansa
sobro las espaldas dol puoblo esclavizado,

A la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

No haco mucho tiempo nos perinitiums
llamar la atención de la Suprema Corte,
sobro que en Puebla so había burlado á la
Justicia Federal, fusilándose al soldado
Agustín González á pesar de haberse sus-
pendido al acto reclamada. Esa violación á
la ley ha quedado impune.

Ahora tenemos que llamar la atención
del mismo elevado Tribunal, sobre otra
burla á nuestras instituciones,, emanada
del militarismo.

M. Rosario Rodríguez y Juana Hernán-
dez, mujeres respectivamente do los solda-
dos José Carmen Ramírez y Saturnino
Gutiérrez, so presentaron ante el señor
Juez 2o do Distrito solicitando el amparo
de la Justicia de la Unión, contra las do-
terminaciones de la Comandancia Militar
que los había consignado al servicio do las
armas.

Las mencionadas mujeres solicitaban la
inmediata suspensión dol acto reclamado,
porque sus maridos iban á sor remitidos á
Yucatán, á prestar sus servicios en los
Cuerpos quo operan en la campaíla contra
los mayas. El Sr. Juez do Distrito conce-
dió la suspensión del acto reclamado, co-
municándolo así á la Comandancia y orde-
nando que los mencionados individuos per-
maneciesen en el lugar en quo se encon-
traban y á disposición del Juzgado de Dis-
trito.

La Comandancia no obedeció ese man-
dato do la autoridad*foderal y los s-oldados
fueron enviados 4 Yucatán.

No puedo ocultarse á la Suprema Corto
que ese acto irrespetuoso es desquiciad'.)!1

do nuestras instituciones y quo es forzó > >
abrir tina averiguación para obtener ol
castigo del culpable, cualquiera que él sea.
Hechos de esa naturaleza so repiten con
frecuencia alarmante y urge poner un co-
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rrectivo enérgico y eficaz, para evitar ma-
mayoros atropellos á la Justicia y á la Na-
ción.

¡Parece que ol elemento militar no gusta
do obedecer las leyes y es necesario hacer
que las obedezcan. Do lo contrario, esa ac-
titud levantisca t* inbultrnte del militaris-
mo, de esta institución ijue odia todo lo
que es ley y ahoga todo lo que es liber-
tad, producirá la anarquía y con la anar-
quía vendrá el desquiciamiento de nues-
tras instituciones y los atropellos á los
ciudadanos. No puede ser respetuoso para
con loa derechos de los individuos, quien
no so muestra reverento hacia los princi-
pios legales.

Sontiríamos mucho, que la Suprema
Corte no hiciera sentir su autoridad en un
caso en quo debe cuidar de la integridad
do nuestros principios constitucionales.

Más atropellos.
Ha circulado en el Estado de Jalisco en

hoja suelta, una Manifestación do la Prensa
Unida Indepencliente, en la que se da á
conocer al público la situación dosespera-
da en que so encuentran, los periodistas
honrados do aquella Entidad Federativa.
No ha bastado quo so encarcele arbitraria
y despóticainonto á los miembros do la

damento de esas encarcelaciones, para co-
municarlos á nuestros lectores debidamen-
te comentados.

Por ahora nos reducimos á elevar nues-
tra enérgica protesta contra esos atrope-
llos y á manifestar otra vez muy, quo la
libertad do imprenta es una mentira.

SECCIÓN, DECONSULTAS.

Sr. Lic.EuscbioGaitán,—Torreón. Coah,
No ebtá Ud. preocupado en el asunto de

que nos habla. Está Ud. en. lo justo y el
error ó mala interpretación del ] recepto
del art. 1395 dpi Código do Procedimien-
tos Civiles, proviene del Sr. Juez de Lo-
tras de ésa Ciudad.

En efecto: eso .precepto legal dice quo
«mientras no se pronuncie sentencia irre-
vocable, la tutela interina debe limitarse á
los actos de mera protección á la persona
y conservación de los bienes del incapaci-
tado.» Esa protección, no se reduce úni-
camente al cuidado personal del Sr. Breen,
es decir, la ley no constituyo al tutor in-
terino únicamente en el vigilanto de los
menores movimientos del incapacitado pa-
ra evitar í\ su porsona física los peligros
provenientes de su situación anormal. La
ley tiene una miía más elevada y digna.

j>rensa libre, sino quo, según esa Manifes-I Provee una tutela de esa naturaleza para
tación, se los ha—rodeado de gente, sosj)o-j protejor á la persona, considorndá en toda
diosa y mal encarada que los hace temor ¡ la amplitud do significación do esto voca-
por sus vidas. Si ésto se efectuara, soría la blo, osto os, tanto lí-ica, como intelectual
nota mas ropugnanto quo el Gobierno y moral. Esta interpretación del art. 1 Dito
jalisciense pusiera á su programado tiin-
nía y extorsión.

Pero no ha parado ahí todo. Esa Mani-
festación delaPron&a Unida Independiente,

nos parece la más cuerda y la que más so
de

lo justo, porque al promover
como apoderado del tutor interino del Sr.
Breen la-querella de difamación contra el
Lie. Sari flan a, ha deseado proteger la per-
sona del pupilo contra las imputaciones

¡amoída á la alto y noble "significación
la tutela.

Por oso decimos ás Vd. quo está en lo
ha sido el acicato quo impelió al Gobierno'justo y ol »Sr. Juez de Letras no lo está,
jaliscion.jo á cometer más aibitrariedadc», j Está Ud. en 1
y el sábado anterior, fueron reducidos á
á prisión el Sr. Cipriano C. Covarrubias,
Director do "Jalisco Libre;" los Sro«. Juan
Chávez Dí.iz y Pablo J. j\fi ramón tes, Edi-
tor y Administrador respectivamente do'quo gratuitamente so lo hicieron, como
''Él Nieto Je Juan PanaUrro," El Sr. lia-1 protejería Ud. judrciahnenie á dicha per-
món Agredano, Director do "El J/tf/rjta-jsona, y creemos que no habu'a Jnez quo á
do;" o\- Sr. Atanasio Urozco, redactor de, olio so opusiere, si fne.se robada, herida, in-
"Ju'li>'co Libre;" los Sro-<. Manuel ^Icsajjuriada ó calumniada. Sobre-todo, la ley
José Moea, Aurelio Robles v otras perso-jno s<.'fiala laxativa alguna para efectuar la
ñas, que ñmiaron el "Manifiesto aludido..' protección á la persona, y HÍ alguna duda
Esas aprehendiónos fueron ordenadas por I pudiera haber en su texto, debe interpre-
el Juez 3o délo Criminal, Lie. Salvador tarso libcralmen le, por estar ligados á e&a
España, que ostá haciendo méritos p¿»ra interpretación, lo- interese-»',

—subir á la Magistratura jalisoiense, porque ¡ 8 ir va feo Ud. perdonarnos la brevedad de
en nuestros djas los ascensos no so coirsi- la consulto. Dispone mos do muy corto es-
guon con talento, laboriosidad y rectitud,'pació. Si dosea Ud. iilgunafc explicaciones
sino con el catálogo do mayores atropellos más, estamos á sus órdenes.
á la libertad de imprenta.

Esperamos datos concretos sobro el fun- Tir. LiTKatBiAjBubiitiTAB 8.—-MKX.
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FIJÉMONOS EN 
EL PORVENIR. 

O s a d o U KipCiHc» pnwCB<to x> »Of 

aittr. 
OxKBCTTJ. 

Tvf Jmpaicial, jjapcl que no es mexica
na porque odia iodo lo nacional, so muo*-
ira colOrico por»juo varios colegas quo no 
entienden ln* hijiócriuvs práclieaj» del pe
riódico Mjmionrial, dieron la noticia do 
quo el Uní!. Pía/, .se encuentra gravamen-' 
to enfermo. 

l lnv que ndv«-rlir, quo JA nríWida hoja 
ñu*- la que csmndalisó A la Nación atribn-t 
yendo á la cnfcrmednd del Presidente IUÁ.«S 

gravedad de 1* que realmente ravisic. 
Sin rubor. ¿7 Xrsxpnrctcl llama anüpa-

triótic» la conducís de K«* colega*, sin pa
rar tt»ie:il»**f «*n qu*> uno d-j lu«f accionistas? 
d<» t>!i «•'lnI*rt'̂ a l«e á f.frvcvr al Oral. Hoye» 
MI ¡ncondiciixtjtl adhonjói., creyomio «jne 
el JW*»l««!-« moriría do «n momento á 
ou\>. 

^oi-otros crsffioi q«e «>J e* antipatrWti-
cs U coítducta de los ciudadanos, qo* eo 
príSóJacia de mi isaaiiíeaí^" peligro,.io dec 

A conocer á sus cora¡)atr:otas pÁw. prove
nirlos de los acechanzas do los ambiciosos 
vulgares, quo solo esperan un momento 
propicio para satisfacer RUS innobles aspi
raciones, quo antes no habrían hecho os
tensibles por su refinada cobardía política. 

Antipatriótica croemos, en cambio, la 
conducta do los que, encastillados en ol 
presento estado político, que encarna en la 
vida de un hombre, no fijan su atención 
<»n el porvenir do la Patria, concretando 
su labor egoísta en s-istonor nna situación, 
qno on razón do ten<T como baso laa enor-
gíns vitales del Proí-idonto. c*-tA declinada 
á ol>odecer las leyo¿> inflexibles do la nata-
rnleui. 

La vida do lot- hombres no os olerna y la* 
«ituacionos poliüca«f, croadas jK)r un hom
bre, acaban cuando úl muorc. 

De ahí la inconveniencia de quo los hom
bres de Estado en W» KepübHcos, impri
man A su política un sello personalista y 
absoluto. De ahí la inconveniencia do so
focar la» manifViíineionos demoerAtis^u», do 
matar hus enorgías jMjpuJare« ahogando ol 
espíritu publico, gonerador do_^la rxi¿» 
grande da la.* vlrtu los da los eiudanos: el 
valor civil. 

Ko-híiy que aferrarse A un ¡«r*s<mte ro-
pj-í-HAntado jior on hotnbr*». N'o ísaj* qu« 
aiwrrar** A u»* presento, ci¡«»o «*! nu»«>iro, 
on qn<* »1 pueblo ticnt* hatabr«j y *«d do 
jubticia; en que el pueblo tiene antüts de 
Hlxjrtad, porouo e>"tá ««Jifado de ser escla
vo, porque no paec$ r&B»irar en"la>í4«&»-
£ar* de Ui «atoerscúui, y d«*©a cqh fcod* 
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el alma respirar á pulmones plenos el niro
liberal, por ser el línico en que se encuen-
tran los gérmenes de la democracia y el
civismo.

Aferrarse al presente, significa la perdi-
da do toda iniciativa, de todo progreso. De
ese modo estaríamos condenados á no evo-
lucionar, á permanecer estacionados, con
formándonos, cuando el hastío se apoderara
de nosotros, con sacar del coíro de nuestra
Historia toda una serio de tradiciones
empolvadas, como el chiquillo que pasa re-
vista á sus estropeados juguetes.

Debemos fijar la vista en ol porvenir, y
para ello, ostudiar nuestro actual estado
político. Dobemos calcular las consocuen-
cias que traería la muerto del actual Pre-
sidente, estando distraída la atonción pú-
blica con las engañifas de la prensa venal.

La atonción pública distraída por las
declamaciones de las hojas somioficiales,
podría permanecer siempre en oso estado
altamente perj udicial, y en caso de muerte
del üral. Díaz, los ciudadanos quo no ha-
bían dado crédito á la gravedad del mal,
se encontrarían llenos do estupor anto el
problema político quo de improviso surgió
por la falta del hombre do Estado.

Entonces, toda una nube do ambiciosos
codiciarían el alto puesto vacanto y la Pa-
tria sangraría, y todos los que nos precia-
mos do patriotas debemos evitar tan la-
montablo miseria, quo ocurrirá desgracia-
damente si antes no nos ponemos do acuer-
do para contrarrestarla.

Por osa razón no consideramos nntipa-
triótica la labor que tiendo ú decir, sin
embozos, la verdad de nuestra situación.
Antipatriótica es la conducta do los escri-
tores sin conciencia, quo tratan do enga-
ñar al pueblo, persiguiendo, no ol bienes-
tar de la Patria, sino ol bienestar persona-
lista alimentado do la desgracia nacional.

Pero hay más. Aunquo ol Gral Díaz
estuviera fuerto y llono do salud, siempre
debemos íij: r iiuestra vUta en el porvenir,
tratando de unificar la opinión para que
on caso de ún desastre, erm tomos de ante-,
mano con una personalidad que satisfa-
ciendo las n^cesidados nacionales, pueda
trabajar por el -progreso de la República. J

Si no contamos con opa personalidad,
que no será por ciorto ningún militar ni
ningún funcionario de la política militan-
te, por las razones que dimos en nuestro
número anterior, sinc un hombre indepen-
diente, de ideas avanzadas y firme volun-
tad, no do esos que consultan con el !*«•
sidente si aceptan ó no la candidatura,
porque estamos hastiados de. cobardes; si
no contamos con esa pei*sonalidad, nos ve-
remos reducidos á la ínfima condición do
esclavos al asaltar el Poder cualquier mili-
tar ambicioso, porquo es bien sabido que
el militar y ol fraile se unen para minar
las instituciones y arrebatar la libertad do
los ciudadanos, despojándolos de su digni-
dad de hombros.

Debemos estar prevenidos, con tanta
más razón cuanto que, el Gral. Díaz, á fin
de conseguir su perpetuidad en el Poder,
no so ha preocupado por la instrucción cí-
vica del pueblo, y de eso modb hemos vi-
vido más de veinte años sujetos á su solj
voluntad. Nadie ha querido ojercitar el ci-
vismo, porque amedrentados los ciudada-
nos con las opresoras prácticas del ulemon-
to oficial, quo hi dadj on considerar se-
dicioso y levantisco á todo el que ejorcita
la más noble do las funciones democráti-
cas, la de las elecciones do funcionarios pú-
blicos, porque los gobernantes impopula-
res tienen horror á la? onorgías democrá-
ticas on razón de peligrar una estabilidad
sostenida á fuerza de artificios y reprocha-
bles combinaciones políticas.

El pueblo, pues, ha llegado á olvidar las
prácticas únicas que hacen fuertes á la?
naciones.

Las persecuciones á los ciudadanos, la
sofocación de la libertad del pensamiento)1

pormedio de atentarloscontrala libertad do
imprenta; la prohibición de públicas ma-
nifestaciones popularos (do carácter pací*
fico); las maquinaciones ompleadas para
violar la libertad do ivunión, ote. etc. lian
hecho que be cobra horror á los asuntos
palpitantes yso ponnita que ellos solo sean
tratados por los periódicos ministeriales y
en las sordas confabulaciones qu«* originan
las consignas y las órdenes del Poder.

Pero-nuestro deber,-á trueque de reci
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b i r u l t r a j e s y su f í i r in icuas persecncioneí», 
es a l e n t a r a l pueb lo , d e s p e r t a r el e sp í r i t u 
pnb l i co ; h a c e r c o m p r e n d e r al c i u d a d a n o 
quo con ene rg í a so r econqu i s t an los de r e 
chos, y en s u m a . q u e el pueb lo es el sobe
r a n o . 

D e b e m o s hace r l e c o m p r e n d e r quo t iene 
la obl igación de i n v e s t i g a r KÍ lo» m a n d á t a 
n o s can ip len con la ley; de in te r io r iza rse 
en los negoc ios públ ico* y no v iv i r ajeno 
a el los. 

Y a que el O r a l . Díaz solo «s Isa preoeu-
j«ulo do j>craianoc»-r en el Poder , oduque-
mos noso t ros ni pueblo, porquo en osa edu
cación está ía salvación de n u e s t r a s ins t i 
tuc iones y la sa lvación, t ambién , de n u e s 
t ra nac ional idad . E d u q u ú m o s l o y ha gánaoslo 
fue r te y c o m p r e n d a m o s q a o si el pueblo 
h u b i e r a es tado educado , no se h u b i e r a u l 
t ra jado n u e s t r a Car ta Magna con la reelec
ción indefinida, quo os solo una supe rche 
ría para no dn r o! escándalo do una a u t o 
cracia dosembozada o:i la l ibro A m é r i c a . 

E d u q u e m o s al pueb lo y v e a m o s el por 
ven i r , porqt io r o m o al p r inc ip io dijúno.*1, 
las s i tuac iones pol í t icas persona l i s tas ,como 
la ds l Círnl. Díaz, c o n c l u y e n c u a n d o m u c -
1*0 el hombro que las croó, y s i u s t o acontceo 
c u a n d o no está educado el pueb lo y cuan 
do no so ha un i formado la opiuióu para 
e leg i r al c iudadano q u e dfb.i o c u p a r l a pr i 
mera m a g i s t r a t u r a , se p roduce el caos scK, 
cial y lo* Riitbit-i.ks^s v u l g a r e s p r e t e n d e r á n 
s;»¡*merse, o c-i.-ta d " la sangro del pueblo* 

Tro lomo* de e r i t a r q u e o*ía s á n g r e s e de
r r a m e y dejémonos do e m b u s t e * para hacer 
c r ee r al pueb lo q » > camina h s r u i la gloria* 
c u a n d o ^e lo c*Ui aho i tdando máj» y más la 
s ima k la q u e lo p rec ip i t a rá la c o r r o m p i d a 
j u v i í a b-"mic»!ií-jal,quc e n t i e n d e p o r pa t r i o 
t i smo la $3Ü*Cícc»Ó!i do V J S uiá-» r u d i m e n 
tar ia* iK-cesitdaílí's. 

La Jusliciíi en Verccruz. 

I-a wdmínisiracK-}.. d s J u s t i c i a d«l E f la
d o d$ »rt?r«<írua, nos da mate» ja pa ra nu««~ 
t r a s «3its>ara&, q u e l u e g o t ra ta ra i s d o dar 

g o b e r n a n t e , q u o pesa sobro el i n f o r t u n o d o 
pueblo v e r a c r u z a n o . 

E n el "Estado d e "Voracruz n o h a y j u s t i 
cia, como p u e d o d e m o s t r a r s e con la n o t a 
s i g u i e n t e : 

A n t o n i o Or t ega , vec ino do J í i sanUa , t u 
vo u n d i s g u s t o con u n i n d i v i d u o q a o lo 
provocó . Oo tcga Jué puos to p r e s o desdo 
luego, y m i e n t r a s el p rovocado r se pasca 
t r a n q u i l a m e n t e , e l ofendido p e r m a n e c e pre-^ 
so desdo h a c e poco m á s ' ó - m e u o s dos afios, 
sin quo en oso t i e m p o , so lo h a y a rec ib ido 
n i n g u n a dec la rac ión . 

E s t o p rov i ene d e quo el ofensor os i n t i 
mo amigo del J e f e .Poli t ico, qu i en ñ su ver
lo os del J u e z de 1* I n s t a n c i a . 

E s t o s hechos s i rven para pone r do ma
nifiesto ol escandaloso desbara jus to quo 
reina en la A d m i n i s t r a c i ó n ve rae ruzone , 
en la quo las re lac iones amis tosas con los 
funcionarios, hacen p e r d e r á la ju s t i c i a todo 
su p res t ig io inmolado on a ra s do la com
placen cia. 

E s t o m o s cansados d« p e d i r la d e s t i t u 
ción do D . Teodoro Dehesa , quo como g o -
bornan to , ha domos í r ado su no tor ia iuo p t i 
tud por su carencia do t ac to on lo quo res 
pecto a su pés ima admin i s t r ac ión . 

esorucíones 
f*roüj..i>x3 i-oa KL raiMEU COSOJUMO 

Ui.Iv DE LA lÍKI-Cat.tCA - MxXtCAXA, UiSTA-
VAOO nx ¿ A S 'Luí."» P o r o s ! er, O I»S Fn-

nur.no un 1ÍKU. 

1-
Dr la Organización del Partido Liberal. 

1-* P r i m e r a . 
E l Congrego lábcrn.1 r e u n i d o en asta c iu 

dad , Itaco formal dec la rac ión da q u e no üo~ 
no fineá parsona lma.3 , iti Hga** do n i n g ú n 
g é n e r o con la« j*ar¿onaüdaü<» axis ú monos 
¿alíeutAs dj> la a c l i t i l pol í t ica u u ü t a u t a . 

2.* f>sgtmda« 

I g i w l m o n t o dec la ra 4 0 * caroco üo ton 
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REGENERACIÓN.

T. El respeto y exacta observancia de las
leyes.

II. La oducación liberal y cívica do la
Nación.

HI. JEl restablecimiento de la honradez
política en los funcionarios públicos*

IV. La abolición dft.toda tendencia per-
sonalista en los gobiernos, que pueda juje-
garso preferente á ln Constitución do 1857
y Leyes de Reforma.

;3.ft Tercera.
Para el funcionamiento del Partido Li-

beral se establece un Centro Director.
4.* Cuarta.
PJI Centro Director sorá electo á mayo-

ría absoluta de los Clubs representados en
el Congreso. Por esta vez lo será el Club-
«Ponciano Arriaga.»

5.a Quinta.
El Centro Director funcionará durante

un año; pero ú por cualquier motivo el
Congreso no se reuniere en la fecha que se
designo, continuará funcionando hasta que
BO logre la reunión de dicho Congreso, el
cual se verificará con el número de Dele-
gados que concurran á la cita,estando obli-
gados los que no lo hicieron, á pasar por
las resoluciones que aquél tomare.

6.a Sexta.
Ante la posible contingencia de que el

Centro electo para un período, tuviere di-
ficultades que le impidan absoluta ó tem-
poralmente continuaren sus funciones, de-
berán nombrarse .ni mismo tiempo que
aquél, tres centros suplentes, entro los cua-
les el actual Presidente del Congreso de-
signará al que deba substituir al centro
directivo cósante. En caso de falta absolu-
ta de Presidente, dicha do&ignación ¡se ha-
rá por el ler. Vicepresidente.

7.* Séptima.
Las coiiclusionfs adoptadas para los te-

rnas dol lcr. Congreso Liberal, tendrán pá-
ralos Clubs fuerza dn loy, lo mismo que
los acuerdjs quo on c obsecuencia dolos
mismos, fueron tomados, ahora ó posterior-
mente, y por lo tanto, son todos obligato-
rios para la Federación do los Clubs libé-
ralos.

8.a Octava.
Las Bases aceptado^ sólo podrán refor-

marso en Convención Goneraly por acuer-
do de la mayoría do los Clubs representa-
dos. Se protestarán desde luego* en este
primer Congreso, y en lo sucesivo, por to-
das las agrupa-iones libérale?» que formen
parte de la misma Federación.

9.a Novena.
El Centro Directivo dobera forma* den-

tro del plazo improrrogable de dos meses,
á contar de la terminación del Congreso,
el programa general del partido liberal
coaligado, y se inspirará, al efecto, para
redactar los Estatutos, en las resoluciones
do este primer Congreso. Dichos Estatutos,
para ser válidos, requieren la previa san-
ción de la mayoría de ION Clubs.

10.a Décima.
El Congreso celebrará sus sesiones ordi-

narias en los últimos días del' mes do Di-
ciembre de cada año, sin perjuicio de la
facultad que se confiere al Club Central
para citar á sesiones extraordinarias en los
términos que prevengan los Estatutos.

11.a Undécima.
El Centro Directivo será ayudado en sus

labores por los tres Clubs suplentes que el
Congreso elija y que por hoy seián los de
Pachuca, Puebla y Tampico.

32.a Duodécima.
El Ceitro Directivo consultará á los

Clubs suplentes en los casos que precep-
túen los Estatutos, debiendo despacharse
esas consultas en sesión secreta.

13." Décima tercera.
Será obligatorio para el Centro Directi-

vo someterso al dictamen que sea común
á dos po*-lo menos de los Clubs consulta-
dos.

14.." Décima cuarta.
Cuando no haya acuerdo ni mayoría en

las resoluciones de dichos Clubs, se le de-
volverá é cada uno su dictamen, acompa-
ñándole copia de los dictámenes emitidos
por los otros dos, para que, on vista do
ellos, vuelvan á uictainmar.

15.a Décima quinta.
En el caso do quo ni después (le esta

nueva consulta, so obtenga mayoría, el
Club Central adoptará la resolución que
tenga por más conveniente. -

16.* Décima sexta'. . • • -." -



HEOENETÍACION.

Los Clubs que formen parte de la, coali-
ción liberal, deborán modificar sus estatu-
tos particulares en el sontido de lo que
preceptúen los Estatutos generales, y con
tendencias al sistema federativo al señalar
las relaciones que debon existir entro los
Clubs do las capitales do los Estados, lus
de las cabeceras de Distrito y las agrupa-
ciones de los Municipios.

II.
Pe la propagación de los prin cipios liberalec.

17.a Déci ma sépt i ni a.
Para el'efecto de la pi opagaeión do los

principios, los liberales deben agruparse
en Clubs.

18.a Décima octava.
Cada Club organizará conferencias pú-

blicas sobre instrucción cívica.
19.a Décima nona. •
Cada Club procurara establecer una Bi-

blioteca Pública en el lugar do su residen-
cia.

20.a Vigésima.
Todos los miembros ti© los clubs contri-

buirán, en la medida de sus facultades in-
telectuales y de sus recursos pecuniarios,
para celebrar dignamente los días faustos
de la patria.

21 ,ft Vigésima' primera.
Ningún liberal enviará á los' planteles

de educación dirigidos por el Clero, á los
niños que estén bajo su potestad, ni en ma-
nera alguna conti ibuirá on favor dol mis-
mo Clero.

•22." Vigésima segunda.
Los Clubs dirigirán excitativas ú los Go-

biernos en el sentido do que en los progra-
mas escolares so dé suma importancia á las
asignaturas que tiendan á despertar el
amor patrio y á infundir los principios de
la libertad humana en sus más importan-
tes manifestaciones.

23.* Vigésima tercera.
Cada Club tendrá, la obligación de orga-

nizar juntas destinadas á vigilar á los maes-
tros en el desempeño de sus funciones ó
impedir la violación de las Leyes de He-
forma en lo que & ellos concierne,

24," Vigésima cuarta.

Los Clubs cuyos recursos lo permitan,
trabajarán por el establecimiento do es-
cuelas primal ms pura adultos y privo niños,
sostenidas por los liberólos á fin do quo
sirvan-do baso á la edu/uciún que por rno-
dio de la prensa habrá de diíimdirse.

25.a Vigésima quinto.
Los diferentes Clubs recomendarán á los

liberales que so constituyan en formales
educadores do sus familias, consagrándoles
conferencias de carácter liboral, y á la vez
procurarán lo organización do reuniones
sociales educativas en ol mismo sontido,
quo aseguren el éxito de esasconferencias.

26." Vigésima sexta.
Los Clubs liberales establecidos on la

República, tienen obligación do trabajar
por que se implanto on sus respectivas lo-
calidades la instrucción primaria gratuita,
laica y obligatoria.

27.* Vigésima séptima.
Se organizarán y fomentarán por dichos

clubs, sociedades obreras en las que so ins-
•rnya á los asociados sobro sus doreohoa

naturales y deberes civiles y políticos. _
28.a Vigésima octava.
Igualmente se fomentarán y organizarán

sociedades mutual islas para la defensa do
las prerrogativas y derechos de sus miem-
bros, y para desarrollar en ol pueblo el es-
píritu de ahorro y do economía de fuerzas,
á la vez que se trabajará por extirpar el
alcoholismo del seno do esas agrupaciones
y de la sociedad en general.

29.!l Vigésima novena.
Cada uno de los clubs procurará esta-

blecer un órgano, destinado á la propagan-
da, cuyas tendoncia.s y pensamiontos polí-
ticos sean netamento libéralos.

30.a Trigésima.
Tan pronto como las circunstancias lo

permitan, se organizará una sociedad anó-
nima, que tendrá por objeto ¡sostener un
periódico diario, órgano de IOÜ supremos
intereses del Partido Liberal, cuya regla-
mentación, dirección y administración se
señalará en los Estatutos cuya redacción
se ha confiado al Club «Ponciano Arria-

ga.
81 .* Trigésima primera.
Los Clubs so preocuparán do un modo
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preferente por conseguir quo en la vida
social se dé al Registro Civil la importan-
cia que se mereco. Con esto fin enseñarán
á las masas populai'es que los actos quo
& este Registro se refieren, sobro ser un
deber legal, son do la más alta moralidad
y de indispensable trascendencia para el
bienestar y sosiego do las familias.

32.* Trigésima segunda.
Procúrese, en consecuencia, que los mi-

nistros de los cultos no ministren ninguno
de sus sacramentos, mientras no se les pre-
sente la boleta del Registro Civil, en los
casos en que ésta se requiera.

Además, para substraer la familia á la
perniciosa influencia dol clericalismo, re-
comiéndoso á los liberales no se sometan á
la práctica del bautismo ni dol matrimonio
religioso.

III.
Medios de combatir la influencia política

del Ulero.

i)í3.a Trigésima tercera.
Üomo medida la mág eficaz para comba'

tir ol alarmante influjo quo sobre nuestra
sooiedad ejerce ol Clero, inícieso en la for-
ma legal la implantación del siguiente pre-
cepto obligatorio on todo el país:

«Sólo so permitirá un sacerdote de cada
culto por cada diez mil habitantes.»

84.a Trigésima cuarta.
El Partido Liberal, valiéndose do los me-

dios quo estén á su alcance, procurará ob-
tener una reforma constitucional que abra-
ce los dos puntos siguientes:

I. Reforma dol artículo 83 constitucio-
nal en ol sentido do quo so establezca una
penalidad severa,para ol quo, habiendo
sido expulsado como pernicioso, regrese
al territorio nacional.

H. Reforma de lo¿ artículos 33 y 37 en
el sentido de declarar quo pierden su cali-
dad de ciudadanos mexicanos y quedan
equipai'ados á los extranjeros:

A. Los que en contravención á las leyes
pronuncien votos monásticos perpetuos.

B, Los que abracen el estado eclesiás-
tico como ministros de} culto católico ro-
mano,

35.a Trigésima quinta.
En el programa del partido liberal se

incluye la tarea de conseguir qué todas
las oficinas del culto en quo por cualquier
motivo se haga recaudación do fondos,
tales como las parroquias, cuadrantes, ca-
bildos, gobiernos de mitras, cofradías,
•te, queden sujetas 4 la obligación de
llevar una contabilidad en forma, y al pa-
go de los impuestos federal del timbre y
locales sobre ventas al menudeo, ventas
al por mayor y otros, según el caso, que-
dando esas oficinas para los efectos fiscales
bajo la vigilancia de los inspectores de
impuestos.

36.a Trigésima sexta.
El ier. Congreso Liberal excitará á las

Cámaras do la Unión, á fin do que ol ar-
tículo 19, sección 3.a, de la ley de 14 de
Diciembre de 1874, orgánica de las adi-
ciones y reformas constitucionales de 25
de Septiembre do 1873, se modifique on el
sentido de fijar on él con claridad y exac-
titud la pena on que incurren los que lo
violaren.

07.* Trigésima séptima.
Diríjase ur.a excitativa a los represen-

tantes del pueblo en las Cámaras de la
Unión, para que relen por la conservación
incólume de los principios liberales consa-
grados por la Constitución de 57 y Loyos
de Reforma.

IV.
Medidas encaminadas á obtener estricta

justicia en

38.ft Trigésima octava.
Todos los clubs constituidos en el país

y los que en lo sucesivo se formen, deben
vigilar los actos de los funcionarios públi-
cos, como primera y principal obligación,
y ejercitar con civismo la acción popular,
acusando á los transgresoros de la ley,
sean de-la categoría que fueren.'

Por su parte, los miembros de esos clubs,
siempre que vean hollados sus derechos,
acudirán al juicio de responsabilidad con-
tra los funcionarios despóticos, ó instiga-
rán á los'demás ciudadanos para que ejer-
citen ese derecho.



39.a Trigésima novena.
Los clubs alentarán el valor civil é in-

culcarán los principios cívicos del pueblo,
por medio de la tribuna de las sesiones
públicas, y muy especialmente, por medio
de la prensa; y en todos los casos aprove-
chables, deberán dedicar preferente aten-
ción á la Administración de Justicia on la
Nación, creando «Comisiones de Salud Pú-
blica,» las que existirán en todas las agru-
paciones liberales y serán integradas por
personas que hayan demostrado palmaria-
monto un valor civil á toda pruoba.

40.a Cuadragésima.
Los órganos que en la prensa tengan los

clubs, deben iniciar una vigorosa campaña
contra la arbitrariedad y el despotismo,
publicando, ya do las corporaciones de
que son portavoz, ya do las demás corpo-
raciones liberales de la República, las de-
nuncias fundadas contra los funcionarios
culpables.

41.a Cuadragésima primera.
En la forma legal y por cuantos medios

sean asequibles, iníoieso la siguiente adi-
oión al capítulo del Código de Procedi-
mientos Federales quo trata del- juicio de
amparo:

«La autoridad quo haya dado motivo
para que en su contra so dicten cinco eje-
cutorias por violación de garantías indi-
viduales, quedará, por esto solo hecho
suspensa en su encargo y sometida al jui-
cio de responsabilidad.»

42.ft Cuadragésima segunda.
Con el objeto do lograr la formación de

aptitudes especiales para el mejor desem-
peño del Ramo do Justicia, todos los clubs
del país trabajarán do consuno ante
la legislatura de su respectivo Estado,
para que, uniformándose la carrera de
abogado en toda la República, sea dividi-
da en dos clases: doctor en leyes y licen-
ciado en leyes, comprendiendo la primera
á los abogados mixtos, y la segunda dos
subdiviciones, la de los abogados civilista»
y la de los abogados criminalistas. Bel
mismo modo procurarán los clubs que en
todo el país los jueces sean de elección po-
pular y que de «aprima la jurisdicción

i

43.a Cuadragésima tercera.
Para dar cima á esta labor regeneradora

trabajarán ompeíiosamonto todos los cír-
culos liberales por la adición dol siguionto
inciso ul artículo 20 de la Constitución Ge-
neral:

«En. to:lo juicio criminal el acusado
tendrá las siguiontos garantías:

VI. Que sea tenido por inocente mien-
tras no so lo pruebo quo cometió el dp-
lito quo so le imputa y quo él lo perpotró.

—Si tal sucode, esto os, si ovidentomen-
te so comprueba la violación do la ley pe
nal por el procesado, so presumirá qu«
obró con dolo, á no sor que so averiguo-lo
contrario, ó quo la ley exija la intenoión
dolosa para quo haya dolito.»

V.

Garantías propuestas para asegurar
Jos derechos de los ciudadanos.

44a Cuadragésima cuarta.
Los miembros de los Clubs y los libera-

les de la República coneurrirán á los comi-
cios electorales, insinuando á los demás
ciudadanos, para quo los secunden, la impe-
riosa necesidad do ejercitar oso derecho.

45.* Cuadragésima quinta.
Para evitar quo la libertad do la prensa

continúe siendo ilusoria, estorbándose así
la libro y bonéñca censura de los actos de
la administración, inicíese con empeño la
siguiente reforma al artículo 7.° constitu-
cionnl:

«Es inviolable la libertad de escribir y
publicar escritos sobro cualquiera materia,
bajo el nombro y firma de su autor. Nin-
guna ley ni autoridad pueden establecer
la previa censura, ni oxigir fianza~á los au-
tores ó impresores, r.i .coartar la libortad
de imprenta. Los delitos que se comotan
por medio do la imprenta, serán juzgados
por un jurado que caliüquo el hecho y
por otro quo aplique la ley y designe la
pena. Una ley orgánica federal determi-
nará las restricciones á quo esté sujeta Ja
libertad de imprenta, cuando ataque la vi-
da privada do los ciudadanos,_ó sea causa
determinante ó impulsiva de algún delito,
que sin osa provocación no so hubiera co-



metido. Las denuncias fundadas ele deli-
tos cío funcionario^ ])úb]icos impedirán
cualquier proccJiiniento criminal contra
su autor, mientras río so pruebo que tal
imputación os calumniosa, 011 el juicio que
rospocto á dicha determinación se abra.»

VI.
Libertad Municipal.

4€.tt Cuadragésima sexta.
Con objeto do preparar el sufragio libro

- en materia do elecciones municipales, se
proviene quo do las eonfei-oncias que todos
ios clubs tienen obligación do dar, una por
lo menos, mensualmente, se dedicará al
derecho municipal.

47.a Cuadragésima séptima.
Cuando por este medio,' poderosamente

1 secundado por la labor periodística, se pue-
da reputar al pueblo bastante ilustrado
para no caminar a ciegas, so iniciará una
campana empeñosa y enérgica en las elec-
ciones municipales.

48. Cuadragésima octava.
En atención" á que la libertad munici-

pal ejerce eficacísima influencia on ol des-
arrollo del espíritu público,, ol Congreso
Liboral declara que conceptúa labor anti-
patriótica la iniciada no ha mucho en las
Cámaras -do la Unión con el deliberado
objeto de mermar y haoor ilusorias las
atribuciones, ya harto roducidas, do los
Ayutamientos, procurando asrsu despres-
tigio ante la opinión.

49.a Cuadragésima nona.
El primor Congreso Liberal estima que,

muy por el contrario, hay quo enaltecerla
institución municipal y, pura ello, elevar
al rango do preceptos constitucionales la
libertad del municipio y el derecho del
ciudadano para elegir libremente á las au-

. toridades que han de decidir de la suerte
&e BU ciudad ó do su aldea.

$Q.*_ Quincuagésima..
Para este efecto, todos los clubs desde

ahora estudiarán la mejor manera do re-
fundir ese precepto en ol Código Supre-
xno, así como los términos de Ja' ley orgá-
niaa que reglamente ciertos detalles.

6>l.ft
rimera.

Cada club exitará al Gobierno de su %
pectivo L'stado, á que otorgue ó restituí
á los ayuntamientos la libortad y derecho-
que por la naturaleza :1o su instituto \§
competen.

52.a Quincuagésima sogunda.
El club del Estado cuyo gobierno se ne.

gare á cumplir con ese deber, lo hará sa-
ber al Club Central y á todos los clubs de
la República, para que conozcan la con-
ducta irregular y altamente censurablode
oso gobierno.

Adicionales.
].a Publíquoso un «Manifiesto á la Na-

ción» dándolo cuenta de los trabajos de es-
to Congreso.

2.a Hágaso saber al ¡Jaís que el primer
Congreso Liberal reprueba la política de
conciliación.

3.a Folicítese al pueblo boero, envian-
do un cablegrama,á su Presidente Pablo
Krugor, por las energías indomables de
esa nación, valiente ante el peligro y enér-
gica defensora de sus derechos.
- Reforma, Unión y libertad. San Luis
Potosí, Febrero 11 do J901.

Camilo Arriaga, Presidente. Fernando
P. Taglo, primer Vicepresidente. Lie. Be-
nito Garza, segundo "Vicepresidente.! Di1.
Agustín Navarro Cardona, primer Secre-
tario. Alberto Díaz, segundo Secretario,
Vidal Garza Pórez, tercer Secretario."

Alabanzas oficiales.
El Periódico Oficial del Estado de Gue-

rrero, que tanto agasajó al Coronel Merce-
nario cuandofuóGobernador,ahora sedes-
hace on halagos al nuevo gobernante D.
Agustín Mora;

Antes de que ocupara el puesto el Sr.
Mora, no había para el peri6dioo citado
hombre má3 digno, ni mas merecedor de
gobernar al Estado da Gjoerrero, que Mer-
cenario. Ahora no hay hombre como Mo-
ra. Mañana no habrá hombre más digno
etc., etc. que X, Y y Z ó D. Carlos Gil
que, hoy por hoy, es el presunto Gober-
nador del Estada.

Pero Id que mis choca en etfe pefiódicú,
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os que, debiendo huir de agasajos al Gober-
nador, porque el Periódico Oficial requie-
re seriedad, y por tanto, deba esquivar cuan-
to adjetivo torpe ydosgarbado pudieraapli-
carso al gobernante, en virtud de que la
misión del órgano oficial no es la laudato-
ria y servil de los periódicos semiofi cinles}

sino la de hacer públicos los actos de ]a
administración (concesiones, .contratos
etc)ysusdisposiciones (leyes, reglamentos,
circulares etc., etc.) ó bien explicar Iba, y
llanamente, la naturaleza de los actos ofi-
ciales, que por su índole sean obscuros ó
de difícil comprensión, choca, repotimos,
que el Periódico Oficial do Guerrero se
ocupo en hacer panegírioos de D. Agustín
Mora, como podría hacerlo el más adula-
dor y el más servil de los escritores asala-
riados.

Es bueno que estudie, y sobre todo, que
comprenda su papel el Director del Perió-
dico Oficial aludido, para no dar el repug-
nante espectáculo de la alabanza en boca
propia, porqufe á ello conduce la alabanza
del periódico
Gobiorno.

del Gobierno á su mismo

Nos hemos referido ya á los atentados
cometidos en Jalisco contra los periodistas
independientes. Ahora, en posesión de otros
detalles, conocerán nuestros lectores que
las autoridades judiciales de Guadalajnra
suman á su escasa ilustración, su miopía
do criterio. En cambio, abundan en buena
voluntad para secundar, más bien dicho,
para obedecer las indicaciones del impopu-
lar y repudiado gobierno curielista.

El Agente del Ministerio Público, Lie,
Manuel Casilla.*, fuá el escogido para pro-
mover la acusación, y de acuerdo con el
Procurador de .Justicia del Estado, Lie. é
Ingeniero Ambrosio Ulloa, confeccionaron
un nuevo delito, el de ultraje difamatorio,
y lo llevaron á la práctioa, ordenándose
por el Jaez España Ifl aprehensión de los
acusados.

Se efectuaron las aprehensiones, violán-
dose ol art. 16 de la Constitución, pues los
esbirros del Gobierno no llevaban consigo
la orden escritade la autoridad competente,
que fundara y motivara la causa legal del
procodimionto. Un monstruoso error jurí-
dico y una irritante violación constitucio-
nal, son la baso de eso escandaloso proceso.

Viene un tercer atropello^ á la ley. Se
dicta el auto do formal prisión contra los
encarcelados, y en eso auto .lacónico y des-
nudo do fundamentos y de criterio, hace la
designación dol delito do ultrajes, sin ox-
prosíón dol funcionario á quien se hubie-
sen cantado. El ultrajo, lo encierra oso
auto: poro es un ultraje rudo á la ley, ú
la Constitución y á la sociedad jaliciense.
A la ley1, porque no se expresa el delito
que se persigue, pues el de ultrajes tiene
conforme al Código Penal, varias exoep-
cionos y es aplicable á la comisión do va-,
rio< delitos. A la Constitución, porque los
autos de prisión formal deben fundarse y
motivarso, y no so funda y motiva un auto
omitiendo con el silencio misterioso do tres
renglones mal pergoftados, las musas del
procedimiento. A. la sociedad jalisoionse.
porque é.stn so siente herida al despojárse-
le de.sus paladines va l agraviársele con
desprender do su seno á Iuchadoros hon-
rados que la cuidan y defienden.

liemos visto inumerables procedimien-
tos contra periodistas y hemos sido vícti-
mas de algunos de esos procedimientos;
pero jumas habíamos presenciado tal desa-
pego á la ley y semejantes atropellos. So
ha cuidado casi siempre do guardar las fór-
mulas y de-barnizar do legalidad los atro-
pellos; pero jamás habíamos presenciado la
rudeza de un procedimiento tan ilegal, tan
torpe, tan bochornoso, como el ,quo se si-
guo á los periodista» independientes de Ja-
lisco.

Prometemos ocuparnos más de este asun-
to, pues os forzoso presentar á los ojos del
público, desnudas, aunque esa desnudez
cause repugnancia, las maquinaciones de
los gobiernos déspotas que, no contando
con la sanción de la voluntad popular, bus-
can apollo «i el tortor al atropello.
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€1 Casino-garito.
Nuevamente1 ha abierto sus puertas á los

tahúres, cierto Casino de la Capital. El
Universa I, estimado colega que con de-
nuedo y brío atacó ese procedimiento in-
decoroso, lia afilado nuevamente su pluma
y ha dejado caer en sus columnas la pro-
testa de los hombres honrados.

En México, en donde las sanas distrac-
ciones nocturnas son escasas, un Casino
debería ser el centro de las reuniones lici-
tas y no el corrompido foco de escándalo
y maldad. Si entre los miembros de ese
Casino hay individuos que gustan do sola-
carse con las escabrosas peripecias de un
juego inmoral, deben alejarse de allí y refu-
giar su codicia en las asquerosas barracas
de la feria do Tacubaya. Allí pueden sa-
tisfacer sus apetitos innobles, entre carca-
manerosymesalmas.Péro no confundan un
centro decente, con un tugurio en donde
anida el robo.

Uunca será suficientemente condenada
la actitud de nuestro Gobierno en lo que

. al juego se refiere, No basta burlar las dis-
posiciones imperativas del Código Penal
que prohibe esos desplumaderos. Es forzo-
so, para obtener mayor lucro, invadir cen-
tros honorables con licencias 'torpemente

delicadeza al pié de los confesionarios, que
no son más que el prólogo de todas las
maldades y el origen de todos los críme-
nes, que tienen por intermediario al fraile
y por epílogo la disolución social.

Las esposas arriesgan su honestidad ylas
doncellas juegan su honor en las destarta-
ladas sacristías. La virtud hace desairado
papel en esos centros de perversión en los
que se sonroja la maldad misma y el cri-
men siente rubor.

La» hijas de la Sierra de Puebla, las
dignas tetelanas, se adhirieron al grito sal-
vador dado por sus hermanas de Zitácuaro
y oso conjunto de heroísmo, como era
forzoso, tuvo digno eco en las montañas
oaxaqueftas, porque á aquellas montanas,
desengáñese el injuriador dé mujeres, todo
su negro partido y los mismos déspotas,
no entran ni la gazmoñería del fraile co-
rraptor, ni las bajezas de los serviles,
ni la deprimente adulación á los Césares.
En aquellas montañas so respira libertad
porque hay elementos fuertes}

concedidas. La historia fallará enérgica-
mente sobre estas violaciones á la ley.

I r a p á las lamas.
Un periódico ultramontano de Oaxaca,

fastidiado de Sermones y ahito de hojear el
Bipalda, distrae su tedio de manera nada
noble, ridiculizando á las progresistas hijas
de Cuicatlán, que han tenido la .entereza
de arrojar al rostro del inmundo partido
clerical, la más enérgica y la más valiente
de las protestas.

Se recordará que el elemento- femenino1

de Zitácuaro, alentado de noble patriotis-
mo, hizo saber á la Nación y al mundo en-
tero, quo la mujer mexicana odia las hipó-
critw é minórales práoticas monásticas,

quien» ser libre, tener pudres, her*
Mpóioa Utóreü y •* **t*M™* w

porque liay
voluntades enérgicas, se Odia la hipoore
sia, se aborrece el fanatismo y se execra á
los tiranos.

Por eso es que las damas de Ouioatlán,
lanzaron su reto al obscurantismo, desa-
fiando heroicamente las añejas preocupa-
ciones sociales, para dar un paso más hacia
el porvenir del feminismo, causa simpáti-
ca y grande que los hombres tenemos el

|deber de ayudar, y no de deprimir, como lo
hace el desgarbado articulista ultramonta-
no.

Por otra parte, choca qué solo por atacar
al gran partido liberal, se ensañe un hom
bre contra unas respetables damas, dignas
más de la admiración y del aplauso,de los
hombres honrados, que de las chocarrerías
de cualquier emborronado? de cuartillas.

El Arzobispo^Shiilow, si se respetia, debe
reprender severamente a¿ gratuito injuria-
dor del bello sexo, que parapeta s,u cobar-
día tras del ridículo seudónimo de Nemo,
para vomitar doctrinas inmorales, que es*
candalizan á la sociedad honrada. Debe
también, »i se respeta, exijir al injuriador,
que dé amplia y públioa satisfacción á las
honorables damai de Cuicatlán por la
ofensa inferida,
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AUTOCRACIA
PRO VINCIANA.

El Coronel Miguel Ahumada, secundan-
do la torpe tendencia del Gobierno cen-
tral de impedir por cuantos medios, bue-
nos ó malos, tiene á su alcance, toda ma-
nifestación de carácter democrático, por-
quo comprendo perfectamente que por
medio de manifestaciones de esa clase re-
nace el espíritu público, ha ejercido presión
para que no so establezca en la oiudad de
Chihuahua ningún club liberal. »

No hablamos de memoria ni por el de-
seo de calumniar.

Por el mes de Octubre del año pasado
se intentó fundar un Club liberal, y el Go-
bernador, tan pronto como se enteró de
ello, mandó llamar al que se decía Presi-
dente del Club y en lo confidencial le hizo
tales advertencias, que el jete del movi-
miento, persona desprovista de energías y
de valor, no volvió á acordarse más de la
agrupación que en mala hora dio su voto,
para que la presidiera un hombre total-
mente falto de valor civil.

También en Julio del año pasado, el
Gobernador de Chihuahua impidió que se
rindiera un homenaje de simpatía y cari-
fio al Padre do la Patria.

El Sr. Ahumada, si respeta en lo que
vale & la democracia, debo prescindir de
ejercer una influoncia tiránica sobre las
conciencias, . si no quiere hundirse en el
desprestigio. Debe comprender él Gober-
nador de Chihuahua, qua no impunemente
so sofocan los entusiasmos de un pueblo
y que es un deber de todo gobernante que
se precie de patriota, dar amplia liber-
tad á las ideas y no comprimirlas, por-
qne estallan y en su explosión arrastran
i los déspotas que las oprimen.

De todos modos, es altamente reprocha-
ble la conducta del Gobernador de Chi-
huahua, que quiere abrogarse las frculta-
des de ún autócrata siendo un simple
mandatario,

Atropello i la Justicia Federal
En nutteiíra vúmtíto fruterío* dfliindS qtti

a Comandancia Militar había burlado un
uto do suspensión proveído por el Jnea

2.° de Distrito. Sobx*e este asunto^ dice el
Diario Oficial:

«El "Diario del Hogar" de hoy, refirién-
doso a «Kl Popular,» dico quo sin embar-
go de haber sido amparados los soldados
Josó Carmen Ramírez y Saturnino Gu-
tiórr^z, contra su consignación al ser-
vicio de las armas, los quejosos han si-
do remitidos á Yucatán: con este moti-
vo el «Diario del Hogar» indica que sin
duda no ha tenido conocimiento de esto
hecho el Señor Ministro de la Guerra, á cu-
yo funcionario suplica que fije su atención
en esta incidente.

«El Secretario de la Guerra, en efecto,
no tiene noticia oficial del incidente men-
cionado: cuando esto suceda, procederá
conforme á lo que dispone la ley.»

Los anteriores conceptos revelan el po-
co respeto que en México se tiene á las
manifestaciones de la. prensa. Ciertamente
que el Sr. Secretario de la Guerra no tie-
ne noticia-oficial del incidente á que nos
referimos; poro en cambio ha tenido cono-
cimiento do eso incidento por las colum-
nas de la prensa local, y en su deber esta1-
ba averiguar si' en efecto- sus subordina-*
dos habían burlado ó no un ordenamiento
que todos deben respetar y cumplir. Esta
averiguación debió haberla hecho; tanto
por seguir las indicaciones de la reierida
prensa, como por cuidar del buen nombre
de una oficina que le está subordinada.

De igual manera, el Sr. Secretario de la
Guerra debió haber abierto una averigua-
ción en el caso del fusilamiento en Puebla
del soldado Agustín González y no haber
esperado, como sigue esperando, una noti-
cia oficial que ño tendrá, porque el Juez
de Distrito de Puebla no cumplió con lo
ordenado en el art. 831 del Código de Pro-
cedimientos Federales, procesando á la
autoridad ejecutora, ni la Suprema Corte
ha cuidado, para acallar la indignación po-
pular, de hacer la consignación que no
efectuó el complaciente Juez de Distrito.

Oreemos qué, si se desea purificar el per-
sonal de la administración y para vilo hay
tatótí* Ydhiiítfca, debe* oir I U prfn** gfi#

HEMEROTECA NACIONAL
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honradamente denuncia hechos quo cho-
can con la ley y que introducen la alarma
en la sociedad.

Desearíamos que el Si\ Secretario do la
Guerra no esperase noticias oficíalos y que
rroeedíese á la averiguación do los deta-
lles quo precedieran al fusilamiento del
soldado Agustín (ionzález y á la oonsig-
nación do los otros soldados á Yucatán.

Sibertad de
dos periodistas.

Saben nuestros lectores que en Campo*
che faeron encarcelados los Srs. Salvador
Martínez Alomía y Manuel Gutiérrez Za-
mora» Divector y Colaborador respectiva-
mente de nuestro ilustrado colega El Be-
productor Campechano*

Al concluirse la instrucción del infun-
dado proceso que se siguió a los mencio-
nados periodistas, se notó quo no había
habido prueba del delito de ultrajes 4 fun-
cionarios públicos do que los acaso el quis-
quilloso Jefe Político de Campeche. En
vista de lo íntandado do la acusación los
tírs. Martínez Alomia y Gutiérrez Zamora
pidieron el sobreseimiento respectivo, i lo
que accedió el Juez de la causa, poniéndo-
los en libertad absoluta, después do las pe-
nalidades do algunos meses de prisión.

Felicitamos cordiaimente á los ilustra-
dos periodistas referidos, por la conclusión
do ese asunto, no sin quo hagamos notar
que la resolución judicial pronunciada, de-
muestra que fue infundado el procedimien-
to, arbitraria la prisión y líjero el proceder
oe ese Jefe Político, que gasta más de ca-
lumniar periodistas, que de corregir los
desmanes de la policía y purificar ol perso-
nal de ésta.

o**La abundancia de ellos nos g i
parcos, pites su comentario invadiría todas
las páginas de este periódico. Únicamente
inventariamos. La información de los pe-
riódicos de la Kepública llenará el vacio
quo dojan nuestros esbozos. En cambio, la
atención pública podrá apreciar la magni*
tud do la soguridad en la República y cok*
parar nuestros datos con las afirmaciones
dogmáticas del Informe Presidencial.

Continuemos.

*»»•

LA SEGURI EN
LA REPÚBLICA.

"..,. . . , . , .í\ ftuweneta d*
al individuo y la propiedad, o*r*Crt».
rf&tlooi «n otro» períodos de la vida
DAüionaT, nos colocan hoy & la altura
«Uta puetiosm&*GUilUíwlo#,,..,.

POUWmiO DtAZ.
(ttel ftltiitío lutotsat

* (CONTINUA.)
Seguimos en nuestralaborde refutar con

nuOirUto anteriores ,co&ciptos del fúihét
Maguteftdo de IR Bepública,

Trinidad Carranza, aprovechando la po-
ca vigilancia do la policía distraída en
aprehender sosjwehosos, ©xcursionó una no-
che do la semana anterior por las calles de
la 3H Demarcación. En esa excursión, frac-
turó cuatro cerraduras y robó varios obje-
tos; de una casa de la Plazuela de Tepito,
exfciftjo piezas de ropa; de una Carbonería
de la callo del Tepozán, robó una corta
cantidad de dinero; de un taller de escul*
tura do la calle do Sta. Catarina, se apode*
ró de varias herramientas; y fina! mentedlo*
mó algunos objetos de una casa do la calle
de Zapateros. El autor de esos robos acen-
tuó su burla á la policía, Horadóse también
los candados do las puertas.

jj»i-jim i •..JIÉIII r\

El Sr. Florencio Mata so dirigía de San
Ángel á Tlaoopac, D. í \ , Hevando algún
dinero en los bolsillos. Caminaba tranqui-
lamente; pero como en ol Distrito os tan
escasa la seguridad como en los Estados,
fuó asaltado por Clemente Grarcía y Fran-
cisco Valoro, quienes lo lesionaron! El Sr.
Mata repelió la agresión
los bandidos huyeron.

¿i

D. Alfonso Leimenstoll, subdito alemán,
está radicado en la fábrica «El Valor»/Es-
tado de Tlaxcíila» entidad federativa note-
ble por su falta de seguridad y su Gober-
nador inepto- El 17 del actual, on la ma-
drugada, dormía dicho SeRor tranquila'
mente, cuando varios bandidos enmascara'
dos asaltaron la casa. Los asaltantes hirie-
ron gravemente al Sr, Leinmestoll en la
cabeza y en las manos y se robaron todo
lo que los x>lago. No se aprehendió a lo*
bandidos.

La Colonia Francesa de San Ilafael, Cas
tan de Jalacingo, Veracrux, ha estado M
leta á depreciaciones continuas. D. <T"J
Therel fue despojado de mil pesos por
partida de bandoleros. El hecho delietu
quedó impune, porque la autojrfdad del
gar mima á los bandidos y, persigue i
personas honradas. Ya hablaremos de
én otro lugar.
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Una cuadrilla de bandidos asaltó en A-
jnozoc, Puebla, la casa del Sr. Luis Váz-
quez Limón. So robaron algunos cortes de
easimif, piezas de calicot y do porcules, es-

f l t d b t l l
easim, p y p
puelas y frenos plateados, botellas do vino,
(jinoro y otros objotns. Para efectuar ese
robo, los bandidos hirieron gratamente al
gr. Vázquez Limón, amarraron á uñ depen-
diente, encerraron en una pieza á la esposa
del asaltado ¿ hicieron huir á los Srs. Juan
Cadena y Antonio Alante, vecinos del lu-
gar que ocurrieron en defensa del Sr. Váz-
quez. A pesar do que loa asaltantes hicie-
ron uso de armas do fuego, ni las autori-
dades ni los rurales llegaron en auxilio del
asaltado.

En el mismo Amozoc, varios bandidos
horadaron la casa do Da Gabina Valencia
y so robaron unos burros. No so aprehen-
(líó á los ladrones.

En el mismo Amozoc robaron varias mu-
ías al Sr. Amado Campos, con la circuns-
tancia también de haber sido horadada una
tapia. Los bandidos huyoron.

Unas Seíloras del barrio do Han Miguel.
ílol mismo Amozoc, fueron asaltadas _y ro-
liadas. Los bandidos fracturaron cerradu-
ras y so llevaron ropas y los utensilios de
cocina y comedor. No se persiguió ú los
ladrones.

Las tapias de la casa del Sr. íng. Enri-
que Kodríguez Miramón, ubicada en la ra-
llo do las Alboreas, do Tacubaya, D.F., t'uo-
ron escaladas ol I unos do la fjpjuanu anto-
rior. Los asaltantes se introdujeron á lns
habitaciones del referido Ingeniero y se
apoderaron de una silla vaquera, un al bor-
dón y algunos otros objeto* do valor, Se
ignora quienes sean los asaltantes.

(Continuará)

protector.
Kl Lii- Mi-Una», Gobernador del E>tn-

tioile Co.iliiiila, dijo en un banquete eon
¡jue >e le obsequió hace pocos dias on

orroón, lugar á quo concurrió pnra apa-
drinar algunas negociaciones industriales
fjiio "sólo cumplía con un deber ímpari¿qu-
ilo (oda protección y ayuda á empresas eo-
"io las de "La Unión," dirigidas por hom-

s «lo talento, de energía y de progreso."
Suena mal en los labios- de un Qdb
t el vocablo tyrot¿¿cito," Al i

sar el desarrollo de empresas benéficas,
gobernantes no imparten un favor; cum-
plen sencillamente cotí una obligación. Pa-
ra esto deben ocupar los empleos públicos,
ao para administrar pasiva y rutinaria-
mente, ni para hacer alarde de concesiones
graciosas.

No parece sino que nuestros gobernan-
tes nos hacen un favor al gobernarnos. En
casi todo» los ramos de Administración eo
nota ose prurito de considerar al pueblo
como protegido, ¡sin parar mientes en que
nuestra Constitución Federal dispone, que
las autoridades emanan del pueblo y se es-
tablecen ] ara el beñefu io do éste, no para
su protección.

Quizá e^a deformidad social proviene do
la centralización do los poderes públicos,
que ha ahogado, el derecho individual
para ejercitar las funciones electorales,

El Gobernador
Dehesa, sastre.

El (.íobornador Dehesa, no teniendo en
que ocuparse, porque á el nada le impor-
ta quo ol Kstado do Voraeruz camine á la
ruina y quo en los Cantones haya roas ca-
sas do juego quo sacristías en Puebla, ha
molídosso ahora á sastre do los prepárate
ríanos do Jalapa. i

Tatnbii'n, prro imitando en ello al Lie.
Ca»laíleda y ^ójaia, <¡uc so preocupa mía
de Li parte material do la- Escuela N. Pre-
paratoria, que del progreso intelectual de
ios alumnos, ha mandado construir un plan-
tel qiw fc© dühtínaiá para el Colegio Pre-
pcrator'ano do Jalapa. So ha hecho derro-
cho do dinero en el decorado del estableci-
miento. En cambio, lus gabinetes do Física,
Química, Xoologia •'• Historia Natural «o
encuentran casi desprovistos do aparato»
y demás útiles indispensables para la on-

Jiohesa, en puquefio, había de begujr las
mismas tendonejab do lo Administración
general, que profiere ridiculas obras ma-
teriales al obtablccimiento de escuelas, o&í
como l.i ron.'-ti'qcfión de aparatosos pala-
cios úe juí-ticía, en los que todo habrá, ine-

j i i
J'uoá bien, Lkihcha, no sabemos s»i por

conseja do Díaz Mirón, que está fastidiado
del desurden quo hoy en Voracruz y ú voz
en cuello predica contrn los -garitos y lo
inmoral del ju<-go, se ha preocupado en,
mejorar la instrucción.. . . en materia do
indumentaria» , .. \ t ,

Ha dispuesto.qtie los preparatoríonoA
smi UBÍfbrm© militar, para_qjae, aunque
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sea por el vestido, vayan aprendiendo los
alumnos las prácticas despóticas del sol-
dado.

El uniforme les euesta un sentido á los
jóvenes estudiantes que apenas cuentan
con lo indispensable p r a vivir. De ni^do
que solo los acomodados pueden comprar

»ol uniforme, y los pobres... .también tie-
nen que comprarlo.

Dehesa debe fijar más su atención en la
clase de jueces que tiene el Estado de Ve-
racruz, como aquel famoso DrusinadoTúx-
paro, y en hacer que progrese la instruc-
ción, no por el vestido, sino por la buena
enseñanza que no la hay por cierto, on las
pésimas escuelas del Estado do Vera-
cruz.

cuando el pueblo reclama sus derechos
tarde ó temprano tiene que triunfar, y
que, cuando fie le oprime, venee más
pronto,

j Adelante!

Ultrajante.
Nuestro ilustrado colega La Evolución.

do Durango, nos hace conocer una circular
denigrante que el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado ha dirigido á los Jue-
ces, á propósito de los ejemplares de lo*
nuovos Códigos que les remitió olEjecutí-

VALOR, COLEGA.
Al revisar la prensa hemos recibido una

grata sorpresa: la reaparición de nuestro
querido y valiente colega El Demóerata,
de Hormosillo, Son.
Vuolve á la lucha el perseguido Demócra-

ta, como los buenos guerreros, con ánimo
firmo y resuelto. No trae el temor que se
apodera do los pusilánimes después do ha-
ber sufrido una derrota, porquo lo que
pudiera considerarse como una don-ota on
nuestro colega, lia sido su más gloriosa
victoria: demostrar que el Gobierno de
Sonora es despótico y que la máquina ad-
ministrativa do ese Estado, solo so mueve
al impulso do la pasión de Izábai.

En ol combate no han sufrido mella las
armas de El Demócrata,porque no se pue
den desvirtuar Jas verdades, y por más
fuerte que "sea una tiranía, siempre s° aba-
te con las resistentes armas de la ver.lad,
cuando llevan el impulso de los noble* eo-
i'aaones y las viiiles voluntades.

Que continué luchando ol colega, para
limpiar la administración pública de Sono-
ra de eso gobernante impopular, sostenido
por ol capricho del Centro contra la volun-
tad del pueblo sonaren se.

No hay que desmayar, porque tal falta
solo so queda para los cobardes que prefie-
ren vivir su afeminamiento bajo las plan-
tas de los déspotas, que practicar'una sa-
ludable reacción que los reahabilito en su
dignidad do hombres, haciéndolos aparecer
como verdaderos ciudadanos en virtud de
haber tenido valor de levantar la cabeza
y hacer saber su voluntad.

Sepa nuestro querido colega, que no es-
tá solo ,en la lucha, pino que «REGEN E-
RACÍON» combatirá á su lado hasta ven-
cer, porque hay que convencerse de que,

vo.
Dice la circular:
"Habiendo comunicado el Gobierno del

Estado que remitió á Ud. un ejemplar* do
los Códigos Civil y Penal del Estado, el
Supremo Tribunal me ordena diga á Ud.
como lo hago, que proceda á incluir entre
los negocios y útiles de ese Juzgado, los
dos ejemplares de los Códigos dichos, por
ser éstos para el uso exclusivo de esa ofieina;
y que cuando no separe del Juzgado, tem-
poral ó definitivamente, debe entregar á su
sucesor los referidos Códigos."

Esa circular es sencillamente bochorno-
sa. So injuria on ella á los Jueces de Du-
rango, suponiéndoles poca ó ninguna^ hon-
radez para entregar los Códigos á su sali-
da del .1 uzeado.

No> chocan esas indicaciones generales.
Si hay Jueces que ninguna confianza me-
recen al Tribunal, debe haber otros perfec-
tamente honorables que so sientan ofendi-
dos por o'-as recomendaciones denigrantes.
Pero la circular no distingue ó injuria á
á todos.

Veremos cuál sea la actitud de los Jue-
ces on oste enojoso asunto. Creemos que
deberían levantar una protesta enérgica
contra la imputación do sospechosos que t>e
les ha hecho. Los hombres honrados deben
proceder de cea manera cuando se les ul-
traja. Puedan ej'rcitar su actividad en
otros mediot» de subsistencia. Los despres-
tigiados, los que no hallarían otro medio
de subsistpncia, se verán obligados á callar.
El tcmo<- á la cesantía atronará el vigor
para la protesta.

s del faVor.

La Administración de Justicia en Puo-
bla, cada día Va por peor camino.

Los Juocos son indolentes y forzoso es
que también lo sean los actuarios, que allí
llaman diligenciarlos, y los escribientes.
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El diligenciarlo del Juzgado 1.° de 1.a

Instancia, Enrique Tapia, se distingue por
su morosidad y su poco (leseo do trabajar,
al grado do que los litigantes prefieren
paralizar sus asuntos á porder el tiempo
y la paciencia con tan nada diligonto dili-
gonciario.

Ese os el resultado do la's complacencias
que acostumbra el GobernadorMucio Martí-
nez para con los ineptos empleados de su
administración. Ese es el fruto e]uo reco
jen los malos gobernantes, cuando entes
do apreciar Jaa aptitudes de l3s individuos
quo ti abajan on su administración, dan
preferencia a las recoinondaciones practi-
cando un favoritismo o.lioso, que abre las
puertas á las nulidades y la» oierra á los
hombres de verdadero mérito.

¡Muy
Nuestro ilustrado colega La Libertad

do tí uadalajara, en un sesudo y bien me-
ditado editorial que publicó eon el título
ib «Los jalisciensos nos bastamos,» rocha-
zi con indignación la idea do que ol Go-
l)iorno General de la República intervoñ-
#1 on el desbarajusto administrativo de J a
hsoo, imponiendo en substitución del Lie.
Curiel, una peráonalidad que no nazca de
la voluntad popular, &ino de la designa-
ción caprichosa del Oral. Díaz.

Uico el colega en una pa/to do su inte-
ligente editorial:

«El Centro no puede constitucional-
mente mezclarse on la marcha do los Es-
tados, sino en caso del artículo 116 do
nue&tro Código Magno, esto os, cuando
alterándose la paz de alguno de ellos, su
Legislatura pida protección al gobierno fo-
deral.

<En otras circunstancias quo no sean
estas, cada vez que ol Centro interviene
<>n la política de algún Estado, asesta un
tf>l|>o de muerto al sistema federal, y por
endo, á nuestros principios constituciona-
les. •>

No: nosotros no podemos, no debemos,
11 > '(tieremos admitir o-<a ayuda.»

Muy bien querido cologa! Ojalá que
todas las entidades federativas rechazaran
tan valerosa nonto la tutela del Gobierno
(tenoral quo lia hecho de nuestra Repú-
blica federativa, una Ropúblíca Central.

Lo» Estados no tienen ya vida propia.
Sus írobornantes srm sirvientes dol Cen-
tro. Todas las cuestiones locales se resuel-
ven on los salones de la Presidencia.

Es noecsario quo los Estados tengan vi
da propia y para tenerla y no sufrir más
Únele?, ni más Cañedos, ni más Dehesas,

ni más Izábal, ni más Escontrías y tantos
otros déspotas, quo lo son casi todos, os
forzoso quo ol pueblo se ejercite en laa
luchas electorales y venza en los comi-
cios.

DETALLE CURIOSO-
A propósito dol proceso de ios periodis-

tas independientes do Guadalajara, do
que hablamos en otro lugar, nuestro cole-
ga La Linterna de Diúgenes da a conocer
el siguiente detalle: A algunos de dichos
periodistas se les concedió la libertad bajo
caución, previo el depósito de $ 2.000. A
esa libertad se opubo el Agente del Minis-
terio Público, Mariano Casillas, fundándo-
se en que tenia temores de que los periodis-
tas se fugaran. El Juez no hizo caso de los
temores del Agente y decretó la libertad
de los procesados. El Agente subrayó su
ignorancia apelando del auto.

En efecto: el Agente del Ministerio Pú-
blico no debe indicar su temor de que los
procesados so fuguon. La-calificación de
ese temor, como dice muy bien nuostro
entendido cologa, os un acto psicológico
del Juez y no del Ministerio Público. Si
el Lie. Casillas conociera la ley, hubiera
sabido que ésta preceptúa que so concederá
la libertad bnjo "caución, cuando á juicio
del Juez no haya temor do quo ol procesa-
do se fugue.

Con razón en Jali-co no ÍQ barnizan de
legalidad los procedimientos con tía perio-
distas: los funcionarios judiciales ignoran
los proceptos más llanos de la ley!

prefecto arbitrario.
Lo es el dol Disti ito de Hermosillo, se-

gún nuestro enérgico ó ilustrado colega
El Combate. ]0se Prefecto aprehendió a
Antonio Ochoa por desconocido y lo envió
á la cárcel á su disposición. De ésto han
transcurrido máá do seis meses y Ochoa
sigue preso sin que hubieso cometido deli-
to alguno, ni aun la más ligera falta. Eu
esa arbitrariedad está complicado el Al*
en ¡do do la cárcel, por haber recibido ¡t
Ochoa en calidad de preso y en virtud d¿
una simple ordon verbal dol Prefecto.

Ese Prefecto os el favorito del Gober-
nador izaba!, y así se explican talos abu-
sos y talew atropellos, porquo abuso y
atropello es tener encarcelado á un indivi-
duo por más do sois meses, sin toner el
prefecto facultad para ello, pues la ley
solamente lo autoriza para imponor como
máximiin 15 días do-arrestó, - • •" - • : -
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Tal otropello, unido á tantos otros que
so cometón en Sonora, hace exclamar á
nuestro colega: j

«¡Oh Patria! Se necesita amarte devoras
y amarte mucho, para poder vivir en. tu
sonó á pesar de los parásitos que te iníes-'
tan!»

Esa exclamación doloroso, os la exela-
luxación del pueblo ahito de tropelías y ve»
jat'iones.

La torpe política de
conciliación, reprobada.

Publicamos nuovamonte esta nota, en
virtud do haber salido en nuestro número
anterior sin la firma del Sr. Lie. Bonito
Garza.

«Declaración que el jor. Congreso Libo-
ral hace ante el país.

«Los delegados do setenta y nueve Clubs
liberales, reunidos en convención, al disol-
verse declaran:"

«ÚNICA: EL CONGRESO UBEKAL
HEPBUEBALA POLÍTICA DE CONOF-
LIACION.

«Reforma, Unión y Libertad, San Luis
Potosí, Febroro 11 del 901.
CAMILO A»JUA«A, Presidente.—FKHXAXPO
P. TAOLB, ter. Vicepresidente.-— Lie. íh>
xiro GARZA, 2° V'icepre«idonto.—Dit. A.
NAVABRO CARDONA, lor. Secretario,—Ai,«
UKRTO Di ASÍ, 2'' Secretario.—VIDAL G AHZA

Ber. Secretario.» •= s

Subsiste, pues, nuestra rosolueión del nú-
mero 26 sobre que el referido Magistrado
es responsable de haber originado á Ud. el
onearcelamiento que* sufrió y que ©s iper-
feetamonto legal y procedente la acusación
entablada por Ud. contra dicho funciona-
rio.

SECCIÓN DE CONSULTAS.

felicitaciones

El Diario Oficial publicó el siguiente
cablegrama:

«A Su Majestad la lieina.—La Haya.
«Permítame Vuestra Majestad felicitar-

la on mi nombre y del pueblo mexicano,
por su matrimonio.—Porfirio Díaz.»

En mi nombre y del pueblo mexicano', on
vez de haber dicho: en nombre del pueblo
mexicano y mió. Primero el mandante,
pueblo, y después ol mandatario, Porfirio
Díaz. Primero el Soberano, pueblo, y des-
pués el servidor, Porfirio Díaz.

Pero so quisa dar á esa trivial felicita-
ción el carácter y sabor monárquicos, que
tanto nos choca á los verdaderos mexica-
nos..

Ese cablegrama es una declaración he-
cha para que se convenzan los ilusos, que
croen á pies jnnlillas que somos demócra-
ta?, que sobre el pueblo está el Presidente.

- - ni luí——»••••• — — — — —

Qracias, colega.
El Almanaque del Iraparcial dejó d© ci-

tar á algunas publicaciones periodísticas
y con eso motivo nuestro sesudo y v&lien-
te colega El Paladín, de esta Ciudad, hace
apreciaciones muy justas, á la par que so-
veras, sobre el prurito de la empresa edi-

¡Señor Notario Mariano Llanas l'uon- lora del Almanaque, de omitir publicaoio-
te.—Quorétaro. ¡ nos honradas que no comulgan con el cre-

En vista do su última carta, en la quo se do político do dicha asalariada empresa,
roñero á nuestra consulta anterior, io ma-| Al preguntar El Paladín si esas publt-
mfestamos que m nada modifica nuestra facio.nes no forman pavte de la prensa, dice:
resolución el hwho deque el Sr. >!a#i»-j * Regeneración, peiiódico de tonto vue-
trado do la 2H Sala <\v) Tributn! Superior ¡ H tan bien escrito, cuyo programa lío pue-
do-Qucré taro, Lie. Manuel M. Yáxquez Le- de ser ni* más digno ni más levantado, en

l i l lltd l h d l
juez

correta, haya consignado á Ud. al Juez *J
Menor, en vez de haberse querellado contra
U 4 Desde el momento en quo so imputó ú
Udi, calunmiosuiuento, la comisión de un
delito, ol autor do osa imputación queda
bitjetoú las ponas do Ja calumnia judicial,
ya sea que haya obrado uomo deuuüci.into,

Si el
querelló,

en cambio denunció la comisión de un de-
lit o, pues denuncia, y no otra cosa, es la
oo nsignacion inmeditada y Jigora quo dio
margen al proceso- qu# tse siguió á üd.

conio acusador ó como que rollante.
Sr. Lie. Vázquez La^oireta no HQ q¡

el que impera la lealtad, la honradez y
valor civiJ, no forma parte de la prensa?»

Muy agradecidos estamos á nuestro in-
teligente cokga. Eu cuanto al -motivo de
esa*» frases,, diremos quo no nos duele la
omisión consciente do la empresa subven-
cionada. Está on.su papul. La lucha horna-
da sei*á F-ietnpre malquista por aquellos
que, sin subvención oficial ó particular, so
verían reducidos á la vida vejetativa de los
ineptos.

TlP. LlTK»ABIá.,Bf tlíBlTllÁS B.-MÍ5É.
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PKBIÓDICO INDEPENDIENTE P E COMBATE. 

L% libertad de impronta no tiene m&i 
limite*, qud el rotpetó á 1* v Ida privad*, 
i la moral y 4 la pea pública. (Art. 7.° 
de U Conatltucion.) 

Cuando la República pronunola lu vo* 
soberana, será forioso aometeree ó di
mitir. 

GAMHETTA. 

DIRECTORES: 
oC/c. Jesús flores J\/Tagón.—Ricardo flores Jtfagón. 

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm 20. (México, D. F.) Teléfono 264. 
jfdministrador: T^t cardo flores Jtfctgón, 

CONDICIONES. 

••ftEOSNKRACiÓNit tale \o% días 7, lfi, 13 y último de cada mot 
y loa precio* de eubacrlpoión tan: 

Para la Capital, trimestre adelantado 11.60 
rara loe Estados, Id. Id t.OO 
Para el Extranjero, Id.. Id •n oro •#• MM 1.00 
Números sueltos 16 otvs. Números atraaadoi 26 otvs. 
Se ontondera aceptada la subscripción, en caso ds que no ss do» 

Yusiva el periódico y te glrarA por el importe ds un trimestre. 
A Ut* Afrentes ss las abonará el 16 por ciento. 
No ae dsruelfen originales. 
Fara les anuncios en el periódico, pídanse tarifas. 

Unámonos. 
Nosotros, que estamos acostumbrados á 

decir con franqueza lo que son timos, Aba
mos á dejar caer anto la ilustrada consido-
ración del público, una horrible carga, un 
posado fardo que como irrisoria herencia 
nos doja el Presidente Díaz. ' 

El Gral. Díaz, quo cuanto lia querido 
lia hecho, y que, no conformándose con 
hacer sentir su personalismo durante su 
vida do gobernante, por un orgullo incalifi
cable ha deseado quo su influencia se per
petúe; el Gral. Díaz, (pie haciendo á un la
do los principios do democracia, mató el 
civismo al arrebatar las libertades públi
cas, amordazando á la prensa, porque de
cía verdades y encarcelando ciudadanos 
honrados cuyas ideas republicanas no po
dían consentir ol cosarismo; ol Gral. Díaz, 
que |>ara hacer su voluntad se rodeó do 
hombros sin vigor, libéralos unos y con-
servadores otros, pero profesando todos el 
mismo principio: el do la conveniencia; el 

Gral. Díaz, (pie dospuós de haber alucina* 
do á nuestros padres, predicándoles una 
regeneración política ilusoria, los sacó de 
sus hogares para sostener el Plan de Tux-
topee, soñando en un gobierno netamente 
liberal, y por lo tanto, democrático; el Ge^ 
neral Díaz, quo haciendo aprecio de malsa 
nos consejos y torpea insinuaciones, se en
tregó en brazos del partido conservador y 
con su decisión hizo huir á los liberales, 
que no simpatizan con las políticas conci
liadoras; el Gral. Díaz, quo ha reducido á 

Estado Central al que tanta sangre y tan
tos sacrificios costó hacerlo Federal; ol 
Gral. Díaz, que dio muerto al sufragio, pa-* 
ra podor clogirso ól mismo y poder elegir 
también á cuanto funcionario posa sobro 
la liepública, y que hacen de nuestra que
rida Patria un vasto circo do autómatas, 
quo no tienen mas voluntad quo la volun
tad del Jefe, del Jefb quo en nuestro tene
broso génesis político los .sacó do la nada, 

para investirlos <ic facultados quo les vio-
non demasiado grandes y darlos puestos 
quo resultan domasiado pesados para los 
enanos dol intelecto; ol Gral. Díaz, quo o; 
ol todo en este remedo do democracia, nos 
ontroga atados, en caso de muerte, á la 
volutad del Congreso do la Unión. 

En efecto, en caso do que muera ol Pre
sidente, so encargará desdo luogo del Po
dor Ejecutivo ol Secretario do Itelaeioncü 
Exteriores, y si no lo hubiere ó osluvioro 
impedido, ol Secretario*do Gtdwriuuúói:, 

reuniéndose al .día siguiente en el local do 
la Cámara de Diputados los individuos de 
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las dos Cámaras. En esa sesión, el Con-
o-roso de la Unión elegirá al Presidente
substituto, por mayo) i a absoluta de les pre-
sentes y en votación nominal y pública, sin
que pueda discutirse en ella proposición
alguna, ni hacerse otra cosa qiic recoger la
votación, publicarla, formar el escrutinio
y declarar el nombre del electo. (Fracciones
I, II y III del arfe. 71) de la Constitución,
reformado por decreto do 21 de Abril de
1896.)

Esto es sencillamente autoritario y des-
pótico. Se nos ontrega á la voluntad de
las Cámaras, cuando esas miomas Cámaras
están integradas por individuos que no
cuentan con la voluntad nacional.

Que se nos prossnto un solo diputado ó
sonador, que ocupo su puesto por ol sufra-
gio popular. Que se nos presante uno solo
quo no haya obtenido el cargo por favori-
tismo ó en precio de sus servicios políticos
(adulación, aplausos rabiosos al Poder cuan-
do merecía reproches, adhesión incondi-
cional aun cuando en peligro de muerte
del Presidente, ba ocurriera á D. Bernardo
Reyas.) Quo so nos presente uno solo de los
individuos do nmbis lámares que haya
domoátrad.j evidentemente su amor al pue-
blo y á las instituciones, y nadie se pre-
sentará, porquo s,>lo se ha procurado aca-
tar Uv5 órde:ies militares del Gral. Díaz;
todos, han procurado congraciarse con él
para no porder su puesto quo las produco
una renta, si bien nada codiciable porque
lleva co.u > con-lición la sumisión taclias
aun á ias órdenes mas fuera do razón y á
1 >s mandoii s mus autoritarios, es indis-
pensable para individuos que, no teniendo
enorgía pira la lucha, encuentran cómodos
loa subsidio i de la Nació.i. Y á olios nos
ha ontrega 1 > ol lVosidonto, porque ól os ol
autor d) la rol'jrma constitucional, como
es ol autor de cuanto sa dice y hace ofi-
cialmente cu la República.

Hay m\<. P.ara acentuar vigorosamente
MI o:nníin >d.» po.ler, fraguó la frac. III de
esa roform i, OM la -juo f-o proscribe toda
clase de d's^uibiv.ins, ;,1 no admitirse pro-
po-.lció.i ninguna. ¿Cuál fu/í su monto "al
i.lipona • o-:a prohibición? ¿Jomo podrán

ar&j IJS. méritos do los candidatos

sin quo haya discusión previi do sus per-
son.Vidides? En prohibición despóticahn-
pide la>inipugnicióíi á los candidatos, ]>ro«
hiblción quo es antidemocrática y aníili*
beral.

En ninguna democracia se proscribo la
discusión en los actos electorales, precisa-
mente porque las discusiones en olios son
necesarísimas. Los candidatos tienen quo
sufrir la crítica de sus adversarlos, crítica
ndispensable para que las personalidades

so muestren tal y como son: con sus virtu-
des, sus vicios, sus afjcto5, sus pâ iunes
etc., porque do otro modo s>3 dará un voto
uzgándola ext^rioridid <b los hombiw,

que la mayor parte de IAS veces resulta an-
tagónica con su modo do sor moral. El
hombre que aparenta ser humanitario, pue-
de tener una conciencia monstruosa.

Pero el Gra1. Díaz, como al principio di-
jimos, ha qUerído por un incomprensible
orgullo, que su influencia se perpetuáis,
sin reflexionar que la suerte de la Nación
se entrega á individuos faltos do enc-rgía,
de iniciativa, do voluntad y de amor al
pueblo y á la Patria, porque creemos que
no ama á 3a Patria, todo aquel que tenien-
do una misión piiblica delicadísima, como
es por ejemplo, velar por las instituciones
democráticas en las que vincula la felici-
dad nacional, permite que las instituciones
so desvirtúon hasta convertirse en monár-
quicas; que la Constitución que protestó
guardar y hacer guardar, so voa ultrajad
con la polínica de conciliación; quo la Yibw
tad de sufragio sea ilusoria; que los pi*
ceptos legales se disloquen al CTprichjil»
los poderosos; quo se desnaturalice la Cons-
titución con reformas que no necesita J
que solo so procuran p ir cólc/l¿ftd9R;oísta
no por utilidad colectiva; quo, andando
tiempo, se diera ol sangriento espoctáoul
do un lynchado en las oficinas del Gv>bi«
no, crímon quo vajió el suicidio do
poti y el desprestigio do una a
ti ación; que burlándusj de las CAmnfi
exigiera ol lVosidontoVíwtJoroto tota
monte falto de sinléio>is, por erquosed
ba una miserable limosna íií pnoblo ffl
rico de la tiorra (auxilio á las víctimas
la catástrofe de Gralve>ton); que
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y por un tonto alarde de desprendimiento,
so distrajeran los. fondos de la Nación, gas-
tándose d.is miílono-; tío pesos en obms ma-
teriales del Distrito, cuando eso dinero lo
reclamaban á gritos las escuelas mal son-i-
das y los profesores mal pagados; quo se
decretara una pensión á los ricos deseen-
dientos de D. J usto Bcnítez, hombre que
no sirvió más que á&us pasiones personales,
dejándose en la orfandad y en la más de-
gradante miseria á millares do deudos^de
ameritados liberales que murieron en cam-
paña. A estos individuos so entroga la Na"
ción sin que valga la voluntad nacional. A
estos individuos se entrega la Patria cuan-
do los patriotas no los han elegido repre
sentantes.

Par eitas razones dijimos en nutestro
número 27, que hay que proponer un can-
didato. Si las Cámaras tionen una facultad
antidemocrática, unámonos los buenos me-
xicanos para hacer.sentir nuestra voluntad
y para que el Congreso de la Unión, en
vista de la actitud do los patriotas, siga la
corriente popular y sea una vez libre des-
pués de haber sido esclavo, que sea una vez
independiente después* de haber adulado
tanto; quo, como la Magdalena bíblica,pur-
gue sus faltas con el amor do un dios: el
pueblo.

Hagamos sabor nuestra voluntad, quo
es la voluntad nacional; hagamos sentir
nuestra influencia, porque si no lo hace-
mos, nos veremos reducidos á soportar otra
dictadura más funesta quizá que la presan-
te.

Teniendo la Nación su candidato,el Con-
gro30 do la Unión tendrá qitto aceptarlo. Si
no I) hay, el Congreso lio la Unión forma-
ib por individuos, que como antea dijimos,
no tienon patriotismo, entregarán la Na-
ción á cualquior tirano do sabio. Esto de-
btMijs "evitarlo, porgue hay que convenir
1iio oí militar no puede ser buen gobernan-
tc; hay quo convenir que la Patria quiere
intAlo2tuales y no hambres quo no tienen
m'i-j razón que la espada, ni más ley quo el

La Patria quiere hombres de trabajo y
de orden y el militarismo, entre nosotros,
oo es ol orden, Boceras© la historia del

militarismo y so verá, quo aparte de unos
•uantos soldados quo han sorvido á la Re-

públiCa,*t5s demás la han traicionado, los
demás han recudo de sangre hermana nues-
tros campos,al unirse á eso partido cien vo-
ces maldito qito nos ha traído déspotas eu-
ropeos, como si no fueran bastantes los
tiranos de México.

Unámonos; fijemos nuestra atención en
un hombre, que pueda salvar á la Patria do
la crisis política il que la condenó el Pre-
sidente Día/,, al entregarnos á, la voluntad
del Congreso de la Unión, á eso Congreso
que en sus actos oficiales no tiene volun-
tad, ni valor, ni patriotismo, porque es
obra del absolutismo.

Q acusaciones
contra (barrizales.

Dos acusaciones se preparan contra el
arbitrario Juez Benito Carrizales, de San "
Luis Potosí, y solo esperamos detalles pa-
ra dar cuonta do ollas á nuostros ilustra-
dos lectores, ti fin de corroborar nuestros
continuados asertos, acerca de lo nociva
que es la presencia de eso Juez en la ju-
dicatura potosina.

Como os bien sabido, posan sobro Carri-
zales las acusaciones de los Srs. Antonio Díaz
Soto y (Jama y José María Facha por vio-
lencia indebida y vejación en sus per-
sonan; pesa sobre él además, la acusación
de 1). Vidal A. Pérez por .sustracción de
expediento, do modo quo, con las dos nue-
vas acusaciones, so verá comprometido en
cinco procesos. J

Pero no so castigará al despótico Juez,
porque osla apoyado por Montos de Oca,
quien á su voz sostiono al Gobernador' de
San Luís. No so impondrá pena alguna
sobre Carrizales, po;;o la sociedad honra-
da ha dictado yá so. fallo condenatorio, en
contra d?> un funcionario quo ha arrojado
do su conciencia & la Justicia, para dar
cabida á las complacencias, quo,son el fru-
to podrido do írns consigna?.

No so liará Justicia rn S'ün Luis, poi-
que no la hay. La justicia Isa huido de

ITIMAMAI
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allí como.de país apestado. En cambio, pe do, porque cuando la autoridad, que debo
la ha substituido con el despotismo y la (velar porl&s vidas y haciendas de los eiu-
arbitrariedad, que f eguirán imperando dadanos, revuelca su prestigiu en un chai'-
hasta que suene la hora de las represalias.

Corre sangre en Veraeruz.
Lea el público y convenzas 3 do que en

el estado Je Veracrua asesinan las autori-
dades.

José Therel, es uno de los miembros
más rico i de la colonia do San Rafael, Can-
tón de Jdlacingo, á quien una partida de
bandoleros le rabo mil pesos.

Un tal Miguel Y era, eaeiquillo de-aldei,
para atraerse la buer a voluntad del acau-
dalado Thcrel, se \ uso en persecución Ce
los bandado?, y no encentrándolos, hábili-
t ) do tal aun pobre hombre, Julián Mo-
reno, á quien calificó de sospechoso.

Hay qte notar, que no había ni ligeros
indicios do que 3'oreno fuera uno de los
ladrones-.

No obstante o t̂o, Iherel, otro ir.divi-
duo llamado Ji.lio Ouciilet y el caciqui-
llo Vera, so pusieron de acuerdo para ha-
cer un escarmien 'o á toda -cosía, en la pe*-
Kona del infeliz Moreno, á quien m\ ter
juzgado p:>r la autoridad judicial,ni siquie-
ra identificarlo, el Jofb Político de Jah-
oingo ínani'ü quo se asesinara al'sospechoso
aplicándole la bárbara y salvaje ley fuga.

So asegura, quo el crimen se fraguó
mediante cierta cantidad de dinero.

tí> va por lo anterior, quo en Vcracruz
r.o so respeta la vida do los ciudadanos;
que por paga so albina á los homl ras;
quo para vivir allí, so necesita tener la
espina dorsal máá íloxible que una caíia de
la India: sor sord.; jara no oi-r ol inmoral
retintín do las casas do juego, ciego paro
no ver los dcsacicitos de la administración
do Dehesa, y mulo para que las «protestas
so ahoguen on la garganta.

YJA bochornoso tutío eso.,. Es anárquico
en grado fumo que llegue á temerse má¡-
á un jefe Político, tomo el de Julaeiugo.
t.¡uo ui tait8a4Jf Ce caminos más desalnia-

co de sangro ¿qué garantías ni' qué segu*
ridad pueden tener los hombres honrados?
¿Qué confianza se podrá depositar en nr.a
autoridad que, como ese Jefe Político no
tiene conciencia de su misión, ni escrúpu-
lo do ninguna clase en que tu marcha ad-
ministrativa, deje como un recuerdo pre*
fiado de maldiciones, la huella sanguino-
nolenta de sus crímenes?

Dehesa debo castigar la n ak'ed de sus?
Jefes Políticos, si quiere teñir algo bueno
en su torpe* y descabellada administración.

que dice
colega l^or^rado,

«Cada día tiene mejor aceptación, entro
el público sensato nuestro valiente, colega
REGENERACIÓN.

«Hemos leído uno de sus artículos que
se llama "La esclavitud en Yucatán,"'que
aun cuando la imlolo de nuestra publica'
ción es otra, no podemos menos que repi o-
(lucirlo en el presente número.»

Nuestro querido colega La Voz ¿Id Te-
légrafo, á quien pertenecen las anteriores
lineas, se lia servido reproducir un a¡ tirulo
nuestro en el que trotamos do la vergon-
zosa esclavitud quo se ejerce en Yucatán
sobre los deserodados de la suerte, que no
encuentran protección ninguna do partr
do las autoridados do eso Estado, al que lo
ha toe .vio la mala fortuna de soportar á
Cantón (torvidor adicto de Maximiliano,
pero nunca do la

La deferencia de nuestro colega nos obli-
ga, y más nos obliga, cuando vemos qiu
se porta honrada monto en esta época do
depravación social y do as suerosas cobar-
días políticas.

íl nuestros p
[ | f S ) P«' sil van darnos

tvií-o do las faltas quo obseiven en el i'o*
parto de nuestro jeriódico, para corregir-
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fUmaqaque
oposicionista:

La verdad nunca puedo vivir oculta.
Las conciencias más torcidas y las más
perversas por más quo les repugne, tienen
momentos lúcidos y comprendon la ver-
dad.

A nadie se lo escapa, quo la craprosa de
El Mundo y El Imparcial es una empresa
creada para dislocar-la verdad y hacer de
]a razón un objeto de juegos malavares.

Sin embargo, o ¿a empresa, pone on su
ridículo almana-vno pensamientos como
ésto:

«Antes que la riqueza, antes quo la íuor-
zi, antes quo cuclquiera otro elemento ca-
paz de hacer desarrollar á una nación en-
tre las naciones del mundo, un pueblo de-
bo procurarse la justicia. NO PUEDE
HABER HONOR, NI ES POSIBLE LA
LIBERTAD EN LOS PUEBLOS EN
DONDE NO'SE SOBREPONE LA JUS-
TICIA Á TODO.»

Esta-inmensa verdad, quenototros pal-
pamos, poi'quo no somos libres, en -virtud
do no sobreponerse la justicia ú todo, ya
la hemos dicho hasta el. cansancio y nos
felicitamos de que la empresa semioficial,
convenga con nosotros ©n nuestras afir-
maciones de quo sjmoj esclavos. Folo- cuan-
do so demuestre quo hay justicia on nues-
tra Patria, podramos declarar quo somos
tuertes, que somos ricos, que tenemos ho-
nor, y en una palabra, que somos libres.

Mientras tanto, bueno sería no dormir-
se sino luchar por conquistarla, á no ser
que profiramos, vivir «vuestra miseria y
nuestra debilidad, espoleados perpetua-
mente por el acicate del soldado.

Después trae, el mismo ridículo almana-
que, otra verdad, que PS al mismo tiempo
una ravelación:

«Todas las revelaciones intostinas que
se han desarrollado on esto siglo en nues-
tro país, han tenido por causa principal la
desnivelación en los presupuestos; LA
PRÓXIMA REVOLUCIÓN, si la hay,
SOLO PUEDE TENER POR CAUSA
U. FALTA DE JUSTICIA,»

En of.'c^o, MIT Justicia, el pueblo vive
oprimí.lo. Sin olla na puode ejercitar mn- •
gún derocho y las leyes más liberales son
letra muerta, como acontece entro noso-
tros. Naturalmonle que sin Justicia no
puede haber libertad, como vimos en ol
primer pen-r.miento, y hay que tener en
cuenta que IJS pueblos so can.can de ser
esclavos y rompen sus cadenas derrocan-
do tirano?, porquo es un hecho, que la in-
dignación popular so traduco en tormida-
bles explosiones.

Para evitar osas explosiones, menester
es que haya Justicia. La misma empresa
scmioficial así lo comprendo.

También trae el almanaquo'ótra verdad,
quo imprudentemente prohija, como im-
prudontemento prohijó las dos anteriores:

«El periodismo es como esos temibles
venenos on la Medicina, que constituyen
al mismo tiompo sus grandes recursos:
manejado por hombres do buena fó, salva
á las sociedades; do lo c mtrario, las into-
xica » " -

Como es bien sabido, en ol periodismo
semiofícial no abunda, por cierto, la buena
fó, poro ni siquiera so emplea rsa virtud
en dosis homeopática?.

El periodismo oficioso intoxica h las so-
ciedades, porque pervierte la opinión pú-
blica, haciendo errer que ]a más absoluta
de las monarquías os una república demo-
crática; porque colaborando con los déspo-
tas, abate ol espíritu público tachando de
antipatriótica, do inmoral y do disolvente
toda manifestación meramente democráti-
ca; porque afemina á los ciudadanos ori-
llándolos á practicar ol seivilismo y la
adulación, que es el incienso de los tira-
nos; porquo haco perder el amor á la Pa-
tria para adorar al .poderoso; porque ca-
minando ol país a la ruina, pretende ha-
cer creer quo progresa; porque estimula
el desprecio para el pueblo acusándolo de
ignoranto, perezoso etc. etc., sin decir quo
el Gobierno os el causante do tanta mise-
ria porque so ha preocupado más de. per-
manecer en el Poder, gastando sus ener-
gías en asegurar el puesto, que do educar
á las masas, considerando que las masas
ilustradas saben ejercitar sus derechos,



6 SRACtOK.

De iodo lo-anterior so desprende que la
empresa do El Hundo y El lm¡¡arc¿al se

Nosotros diremos, que el Congre
boral no e:> un peligro para el País,

Li-
un

mo veneno.

Gan|bio de bufete

y

La portado como ci mus furibundo om>si- patigro para la tiranía y el absolutismo y
eionista, solo que lo lia sucedido lo qxte & la prueba está en que goza de las símpa-
los alacranes, se ha intoxicado con $u mis-[tías de los buenos mexicanos. Los traido-

res son los tínicos que no simpatizan con
la Gran Federación Liberal, porque aque-
lla mala hierba quisiera ver á la Nación
encadenada altror.o do un déspota europeo.

El partido conservador, que es el de la
Nuestro buen amigo el inteligente A-1 traición, odia la libertad y por esa razón

bogado D, Ramón Obregón, se ha servido está desprestigiado. La Historia nos refie-
anunciarnos quo ha trasladado su bufete r e qU0 eso negro partido, que no siente ru-

aría A la casa numero 408 do la calle bor en rebajar su dignidad dando ósculos
del Coliseo Nuevo, en donde se ofrece á nauseabundos á los infectos pies del decre-
las órdenes de su clientela y del público, [pito del Vaticano, eso partido luchó contra

Damos las gracias al hábil letrado por I nuestra independiencia en 1810, y que,
su amable deferencia, al mismo tiempo I uno da sus prohombres, el déspota y trai*
que le deseamos numerosa y buena clieii-1 dor Agustín Iturbide, después de haber
tela, qua bien la merece por su actividad] hecho traición al trono do España, hizo

traición & nuestra Patria, pagando sus crí-
menes cem su vida (lo deplorable es que no
haya tenido cien pava habérselas arranca-
do una por una.) Eso monstruo que odió
tanto á la Patria, era conservador.

El partido conservador ha sido siempre
el partido del desorden, como nacido del

s periódicos igualmente clericales, y | maridaje del soldado j del fraile; ese par-
.ARPADA r>sv.̂ i../wM«* tido se levantó contra los gobiernos cons*

y su talento.
— ..-.—.-.. >.

L PARTIDO
EL CRIMEN.

poronde,oncinigas del progreso, porque son
enemigos do Ja libertad, pretenden hacer i tituidoB para colocar en elPodor tiranos co-
mofa do les trabajos llevados á cabo por o l í m 0 S a n t a A n a ' ese partido abrió los. brazos
Gran Congreso Liberal do la República, a l e n e m % ° d e l Norte, al que paseó bajo do
reunido en fcSan Luis Potosí. [palio, bendiciendo al sable sajón enrojecido

Uno do ellos, el Diario de Jalisco, del con la sangro de nuestros hownanos, así co-
Guadalajara, amedrentado por la inmensofhío bendijo las asesinas^ armas francesas:
significación do la Aíunnbloa Liberal, ga ese funesto partido, qno siempre ha,sido
muestra mohíno alconiprendei:quecoiníen-|amigo
za&renacer el espíritu público, que, una
fuerte y vigoroso, no j
nías ni más embustes del odioso' partido[discutible progreso y do una agobiadora
do la traición. t ¡paz, blasfema eso partido contra los traba-

El otro papoi, El Tráfico, do Gnaymas,U0B del Gran Congreso Liberal, porque
mbro en una revelación, por- comprendo quo el Partido Liberal de la

que trafica con las ideas corno cualquier!República cuonta con hombres de energía
negrero con su repugnante raAreanoía, y I y de valor; que son una amenaza, entíén»
quo además, "vivo, para avergonzar á los!dalo bien ol, partido

tira-

desorden, ahora pretende serlo
orden, porque está en ol Poder»

En nombre de un eientido orden, d@ nn

cuyo

j
sonorenses alabando la tiranía do LsábalJ ana amonazi para los. tíranos de

conformo con lo que asienta su digno I sable* -
cologa ultramontano, afirmando quo en Los dosaho;;o^ clericales no son
Congreso Liberal mun peligro \MI% la I una prueba de su impotencia y de su
tranquilidad áol F&&, I bardía, al emplear la calumnia. y la dita

#



REGENERACIÓN

mación como armas do combato, poro esa
cil'iinnia y esa difamación h.uv'iti re-altar
toda la hiél quo encierra \¿n --eda y pros-
tituida facción.

Continúen los clericales haciendo mofa
del G ran Partido laboral; continúen alar-
mando con sus noción aspavionto*, hasta
quo triunfante el Partido del Progreso,
teagan quo exhibir su ignominia, pidién-
dolo dosvorgonzadamento empleos y ca-
nongíae, después do haberlo atacado con las
únicas armas con que cuentan: la cobardía
y la bajeza.

correcto:
R'WÍYI so pr
u l 'J L 1.4. i K? LJ • i

Por otra
abulta la o--

di la d
1 v> <¡

3'iancu. i
'uiK-ia'id J

•*! Juoz
'UO'tl't

i r

pai \ p'-a .ai?'nn denuncia
¡V. nvlo.i d-»l J i-v, Rive-

ra y dol funcionario
Ignoran Se."

;}iio lo il'ó entrada.
} ps.-.r .lo í-or letra-
/ d'"1 sor funcionarios
radimontario: ol Juez

Juez Rivera
IJOS egoismos

El Lie. José Rivern, Jaez do I a Instan-
cia dol Distrito do Toziutlán, Puebla, ha
descarrilado su criterio jurídico y ha cru-
zado sus armas con nosotros. Aceptamos
el reto, por más quo nuestras armas sean
desiguales: ol Juez Rivera osgrhno la do-
na cía torpe auxiliada por la chicana ju-
dicial y nosotros esgrimiremos la ley.

Pareco quo nuestro art icula/ 'Un Juez
Modelo", que S3 publicó en ol número 17
do BEU ENE RACIÓN, levantó ampula en

días
Di-

muchosel Juoz Rivera. Dejó pasar
(nuestro artículo se publi ó ol 7 do
{siembre pasado; y des,m4s d».
probablemente, con ol Grobornalor ^I'irt'-
nez, decidió presentar su querella ante un
Juez complaciente quo no tuvo escrúpulos
para acogerla con "benevolencia. Resulta-
do: uojojehorto quo diligenció en esta Capi-
tal, con todo sigilo y con reticencias y mis-
terios, el Juoz Io Correccional Lie. Wis-
tano Velázquoz. En virtud do oso exhorto,
|Be recogió el original del párrafo donun-
fciado y se llamó á declarar á lo? Directo-
res do oste periódico.

Mal camino escogió el Juez Rivora. Es
>1 camino d® todos los que no puulon de-
fender sus actos. Promover una querella,
•8 muy sencillo; probar que &© cumplo con
ui deber,-es muy difícil, cuando ese dober

se cumple. De ostos dos caminos, se es-
c i t a el m&s llano, por más que no sea ol

dos, más aun, á p
públicos, ésto qu^
de Teziutlán no es coi.ipetenie para cono-
cor do e~o apunto. Si el párrafo denuncia-
do envolviera un delito, oso delito so co-
metió on esta Capital. Estos Jueces r-on
los competentes ])ara juzgarlo, y no ol do
Toziutlín, quo ante la ley c-un adveno-
dizo y un invasor de jurisdicciones.

Pero esa denuncia provocará el que, sin
quo no conocemos sepan por

nuestro conducto, ol Ju ' z Rivora y su
congénere el exhortante, quo 1,\ Suprema
Corte ha declarado, on una ejecutoria pro-
nunciada- ol año anterior, quo los delitos
do imprenta no son continuos, sino instan-
táneos. Instantáneo-:, Rr. Juoz, son aquo-
llos que, una vez ennstidos, cosan por oso
mismo hecho, sin podor prolongarse más
alia; y continuos, aquellos qm p-»r«i>ton
duranto un tórm'no más ó au^nos largo,
quizá.inilofinido. Los dolitos do injuria, di-
difamación y calumnia (ipio &on el estri-
billo do todas las denuncias contra perio-
distas) son instantáneos porque la acción
dol agón te concluyo dosde ol raomento en
quo so lanza la últimi frase, por más quo
la prensa la lleve hasta Toziutlán para
prenderla on los oídos del Juoz Rivora.

Decíamos, qua la Suprema Corto ha de-
clarado quo osos delitos, cuando so come-
ten por la prensa, son instantáneos, porque
la publicidad no es un demento constitu-
tivo de esos delitos, sino una circunstancia
agravante, conforme k la loy, y no siendo
la publicidad lo quo constituyo osos deli-
tos, no puede sostonerso que la circulación
de uo. periódico di competencia á los Jur-
ces do los disbinLos lugares donde rocidon
los lootoro& del mismo, y donde mal de-
sempeñan fus funciones los Riveras que
abundan en la judicatura.

No creemos que el Juoz Rivora y su
fcongónere, tengan la pretensión do sobre-



pujar en conocimientos jurídicos á la Su-
prema Corlo, y por lo mismo, esperamos
quo SUR procedimientos abortarán, salvo ol
que so pretenda cometer una"arbitrariedad.
para las que son muy hábiles las autorida-
des de Puebla. Por eso decíamos que nues-
tras armas eran desiguales: ante la arbitra-
riedad, la ley es un juguete.

Esperamos que el Juez Iíivora ocupe el
tiempo que pierdo en denuncias y en sola-
zarse con el Agente de Distrito en los bal-
cones del Juzgado, en instruirse y enca-
rrilar su criterio. De otra manera siempre
será "Un Juez Modelo" entro los perni-
ciosos de la Repiíblica.

Nuevo Abogado.
Acaba de ser aprobado por unanimidad

- de votos en la Escuela Nacional do Juris-
prudencia, para ojoreor la profesión de
Abogado, ol intoligente joven-Sr. Enri-
que Orozco.

El Sr. Orozco fue uno do los alumnos
más distinguidos on la Escuela por su la-

-f boriosidnd, su talento, y su vigorosa onor-
gía para salir victorioso en su empresa.

Por fin ha triunfado al obtener ol tí-
tulo, y no dudamos que el ejercicio de su
noble profesión será para él una no inte-
rrumpida serio do triunfos, pues quo és-
tos solo los conquistan los bien equilibra-
dos corobros y las buenas voluntados.

Nuestras felicitaciones] al Sr.' Orozco y
nuestros sinceros deseos do que progrese
en su profesión para cuyo ejercicio, repe-
timos, ílié aprobado por unanimidad.

Monstruosidades
Magistrales.

Lo sigílenlo basta para íbfmarsd una
idea, bien triste por riorto, do cómo se ad-
ministra Justicia on Snu Luis Potosí.

El 25 del pasado Fobroro fueron pues-
tos en libertad los reos Benito Posadas,

Noyola, Braulio Compean y H«r-

culano García procesados por complicidad
en el homicidio del Diputado Luis Castro
y sentenciados por el Tribunal de San
Luis Potosí á sufrir la pena do 8 años, 9
meses y 28 ditts de prisión, conforme al fa-
llo quo acaban de pronunciar los Magiq.
trados.

Esos hombres fueron aprehendidos on ol
siguiente orden: Posadas, el 7 de diciem-
bre de 1891; Noyola, el 11 del mismo mes
y año, y Compeán y García, el 13 do Di-
ciembre de 3801.

De modo que á los 0 años, 2 meses, 12
días de la aprehensión de los delincuentes,
los Magistrados potosinos dictaron una
sentencia, según la quo los desgraciados
reos sufrieron A¡ meses, 4. dias más de pri-
sión, y sin quo antos hubieran podido ob-
tener su libertad preparatoria, á la quo te-
nían derecho, en virtud de haber observa-
do una conducta ejemplar durante su pri-
sión, como lo prueba el hecho do que los
cuatro presos oran Jefes de crujía ó mache-
ro?.

¿So pretonderá negar todavía quo la ad-
ministración potosina es pésima? ¿Habrá
alguien quo trate do defender al clerical
Gobernador diciendo que su Estado es mo-
delo? Nosotros creemos que sí os modelo,
en efecto; pero modelo entre los mal admi-
nistrados.

Esos infelices que pudieron haber obte-
nido su libertad preparatoria, no solo no
la alcanzaron, sino quo sufrieron unos me-
ses más de encierro por obra y gracia de
Magistrados negligentes y nada oscrupu*
lo&O3 para cumplir con su deber.

Esos Magistrados no comprenden quffla
libertad del hombro es sagrada, como no
comprendo Carrizales que no está bien que
sea apoderado da Montes de* Oca.

Pero el verdadero culpable es el Gober*
nador Escontría, que solo por favorecer á
los clericales, pone en los puestof públi-
cos á hombros para quienes es domasiado
elevada la categoría del empleo que les dá,
cuando apenas podrían desempeñar, y no
ventajosamente por cierto, el último de
los juzgados de pae.
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U SEGURIDAD EN
LA REPÚBLICA.

•' la ausencia de ataques
al individuo y la propiedad, caracte-
rístico* en otros periodo» d* la vida
nacional, nos colocan hoy 1 la altura
de 1#9 pueblo* mas oí» ilizadrs

POBFIEIO DÍAZ.
(Del último Informe Prejldei.cial).

(CONTINÚA-)

Como el Presidente áe la República
abona la ausencia do ataques al individuo
y esa afirmación ya á estrellarse en la im-
pasibilidad de granito do las estadísticas
de nuestro Procurador de Justicia del Dis-
trito, que so ha empeñado en hacernos
figurar como los individuos más desalma-
dos del mundo, y como, por otra parte, la
frecuencia do ataques al individuo parece
quo van más do acuerdo en su número con
las agrias estadísticas del Procurador, que
con las risueñas frases del Primer Magis-
trado, hemos decidido hacer constar en es-
ta Sección, únicamente los ataques á la
propiedad, sin preocuparnos do la frecuen-
cia abrumadora do ataques al individuo.

De una maicería del callejón de Ureña,
de esta Capital, un dependiente infiel,
Erasrno Franco, robó á su patrón, D. Vi-
cente Sánchez, 400 pesos. El dependiente
infiel no ha sido cajjturado.

Varios individuos horadaron una tapia

dad de dinero y empacaron una caja fuerte
que contenía 2,000 pesos, con intención de
llevársela también.

Comelio Rodríguez, se" robó a la hija de
Da Soledad Vázquez, más 400 pesos en
efectivo. El hecho acaeció en esta Capital.

Con la mala intención de acentuar más
lo infundado do los conceptos del'Sr. Pre-
sidente de la República, José Muñoz se
robó do la Secretaría do Relaciones, una
cortina, tres libros, un timbre d© niquel,
dos secadores de metal, un sifón, una ple-
gadera, unas tijoras y otros objetos más
quo han desaparecido. Ese robo se efectuó
escalando los andamios de la obra que se
ha omprondido en el costado Sur del Pa-
lacio Nacional.

Forzando la puerta "de una platería de la
callo de San Juan, do esta Ciudad, los ban-
didos se robaron varios relojes y alhajas
por valor de 200 peso?.

Al Rr. Damián Enríquoz da osla Capital,
le fueron robados por dos caballeros do in-

btria, un carruaje y un tronco de caba-
los.

La pared do unas bodegas situadas en
a calle de Manuel González, de osta Ciu-

dad, fueron horadadas la noche del jueves
jasado. Los ladrones se extrajeron cinco
cajas con mercancías. No han sido aprehen-

en una calle do osta Capital, y robaron un
aparato para perforar pozos artesianos y
algunas otras herramientas, todo de la pro-
piedad de D. Jesús Daiza.

D. Carlos P. Ríos, al regresar á su casa
-de la callo de Villamíl de esta"Ciudad, vio

que, allanada su morada, le habían robado
toda su ropa de uso.

La noche del sábado anterior, la tienda
situada en la Plaza Hidalgo de la Ciudad
fie Guadalupe, J). F., fue saqueada por loa
ladrones, quienes se llevaron todo lo que
hubieron á mano», más alguna corta canti-

didos.

A D. J03Ó María Flores, dueño de la
hacienda de «Los González,» le fueron in-
cendiados unos depósitos de rastrojo esti-
mado en 300 pesos. Casi año por áfio se
registran en esa hacienda tan alarmantes
atentados á la propiedad.

Valentín Rangel (a) Mancera, es el jefe
de una cuadrilla de bandidos que merodea
por Guanajuato. Hace pocos días asaltó la
mina do la Fragua., robándose lo que qui-
zo. Hubo tiroteo entre el velador de la
mina y los bandidos.
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De Otiadalajnra á Toluquilla iba un po-
hva viejo, que fivS asaltado on el camino
por unos bandidos quo lo joba ron un bu-
rro y un pequeño bullo do naianjas. Esos
caminos jaliscioiisos son inseguros.

(Continuará.)

Las venganzas
del Poder.

Nuestro querido, valicnto y honrado co-
Jnga El Combate, do Hormosillo, Sonora,
luí circulado profu^amonto un alcanco, en
el que refiero ol alevoso atentado do que
íuó víctima el Sr. Lie. T). J . Jesiís Pcs-

por parte de un individuo llamado
I-ranuel 11. Uruchurtu, jirotpgido del Go-
b ;omo de Sonora.

El Gobierno do Sonora trataba de ejerci-
t,ir una innoble venganza en la persona
(!f I digno Sr. Perqueira, porque esto caba*
3li ro, portándose como buen ciudadano, ha
(i;1.do á conocer.todo lo podiido y todo lo
m iseabundo quo esconde la funosta admi-
nistración sonorenso.

Pero el Poder no podía poner prego al
S". Lie. Pesqueira, on virtud de haber
(.! -ado dentro do los límites do un^ tlerc-
c'i) justísimo. Para resolver la cuestión,
f o decidió buscar un valiente y la elección
jpeayó en Uruchurtu. Este, quo conoce
3 oí foctamente la ontoreza do carácter del
Sr. Pesqueira, temió salir mal librado de la
ern prosa, y para darse el valor que lo fal-
t aba ahogó su cobardía en alcohol.

Envalentonado por la bebida, se ditigió
n la casa del Sr. Pesqueira á quien provocó,
y antes de que e&to caballero pudiera de-
f nderse, TJruchurtu le asostó cuatro tre-
mendos bastonazos.

Hay que tener en cuenta quo el valien-
te estaba de acuerdo con el Prefecto Fran-
cisco M. Aguilar y el Cabo.de policía,
quienes se abalanzaron sobro ol Sr. Pes-
queira, asegurándolo como si él hubiera
sido el golpeador y no Uruchurtu, á quien
dejaron que so marchase tranquilamente
6 la casa del Oral. Luis E. Torres, donde se
negaba después á acatar la intimación del

para darse preso, diciendo, que ya,

í" a cosa anrt/1'ida con -el referido gene-
ral.

Pui' fin co le condnjj A la cárcel y se le
alojó on l\ alcai«lt'íi á donde le lloraron ca-
ma, mera y cu-intos mueblen hubo a la
mano para rodearla de comodidades y do
utcnoionps, r<l c~ntrdrio do como se trata
á i >̂  Moriodis*^, <¡'!c tienen quo sufrir la
inguí'a compaHía do los criminales más
empedernido^, dormir en el suelo y sin
abrigos y soportar toda una serie do veja-
ciones y atropellos.

Eba verganza ruin y cobarde, ejercida
contra un ciudadano honrado y sin respe-
tar á la esposa quo estaba presonte, ni la
morada do la víctima, hace comprender
tudo lo tiránica y despótica que e3 la ad-
ministración sonorense, á la vez que cau-
sa a«eo su modo de vengarbe por medio do
valientes, que por servir al amo, IJegan á
ejercer su felonía contra personas indefen-
sa?, cuyo delito ha sido desenmascarar á
tiranos, flagelar á los déspotas y hacer ver
al pueblo sonorenso, que sobre él pesan
autócratas quo harían brillante papel man-
dando una horda de caños.

La civilización exije quo cuanto antes
so vea libro Sonora do tanto tiranuelo,
cuya labor so í'educo h exhibirnos como un
pueblo degradado, quo camina á fuerza do
estimularlo con el látigo del capataz.

REMITIDO.
Chalco, Febrero 28 de 1901.

Sres. Directores de REGENERACIÓN?.
México.

Muy señoras nuestros y amigos:
Do la manera más injustificada se no=i

atribuye on esta población haber dado al
periódico "Onofroff," que vó la lnz pública
on osa Capital, los datos que motivaron los
diferentes, artículos que on ól se han publi-
cado, y on los cuales so señala la con-
ducki incorrecta de algunos funcionarios
públicos de esta localidad.
^Comojiui©ra que tales versiones nos de3-
agradan, desdo el momento on que no so-
mos partidarios del anónimo, paia zaherir
reputaciones oficiales, fino que, cuando es-
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cribim03 poyóla prensa, lo hacemos con ol
valor civil necesario, y gastamos Je que
nuestra- firma aparezca al calco de nuostros
escritos, pues do antemano acoptaraos to-
das las consecuencias que pudieran sobre-
venirnos, les suplicamos á Uds. de una ma-
nera encarecida, so sirvan dar publicidad
en las columnasdo REGENER A.CTÓ N á es-
ta aclaración, qué no en tralla más fin que do-
mosfcrar de una manera clara y evidente á
las personas que nos suponen corresponsa-
les de "Onofroff", que ostán on lo absoluto
equivocadas, tocia vez que no solo no he-
mos dado tales datos, por cierto bien in-
fundados, pero ni siquiera tenemos el gus-
to de conocer á alguno do los redactores
de ese periódico. v

Próximamente estableceremos una co-
rrespondencia semanaria on que daremos
4 conocir las deficiencias de la administra-
ción en general de esto Distrito, á efecto
do que llegando á conocimiento del Señor
Gobernador dol Estada, se ponga á ellas el
remedio correspondiente, pues abrigamos
la crooncia de que sabrá con toda oficacia,
atender las justas indicaciones que por con-
ducto de REGENERACIÓN lo hagamos.

Anticipando á TJds. las debidas"gracias
por el servicio quo solicitamos, quedamos
suyos nimos. amigos, atts. y S. S.

*ÍCUUZMÁÑ.—GUILLERMO R. TIRADO.

Oaxaca se
Llamamos seriamente la atención del

Presidente, ya que él so- ha abrogado.la
facultad do nombrar Gobernadores, arre-
batándosela al pueblo, sobre el hecho de
que el Gobernador do Oaxaca, Martín Gon-
zález, continua gastando sus onergías en.
el asfalto de nuostras avenidas, en lugar
de marcharse a aquel infortunado Es! ado
6 enterarse de la marcha de los negocios
públicos.

Desde que, para parodiar la comida de
los Alcaldes de Francia, vinieron todos los
Gobernadores á ñnes de Noviembre ante-
rior, con el objeto de asistir á las monár-
quicas fiestas que preparó el servilismo al

Presidonto por haberse éste reelegido,
M.ii-tín González no ha vuelto h Oaxaca.

Como eso Gobernador inepto gusta de
solazarse en la gran capital, bueno es que
)l Presidonto, ya que al pueblo no se por-
nito hacerlo, imponga otro funcionario,
puos do vi i luog > se nota la mala voluntad
quo Martín ChnizMez tieno do seguir en
su puesto.

E i Oaxxea PO d-v,ea quo ya novuolva,
porque con su pésima administración nada
adelanta ol Estado suriano, por el contra-
rio, camina para atrás.

So nocesita para ol Estado un hombre
progresista ó ilustrado, circunstancias quo
no concurron on ol actual Gobernador. De
ahí proviene quo la instrucción pública
esté tan deprimida y que .haya una quo
otra escuela on todo ol Estado.

La Justicia os allí exótica y los Jefes
Políticos son otros tantos déspota?, quo
persiguen á los quo no los admiran.

Todo el Estado desoa, que cuanto antes,
se destituya & Martín G onzáloz para que
termino su funesta administración.

También nosotros deseamos quo se des-
tituya a e¿e Gobernador, para quo pueda
progresar nuestro Estado que camina á la
ruina, siendo digno de mejor suerte.

Eso Estado quo ha producido dos in-
mensas figuras, Benito Juárez y Antonio
León, parece que está condenado á no dar
más hijos ilustres.

Importante Revista.

Acabamos ele recibir ol número prospec-
to do la Revista do Obras Públicas y Me-
joras Materiales; que ol infatigable lucha,
dor, Sr. D. David Oamach.o, comienza á
editar en esta capital.

Huelga todo comentario acerca de la
bondad de la-mencionada publicación, úni-
ca en su género.

Viene en forma de folleto, con impre-
sión clara y correcta y excelento papel.

En dicha Revista encontrarán los hom-
bres de negocios, cuantas enseñanzas ne-
cesiten para implantarlas en sus establea-

HEMEROTECA NACIONAL
iirvirn
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mientos do Agricultura, Minería, Comer-
cio ó fabrilos:

Ningún hombro do negocios puode dejar
do subscribirso á la mencionada ubi a, 01
la quo encontrarán siempre un consejero
práctico y entendido.

Deseaiiios el mejor de los éxitos á Li lie-
vista de Obras públicas y Mejoras Malei i:i
les.

DOS COMUNI-
CACIONES.

Hornos recibido las dos comunicaciones
que siguen:

Gran Club Liberal Voraeruzano.—Li-
bertad y Reforma.—El dia 1.° del corrien-
te quodó instalado en esta Ciudad el
«GRAN CLUB LIBERAL VERACRU-
Z ANO,» cuyo objeto os velar por la conser-
vación do las instituciones liberales y por_
la fiel observancia do la Constitución y
Leyes de Roíbnna.

La Mesa Directiva del citado Club, quo-
dó intograda do la manera piguionte:

Presidontc, Hermenegildo Rodríguez.—
Vico-Presidento, Miguel Royes Torres.—
ler. Secrotario, M"anuel Gutiérrez Nova.—
2.° Societario, Miguel A. Huidobro do
Azúa.—Ser. Secretario, Nóstor Btirrora.—
Tesororo, Joaquín Quintoro.—ler. Vocal,
Bornabó Reynoso.—2.° Vocal, Marcelino
Sánchez.—3er. Vocal; Edilberto Pinelo
España.—4.° Vocal, Esteban Morales.—
5.° Vocal, Cayetano Fernández de Lara.
—6.°Vocal, Vicente Reyes Torres.—7.°
Vocal, Enrique Rosales.--8.° Vocal, León
Aillaud.—9.° Vocal, Lino Tenorio.—10°
Vocal, José Ledesma.—11.° Vocal, Desi-
derio Díaz Figueroa.

Lo cual me es grato comunicar á TJdes.
para su conocimiento y fines consiguien-
tes.

Libertad y Reforma, H. Voracruz, Fe-
brero 2 de 1901.—NÉSTOR BABUEHA. MI-
GUEL R'EYBS TOBEKS.—A los 0. C. Direc-
tores de «REGENERACIÓN.»—Méxi-
co.—D. F.

Club Liberal Litoi'ario, <-Sebg.stián h<\Y.
do do Tejada.»

Tenemos Li lior.ra do comunicar á Udo*.
que on sesión extnordinaii.i celebrada el
viornos 15 dol actual, y cumplido el po-
riodo quo determina nuestro Reglamento
vigente, si ]>i\iee UJ á nombrar la siguien-
te Mesa Directiva quo entrará en el des-
ompeño de sus funciones el día do mañana,
para terminar el 1G de Mayo de 1901.

Presidente, Manuel P. Lira.—Vice-Pré-
sidento, Santiago de la Hoz.—Secretado,
Aristeo Martínez Niíñoz.—Pro-Secretario,
Antonio M. Cabal. — Tesorero, Teodoro
Hernández.—Vocal 1.° Lujs Hoyos.—Vo-
cal 2.° Francisco Gassós.—Vocal 3.° Juan
Esté vez.—Vocal 4.° Francisco de los Ríos,

Ilustración y Reforma.—H. Vera cruz,
lGdo Febrero de 1901.—El Secretario,
MANUEL P. LIRA, V.° B.° SAXTIAQO DE M
Hoz.—A los Sres. Directores de « REGE-
NERACIÓN.».—México.—D. F.

Agradecemos la atención do loo dos
Clubs liberales y hacemos votos fervien-
tes por su engrandecimiento. Tenemos h
convicción do quo la fortaleza nacida do la
unión de todos l'vs Clubs liberales de la
República, salvarán á la Patria dol dcsas-
tro á quo la conduce''la necia política de
onciliación.
Hay pues necosidad do seguir luchando,

sin tomor á las torpes persecuciones do la
tiranía. Hay quo mostrar.se siorapre inde-
pondiontos y dignos. Nada do adulacio-
nes ni de servilismo, puos el erado neta-
mente liberal está reñido con la bajeza y
ón la cobardía política.

El Gobernador Escontría
no es popular.

El Imparcial, El País y alguna otra ho-
a tan despretigiada como las primera»,

publican con fruición telegramas de Ciu-
dad de Valle.% S. L. P., on los que se anun-
cia que el clerical Escontría ha sido aclama-
do. Uno de sus empleados que lo acompa-
fian, es cjuien ha puesto los telegramas,
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Nosotros sabemos perfectamente, que no
ha habido tal cosa. Dosda quo Escontria
fjé impuesta contra la voluntad del pue-
blo potosino, nunca se lo ha tributado la
menor muestra de simpatía, porque ese
gobernante no tione más partido quo el de
tn camarilla clerical, que está despresti-
giada en todo el Estado.

Las únicas ovaciones que legítimamen-
te se ha ganado Escontria, han sido las que
•le tributó el público ilustrado y el pueblo
de S m Luis, cu indo aplaudían con un en-
tusiasmo rayano en frenesí, las justas
conjuras que so le hacían en las sesiones
ti ¡I G-i'an Congreso Liberal, por su torpe
y clerical administración.

En ol Estad.) no tiene simpatías el Go-
bernador, porque es perfectamente inep-
t» para ol puesto que ocupa, y además,
]H>V|U3 por vituperables complacencias
sj,tieno en inmerecidos cargos á Niño, Ca-
ri í/5 ilos y á otro8 igualmente ineptos y
lu i clericales con ól.

La Nación no debe hacer aprecio de te-
Joifiíunas que se confecciona el mismo Es-
ronti ía, pues debe saber que en San Luis
tienola mi.sma popularidad quo disfrutaban
Garza Galán en Coahuila, Peón en Yuca-
tán, Mercenario en Guerrero y el funesto
Ciaviolo en Hidalgo.

El periodismo en
Campeche.

El Rata lo de Campeche, en el qio jamás
56 lian distinguid-» sus gobernantes por li-
béralos y progi esi-stas, resiento con fre
cuoncia osoá ataques burdos y ropugnan
i's coatra la liberta I de imprenta. Este o¡
oí secreto de la falta de oposición en ese
IvihcU Sí no se j orsigue directa y fran
caimate al periodista, so le rodea do todí
ilase do trabas para impedir Lis publica
ciónos independiantes.

Tenemos noticia de un caso dj persocu
¡•ion ú un periodista. El Sr. Arturo Shiels
^iirán, es un escritor público independien-
te que con honradez ha censurado siem-
pi'o IJS actos, indecorosos do los gobiernos

campechanos. Dicho Señor editaba en la
isla del Carmen un bisemanal indepen-
diente con el título de El Centinela. Las
justas y sensatas apreciaciones del colega,
ceñidas siempre a la verdad, lo concitaron
ol odio do la administración campechara,
el que se resolvió en el encarcelamiento
del Sr. Shiels Duran yol decomiso de la
imprenta en quo se imprimía El Centinela.

So tomó como pretexto un párrafo de
gacetilla titulado "Salvajismo," on el que
se daba cuenta de un atropello cometido
por un cabo do policía en la persona de un
ciudadano honrado y juicioso.

Lo chocante del caso es que, en la cau-
sa seguida contra e\ Sr. Shiels, so compro-
bó que ora cierto el hecho denunciado; pe-
ro que el motivo del proceso era la palabra
"Salvajismo", lo que implicaba un ultraje
á un funcionario público.

Muy reprochable es el procedimiento
seguido contra el Sr. Shiels Duran. Segu-
ramonte que no hay otro vocablo más vo-
nial que el do "salvajismo," aplicado al po-
licía mbitrario quo maltrata ciudadanos
sin motivo alguno. Y sin embargo, se pro-
cesa á un periodista honrado quo procura
el mejoramiento do un cuerpo, el do poli-
cía, quo en Campeche adolece de gravísi-
mos defectos, y se doja sin castigo al guar-
dián do la seguridad quo atropella brutal-
mente. f

E.-tos detalles destruyen vigorosamente
todas las oropeladas alabanzas quo disper-
san los paniaguados del Gobernador Mac
Grogor. Desde que se inició la administra-
ción de esto Señor, Campeche degenera ca-
da día mas, y so acentúa un malestar que
irrita á las personas sensatas. Y os natu-
ral; un Gobierno que no escucha la voz
honrada dol periodismo indcpemliei.to, que
ciorra los oídos á todas las quejas y voltea
la espalda á todos los lamentos, no puedo
hacer prosperar á los gobernados, y cuan-
do concluya su período administrativo y
I-ajo del poder, no llevará la satisfacción
do haler cumplido con sus deberes y en

¡ vez dol aplauso, tropezará con las agrias
censuras de los hombres honrados.

Sentimos mucho las persecuciones da
que os víctima el Sr. Shiels Duran. Pava
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calmar sus penalidades, tenga* en cuenta
quo las porsccusiones sublimizan á la víc-
tima y hacen odiables á los perseguidores.

Ya fiaremos mns datos sobro este asunto.

Magistratura clerical.

J31 Gobernador Escontría lia nombrado
nuevos Magistrados para el Tribunal de
Justicia do San Luis Potosí.

Como era do esperarse, tenían quo sor
cloiicales unos, y acomodaticios los otros.

José María Aguirre y Fierro, es agio-
tista. De soguro que nunca fallará contra
un individuo do su profesión, porque el
espíritu de compañerismo hará quo no ha-
ya justicia. Además, os admirador del
Obispo Montos de Oca.

Joaquín Villalobos y Josó de Jesús Ji-
ménez, están desprestigimlísimos como
funcionarios. La Suprema Corto do Justi-
cia_ha amparado á un regular número de
víctimas de los erroros y. torpezas do esos
Magistrados, ihoptos y arbitrarios.

Arnulfo Pedroza, no es liberal, por esa
razón lo liixo Magistrado el ultramontano
Cfobernador.

Francisco A Noy ola, no es liboral, ni con-
servador, ni católico, ni protestanto, ni
libre pensador, os sencillamente acomoda-
ticio. Si el Gobiorno o* liberal, 61 llega al
rojo vivo: si es conservador, como al que
va'á servir (p.)rque hay quo tonor en cuen-
ta quo oso i Magistrados servirán á Escon-
tría, no al pueblo) so vuelvo más papista
que el Papa.

Juan N. Ruólas, oá de gran prestigio....
entre los frailea. Es el redactor más-cons-
picuo de El Estandarte, periódico clerical
y fanático. Esa os la razón por la que esa
hoja os tan empalagosa. Ruelas tione igua-
la de la Mitra lo mismo quo del Monte de
Piedad del Estado.

Respecto de los Magistrados supernu-
merarios, los quo no son nulidades, son in-
significantes medianías. ̂

Sin embargo, no escasearán los ditiram-
bos dirigidos al Gobernador, alabando su
imprudente elección do funcionarios judi'

cíales como los anotados, quo amonazan
desprestigiar más y más á la Justicia por
cuatro largos años.

Por esto en otra parte decíamos, que la
Ju&ticia ha huido de San Luis Potosí oo-
mo do un país apestado.

Rectificación.
En el n.° 26, pág. 10, do nuestro perió-

dico, so x>ublicó con el título do «Ratifica-
ción,» una carta do varios miembros de
una comunidad de indígenas de Ario de
Rosales, Michoacán. Se advierto en olla
una equivocación quo rectificamos. Entre
las personas quo la subscriben, aparece el
nombro do un señor Pedro Villegas, fir-
mando á ruego do J. Dolores Rodríguez,
Quien firmó por este señor, no fuó Pedro,
sino Severo Villegas.

Hacomos esta rectificación á pedimento,
de la Sra. Teresa García, esposa de D. Se-
vero Villegas.

//fas atropellos en
Sonora.

Manuel Uruchurtu, quo agredió al hono-
rable Sr. Lie. J . JcsúíJPesqueirá, atenta-
do do quo nos ocupamos en otro lugar, se
sintió ofendido por el Alcance de "El Con-
bate" quo comentó el suceso, y lo denun-
ció anto el ya célebre Juez Gorman Velas-
co,quo os ol instrumento do todos los atro-
pellos á la pronsa, tan frecuentes en Sono-
ra.

Ese Juez, siguiendo su práctica atenta-
toria y arbitraria, procedió á la clausura
do "la imprenta do El Demócrata, en donde
se imprimía El Combale. Además, \ fueron
reducidos á prisión y rigurosamente inco-
municados, ol Administrador de la Impren-
ta, Sr. Rafael J. Castro, el Regente de la
misma, Sr. Antonio Hermosülo, y el Ca-
jista D. Gregorio Rodríguez,

No basta, pues, quo los sonoronses su-
fran con la imposición de un gobernante
impopular como Izaba!, ni que éste conti,
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Dú8 al frente do una n/lmmigración á po- toligonto y honrado colega, á quien desea-
sar de no sor ya Gobernador conforme á!m 0" "na labor fructífera, ya <jua esa es la
la Constitución local. Es n<vr-sario aecii- misión do la prensa,
tuar la impopiilaridad, con actos do agro-
sión disfrazados con la ley. El Estado do
Sonora es uno de los quo más han sufrido
con esos atropellos. El sistema do cacicaz-
go impuesto p)r Torres é Izábal, produce
hochos como el quo so decomiso á t>. Jesús

Qtrojliez modelo.

El Juez 2.° do Letras de Chihuahua, Ig-
%. Moreno su impronta ftiu que haya t e n i - ; m c i o 1{Az6n, que en sus actos oficiales
do noticias de quo se iba á publicar en ella; g u s U p o c o d e a j u s t a v s e a l a l o y | y w c0_
ua A.oaiwo que la perspicacia de la au to - j m o c u a i i u i e r J n c z d o P a Z | s e guía más por
ndad JUZJO delictuoso, y por ende, sin que ] a s i m p r e 8 i o n 8 8 q u e por los preceptos cía-
hubiera prestado su consentimiento para r 0 B y terminantes de la Jurisprudencia,
la comwión del supuesto delito. Pero la ar- h a a c u 8 a d o d o difamación y ultrajes ante
bitranedad no se detiene y conculca la ley. e l J u c z 3.0 d e l e f c r a s d e Chihuahua, á nuflg-

No dejaremos de mencionar un detallo tro i letrado y sesudo colega La Evolu-
bochornoso: El día anterior á la publica-
ción del Alcance de El Combate, es decir,

ción, de Durango.
Nuestro colega criticó la conducta de

al siguiente de la agresión de ümchurtu, R a z ó l l f qU(J n o h a s i d o a r r e g l a d a a derecho,
el Jefe de Policía, Francisco UaiMiolo, di-l o n u u a s u ¡ l t o e n q u e > s[n n o t ¿ n c a r el fallo á
j>alSr. RafaelJ. Castro, á nombre del i a p a r t e civil,mandó ejecutar suresolución.
General Luis Torres, que si nuestro colo-j i n d ¡ g n a d l ) RftZón por la lección de Ju-
ga hacía público el atentado cometido por Aprudencia qU0 benévolamente lo dio ol
MI pariente Uruchuftu, mandaría clausu-' cs[oga, so creyó ofendido, y ya sea por la
rar la imprenta y encarcelar á los empica- J c o l o r a q u c ] 0 'a.-jomotió ó por ignorar más
dos do olla. L i amenaza S3 cumplió. La d o l p q u e La Evolución había creído, pro-
imprjnta fa5 clausurada y los empleados 'sonto su querclia auto Jaez incompetente
fuorjn e.icarcelado3, por no haberse a t e n - | c o m o oí do Chihuahua, siendo que elartí-
elido h previa consura del Gral. Torres, 'culo donunciado pertenece á un ])oriódico

Ya irrita la arrogancia da osos caciquos. de Durango, y solo los tribunales do esta
—• *••—• ' ! entidad federativa son los competentes pa-

r a conocer do la denuncia de liazón.
N o s o l r o 8 | q u o e n cuanto á galantería no

queremos sor do los últimoá, nj>s permiti-
da Redención, semanario independiente l u o s a a r l ° ¿ Kazón una clase do derecho, j r

y honrado que so publica en Mórida y que ' a l efecto, lo corremos traslado, de nuestro
con notable valor civil, no bien quisto poí" artículo, quo salo en e^to mismo número,
c! cloi ical (Sobornador Cantón, dolínea vi- y l u * s 0 titula «El Juez Kivcra nos denun-
ííorosaiuonto la situación asfixiante de «»•» K n o s o artículo podrá, encontrar algu-
Yuc.tán, nos dodica, dospuós de copiar ñas suludab les J azones, quo harán quoten

artículo titulado «La Misión do la 1° sucosivo obro con más cautela, para que
los siguidiilos benévolo i concón- sus promociones no sean lachadas de im-

to-: procodertes.

«L\s anteriores linean p ¡rte e. en á "ÜR- Da pona, que la judicatura nacional esté
GEN'ER.VCI JX,» semanario de ideas fir integrada por personas que hayan olvida-
íuo, y levantadas, quo se publica on la C.i- do (si alguna voz los han subido) ó ignoran
p"Ul d} la Ilvúhüoa, l)a.¡° Ja hábil direo- los principios rudimentales de derecho.
ció,1 <lts los hermanos D. Jóbús y D. liicar- Deseamos que nuestro cóloga La Evolu*
l Floros Mngón.-> ción, "salga bion librado en asunto tan eno-

agradecidos estamos á nuestro in- joso.
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"El Buen Tono" y
la "Bonsack

Machine Company."
OBSERVACIONES DE LOS SBES. Lies.

AGUSTÍN VERDUGO, JORGE VERA ESTANOL

Y MANUEL CALERO Y SIEBRA,

A LA EJECUTORIA DE LA SUPREMA COBTK

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

NOTA XVI.
La Ejecutoria que ha motivado las notas

que anteceden está liona, como se ha visto,
de apreciaciones gratuitas «obro ol alcance
de la patento quo Decouflé obtuvo del Go-
bierno moxicano el 27 de Septiembre de

I

••r
1891. Son gratuitas esas apreciaciones con-
siderando la patente como si se tratara de
una invención no privilegiada on el extran-
jero; poro abarcando la cuestión desdo su
verdadero punto do vista, os decir, consi-
derando quo la patento mexicana noesotra
cosa que la fusión, más ó monos incorrec-
ta, de dos patentes francesas expedidas á
favor do Dacouílá on 30 de Diciembre de
1890 y on 8 do Mayo do 1891, entonces las
apreciaciones do la Ejecutoria acaban do
perder todo tinto do valor científico.

Si la Ejocutoria creyó quo l^galinonte
podía tratar toda claso de cuestiones, aun
aquellas quo la ley doja á la exclusiva
competencia do los Tribunales ordinarios,
¿cómo pasó por alto la cuestión fundamen-
tal y primera on todo litigio quo vors.ii s-o-
bro derechos nacidos on el oxtranjoro y en
virtud de actos ó declaraciones do autori-

•
dados extranjoras? ¿No debió la Ejecutoria
tomar on consideración la circun-staucia de
quo 1 )OCOUUYJ, al solicitar una patente on
México, expuso que su invoncíón estaba
ya garantizada por una patente del Oo-
biorno Francos."? Entonces ¿no dobió la Eje-
cutoria, antes de aventurarse á exponor too-
rías mecánicas, fijar ol al canco quo, confor-
mo á nuestra ley, tiene una patento otor-
gada por un Gobierno extranjero, cuando
la misma patente quiere reproducirse en
México?

expresos á tan interesante materia, y quo
la Secretaría de Fomento, al expedir la pa-
tento mexicana, aplicó— no decimos si co-
rrecta ó incorrectamente—los preceptos
quo regulan el alcance y duración de las
patentes extranjeras importadas á México.

Si con la Ejecutoria do amparo se quiso
poner punto final á la discusión entre "El
Buen Tono" y el Señor Butler, debió ha-
berse considerado en olla y decidido de
una vez toda la interesante materia relati-
va á las patentes que podríamos llamar do
importación.

Entro los puntos no tratados, ni desflo-
rados siquiera por la Ejecutoria, se encuen-
tra el siguiento:

El artículo 11 de la ley de patentes, solo
concede derecho á solicitar una patente
para objetos ó procedimientos amparados
con patentes extranjoras, á los mismos in-
ventores ó perfeccionadores de tales objo-
tos ó procedimientos; Decouíló, fundándo-
se en este precepto, solícita patente en Mú-
xico para un objeto (su máquina perfeccio-
nada) ya amparado con patente extranjera,
Naturalmente si so pido un privilegio en
las condiciones "dichas, tal privilegio sólo
amparará lo quo la patento extranjera ya
amparó, y por el tiempo quo deba durar
esta última patento (artículos 11 y 13).

Consecuencia do lo "anterior es que, pa-
ra saber ol alcance de la patente mexicana
de Decouflé, confirmatoria de las patentes
francesas de 1890 y 1891, había que deci-
dir, conformo al artículo 11 do la ley, cuá-
les eran los objetos 6 procedimientos ampa-
rados por la patente extranjera. ¿Qué ana-
lisis hace la Ejecutoria á propósito do esta
importantísima cuestión? Ninguno. Trata
do fijar ol alcance do la patente nioxicann,
no. ya por los términos en que la concedió
ol Gobierno ó en que la solicitó Dccotfftt1,
sino por algunas do las palabras do la des-
cripción do la máquina quo so acompañó á
la solicitud. Ni una fraso, ni una consido-
ración, ni una alusión siquiera á las paten-
tes de origen—corren agregadas á los au-
tos,—ni una palabra sobro cuáles son los
objetos amparados por osas patentes, úni-
cos que podían sor materia de la patente
mexicana.

So ve claramente que lus Tribuualos de-
jaron abierta una nneva palestra:á ella dos-
comiéremos en defen»a do la verdad y do
la justicia.

Y eso que nuestra ley consagra textos TIP. LITBRJIBU,BBTLEÍIITAS 8.—Mix.
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Números sueltos 16 ctrs. Número* atrasados 26 ctvs.
8o entender» aceptada te subscripción, en «aso de que no M de-

vuelva el periódico y se girara [*r el Importe de un trimestre.
A los apetites se les abonará el 16 por ciento.
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La vi
Varaos á ver hasta que grado de indife-

rencia política hemos llegado, dejando pen-
sar y obrar únicamente al Presidente Díaz,
quo se lia aprovechado de nuestro maras-
mo para hacer sentir más y más la Dicta-
dura que pesa sobre la República.

Sin embargo, no está por demás indicar,
que si las instituciones se desquician, si los
preoeptos Constitucionales so hacen á un
lado y de la espada do la ley se haco una
arma do dos filos, no somos del todo culpa-
bles. Los gobiernos tiránicos acostumbran
dar á sus actos un barniz de legalidad, que
para los ciudadanos poco ó nada observa-
dores pasan como acciones meritorias cuan-
do, en justicid, merecen la censura enérgi-
ca, si no os que un proceso por la 'respon-
sabilidad oficial que resulta.

Poro en el caso que vamos á tratar, no
se tuvo ninguna precaución y se hizo á un

lado nuestra Constitución, como quien apar
ta un estorbo para expeditar el paso.

El art. 84 de la Constitución de 1857
prescribe terminantemente que, «El Presi-
dente no puedo separarse del lugar de la
residencia de los Poderes Fedorales, ni del
ejercicio de sus fundónos, sin motivo gra-
ve, calificado por el Congreso, y en sus re-
cesos, por la Diputación permanente.

Ahora bien, el Presidente Díaz, no so-
metió á la calificación del Congreso el gra-
ve motivo por el que separó su despa-
cho de la capital de la República. El, de
propia autoridad se ha dado un permiso
que ni siquiera solicitó, contraviniendo la-
disposición del artículo Constitucional ci-
tado.

El hecho, que parece sencillo en sí, es de
gran trascendencia, y además, es una des-
consoladora revelación de nuestro anómalo
modo de ser político.

El hecho es de trascendencia, porque con
él se abren de par en par las puertas al
abuso y á la arbitrariedad; con él se da un
mal ejemplo átodos los demás servidores
de la Nación, que de hoy en adelante, bur-
larán á su vez la ley afianzándose en ellos
más y más el torcido é inmoral criterio de
que violarla es lícito; do hoy en adelante
el Juez vehaF, él Magistrado prevarica-
dor, el Jefe Político asesino y cualquier
otro mandatario abusador y corrompido,
arrinconarán la ley para ajustar sus actos
á su capricho y á su voluntad.

El hecho que apuntamos os una revela-
ción, porque él ríoá quita la vtnda de los
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ojos para mostrarnos toda U Listo verdad
do nuestra condición; por eso hecho, los
más ciogos y los más a-íerrados á la idea de
que en Móxico se í'bspetan los preceptos
lógales, se, convencerán do que no existe
más ley que la" voluntad, y quo los precep-
tos quo hay quo obedecer los. dicta 'el ca-
pricho.

Conformo al artículo Constitucional ci-
tado, ol Prosidonfco ha contravenido algu-
na do sus dos partos, á sabor: ó el Gi'al.
Díaz despacha en Cuerna-vaca, y on eso ca-
so hace mal, porque la residencia de los Po-
deres es ol Distrito Federal, y por otra
parto, lia dado al Estado do Morolos supre-
macía sobro los demás de la Federación, ó
bien el Presidente no despacha y entonces
se ha separado del ejercicio do sus funcio-
nes, abandonándolas. La actitud del Gral.
Díaz on la actualidad está comprendida en
alguna do las dos partes do esto diloma.
Cualquiera solución, la más torcida que
pretenda dárselo, sorádoquehá infringi-
do ol art. 81 do la Constitución,

La infracción do cualquiera do las dos
partos del mencionado artículo os gravo.
Ella implica ol desconocimiento do un pre-
cepto sagrado. Por ol desconocimiento do
eso artículo, el Oral. Díaz so ha abrogado
la facultad do cambiar la rosidoncia de los
Poderos, si despacha en, su actual residen-
cia, ó no desompoíia sus funcione.-:, on caso
de quo continúen on la Capital esos mis-
mos Poderes, siendo físicamente imposiblo
sostener lo contrario.

No tratando, por lo pronto, do los serios
perjuicios quo puedorrorigiuarso á la Na-
ción con tan anómala situación política,
quo por lo demás, fácil os calcularlo®, por-
que si cuando ol Gral. Diaz preside los Con-
sejos de los Secretarios do Estado, loo ne-
gocios caminan mal ¿cómo caminarán ahora
que cada uno do los Secretarios, acostum-
brados, como estaban, á no tenor .voluntad
propia ni ninguna iniciativa, sino á tenor
la voluntad y la inicial iva del Preside nto,
tienen quo obrar por si mi uno*?

Si obran por ñ mhmo-t, ú íi su eritorio
tienen quo ajustar las j-esulliciones do los
divorsoo negocios quo so li-s han encomen-
dado, si bin jefe quo los dirija y los guÍQ

so ponen á obrar ̂ por su cuenta y riosgc»
ol sollo porsonalista quo el Gral. Díaz im-
primió á los asuntos públicos, está, sí no
próximo, si "amenazado de perecor; porquo
por más que todos los Secretarios de Esta-
do estén dispuestos" á seguir • trabajando
inspirándose on la política del Presidente,
no lograrán hacorlo como si ól hubiera
guiado ol despacho do loes negocios, y no
lo lograrán, porquo cada uno do ellos, con
su temperamento y carácter particulares,
dará á sus resoluciones el sollo de su per-
sonalidad, por más quo con toda su volun-
tad estén dispuestos á continuar la obra po-
lítica del Gral. Díaz. Tonelrá por lo tanto
que resultar, ó una completa anarquía cu
Ja Administración ó una abrumadora para-
lización de los negocios públicos,-en caso
do que no encontrándose los Secretarios do
Estado con las fuerzas suficientes para des-
pachar por si solos los negocios, prefieran
despachar únicamente los asuntos de .tri-
vial resolución, los insignificantes, aque-
llos quo rutinariamente despacha, y con
ventaja, ol ultimó y más inopto do los es-
cribientes do una oficina pública y en 1UÍ5
que ol Secretario no hace más quo firmar.

Esos males son terribles. La paraliza-
ción do los negocios, tieno quo producir
una anemia profunda on la Administra-
cii'.n. Tal GS io quo aconteco con ol aban-
dono dol ejerciólo do las funciones del Pro-
bidente, aparto de otros trastornos de ca-
ráctor político.-

Estamos,, pues, frente á frente de un «i
infracción á la Constitución, que revisto
suma gravedad. Falta ahora conocer la
penalidad quo arrastra tal infracción.

El artículo 1.° do la Ley de 3 de No-
viembre do 1870 sobre delitos oficiales do
altos funcionarios de la Federación, dice:
«Son delitos oficiales on los altos funció-
•narios do la Federación cualquiera
infracción ele la Constitución ó leyes fodo-
ralos en. puntos do gravedad* Y el articu-
lo -1.0 de la misma ley declara que: «El de-
lito OTICÍLII se castigará con la destitución <
dol encargo on cuyo .desempeña se haya
cometido, y con la inhabilidad para obte-
ner ol mismo ú otro encargo ó empleo de
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la Federación, por"un tiempo que no baje 
do cinco ni exceda de diez años.» 

Ponemos en conocimiento del público 
lodos estos dalos, para quo so convenza do 
quo en México, so viola la luy y quo los 
delitos.qucd.in impunes. 

¿Quién se atreverá á juzgar al Presiden
te? Nadie. Todos los empleados, entre 
ellos los Diputados 3' Senadores quo no 
son mus quo empleados del Gral. Díaz en 
vez de ser representantes do la Patr ia , 30 
reirán al pensar quo hornos hablado sin 
provecho alguno, porquo nadio tiono el va
lor civil necesario para llamar á cuentas á 
la Dictadura, porquo todo el mundo so in
clina ante el sabio, y so ha convertido en 
hábito y, avergüenza decirlo, casi es una 
obligación la sumisión servil é incondicio
nal á los actos más autoritarios del Poder. 

Nadie so atreverá á Uamar á cuontas á 
la Dictadura; nadio protestará; todos ba
jaran la cabeza ante el desacato cometido 
á los preceptos Constitucionales, como si 
nada valiera la sangro do nuestros pac!ros 
derramada por conquistarlos; como si nada 
valieran los sacrificios do ¡a Patria para 
obtenerlos. Con oso criterio, nuostro gran 
Juárez trabajó sin provecho; inútiles íuo-
ron los esfuerzos do Melchor Ocampo; 
Leandro Vallo bordó en el vacío: Zarco, 
Mala y Ponciano Arriaga gastaron sin 
provecho sus energías, y do una vez, puo-
do borrarse impunomcnlo del catálogo do 
nuestras leyes la gran obra do 57. 

Si á eso grado do cobardía so ha llegado: 
si ya no so tionen fuerais para levantar la 
voz y í»in valor y afeminados para la lu
cha nadie quiere protcMar, nosotros, an
tea do cargar sobre nuestras conciencias el 
asentimiento tcrvil á las transgresiones 
legales, protestamos enérgicamente con
tra esas transgresiones, contra osos desa
catos, aunque sopamos quo las protoslas 
no cuadran bien bajo los regímenes des
póticos y la libro censura do los torpea 
actos oficíale.-» <.s fruta prohibida en las 
dii I: líuist-. 

RUTINA TORPE. 
Todavía so reverencian con supersticioso 

respeto en el Juzgado 1.° do lo Civil do 
esta Capital, algunas practicas rutinarias 
banales y sin trascendencia. 

E n un juicio seguido .por D." María do 
J . Díaz contra D. Herminio Pérez, so pré
senlo al Juez Lie. José H. Sorrot, para 
quo lo firmara.,'un oficio dirigido A la Ofi
cina do Contribuciones. El Juez se negó á 
firmarlo, porquo so había aprovechado 
desde el primor renglón do la hoja do pa
pel, sin dejar arriba un amplio espacio quo 
diera elegancia á lo escrito. El oficio fué 
ropucsto, lo que significó gasto do tiempo 
y de trabajo. 

Sería conveniente quo el Juez 1.° do lo 
Civil so alojaso do prácticas tan pueriles y 
quo on cambio, ilustrase su criterio para 
acallar la indignación de los litigantes pro
vocada por tantas resoluciones divorcia
das do la loy. Un Juez no dobo gastar su 
tiempo on obsorvacionos caprichosas no 
catalogadas en el capitulo dol Código re
lativo á formalidades judiciales, sino quo 
dobo estudiar y robustecer su talento con 
ejercicios jurídicos provechosos. 

J^tirarjoo es Uî a 
cafrería. 

Tenemos á la vista mm hoja quo lleva 
por título "Lo que ¡tasa en Mapimi.'' En 
esa hoja vibra la indignación do un ciuda
dano, el Lie. .Juan N. Luna, inicuamonto 
perseguido por dos caciques, Pedro y 
Francisco Moreno, quo dosompefian la J c -
fntura Municipal tío Mapimi, Dgo., respec
tivamente, uno como propietario y como 
suplonto ol oLro. El Sr. Lie. Luna está pro-
so por oitlori tío esos déspotas. 

Según la hoja á quo nos referimos, osos 
caciques están en connivencia con la "Com
pañía Minora de Mnpiínt y IVfiolcs", jwni 
obligar á los ciudadanos á prestar MIS ser
vicios personales on la gran fundición quo 
la Compartía ha instalado 011 las gotoras do 
la población. 
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Hay que decir antes, que la fundición 
so reciente de falta do operarios, por los 
malos quo ocasiono. c:i su salud ol humo 
onrejienado quo dospiden las chimeneas, 
el cual contieno arsénico. 

Como faltan brazos para esta negocia
ción, sus directores en complicidad con la 
primera autoridad política, apelan al odio
so sistema de la leva, empleando para olio 
Ja fuerza bruta, ¡dontificada en la policía 
do Mapimí. 

Esa policía, instrumento ciego do los 
caciquillos do Mapimí. se difundo por las 
callos armada do pistola y garrote y á 
cuanto ciudadano encuentra á su paso con 
tal de qlio sea pobro é ignorante, circuns
tancias indispensables para que no pueda 
protestar ni dofendor sus derechos, por 
medio de ln fuerza es ronducido á la fun
dición para que so utilicen sus trabajos on 
ella. 

I jas ramosa?, según ln hoja, so componen 
desdo diez hasta ochenta y más hombres, 
con gran escándalo do la sociedad, quo tie
ne quo presenciar ol disolvont-o é inmoral 
espectáculo do los derechos dol hombro 
ultrajados por la autoridad, quo haco mofa 
do los garantías individuales, burla do la 
dignidad humana arrebatando la libertad 
ñ los ciudadanos, solo porque en mala hora 
y con deplorable tino so impuso tan co
rruptora autoridad al Partido do Mapimí, 
para mengua do nuestro mentido progre
so y vergüenza do la civilización. 

Pero hay más; los tiranuelos do Mapi
mí, envían 11 trabajar á la fundición á los 
presos quo purgan condenas correcciona
les, cuando, además do .ser ilegal la dispo
sición, porque está prohibido terminante
mente quo Jas empresas particulares lu
cren con ol trabajo do los presos, eso tra
bajo podría aprovecharse en la pavimenta
ción de las callos y on tantas otras obras 
do utilidad pública que á gritos reclama 
la población. 

Aparto do los medios do quo so valen 
los autócrata? de Mapimí para enviar tra
bajadores á la fundición, y pan» Imcorso 
más odiosos y preñar más de rencores la 
densa atmósfera qu© sa lian formado, á te
da hora libran á su* esbirros órdenes ver

bales de prisión contra los ciudadanos: so 
los aprehende arbitrariamente y so les en
carcela, consignándolos al Juzgado do Lo-
tras á cargo dol Sr. Lie. José Mfaria -Mija
res. Poro esto letrado, no queriendo ser 
complico do lasarbitrariodados do los Mo
reno, devuelve las" consignaciones it la Je
fatura, por improcedentes, ó dicta autos 
do libertad por no haber delito quo perse
guir . • ,• 

El terror ha hecho huir do Mapimí ñ in
finidad de ciudadanos, quo buscan, como 
es natural, un lugar on quo haya autori
dades propiamonto dichas y no caciques 
sin conciencia, voluntariosos y déspota,*. 

Mapimí por algún tiempo lloreciontc, os 
ahora una población triste y miserable. No 
hay transacciones mercantiles y parece quo 
la ciudad ha muerto. Y todo e»o os obra 
do los Moreno, porque talos individuos hnn 
esparcido el pánico entro las clases jorna
leras, al grado do quo ya nadio va á "hacer 
sus compras á la ciudad por temor do ser 
víctimas do la arbitrariedad do esos hom
bres, que obligan ú prestar trabajos forza
dos on la fundición do la "Compañía Mi
nora do Mapimí y J'efioles''. 

Dos años haco quo mandatarios tan fu
nestos posan sobre el desdichado Parti
do dol Estado do Durnngn, y en oso espa
cio do tiempo, los hombros de verdadero 
mérito han tenido quo emigrar do nllí on 
virtud do la manifiesta hostilidad que pa
ra ellos ha habido do parto de la autoridad 
política, como pasó con el Dr. Martínez y 
el .Sr. D. Joaquín González, Presidente 
Municipal, quo nunca pudo acoplar las 
practicas y convencionalismos absurdos do 
los Moreno. 

También refiero la hoja, quo un indivi
duo llamado Dolores Coniferos fungo do 
Juez Io Municipal, y quo on sus manos, la 
Justicia es más dúctil quo una miga do 
pan. 

Uno do los Moreno, mandó llamar á un 
digno y honrado comcreiar.le, D. Jesús 
Delgado, para la práctica de una diligen
cia adminislraiiva. No hubo tal diligencia. 
El propósito dol sátrapa fu ó humillar al 
comercianto haciéndolo barrer las "callos 

. j " i » I-Mi. A*i. Í¿.9Ü^ <~^^mmM%^£ 



REGENERACIÓN. 

de la población. La disposición fué arbi
traria porque en nada se fundó. 

Los graves atentados que señalamos, 
horripilan. Horripila también que el Go
bernador de Durango Lie. Juan.Santa Ma
rina, permanezca sordo al clamor que le
vanta el oprimido pueblo de Mapimí, por
que no se nos puede negar que los hechos 
que apuntamos ya los conocía, como cono
ce bien que su Estado es un monasterio 
en que medra el fraile con burla de nues
tras leyes y escándalo de los hombres hon
rados. 

Se vé que no solo Veracruz sufre bajo 
la presión de Dehesa, Sinaloa bajo la de 
Cañedo, Sonora bajo la de Izábal, etc. etc. 
etc. sino que también Durango había de 
entrar al unísono de desbarajustes admi
nistrativos que se extiende de Norte á 
Sur y de Oriente á Poniente de nuestra 
infortunada República, condenada á sopor
tar tiranos, hasta que el pueblo siervo lla
ga saber que es libre, rompa sus cadenas 
y convierta á la Patria esclavizada en Na
ción próspera y feliz por medio de la liber
tad. 

Ya es hora de que así sea. 

Más cuidado, Señor Juez. 
Se nos informa que en el Juicio hipote

cario seguido por un Sr. Gorostiza contra 
otro de apellido López, el Juez 1.° de lo 
Civil, Lie. José H. Serret, sin fijarse en las 
constancias de autos, decretó la adjudica
ción de los bienes á favor del demandante, 
ápesar de no haberse efectuado el remate 
de ellos. 

Quizá sufrió el Juez una distracción: 
pero no por ser distracción es meno3 re
prochable el hecho relatado. Los Jueces 
no deben distraerse y menos aún en casos 
tan vulgares. Todas sus facultades y to
das sus energías deben aplicarse al cum
plimiento del deber; y si carecen de esas 
facultades y de esas energías, ó no desean 
cumplir con su deber, entonces urge pre
sentar la renuncia, pues es patriótico y 
plausible dejar un puesto para que lo ocu
pe un apto. 

LA LEY 
FUGA. 

En nuestro número anterior dijimos qué 
corre sangre en Veracruz, ahora, según ve
mos- en un periódico, diremos que corre 
sangre en Puebla. 

Algunas autoridades de este Estado, 
gustan también de dejar un rastro de san
gre, como horrible huella que sirve para 
hacer patentes la arbitrariedad y el cri
men. 

El Jefe Político de Tecamachalco, de 
quien nos liemos ocupado bastante para 
denunciar los abusos que comete; nos da 
materia para una nueva censura. 

A principios de este mes y á unos cuan
tos kilómetros de Tecamachalco fué herido 
á balazos un indígena, que era reclamado 
por las autoridades de Tepexi. Ese indíge
na fué sacado de la prisión para conducir
lo á donde lo reclamaban, pero en el tra
yecto se le aplicó la ley fuga, después de 
lo cual lo dejaron abandonado en el camino^ 

El Jefe Político ordenó que se levantara 
el cadáver, pero entonces se vio que el in
dígena no había muerto, y tal vez se le 
hubiera rematado, si no hubieran estado 
presentes infinidad de personas. 

El hecho horroriza. Como ya lo hemos 
dicho, repugna que la autoridad, que es la 
encargada de velar por la seguridad per
sonal, se desvíe de su misión para entre
garse á prácticas que la civilización re
prueba y la moral condena. 

Si lo anterior es cierto, ¿ qué ejemplo 
de moralidad podrá darso á los bandoleros, 
cuando éstos ven que sus crímenes pueden 
equipararse á los que cometen las autori
dades? ¿Qué ejemplo de orden se dará á los 
pueblos por los que precisamente practi
can el desorden? 

Si el hecho es cierto ¿insistirá el Gober
nador Martínez en tener á ese Jefe Políti
co, que cen su pésima adminintración solo 
ha dado origen á siniestros rencores y mal 
comprimidos odios? 

Creemos que tan complaciente Goberna
dor, debe hacer á un lado los lazos, que se
gún sabemos, lo unen al Jefe de Tecama-
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clínico, p.ira que so aplique á ésto el casti
go quo moroco, y al mismo tiempo, Mueio 
Martínez mismo, debo poner su renuncia, 
porque está visto que bajo su 'funesta in
fluencia, el Estado do Puebla retrocado en 
vez do avanzar. 

Asi lo piden A gritos los poblanos 3" el 
país on general, quo necesita servidores y 
no autócratas. 

Por lo tleniá-5, el salvaje expediento de 
la ley fuga solo lo ouiplcan lo? tiranos y 
como ol pueblo no quiero loy fuga, no ha
cen falta los tirano?. 

Un autócrata en 
Gande/a. 

El Prosidonte Municipal do Candela, 
Coah., Ramón Barreda, es un déspota quo 
trata do ahogar cuanta iniciativa democrá
tica surja en su jurisdicción. 

Esa autoridad, sabedora do quo un gru
po do dignos ciudadanos iba á instalar ol 
Club liberal «Ignacio Zaragoza.» dio úrde
nos terminantes A su sirviente Manuel Mo-
dina, habilitado de Comandante do policía 
porol arbitrario Alcalde, para quo impidiera 
la instalación del Club encarcelando A los 
quo intentaran instalarlo. 

Ramón Harreda, no teniendo valor pam 
cumplir él mismo su deseo, huyó A .Monte
rrey pretextando serias ocupaciones, y de
jó como responsable al testaferro Medina. 

Los valientes miembros del Club Lam-
paconso, tan pronto como supieron lo quo 
acaccín A sus vecinos do Candela, so apro-
suroron A darles auxilio, y al ofccto, so 
prosonlaron al Regidor 1°J). Jesús E. San
to.1?, los enérgicos ciudadanos íng. Francis
co Naranjo, h-, Vidal Garza Pérez, Luis G. 
Avila, Adolfo Rodi íguoz, Fclipo Naranjo 
y Frumoncio González. 

El Sr. Ing. FrancWco Naranjo, h-, oxpü-
có al Iíogidor los elevados finos do la Aso
ciación, persuadiéndolo do quo so trataba 
do una reunión lícit.i permitida por la ley, 
y quo solo al conservador Darroda parecía 
contraria al orden. Al fin so instaló el Club. 

Ln conducta do oho Prosidonlo arbitra-,' 

rio os digna do serios reproches, porque no 
solamente prohibe re un i reo A los ciudada
nos, sino quo llevando inás adelante su ab
surdo poder, ejerce presión sobro ellos 
amcnazAndolos" con la cArcel. 

Autoridades de eso género desprestigian 
A la Nación, porque dan el burdo, espectá
culo do un absolutismo do cafres, en una 
República quo debiera ser democrática. 

Urgo que so proceso al autoritario Al-
caldo, para su osc¡.rmionto y ol do tantos 
otros do quo está plagada nnostra infortu
nada Patria. 

Alegríajus tífica da, 
Gozosos so hallan los vecinos dol Distri

to doTexcoco, México, porque el Gobier
no dol Estado tuvo A bien retirar del Juz
gado do 1." Instancia al Lie. Francisco 1T. 
Montano. En cambio, los vecinos do To-
nango so hallan cariacontecidos porque di
cho letrado va A mal dosompoíiar el pues
to do Juez on oso infortunado Distrito. 

No pudo sor más foliz la idoa do remo
ver al Lie. Montano. Pero para que los ve
cinos do Texcoco tengan más motivos do 
alegría, es necesario, urgentísimo, quo sea 
también removido do sv^enrgo ol Jefe Po
lítico Wulfrano Vázquez, quo tantos ma
les ocasiona y tantos disgustos origina. 

SJjYJiSÚJJ. 
Concordia, Febrero 22 do 1901. 

Srs. Directores do REGENERACIÓN. 
México. 

A preciables amigos: 
Parece quo A medida quo so descubren 

la ineptitud y ol dojapogo al estudio y po
co ó ningún respeto A las loyos do oslo 
Juez do 1° instancia Sr. Lie. Eduardo Ax-
pcitia Palomar, quo en mala hora ha vonL 
do A administrar justicia A oslo Distrito, 
bajo el influjo do algún magnato quo poco 
lo intorosa ol bion social on estos lugares; 
parece, digo, quo más interés hay on soste-
norlo en ol puosto, A sabiondas do que 
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mientras lo ocupo, deberá solo causar el
desprestigio del poder judicial y la remo-
ra on la marcha de los negocios.

Infelices lian gemido dentro de esta cár-
cel privados de su libertad por algún tiem-
po para que al cabo, el Supremo Tribunal
declare su inocencia. La ley procesal cri-
minal como garantía del hombre, previene
que la instrucción se practique á la mayor
brovedad posible. Ahora bien, ¿un Juez
que despacha solo tres horas diariamente,
que no estudia un solo minuto los nego-
cios que pasan á su acuerdo, que carece
de libros de consulta y de criterio jurídi-
co podrá sor el quo necesita la po-iodad pa-
ra quelidministre pronta y cumplida jus-
ticia?

Acompaño á Udsruna colección de aque-
llas ejecutorias del Tribunal quo he podi-
do reunir, por las que, so viene on conoci-
miento de que mis conceptos no son teme-
rarios. En esas ejecutorias se revocan los
procederes de ese Juez que se burla de los
esfuerzos del hombro honrado para oxijirle
que cumpla con la ley. Esas ejecutorias,
que no son sino una pequeña muostra de
la torpeza de ese Juez Palomar, vienen á
confirmar estas tristes verdades:

Io Que el Tribunal conoce al Juez que
es la causa de atropellos á los derechos os-
tablecidos por la ley, y 2o Quo á pesar de
este conocimiento de la ineptitud, so le
conserva, por ser preferible obsequiar á la
recomendación que lo sostiene, que cuidar
de los intereses sociales.

¡Ojalá y sj) pudiera reqpjor la historia
triste de los negocios £uo on solo dos años
ha despachado en este Distrito el referido
Juez Palomar!

Sería para siempre el más negro borrón
en las páginas de la historia de la admi-
nistración sinaloense, que escucha más al
que se le demuestra adulador, qúoá la voz
honrada de la sociedad.

Últimamente se ha elevado una queja al
Tribunal do Sinaloa contra dicho Juez, no
porque espere quien la firma, que está com-
penetrado de la indiferencia que se guarda
á los derechos del ciudadano, que vá á ser
escuchado; sino para evitar que se parapete
el poder público, tras Ja tonta argumenta-

ción do que no hubo hombre qup revelara
al Gobierno los hechos, y que por lo tanto,
so ignora la conducta de este Jueg.

Un Sr. Ignacio M. Osorio, persona do
signiíicaciún social y comerciante acredi-
tado, denunció ante el Scrpremo Tribunal
indignos prodedimientos de dicho Juez,
en los quo sacrificó la justicia por unos
miserables pesos, yendo á un lugarejo á
ser deferente con uno do sus amigos en
una instancia judicial. Esto motivó un jui-
cio de amparo y so espera que la Suprema
Corto pronuncio sil última palabra.

VE1 Tribunal ha guardado hasta hoy pro-
fundo silencio acerca do osa acusación del
del Sr. Ignacio M. Osorio.

Autorizo á Uds. para quo en su valiente
periódico REGENERACIÓN publiquen
esta carta.

El Gobernador, que estuvo aquí on
Marzo del año pasado, conoció al Lie Pa-
lomar objeto de estas lineas, y se rumora
que á'pesar de que quedó convencido de
la desordenada vida pública que lleva,
ofreció sostenerlo en el empleo, obsequian-
do la recomendación de un cacique leí lu-
gar, á quien conviene tenor jueces accesi-
bles á sus dolosas sugestiones,

EL REDACTOR CORRESPONSAL.

Escritos políticos de
Melchor Ocampo.

Hemos recibido el volumen TII do la Bi-
blioteca Reformista, quo contieno los escri-
tos políticos del Cristo do la Reforma, Mel-
chor Ocampo.

Este libro comienza con una biografía de
Ocampo, escrita por el infatigable escritor
D. Ángel Pola.

El volumen sirve de gran enseñanza,
porque en él se estudia la inmensa labor
política del patrioio, y se aquilatan sus vir-
tudes y sus méritos á la vez que se reciben
saludables lecciones, sobre la condtícta que
debe normalizar los actos de los hombres
que quieran ser útiles á la Patria.,

También se encontrarán en el libro sa-
nos ideales, por ser ellos los que siempre



informaron I03 heclios del virtuoso ciuda-
dano.

Cautiva la lectura de la obra y los más
indiferentes, después de leerla, se sienten
con fuerzas para arrojar la pecada carga de
la indiferencia y entrar de lleno á la lucha
política, á la observación de los negocios
públicos y al examen de si son buenos ó
son malos los actos de los gobernantes,
examen y observación de que carecemos y
por cuya falta llegamos á creer que el acto
más despótico y el atentado más brutal
son el sostén y fuerza de nuestras institu-
ciones, cuando en verdad, éstas tambalean
y están próximas á hundirse por la indife-
rencia de los ciudadanos.

invitamos formalmente á nuestros subs-
criptores á que lean el volumen III de la
Biblioteca Reformista, Valo (1.50 es. el
ejemplar y pueden hacer sus pedidos á F.
Vázquez, Tacuba 25, México.

Los ultrajes á las damas.
Ouicatlán, Oaxaca, Marzo 4 de 1901.

iREGENERA-Sefiores Directores de
CION.»- México.

Muy distinguidos y estimados Señores:
Cuando todas y cada una de las Señoras

y Señoritas que forman la Junta Liberal
de esta Villa, nos ocupábamos de leer con

dores de las que, como nosotras, han se-
guido el hermoso ejemplo de las libérrimas
Damas de Zi tacú aro, nos defienden de los
rastreros é infames ataques de ese periódi-
co, capaz da deshonrar por su historia al
mismo partido á quien defiende, creemos
de nuestro deber dirigir á Uds. la presen-
te, para manifestarles públicamente nues-
tra profunda gratitud por su noble y leal
proceder, protestando una vez más á la faz
del mundo, la convicción y firmeza de
nuestros principios liberales, para que el
Sr. Lie. Lorenzo Mayoral ó su amigo *Ne--
mo,» sepan que sus hipócritas y ridículos
consejos, propios de almas toscas y vulga-
gares, encerradas en la ruindad de sus sen-
timientos é incapaces de sentir jamás no-
bles aspiraciones por la Libertad, ni levan-
tados afectos por la Patria, sólo harán eco
en las mujeres insulsas, en aquellas pobres
<de espíritu que creen que su salvación está
en saber de cuento á cuerito el Ripalda,
perder el tiempo al pié del confesionario
á trueque de su honra, besarles las sucias
manos á los frailes y ostentar en el pecho
rosarios, cintajos y-medallones de santos
mal forjados; poro jamás en las que ese
tiempo precioso lo invierten en leer la
Prensa liberal de la República, la Consti-
tución y Leyes de Reforma, la Historia
Patria, lff Historia de los Papas y de los
Reyes, la Revolución Francesa, obras de
Dumas, Flammarión, Víctor Hugo, Eugenio

entusiasmo los patrióticos y bien escritos
artículos de la prensa sensata de la Repú-
blica, dando verídicos informes del brillan-
te éxito del primer Congreso Liberal reu-
nido en San Luis Potosí, llegó á nuestras
manos el periódico, que para irritante sar-
casmo del buen criterio, se titula *La Voz
de la Verdad,* y que para vergüenza y
deshonra de la tierra del Gran Repúblico
Benito Juárez, se publica en la capital de
nuestro Estado. El desprecio que nos ins-
piró la lectura de los artículos que á noso-
tras se refiere, fue el mismo que inspira el
repugnante reptil que encuentra uno á su
paso, y al que, por asco, ni siquiera se le
hace el honor de aplastarlo con el pié; pero
toda vez que Uds., como cumplidos y dig-
nos caballeros, y como entusiastas admira-

Suó y otros. ¡Jamás!
Y sépalo el Lie. Mayoral y su amigo

Nemo: Si la luz indeficiente de la civiliza-
ción ha hecho que¡ al alumbrar los prime-
ros, albores del Siglo XX, la Santa y Ca-
tólica España arroje á palos y pedradas á
los Jesuítas, la Republicana México, cu-
ya historia nada tiene que envidiar á las
demás naciones del mundo en favor de la
Libertad, al hallarse plenamente alum-
brada por la clarísima luz meridiana de es-
te Siglo, arrojará toda esa nefanda semilla,
«porque los Jesuítas y los Clérigos, en ge-
neral, han sido siempre, dice la Historia,
la vanguardia de los ladrones de los Pue-
blos.» . .

Somos de Uds. sus afectísimas y SS. SS.
—La Presidenta del Club de Señoras, ADE-
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I-I.VA FlOlEIlOA PE 0 P R ! 0 7 , M . A . - L n ScCrO-

tnria, MANÍA LÓI-EZ. 

Creemos quo nada tienen quo agradecer 
nos Las patriotas damas do Cuicatlán, Oa-
XSCA. No hicimos masque cumplir nuestro 
deber do periodistas, y el quo cumplo nn 
deber, no lineo gracia alguna [jorque solo 
satisface unnobligación. Nosotros creímos, 
croemos y .seguiremos creyendo, quo ln 
personalidad do unn dama os siompro dig
na d« lns mayores atenciones y do los más 
cumplidos respetos: quo su personalidad, 
delicada y simpática, no debo ser objeto do 
soeces ataques so pretexto ele atacar ideas, 
y mucho menos quo osos ataques provon-
gnn do parto del elomento masculino, quo 
tiene por obligación prestar su apoyo y 
animar al bello sexo á quo so vorgn hacien
do á un lado necias preocupaciones: quo so 
yorgn pnrn no seguir siendo victima do la 
maldad dol frnile,quo con aviesos finos ox
idóla ln docidida infiuoncin quo la mujer 
tiono sobro el hombre, y para quo, no co
rrompiéndose la inujcr.se s;ilvo la sociedad. 

Felicitamos á nuestras dignas paisanas 
por su actitud enérgica v por su inmenso 
valor civil, esa noblo virtud quo falta á 
tantos hombros, quo profieren la presión 
dol yugo tiránico (¡uo agobia, la ultrajante 
bota dol soldado y Ja irritante gazmoñería 
do! frailo corruptor, A levantar la frente 
como lo hacen las nobles hijas doCuicatlán, 
que nacidas on ol Estado quo fué la cuna 
del Uenouiérito do las A mérlcas, no pue
den consentir, no pnedon admitir bajezas 
do ninguna clase, porque donen hermosos 
idéalos, porque tienen muy grande el alma 
y su corazón es inmonso. 

con quo cuenta el Club aludido, 3- conside
rando indispensable y esencial quo el mis
mo Club disponga do los elementos econó
micos necesarios para instalar unn Oficina 
perfoctamente acondicionada, para l levará 
cnbo con éxito lo? mtildplesy abrumadores 
trabajos do su incumbencia, oí «Club Libo-
ral Lampacenso> propone que so discuta y 
apruebo por todos los Clubs de la Federa
ción Liberal establecidos en la Jíepñblica, 
la siguiente iniciativa: 

<= Decretóse una subscripción mensual por 
cada Club, do $IO.(X> como mínimum y do 
•¡koQ.ÚJ como máximum, conformo al esta
do económico do catín Corporación, para 
montar y sostener una Oficina Contraía 
cargo dol Club PONCÍANO A R W A G A . » 

Lo quo me honro on comunicará Yds. 
protestándoles las seguridades do mi con
sideración y respoto. 

Libertad y J?oforma. 
Lampazos do Naranjo, Marzo -1 1Ü01. 

El presidonío. El Secretario 
Fra¡lcisco Naranjo (h.) Luis G. A rila. 

A los C.C. Directores do REOENERA-
CÍÚN.—.México. 

Oportuna nos parece la iniciativa dol" 
Club Liberal Lampnconso 3' creemos quo 
los demás Clubs ln secundaran con gusto, 
porque olla tiendo á expoditar más los tra
bajos dol Centro Directivo aumentando ol 
personal con que cuenta. 

Una buena iniciativa. 

Club Liberal Lampacons-e.—Lampazos. 
—Nuovo Lcon. 

En vista do los grandes gastos quo ol 
Club «Policiano A.rriaga> so vo obligado A 
erogar on su carácter do Centro Directivo, 
y dol excesivo recargo do trabajo que JM>-
ga sobro los hombros dol asca-so petxmal_ 

LA SEGUR!DAJJ EN 
LA REPÚBLICA. 

" I* \&wt*tl* de iía*fx>cí9 

>i ls*Hi\Jao y l* prvf»««itej. cfer»£V». 
rtilíw «a ctf^a pcrtoqjoa ÍÍM U tjet» 
uicifxuJ. r.«w coJsciua hof 1 1» milnr* 
•1* I«M jKacblsa suL« C Í « U Í ^ W 4 C M _ . . . . -

r O H r i J U O DtJLZ. 
(tWI s l U j » ¡aloro* Fr**!d*c*i»ly 

(CoSTISÚA.) 

Día a día so desmionton más los anterio
res conceptos, con la omjmlagosa relación 
do la prensa diarla sobro robos rateros. Do 
propósito no hornos relatado ni relatáro
nlos rateríaj?. De su onorme frecuencia ha-

- ^ « V i 

md^smr^ 
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brán tenido unft_ demostración práctica 
muchos de nuestros loctoi-es al sentirse 
despojados do su propiedad. Poro no confun
damos, como confunden muchosporiódicos, 

tla ratoría con ol robo cometido con la me
diación de la violencia, del amago, del alia-
namiento de morada, del escalamiento, de 
la horadación, de la fractura, etc. etc., que 

son otros tantos ataques á la propiedad que 
se escaparon á la consideración del Infor
me Presidencial. 

-

Cataloguemos, 
i» 

Tros chiquillos, menores do 'diez afios, 
oscapando á la vigilancia que sobre la ins
trucción obligatoria^protonde ejercer el 
Dr. Ruiz con afirmaciones tan dogmáticas 
como las del Informe Presidencial y tan 
virulentas como las do-cualquier ganapán, 
esoalaron la casa número 5 del 2o Callejón 

- do López de esta ciudad y se robaron una 
caja de música do la propiedad do la Srita. 
Estela Monfoy. El escalamiento so efectuó 
en la tarde. 

Dfia. Juana Sánchez so quojó á la poli
cía do quo en su casa.número 10 do la Ca
lle de San Qoronimito, do esta capital, fué 
abierta con llave falsa una puerta, lleván
dose los ladrones ropa, dinero y dos pisto
las. 

«El ImparciaU no hubi030 dedicado un 
poema á su¿ correligionarios. 

u 
-

* 

f + 

Faustino Jiménez y Amelio N., asalta
ron la casa quo D. Miguel Gil posee on la 
Callo del Progreso, de la Colonia «Bravo,» 
on Tacabaya. l 

** 

Diez individuos, ocultos en las sombras 
del Portal dol Tocpam,do esta ciudad,asal
taron á dos hombros del puoblo con el ob
jeto do robarles una miserable tilma y un 
modesto sombroro. 

, • línos individuos, sectarios do la cruza
da de «El Imparcial» contra ol voseo} ho
radaron la azatea de la pulquería «¿Sí ó 
No?» situada en ol campo Florido do esta 
Ciudad. Para cortar do raíz ol mal del va-
seo, í[ue eriza les cabellos y dilata do terror 
las pupilas de «El Imparcial,» so llevaron 
todos los vasos del despacho. Extraña quo 

A un kilómetro do Cuerna vaca, on el 
pueblo de Tlaltenango, diez individuos asal-
taron al joven Pascado Cruz con ol objeto 
de robarlo y asesinarlo, pues los bandidos 
dispararon obro ól sus armas. El asaltado 
so salvó gracias !x la velocidad do su huida. 

El Sr. Josó Pardo, quo vivo on la osqui-
na do las calles do la Maríscala y do los 
¿Salios, se querelló ante la autoridad con
tra Josó Luz Cortés, de los delitos do alla
namiento de morada y robo do "doscientos 
pesos. N ^ 

Aprehendido Cortes, fué consignado á la 
cárcel General. 

Santos Sánchez, camarista do D. Carlos 
Sánchez Navarro, se apoderó de una sorti
ja do brillantes, unas valiosas dormilonas 
y algunas otras alhajas. El robo so oíoctuó 
en la casa número 635 de la Calle do la In
dustria de esta Ciudad. 

* 
* 

Unos ladrones forzaron la puerta do una 
Carpintería situada on la Calle del Tomi-
to do Regina. So apoderaron do toda la he
rramienta y de algunos otros objetos, quo 
no ha podido rocuperar el duofio, D. Juan 
Veta. 

(Continuará) 

Ahogado de viaje. 
Al arreglo de varios importantes asun

tos de su profesión, ha salido para Yuca
tán nuestro estimado amigo ol Sr, Lie. Ga
briel González Mior. 

Dado ol talento ventajosamente conoci
do dol estimable letrado,-no dudamos que 
el buen éxito coronará brillantomontc sus 
trabajos profesionales y quo ó.stos so resol
verán en honra y provecho. 

Sátiro ensotanado. 
En Jizamar, puoblo do San Juan Evan

gelista, que pertenece al Cantón de Acá-
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yucan, Ver., acaba do producirso un terri-
blo oscándalo originado por el Pi*esbítero
Cristóbal Montojano.

Sucedió, que esto individuo, quo tiene
la sangre más ardiente quo la de un turco
en canícula, so pretexto de dar sanos con-
sejos á una hermosa joven que acababa de
celebrar matrimonio eclesiástico con un
hombre trabajador y honrado, la introdujo
á un cuarto del curato en donde la derribó
brutalmente, consumando en su persona un
acto violento y asqueroso.

Yoíó la víctima de la lascivia del fraile á
unirse á su marido, tratando de ocultarle
la dosgrácia do que había sido objeto; poro
el hombre, tal voz porque comprendió quo
su joven compañora había entregado sus
primicias á otro ó bien porque alguien le
indicaso lo quo había sucedido, maltrató á
su mujer, por cuyo delito fue llevado ante
la autoridad de Jizamar, la que lo roniitió-
á la autoridad correspondiente de San Juan
Evangelista.

Allí declaró la ofendida-, quo el causante
do la desavenencia con su osposo, era el
Presbítero Montejano, á quien acusó for-
malmente. E l Juoz do I a Instancia do Aca-
yucan,'. ordenó quo so remitieran las pri-
meras diligencias, así como el cura viola-
dor, pero el Juoz I o de Paz de San Juan
Evangelista, retrógrado recalcitrante y
amigo de Montejano, embrolló el asunto,
tratando do persuadir á la víctima de que,
si insistía on su acusación, ella, la víctima,
9en'a la perjudicada.

Esto es inmoral. La autoridad debe ha-
cer respetar la loy en todo caso, para no
dar el disolvente ejomplo de dejar impune
los delitos, solo por servir a la amistad ó al
partido, porque debe comprender, que al
mismo tiempo que ella se desprestigia, se
desprestigia también el partido ó facción á
que prestan un servicio ilegal y grosero.

Vea el Gobernador Dehesa como anda
su, administración de Justicia y convénza-
se, de que ya que se considera débil y com-
placiente, debe dimitir, para que ocupe su
puesto, un hombre de energía y do valor en
lo que toca á actos oficiales.

Por otra parte, la hazaña» de ese fraile
pone a descubierto toda la maldad,' toda la

perversión que esconde la hipocresía cle-
rical y toda la concupiscencia que alborota
y ruje bajo la repugnante sotana del clé-
rigo.

Sociedad Liberal «Ignacio Ramírez»
Tenemos la lionra de participar á Uds.

que el día 1.° de Enero del año en curso se
instaló en esta Villa la Sociedad «IGKNA-:
CIO RAMÍREZ» con el objeto de promo-
ver la propaganda y culto de los sanos
principios liberales, la conmemoración de
las fiestas y lutos de la Patria y la frater-
nidad y auxilio mutuo entre los asociados.

Acompañamos á Uds. nú ejemplar de
nuestros Estatutos y nos permitimos ro-
garles ordenan se nos acuse recibo.

Fraternidad y Reforma.
Tula de Allende, 28 de Fobrero de 1901.
El Presidente El Secretario ,1.°
Isaac Rivera. - José M. Vidaña.

A los C.C. Diroctores do «REGENERA-
CIÓN.—México.

No dudamos que los esfuerzos de' esta
agrupación serán provechosos á la Patria,
siendo el provecho quo la Nación reciba, el
mejor-premio quo merecen obtener . tatí
entusiastas ciudadanos.

AUTO CAPRICHOSO.
No merece otro calificativo más veniaj

el dkítado por el Juez í ° de Distrito, en el
amparo promovido por un Sr. Carlos M.a

Icaza contra actos del Juez 3.° Correccio-
nal.

Contra dicho Icaza, promovió el Sr.
Ing. Juan Víctor Delpierre una querella
por difamación. El Sr. Juez 3.° Correccio-
nal, primeramente el Lie. Saunders y des-
pués el Lie. Pat ino Suárez, conocieron de '',
esa querella y recibieron la información ?
testimonial rendida por el Ing . Delpie- '
rre. Con posterioridad, ge hizo cargo del ]
Juzgado el Sr. Lie. Luis G. Betancouí t , I

M&iUOÑAl \
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quien citó al Sr. Icaza para que declarase
en el proceso. Este Señor, en vez de ocu-
rrir á la cita, acudió al Juez 1.° de Distri-
to, Lie. Juan Pérez de León en solicitud
de amparo contra el procedimiento segui-
do y de suspensión del acto reclamado.

El Juez de Distrito pidió los informes
de ley y antes de que so rindieran y sin
estar comprendido el caso en la frac-
ción 3.a del art. 784 del Código de Proce-
dimientos Federales, suspendió do plano,
no el acto reclamado, esto es, el procedi-
miento seguido por el Juzgado 3.° Correc-
cional que era lo que constituía la queja,
sino una orden de detención metafísica
que el Juzgado no dictó. Dice el Juez fe-
deral « se suspende el acto reclama-
do, en cuanto se refiere á la detención del
quejoso »

No habíamos visto auto más incongruen-
te. Si el quejoso pedía amparo contra el
procedimiento y la suspensión del acto re-
otaniado, esto es, del procedimiento, el
Juez de Distrito no tuvo facultades, ni
fundamento alguno, para decretar la sus-
pensión de una detención que no se había
dictado por el Jnoz Correccional. Clara-
mente se vé en el proceder del Juez de
Distrito, el deseo de entorpecer á la justi-
cia común, de maniatarla, de hacerla sen-
tir un poderío puesto desgraciadamente en
manos torpes y á disposición do conve-
liencias caprichosas.

Lo anterior nos confirma en la creencia
le que el Lie. Pérez de León se sostiene
m su puesto, únicamente por sus servi-
dos políticos (encarcelamientos de perio-
•iodistas); pero que no debe ocuparlo, por-
[ue para ello no tiene aptitudes.

política.
Los; vecinos de Autlán, perteneciente al

orimido Jalisco, deseando arrojar la pesa-
i carga de gobernantes ineptos, y en su
eptitud, despóticos, lian formado una
invención política permanente que tra.
.je por la emisión del. libre sufragio.

Es altamente significativo el dato ante-
rior. Las asociaciones políticas son exóti-
cas en esta época de mansa resignación. Se
vé con cierto desenfado todo lo que al ejer-
cicio de los derechos políticos se refiere.
Se alardea de un retraimiento que muchas
veces lincla con la cobardía, y cuando so
nos habla de libertados públicas, de sufra-
gio, de d3rochos y prerrogativas, nos en-
cojemos d i hombros con la pasmosa indi-
ferencia de ilotas. También es cierto que
hemos sido engañados con frecuencias
También es cierto que se ha abusado del
candor del pueblo. También es cierto que
se han prometido regeneraciones políticas
y el pueblo ha tropezado con el látigo de
autócratas audaces.

Pero el despertar á la vida pública es
tremendo, y más tremendo aún en esta épo-
ca de ilustración en quo el pueblo no se-
guirá ya la audaz proclama del í-evolucio-
nario ambicioso. En esta época, la lucha
del Club, de la Convención, de la tribuna,
de la prensa, será la que resuelva el pavo-
roso problema del porvenir y á olio so a-
presta, en un radio corto, es cierfo, pero
no por corto, despreciable, la Convención
política permanente creada por los honra-
dos y patriotas vecinos de Autlán.

Enviamos á dicha Convención nuestros
más calurosos aplausos. Llenará una mi-
sión provechosa. El espíritu público vaci-
lante y escéptico, necesita ejemplos de ci-
vismo que'fortifiquen. Si esos ejemplos no
brotan de personalidades púgiles, México
seguirá siendo una vasta congregación de
hombres manejablos por cualquier audaz
que imponga su capricho por ley y su vo-
luntad por dogma.

€1 erotismo de un
Jllcalde.

Continúa el desorden en Sinaloa, lo que
no es extraño si se tione en cuenta que Ca-'
ñedo continúa pesando sobre el Estado.

Tranquilino Espinosa, Alcalde Consti-
tucional del Mineral de Cópala, de qaien



REGENERACIÓN 18

ya nos hemos ocupado, no precisamente
para aplaudir su torpe gestión administra-
tiva, sino para reprochársela con, la ener-
gía y franqueza que nos caracteriza, porque
Espinosa, en su jurisdicción, es un déspota
que ejerce un poder vejatorio y tiránico.
Ahora acaba de dar nuevos motivos para
que se lé censure con dareza, lo mismo que
al voluntarioso Gobernador, que se ha em-
peñado 64 sostener el pernicioso personal
de su administración.

Un domingo del mes anterior, tuvo la
humorada Espinosa de beber más que de
costumbre y ya á la madrugada sintió la
necesidad de comer. Para saciar su apeti-
to, dirigió sus pasos hacia el barrio de la
Amapola, en donde encontrando franca la
entrada de una casa, se introdujo sin orden
del dueño.

No encontró que comer en esa casa, pero
observando Espinosa que una señora dor-
mía en el corredor, trató de abusar de ella.
La ofendida se defendió heroicamente y
de ese modo logró evadir el salvajismo dol
Alcalde, quien despechado por la derrota,
amenazó á la que iba á ser su víctima.

La ultrajada so quejó ante la autoridad
y ésta nada ha practicado en contra del
erótico Alcalde.

De modo, que en Cópala, la honra do las
mujeres nada vale, cuando la autoridad sea
la ofensora; que los Alcaldes pueden inpu-
nemente estuprar, violar, atentar contra
el pudor sin que se imparta justicia á la
víctima.

De inmoral pasa á profundamente re-
pugnante todo lo que acontece en Sinaloa.

Y todavía so atreverán, á hablar los pa-
niaguados de Cañedo, todavía so pretende-
rá sostener que en Sinaloa hay garantías,
pero sobre la garrulería de los serviles y
de los aduladores, se podrá oír la inmensa
grita que levantan los habitantes de ese
Estado, víctima do la más ruda de las opre-
siones.

Solemqe protesta.
El día 22 de Febrero último, se presen-

tó el Juez 1.° de 1.a Instancia de este Dis-

trito, Lie. Germán Velasco, en los talle-
res de Imprenta, Encuademación y Raya-
dos de «El Demócrata.* Circunvaló el edifi-
cio de antemano con toda la policía de la
ciudad capitaneada por su Jefe Francisco
Carmelo, clausuró los talleres, y aprehen-
dió á los subscriptos, Administrador y ca-
jistas de «El Combate,» sin hacernos saber
ol motive del procedimiento, con notoria
infracción de la Sección II. Cap. III. de la
ley de Procedimientos Criminales y del
art. 96 de la misma Ley.

De los talleres fuimos remitidos al Juz-
gado y de ahí á la cárcel, en calidad do in-
comunicados, en medio do gran patrulla de
fuerza armada, llamando así la atención del
público con tan ostentoso aparato do pro-
cauciones innecesarias y ridiculas, pero
vojatorias.

Desdo el día citado, so nos ha manteni-
do on un reducido calabozo, di/nde aun
permanecemos, y donde se nos obliga á
satisfacer las necesidades corporales on un
bote de hojadolata infestado en grado su-
mo, (Juo permanece en el mismo cuarto des-
prendiendo las emanaciones consiguientes.
En ese cuarto y con el boto ahí, tenemos
que dormir y comer.

En los tres días siguientes á nuestra
aprehensión, se nos tomaron varias decla-
raciones, en qué el Juez nos hizo multi-
tud do preguntas capciosas, con el propó-
sito do complicar á algunas otras perso-
nas deyaícetas á la actual administración
pública; so practicaron careos, y se decre-
tó nuestra formal prisión por el supuesto
delito de ultrajes al Gobernador del Esta-
do y al Prefecto del Distrito, cometido en
el alcance al n° 7 de «El Combate,* publi-
cado bajo la responsabilidad de la Redac-
ción.

El alcanco so publicó á las 2 P. M( y ol
Juez nos aprehendió y clausuró los Talle-
res á las 1 de la tarde dol mismo día 22 de
Febrero último.

Esta energía y actividad están en con-
traposición con la lenidad habitual de di-
cho funcionario, cuando so trata de críme-
nes que solo afectan k particulares y á la
sociedad; pero en los cuales no entran los
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intereses ó pasiones do los hombres que
dominan en Sonora^

Una vez dictado el auto de formal pri-
sión, haciendo uso del dorocho que nos
concede la íraación I. del art. 289 do la
precitada ley, solicitamos nuestra libertad
provisional, que concedió el Juez dispo-
niendo que diéramos un fiador por la su-
ma de $ 1.000 cada uno de nosotros. Asi
lo hicimos y constituidos los depósitos, li"
bró orden al alcaide para que nos pusiera
en libertad. Pero esto coloso empleado, en
lugar de acatar la orden del Juez, como
ora de su obligación, se fuó con ella anís
ol Sr. Rafael Izábal á consultarle si debía
cumplimentarla. Este hablóinmediaf amon-
te con el Juez, y nuestra libertad se retardó
todo ese día, y al siguiente nos lúzo llevar
de nuevo á su presencia y nos dijo que ya
no concedía la libertad provisional sino á
condición do que lo lleváramos tres mil
pesos en dinero. Apelamos de tan ilegal
resolución y habiéndose desechado de pla-
no el recurso, hemos demandado amparo do
la Justicia Federal, puesto que do la del
Estado nada puede obtenerlo que sea arre-
glado á la loy, á la razón, ni a la Jurispru-
dencia, cuando estén de por modio el in-
terés, la pasión ó ol cajmcho do un pode-
roso.
*

Ninguna garantía individual puede es-
tar asegurada con funcionarios como el
Juez Velasco, que lleva su degradación al
extromo de no ojecutar ni sus propias re-
soluciones, cuando tienden A conceder jus-
ticia á quienes, como nosotros, no cuentan
con el favor de los hombres que tienen
absorbido todo el poder. El Juez no po-
drá legalmente dejar do cumplimentar j>or
ninguna causa la rosolución en que orde-
nó nuestra libertad provisional; no podrá
revocarla por ningún motivo; la ley no se
lo permito; y sin embargo no la cumpli-
mentó, y continuaremos sufriendo todos
los rigores, molestias, malos tratamientos
y abusos que por mediación, de los guar-
dianes se nos imponen en una prisión ile-
gal y atentatoria desde su principio, y
mucho más desde que decretada nuestra li-

, bertad, continuamos presos contra las

prescripciones más precisas y terminantes
do las leyes.

Por icTS hechos y fundamontos expues-
tos, protestamos ante la sociedad sonoreft-
so y la Nación en goneral, que haremos
valer nuestros derechos, en contra de los
atentados inauditos do que somos vícti-
mas.

Hermosillo, Marzo 4 do 1901.
R. J. Castro. G. Rodríguez.

Antonio Hermosillo.

LOS PERIODISTAS
JALISCIENSES.

No solamente so ejercita ya contra los
periodistas jaliscienses la venganza polí-
tica, que por innoble que sea, lleva el sello
de una preocupación, más ó menos desnu-
da de critorio, pero preocupación al fin.
Parece quo ahora se ejercita contra los
mencionados periodistas, Ja venganza per-
sonal, quo no os una proocupación, que no
o* una salvación do principios bien ó mal
entendidos^ que no es una medida guber-
nativa imperiosa acalladora de disturbios,
sinounafloreconciamorbosa de las tiranías.

No ha bastado quo so siga contra los pe-
riodistas jaliscionsos un procedimiento á
solicitud del Ministerio Público, que en
las querellas necesarias es un intruso si el
ofendido-no roclarna contra la ofensa, sino
que se facilitan medios, se emplean proce-
dimientos, so torturan leyes y se pervier-
ten principios, para ofender á los procesa-
dos, para molosturlos con procedimientos
inquisitoriales,para herjr su dignidad, más
grande y más olocuento que la de sus ver-
dugos.

Después do quo dichos periodistas fue-
ron declarados bien preso?, no so permitió
que sus defensores hablasen, con olios, sin
quo el Director do la Penitonciaría oyoso
lo que hablaban. A uno do los defensores
se le impidió hablar con su defonso. No so
permitía á los reos, á pesar de no hallarse
incomunicados, hablar con sus familias. So
les prohibió escribir y leor periódicos. So
les sujetó á lina vigilancia continua y bo-
chornosa. En fin, á l¡i tropelía ele la enrar-
colación arbitraria, se agregó la tropelía en
la prisión.'

Éstos procedimientos, saturados do ven-
ganza, son el proceso do la funesta admi-
nistración cuíielista. -%
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que dice
colega

LA CUESTIÓN PRESIDENCIAL.

«REGENERACIÓN» con un valor ci-
il excepcional en estos tiempos, trata la
uestióu presidencial de una manera seria
j sensata; entra á considerar la política ac-
ual señalando defectos del presento orden
ecosascon bastanto acopio de razones, quo
ijalá fueran oídas por los políticos y los
meblos.
Propónese el colega presentar candidato
la presidencia, escogiendo una personali-
ad no viciada-y onteriinionte indepondida
lo la política actual.
Muy laudable nos parece su idea y dig-

na de secundarse por lo sano de los princi-
bios y la honradez y valor nada comunes.

La opinión pública,escéptica actual j;cn-
te, cambiaría si hubiera vax'ios órganos en
la prensa periódica de la talla de «-REGE-
NERACIÓN.»

La práctica de los principios democráti-
cos; la honradez administrativa y la gana
iplicacióndela loyylajjusticiasonlo único
iuo so necesita en la República para que la
>az soa hecho cierto y no fie.ticio. Que to-
las las cuestiones políticas sean tratadas y
lirimillas en el terreno legal; quo los fmi-
sionarios públicos malos sean juzgados por
a prensa y la opinión, sin que aquella esté
;on la mordaza y la espada sobre su cabe-
¡a.

Cuántos crímenes y abusos se evitarían
ei la prensa tuviera libertad!

Este semanario (El Hijo del Ahuizote)
que en su género ha profosado estas ideas
".esrle su fundación, y que ha luchado diez
seis años persiguiendo el mismo ideal,ha

iontenido en ínfima escala algo de tanto

Í
omo ha habido y hay, aunque á costa de
randes sacrificios personales y pecunia-
ios.
Su fundador Sr. Daniel Cabrera ha ago-

tado casi su vida por ser firme en el pro-
grama: ha sutrido persecuciones sin núme-
•o y la última que casi lo arruinó acabán-
dole los pocos ahorros de un trabajo asiduo
le veinte años, os la prueba mejor quo pu-
liera darse del programa seguido en este
semanario. .

Tiene la satisfacción do que en todas las
puestiones en que insistió, el tiempo vino
» demostrar que tenía la razón.

Las anteriores líneas pertenecen á núes-
jTOquerido y valiento colega liberal El
™jo del Ahuizote, inicuamente persegui-

do por su valor para atacar al despotismo
reinante. \

Agradecomos de corazónja benévola opi-
nión que el colega so ha formado de nues-
tro periódico, opinión que nos fortalece
para continuar luchando, rodeados por la
indiferencia y la cobardía, contra la Dic-
tadura que es*el fruto que da el partido
conservador cuando llega á su apogeo. Con-
tinuaremos luchando por nuestros ideales
do* democracia, creyendo además, quo no
estando cansados aún de la lucha,podemos
redoblar nuestros esfuerzos hasta que con-
quistemos la libertad; á no ser que. antes
nos aseste la tiranía un golpe brutal, pero
aun entonces, protestaremos. Continuare-
mos luchando, siquiera sea para que, .si no-
sotros no conseguimos obtener la ansiada
libertad, aleccionados nuestros hijos en la
lucha, puedan ellos conquistarla en un me-
dio más propicio.

¡A luchar!

El asuntó de
"El Hijo del Ahuizote."

-So ha efectuado la vista en este palpi-
tan to negocio. Tros días CLJ audiencia en
quo FO hizo derroche do erudición. El Sr.
Lie. Francisco A. Serralde, ventajosamen-
to conocido por su energía y talento,
destruyó con lógica inílexiblü y con argu-
mentos jurídicos poderosos, eso fantasmón
sofístico y antijurídico procreado por el
Juez Emilio Pérez do León para no des-
mentir la influencia atávica y para congra-
tularse con los poderosos, sin sospecharse
quo estos mismos reprocharían su conduc-
ta.

Fue llamado al orden el Sr. Lie. Serral-
clo porque calificó do arbitrario al Juez,
prohibiéndoselo el que hiciera apreciacio-
nes semejantes. El Sr. Serralde es un hom-
bre do carácter y replicó quo como defen-
sor y como ciudadano, estaba en aptitud
¿o calificar la conducta del Juez inferior
y que la calificación Se arbitrario era la
más venial quo hallaba á la mano.

El Sr. Remigio Mateos, hizo su defensa
con talento y energía. No es Abogado, pe-
ro tiene un criterio jurídico, ausente en
muchos funcionarios judiciales. Campeó en
la defensa un valor civil nada cQÍnj&n> So-
licitó de la Sala, la consignación ttej'Juez
Pérez de León por ataques á la libertad cié
impronta. Muy bio,n. Proceso por proceso,
con la diferencia de que el sufrido por Re-
migio, ha sido injusto y el quo se incoara á
Pérez de León sería aplaudido en toda, la
República.
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Estamos, pues en vísperas do conocer la 
resolución del Tribunal. El público desea 
con ansia conocer el epilogo do esa com
binación sucia en que figuraron solamonto 
protegidos dol ox-Góbcrnador Morconario, 
do osto hombro funesto qno arrulla su 
ineptitud en una poltronn do la CÁuiara 
de .Sonadores. 

No nos referiremos A las argomentacio-
nes do la defensa. Con diferencia en ligo-
ros detalles ha sido la quo on varios núme
ros do REGENERACIÓN hornos expues
to. Únicamente pan» concluir, nosjjsocia-
roinos A la petición do Remigio Matóos: 
exigimos de nuestras autoridades quo so 
consigno ni .Juoz Emilio Pérez do León A 
ln autoridad compotonl", para que so ave
rigüen los hechos doniuindos en el núme
ro 712 do ICl lltjodrl Ahuizote, on ol artí
culo titulado «El I lijo del Ahuizote» no 
dijará do publicarse. (En sorio.)» .Si os cier
to que ol Juez P.^rcz do León so valió do 
medios reprobados para impedir quo el 
simpático seminario dojaso do publicarse, 
os forzoso que haya un escarmiento para 
evitar que autoridado> do-provisias do cri
terio, do talento v do sentido común, ha
gan do las leyes una burla y do nuestras 
instituciones un oscarnio. No debemos per
mitir y.i quo so juegue con nuestros dere
chos con burla y desprecio de nuestras ga
ñín tías. 

Srs. Magistrados, nrgo un escarmiento! 

Que se le consigne. 
Un diario de e'»ta Cnpit.il informa á sus 

lectores, que el homicida Pascual Cama-
cho. procesarlo por el Juc;: de Teziutliín 
(ol periódico no menciona el nombre «leí 
Juoz; pero nos sospechamos que sea Jos-' 
Rivera, oso quo nos lia denunciado), so fu
gó cumulo supo que había sido sentencia
do i ocho afiíH de pri-sió;:. 

Esta sr-rín una nota MU importancia si 
no mediara el siguiente, detalle: (,'anwfiio 
gozaba de especiales consideraciones, como 

nalidad con perjuicio do la tranquilidad 
pública y con burln de las leyes. 

Do sor ciert.i la información anterior y 
do sor cierto también que Jos¿ Rivera os 
el Juez complaciente, (no sabemos quo en 
Teziutlán haya otro que conozca do tales 
procesos) so justifican nuestras censuras 
al Jues roferido. No solamonto gnstn "El 
.Juez Modelo" las mñs preciosas horas dol 
dia en solazarso con el Agente do Distrito 
on los balcones dol Juzgado., sino quo pono 
los medios nocosarios juira quo la justicia 
sea burlada. 

Con o.-»to dato so justifica la frase quo 
tanto escoció A nuosl.ro donuncinnto: José 
Rivorn es "Cn Juez Modelo" ontro los 
perniciosos do la República. 

Regeneración, protesta. 
Como si nuestros gobernantes no estu

viesen cansados aun de abofetear A las ins
tituciones domocrAticas, el Gobernador do 
Taumnlipas ha proyectado erigir un mo
numento al cien veces maldito traidor 
Agustín Ituibide, en el lugar que ensució 
con su sangro tan abominable monstruo. 

Por otra parte, ol Gobierno goncrnl dis
puso quo se recibiera, con lujo do demos
traciones amistosas y do bajezas políticas, 
A dos principes nustriacos quo vienen A la 
inauguración do la capilla expiatoria, quo 
la traición y ol crimen han lovanUdo co
mo un reto soez A nuestras legítimas glo
rias en ol histórico Cerro do las Campanas. 

l.os tíos hechos ameritan una formal y 
seria censura por parto do los verdaderos 
mexicanos,porque por ellos so llega al con
vencimiento de que realmontehan muerto 
nue-tras instituciones domocrAtica-s; por 
ellos comprendemos que las aspiraciones 
Hiéralos del pueblo oprimido y befado, se 
estrellarán contra el inmundo contuber
nio do ln Iglesia y del Estado, de OM 
unión ilícita que la maldad ha consagrado 
y que ha tenido por fruto un hijo espuroc
ía Dictadura. 

Protestamos enérgicamente contra lo* 
la ile iMjrmaneccr trabajando la mayor p a r - ! ^ | ] /,cluVií npunlndos, piic* no podemos 
lo del dia en ol departamento sujwnor «lo j M > r U r ¡n vcrgOenza do quo se glorifique 
Palacio, no tallando quien aseguro, que.; & ¿ n t ¡ r ¡ u l o v l r 3¡ ( lor como Iturbido, v que 
soha p<>rm¡iir*olo la .~ah.la a la callo l«ira' n n r r n „ t r t ) j a . u n i d a d nacional A tos pies 
el arreglo do negocios particulares. j do unos individuos do sangro ay.ul, h¡J0^ 

Cuando ol roo *ti|>o que el l 'nbunal l « J . t j o c s a n n c ¡ 6 n orgulloso v déspota, Atis- ' 
Puebla Imb.'n continuado la sentencia , 1 < ' | t r ¡ J 4 ,- I iyo orgullo mordió "el JK>1VO al Iwber 
ocho aílo*-, abusó do las »muquirías conco-f h<¡<\í0 ¡ H 6 t ; c ¡ n nuestra Patria cortando la 
didüs y huyó sin que se lo haya cnconlra- ^.^ A ff(i a f . y . m ¡ c o ambiciono. .Maximilia-
do todavía. ' 

Parece que lo expuesto amerita que el 
Jtse» complaciente ü*a sujetado á un rigu
roso proceso. De otra manera, no se corre
girán uile.s abusos que fomenta» la crimi-', 

no, que como Ituibide 
coa su inmunda sangt. 
cional. 

tainbiún «¿nííució 
t-1 territorio »a-

TirV LtTEaj.atA,BErLx«iTAS 8.—Méx. 

iémktííái--¿ 4 X^^ismi^^mimms^Mm-^^^t¿r^^^^^ 
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PEEIÓDIOO INDEPENDIENTE DE COMBATE. 

&ft libertad de impronta no lleno mis 
Umitas, quo o! roapoto á U \ ida privada. 
1 U moral y a la pax púbuca. (Art. 7-ó 

de la ConflMciirlói).) 

Cuando la República pronuncio au vos 
•obelaría, sera fortoso someterse 6 di
mitir. 

QAMUCTTA. 
tzrt 

DIRECTORES: 
• 

Xic. Jesús flores Jyfa^ón.—^icardo flores Jtfagón. 

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso.núm 20. (México, D. P.) Teléfono 264. 
administrador: Ricardo flores Jtfagón. 

CONDICIONES. 

HHKOKNERACIÓKH sala los días 7» 16, 23 y último do cada mes 
y los precios do subscripción san: 

Para la Capital, trimostró adelantado f 1.50 
Para los Estados, Id. id M 2.00 
para el Extranjero, id. Id on oro 2.00 
Númoros sueltos 16 ctvs. Nrtmeros atrasados 26 ctva. 
80 ontoiidori aceptada la subscripción, en caso de quo no so de

vuelva el periódico y so girar! i/or el importo do un trimestre. 
A los agónica so les abonara el 16 por ciento. 
No s* deruolvon origínalos. 
Partí les anuncios en ol poricVHco, pídanse tarifas. 

Los candidatos de 
la Dictadura/ 

Estábamos on un momento dooxasperanto 
ansiedad. En todas los clases sociales so no
taba un malestar profundo. Los periódicos 
do noticias baratas y absurdas, oran arreba
tados do las manos de los vondodoros para 
enterarse do la salud del Prosidonto, aun
que después so arrojara con desprecio esos 
papóles vonalos, como so vuelvo la espalda 
al impostor que trata do explotar nuestra 
candidez. 

El trabajo de talos hoja??, que sin rubor 
so titulan amigas del pueblo, consisto 
en dar ú la situación un tinto tal do bion-
ostar, quo nos fingiríamos vivir cu un pa
raíso, si todos fuéramos lo suíiciontomen-

hombro osfingo, quo escogió la capital 
dol vocino Estado do Morolos, como lugar 
en donde guardar, más bion dicho, en don- . 
de escondor su debilidad física y moral. 
"La achacosa decrepitud del Presidente 
Díaz, no podía exhibirse en la Metrópoli; 
no ora docoroso por razónos do Estado, co
mo aconteco on las apoliiladas monarquías. 

Poro al mismo tiompo quo fué á. os-
condor sus seniles achaquos á la Tierra Ca
liente, ha escondido, con coló do avaro, on 
lo más recóndito do su corobro, ol designio 
que elaboró en su largo poríodo adminis-. 
trativo, designio quo, según so afirma, so
lóos conocido poi'ol Ministro Mariscal, nom
brado ejecutor testamentario do la heren
cia polítioa del Oral. Díaz. 

Esa herencia política, so ha dejado vis
lumbrar. El autocrático dosignio dol Pro
sidonto, casi, casi, so ha bocho popular, y 
on vista do oso dosignio, y en a tone ion ú 
esa herencia, la cobardía política ha co
menzado á hacer ú sollo vocc su propagan
da do servilismo y do bajeza. 

Con pona, casi con asco, porque nos re
pugna, vamos á exhibir ol lívido fantasma 
do la cobardía política, arrancándolo vigo
rosamente do su voluntario encierro, para 
arrojarlo sin piedad á la vergüenza públi
ca, porquo la hipocresía no morooe ni si
quiera compasión. 

lo incautos para comulgar con las necias / Al anuncio del gravo mal dol Prosidcn-
iencia. to Díaz, una gran posto inficionó la atmós-patrafias do esos papólos sin conciencia 

Todo ol mundo quería adquirir noticias 
do la salud dol Presidente. Todo ol rauudo 
dosoaba saber que era lo que pensaba ese 

fera política. ¿Do dóndo salió la pcstilon-
cia? ¿Quó horriblo sepultura dejó escapar 
osa bocanada quo marea y que onloquoceV 

* 
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¿"En qué hora maldita las hienas p^H ioas 
se óntregavon á la-ingrata tarca do i<sxha-
mar ..sus murandas pasiones? 

La posto so difundió, so extendió do uno 
¿o t ro confín do la Ropi)blica y á todo ol 
mundo hizo huir su repugnancia» 

Cuando ol público tuvo la corteza do que 
d Oral. Díaz so hallaba realmente enfermo 
do gravedad, los indiferentes, los cseépi i-
eos, los convonencioros, los acomodaticios 
y toda una serio do individuos desprovis
tos de valor civil, so buscaron, so encon
traron y so unieron! 

¿Quó quiero la-unión de tanta miseria? 
¿Quó aspiración tione esa repugnante Cor
to de los Milagros quo abandonó en masa 
su barrio tonebroso, para tomar por asalto 
las antesalas do las Secretarías do G uerra y 
Hacienda? 

Esa minería husmeó quo los probables 
futuros Prcsidentos do la República por la 
dictatorial voluntad del Presidenta Díaz, 
son el Gral. Bernardo Hoyos y ol Lie. .To
se Ivés Limantour, y so presentó á osas dos 
personalidades'á manifestarles su adhesión 
incondicional y prestarles su decidido apo-

, y o . . . . . . 
Pasemos por alto tanta bajeza para no 

asquearnos ol estómago, y entremos á ver 
por quó título, on virtud do quó prorroga
tiva ó do quó ilimitada facultad, puedo ol 
Gral. Díaz nombrar su suco.sor para ruan
do muera. 

No satisfecho eT capricho dol Presidente 
Díaz con haber dejado á la voluntad de las 
Cámaras la elección do Presidente sustitu
to: no satisfecho con habernos entregado 
maniatados á la voluntad do unos hombros 
quo no tienen voluntad propia, y que, pa
ra C0I1119 do desventuras, no son represen
tantes del pueblo, porque éste no los lia 
elegido., ni se atrevería nunca á hacerlo, 
porque los votos recaen en ciudadanos de 
verdadero mérito por sus notorias virtu
des cívicas, y los miembros do las Cámaras 
no han demostrado una sola vez su amor a 
la Patria yá nuestras insíifcuc'i<mcs7sino su 

• 

amor y adhesión á Ja Dictadura, quo por 
el hecho de sorlo. es contraria á ollas y po
ne on peligro el porvenir do la Nación; no 

satisfecho, repetimos, con haber desvirtua
do la obra de 1857 con la reforma1 quo nos 
pone bajo la tutoría do los Diputados y So
nadores, cuando osos funcionarios más no-
cesitan ser tutoroados que tutores, porquo 
como on otra ocasión dijimos, no tienen 
iniciativa, ni volutad, ni patriotismo, on 
virtud do permanecer indiferentes á la obra 
devastadora de nuestros principios,ol Gral. 
Díaz, y esto lo sabe más de medio México, 
quiero que lo sustituyan ol Lie. Liman
tour ó el Gral. Reyes. 

Por esto decimos, que ol Presidente, no 
conformándose con entregarnos á la volun
tad dol Congreso, pretendo imponer su 
personalismo aun después de muerto. 

Para él, por lo visto, nada vale la volun
tad nacional, porque sin contar con ella, 
va á imponer dos personalidades que no 
cuentan con ol apoyo moral del pueblo. Do 
las dos personalidades, ninguna os simpá
tica á la Nación, porque no tienen aptitu
des para desempeñar el puesto supremo, 
ni on su hoja do servicios cuonlan con lie
dlos quo puedan ^Valerios para ascender d 
ocupar un puesto on el quo, además do no 
tener do su paito el apoyo do la Nación, 
nada bueno liarían. El Lie. Limantour, se 
dice que no es mexicano, do modo que, an
tes do ocupar la Presidencia, bueno sería 
que se deslindara la cuestión do su nacio
nalidad, porquo soiía vergonzoso, en caso 

do que no sea mexicano, que un extranje
ro rigiera los destinos dol País. Además, 
el Lie. l imantour por tradición y por li
naje es conservador y la Patria esta has
tiada de conservadores. El Gral. Reyes, 
tiene una vida pública conocidísima. La 
frontera Norte de nuestra Ropública, sien
to todavía la pesadumbre dol ox-Goborna-
dor de Nuevo León. Este Estado y los do 
Coahuila y Tamaulipas, so estremecen al 
solo recuerdo dol Gobernador Heñíanlo 
Royes y los ciudadanos sienten calosfríos 
al imaginárselo de Presidente. El Gral. 
Royes, on la Presidencia, implantaría una 
Dictadura más deprimente quo la actual, 
y por oso hecho, su presoncia en ol Poder 
sería un peligro para la tranquilidad del 
País, EL Gral. Reyes, siendo Presidente, 
nunca había de querer dejar ol puesto, co-
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<mo ha pasado con ol Oral. Díaz, que se ha 
perpetuado en ol Poder, según dicen los 
serviles, empeñado en hacor nuestra folici-

- * * 

dad. El Gral. Royos también había do te
nor oso empeño, y como aun no llega á la 
soneciud, fácil .será imaginario que pesa
rían sobro la Patria largos anos do absolu
tismo y do tiranía, quo darían por resul
tado la total muorte do las onergías de los 
ciudadanos. 

J5Q modo, quo ninguna de las dos perso
nalidades conviene á la Nación, que quie
ro hombres de positivo mérito y acendra
do patriotismo. El patriotismo del Lie. Li
man tour os dudoso, incierto como su na
cionalidad misma. El del Gral. Ko3ros, no 
hay que tomarlo en consideración, porque 
á los hombres pasionales como él, por m&s 
amor que tengan á la Patria, siempre so 
sobrepone el orgullo personal, sionipro los 
qcomote ol amor propio, quo cegándolos, 
lí>s conduce á comoter aberraciones políti
cas, que, cuando colman la medida en la 
pasiva sumisión do los ciudadanos, los es
clavos, los mansos cordoros que aparento-
mente consentían on dejar girones do su 
dignidad en las manos do los sátrapas, so 
esperezan, sacuden su indiferencia y esc 
sacudimiento hace correr ríos de sangro, y 
hace pedazos los cetros de los déspotas. 
Eso sacudimiento, os lo ^Uo so llama re
volución. 

Y los mexicanos ya no queremos rovo" 
lución; por eso os quo queremos quo haya 
libertad, cjuo so acabe el personalismo, quo 
surja A practicar sus sublimes funcione» el 
poder popular, y que el Gral. Hoyos no 
sea jamás Prosidento do la República. 

Su presencia on el Poder sería peligrosa, 
como sería desquiciadora la prosoncia en 
él del Lie. Limantour, si no es mexicano. 

Por otra parto, nos paroee exajorada-
monta tiránica la decisión del Presidente 
Díaz on !o quo respecta á dejar sucesor. 
El no tiene derecho alguno para imponer
nos gobernantes para cuando muera. Esa 
autoritaria voluntad no puede dispen
sa rso ni por razones do orden, porque 

V 
' 

los norteamericanos do apropiarse de 
nuestro territorio, porque osos ambi
ciosos se aprovecharían del desorden pa
ra sentar su¿; males on nuestra Patria. 
Basta ya do tan agobiadora tutela, los me-
sácanos hemos crecido lo bastante para ele
gir nuestros funcionarios, osto os, los fun
cionarios que satisfagan las aspiraciones 
populares, y no como los quo tenemos la 
desgracia do soportar, que solo satisfacen 
ol capricho y la voluntad del Presidente ó 
del clero. 

Nocesitamos funcionarios patriotas y li
béralos quo trabajen por el bion del pue
blo y no por ol medro personal. Por esa 
razón os quo aspiramos á tener un Presi
dente emanado del pueblo, un Presidente 
quo no so reelija, un Presidente verdade
ramente demócrata y liberal, quo vea con 
asco las políticas conciliadoras, hijas de la 
debilidad y do las voluntades medrosas. 

Por olio excitamos á todos los buenos 
mexicanos á quo fijen su atención on un 
hombro incorruptible. Excitamos á los 
buenos mexicanos para quo formen agru
paciones compactas y virilos, do las quo 
haya huido ol miedo, do las quo so haya 
arrojado á la cobardía política quo nos ago
bia y quo nos mata, para dar cabida ai va
lor civil y á la firmeza do carácter, únicas 

virtudes quo unidas al patriotismo pueden 
hacer que un pueblo sea grande, respeta-
blo y respetado. 

Excitamos á los buenos mexicanos ú quo 
instalen agrupaciones políticas, on las que 
so discutan los actos buenos ó malos do los 
gobernantes, en las que so trato desdo la 
arbitrariedad del Primer Magistrado do la 
Nación, hasta la burda alcaldada del más 
insignificante de los caciquillos do aldea. 

Cuando la Patria cuento con un buen 
número dp agrupaciones de esta índole, 
podemos decir que estamos salvados: que 
nuestra Itopública no correrá peligros in
teriores ni exteriores. 

En esas agrupaciones se aquilatarán los 
méritos do las personalidades avocadas á 
ocupar puestos públicos, y do eso modo 

cumpliéndose, so cumpliría el desorden, no volveremos á paaír la vergüenza do 
y no es aventurado creer, quo se cumplí- quo un mandatario, esto os, un servidor 
rían también las necias jactancias do i.del pueblo, olvide su papel y trate de ha-

i 
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cer su voluntad. No volveremos á pasar 
la vergüenza do quo so nos impongan á 
nosotros, los mandantes, individuos que 
debieran ser nuostros servidores. Enton
ces, el pueblo hará su voluntad. 

• Unidos en agrupaciones políticas, podo-
mos contrabalancear los actos más autori-
tatoriosr~Contando con esas agrupaciones, 
podemos resolver el actual problema polí
tico, cuya sola enunciación es pavorosa, 
porque implica largos años mas de tiranía 
eíi esta Nación, que ha tonido el infortu
nio de estar siempre uncida al carro de los 
Césares de México y del Extranjero. 

Ahora bien, ¿cuál es la mira de Gral. 
Díaz para que sin consultar la voluntad 
nacional, él, de motu propio, pretenda de
jar un sucesor? 

Por mas que queremos dar una razón do 
alto patriotismo á ose deseo del Presiden
te, no la encontramos. Solo vemos en ello 
el inmoderado afán de hacer sentir un po
der omnímodo aun después de muerto. 

No es una razón de alto patriotismo, 
porque ya hemos visto que los futuro? 
probables sucesores no son populares, no 
"Ibs deseamos, la Nación no los apetece, 
porque no liarían más que continuar do 
una manera rutinaria y servil la actual po
lítica opresora, ó bien implantarían algu
nas innovaciones para hacer sentir más la 
Dictadura. 

Unámonos los hombros de buena volun
tad para hacer sentir nuestra opinión, pa
ra hacer pesar nuestro poder, porquo sino 
lo hacemos, corremos el gravo riesgo de 
perdor nuestra nacionalidad; si no lo hace
mos, declaremos en voz alta que hemos 
perdido nuestro tradicional valor, que he
mos perdido totalmente la vergüenza y 
que estamos dispuestos á soportar sumisa
mente la marca bochornosa do los siervos, 
y en esto caso, valo más que desaparezca 
del mapa nuestro territorio y quo lo? 
dos océanos so unan para esconder nues
tra debilidad y nuestra cobardía bajo sm 
salobres ondas, siquiera sea para evitaran* 
el rubor do ser esclavo?, cuando do nos-
otroi dependió ol haber sido libres. 

Jío tas de Son ora. 

El Juez Io de ítt Instancia do Herinosi-
11o, Lie. Germán Velasco, ha sontonciado 
al Sr. Jesús Z. Moreno, inteligente perio
dista sonoronse, k un año, un mes do pri
sión y mil posos de multa, por los supues
tos delitos de difamación ó injurias come
tidos por medio de la prensa. Prometemos 
ocuparnos-en el análisis de ese fallo, qTTe os-
tá ante el Tribunal en grado do apelación, 
tan carente de lógica, meditación y cien
cia jurídica, como todos los del Juez Velas
co. 

Este Juez ordenó en su fallo, que se abrie
ra nuevo proceso al Sr. Moreno, por ultra
jes á la autoridad del Juez sentenciador, 
que, torpemente, se suponen cometidos en 
el alegato do defensa. 

Por el asunto Pesqueira-Uruchurtu, que 
conocen nuestros lectores, fuó clausurada 
la imprenta do «El Combate». Se pidió am
paro contra ose atropello y la suspensión 
del acto reclamado; poro desgraciadamente 
el Sr. Juez de Distrito do Nogales nogó la 
suspensión. La Corte revocará ese auto de
negatorio, dictado en un momento do ofus
cación incomprensible. 

Ha sido encarcelado en Hermesillo, por 
orden del ya célebre (celebridad no envidia
ble) Juez Germán Velasco, el inteligente y 
honorable Sr. Lie. Manuel R. Parada, uno 
de los más tenaces defensores de las liber
tades sonorenses.El pretexto de la aprehen
sión es tan burdo como innoble. Habiéndo
se consultado al-Abogado referido, sobre si 
debía publicarse el Alcance de El Combato 
referente al asalto sufrido por el Sr. Lie. 
Pesqueira, contestó afirmativamente, ma
nifestando que dicho Alcance expresaba 
¿lechos que ostaban en la conciencia de la 
sociedad do IIermosillo. 

Tan banal protexto, cubre la animosidad 
le la administración sonoronse contra el 
Sr. Lie. Parada, quo ha sido uno de los más 
Infatigables acusadores do sus desaciertos. 
Deseaba encarcelársele y so lo encarceló, 
ííada importan los medios que, por repro
bados quo sean, conducen á un acto más re
probado aún, 

» » • 
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Asociación activa.
La «JuntaPatriótica Privada,» do Pa-

cliuca, Hgo., so lia servido enviarnos tina
hoja impresa quo contieno el Acta do la
sesión que la Asamblea General verificó el
Doraingb 3 del corriente, bajo la Prosiden-
cia del Sr. Fernando P. Taglo.

En esa sosión se trataron asuntos do su-
mo interés para la causa do la libertad.

Los miembros do la asociación, dando
muestras de elevado patriotismo, acorda-
ron unánimemente elevar una protesta
contra el antipatriótico é inmoral proyec-
to del Gobierno do Tamaulipas, relativo á
la erección do un monumento al traidor
Agustín Iturbido. Por tan cuerdo proce-
der onviamos á los Souoics ¡niuinbiüs do la
•Junta Patriótica Privada nuo&lro.s caluro-
sos aplausos.

En seguida el Sr. Fernando P. Tagle
pronunció un enérgico discurso, que con
gusto reproduciríamos si nos lo permitie-
ran las dimensiones de nuestro periódico,
y en su discurso el Sr. Tagle rindió un in-
forme detallado do la labor do los delega-
dos al Congreso Liboral, reunido en San
Luis Potosí el día 5 del pasado Febrero.

El Sr. Tagle, después do explicarla ín-
dole do las Resoluciones tomadas por el
Congreso Liberal, hizo notar la necesidad
qno so tuvo en cuenta para redactar los.
artículos adicionales, y dijo lo siguiente:

cSeñores: como no puedo haber efecto
sin causa, necesario era hacer saber a la
Nación cuál causa era la generadora de
ese efocto llamado Congreso Liberal. Y de
allí nació la necesidad do e^os artículos
adicionales que terminan las Keso.lucione->
que estudiamos. Todos sabemos, todos sen-
timos, que no habría habido necesidad de
la reunión do San Luis; quo nadie habría
vuelto á revivir las antiguas denominacio-
nes de liberal y conservador é infidente,
si una política torpo que difícilmente pue-
de concebirso en un gobernante do media-
no tino siquiera, no hubiora abierto las
puertas del poder a ese enemigo quo nada
aprende ni nada olvida, y quo al llegar á
él, solo se ocupó do violar las leyes quo á

todos nos amparan. Eso explica los dos
primeros artículos adicionales.-)

Ojalá quo todos los Clubs reanudaran
sus trabajos tan pronto y do manera tan
oficaz como lo ha hecho la Junta Patrióti-
ca, do Pachaca, á la quo felicitamos por su
civismo y su amor al trabajo.

AUTORIDAD
CONSIGNADA.

Un funcionario público, do esos quo ha-
cen mofa do la ley y escarnio do la- justi-
cia, ha sido consignado por la Suprema
Corlo, para <|iio responda ante la autori-
dad competente de MIS neto-, arbitrario-.

El .Jcfo Político do Colima c- el autó-
crata consignado. Eso individuo redujo á
prisión á D. Tiburcin Ventura, por un
asunto meramente civil. La esposa do
Ventura ocurrió al amparo de la Unión y
el Sr. Juez do Distrito del Estado, obran-
do honrada y legalmonto, suspendió el au-
to reclamado, mandó poner en libertad al
quejoso y r>n definitiva lo amparó.

La Suprema Corte confirmó la senten-
cia del infei ior, y apreciando quo el acto
reclamado constituía un delito, decretó la
consignación del arbitrario Jefe Político
de Colima.
M"'iy elogiada h «Mi l;i conducta de I.i
Suproma Corto en e*to caso. Únicamente
so ha sentido quo en otros muchos seme-
jantes que k diario desfilan anto dicho Tri-
bunal, no tenga también eso correctivo
enérgico. Cierto es, que la autoridad con-
signada podrá salvarlo entre las sucins in-
trigas lócalo*: pero tambii'n lo es que ya
su nombre lia sido arrojado á la vergüen-
za pública, y cuando so tiene delicadeza,
por mus quo sea en dosis homeopáticas, es-
to es un correctivo eficaz.

Liberalidad de las damas.

No cabe la menor duda que la mujer ha
despertado dol anonadamiento en quo la
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tenían sumida las hipócritas doctrinas con
servadoras. La mujer, que por tradición 
parecía condenada á ser la víctima inevi
table de la hipocrecía del fraile, que esco
gía la penumbra de los confesionarios y la 
pesada atmósfera de las sacristías para po
ner en juego su obra do corrupción y de 
retroceso, esgrimiendo como arma formi
dable las necias doctrinas de una perdición 
eterna, para perturbar las conciencias por 
medio de mentidas penas de ultratumba, 
eaa mujer se ha sobrepuesto & las preocu
paciones y so levanta hoy valerosamente, 

', haciendo huir de su cerebro los sofismas 
jesuíticos, para dar cabida á las sanas en-

:• señanzas de la ciencia.m 

Las honorables damas de Pachuca estún 
dando muestras de su ilustración, y mués-
isas patentes, también, de sus ideales repu
blicanos y progresistas. 

Les damas de Pachuca, descosas de que 
la Biblioteca Pública de la Junta Patrióti
ca Privada, cuente ron ol mayor número 
posible de obras para la instrucción del 
pueblo, ha donado una considerable canti
dad de libros do verdadero mérito, reve
lando esos donativos, no solo el desprendi
miento y liberalidad de tan honorables 
dama?, sino también su alto grado do cul
tura. 

Subyuga tan simpática acción del ele
mento femenino, porque por olla so llega 
al convencimiento do quo ol hombro no 
trabajará mar; solo en esta dura lucha con
tra los enemigos de la luz, «¡no que tendrá 
como decidido alindo al bollo nexo. Con 
tan noblo acción, los campeones do la de
mocracia sienten redoblar sus^fuorzAH al 
ver quo no están solos, sino que la mu
jer hace causa común con ellos y comulga 
con las mismas sanas ideas do libertad \7[o 

progreso. 
Con toda nuestra alma felicitamos á las 

patriotas damas do Pachuca por su enérgi* 
ca resolución do hacer á un lado las preo
cupaciones fanáticas, para abrirse paso hil
óla el amplio campo de las ideas liberales, 
de las quo estriba la redención del pueblo, 
Al mismo tiempo hacemos votos fervien
t e ! porque no desmayen tan dignas damas 
en BU empresa de procurar el civismo de 

fas masas; que sigan adelante, como lian 
comenzado, con ia conciencia tranquila en 
virtud de prestar á la Patria tan valioso 
servicio, teniendo en cuenta que su acción 
tan noble les atrae los corazones de los 
verdaderos patriotas, porque si son simpá
ticas la voluntades enérgicas, si los actos 
heroicos cautivan, más cautivan y simpa
tizan más, cuando esas energías y esos he
roísmos son desplegados por la mujer, eso 
ser quo hace amable la vida porque os no
ble, es bollo y es simpático. 

Un. Juez arbitrario» 
En Casas Grandes, Chih., hay un Juez 

Menor, quo aunque letrado, no desdeña ob
servar las prácticas do los analfabetas Jun
cos de Paz. 

No hace mucho que en un juicio segui
do contra ol Sr. Francisco Fausto Corona, 
condenó á este señor sin que hubiera ha
bido emplazamiento, ni demanda, ni prue
bas de parto del actor, pues que ésto pre
sentó tres testigos que nada declararon á 
su favor. A. uno de ellos no le constaban 
los hochos quo so lo preguntaron, otro se 
produjo con notoria falsedad y el tercero 
habló do todo, menos do lo quo se trataba. 

El Sr. Fausto Corona, le ha exigido res
ponsabilidad á ose Juez, que se llama Agus
tín Terrazas, poro parece que no se lo apli
cará castigo alguno, porque ha preparado 
su defensa por medio do testigos falsos, y, 
además, está emparentado con el Tesorero 
(Ienera 1 del Esludo do Chihuahua. Esta 
última circunstancia, por sisóla, basta pa
ra dejar quo continúo on su puesto ol Juez 
Terrazas, quien reanudará su labor do ar
bitrariedades, quo hoy, por hoy, constitu
yen los mejores méritos para ocupar un 
puesto público cualquiera. 

Do todos modos, felicitamos ni Sr. Fran
cisco. Fausto Corona por su valor civil que 
ha revelado al acusar á ese funcionario, á 
quien si por complacencias y recomenda
ciones se declara que os inocente, el públi
co ha fallado de antemano y lo ha coloca
do en el lugar que lo correspondo, como 
mandatario inepto y caprichoso. 
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LÁ SEGURIDAD EN
LA REPÚBLICA.

" . H auscii' la de ataques
&1 imti-iluo} la i^roplulail, caracto
rUtic 6 en otros [triodos ilc. la Md.i
incional. nos colocan hoj í. la altura
de lo* pueblos más cuilu-ví* 3 .

PORFIRIO MAZ.
(Dtl úliluio Inforuie Presidencial)

Las calle» de la Capital son propicias ú
los asaltos. Nuostra policía ocupada en
aprehender á eso 00p3 quú calc de la cár-
cel do Belén con la patente do FU inocencia
justificada, descuida la vigilancia y perse-
cución de los criminales. Quizá sea debido á
que es más fácil y menospuligioso apicliun-
dor á ciudadanos pacíficos qu
con criminales inmólenle*.

La tíra. Albundia López pasaba por la
calle de Alcocer. Apcsar do que aun ern do día
dos individuos la asaltaron, la hirieron y la
robaron, despojándola liarla do MIS I opas.
El hecho fue escandaloso y vivamente co-
mentado. Se ha notado en público que coin-
cide con el nombramiento do Inspector he-
cho en la persona del Coronel Villegas, el
incremento do ratorías y bandidajes en la
capital. Esto haco suponer que al Sr. Vi-
llegas le viene holgado su empleo y quo os
forzoso removerlo del puesto que ocupa.

Unos individuos rompieron los cristales
do un tragaluz do la ca^a N° 15 do la Colo-
nia do San Rafael do osta Capital, propie-
dad de D. Agustín Donnoman, so introdu-
jeron por dicho tragaluz, fracturaron las
cerraduras do un ropero y robaron alhajas
por valor de fc4».K).

Los robos con fractura, en esta Capital,
son de alarmante frecuencia.En la callo Ce-
rrada do la Misericordia, unos ladrónos
rompieron las cerraduras" do un estanquillo
y extrajeron mercancías y ropa. Otros ban-
didos, fracturaron la cerradura de una ba-
craca situada en la Calle de la Maríscala y
robaron una valiosa herramienta.

Ni los encargados do volar por la .segu-
ridad públifa escapan al ataque do los mal-
hechore-. En el Monto do las cruces fuó
asaltada una ronda de vigilancia, compues-
ta de un cabo y un soldado del Cuarto Es-
cuadrón, en quo se fraccionó la temible
Biigada Ohitiúinv. Los bandidos dejaron
maltrechos A los guardianes do la seguri-
dad y los robaron sus carabinas y «ablos.

Un inleliz mercachifle, que recorría los
pueblos % elidiendo algunas mercancía*, fu¿
asaltado en la serranía del Ajusco. Se le
asosinó y so lo despojó do sus escasas mer-
cancías y del insignificante producto do
la venta de ella--.

l'na cuadrilla do bandido^ asaltó la
«Mojonera*,rancho quo p^tá á ooita distan-
cia do Zapopan, .Tal. Pe llovaiun algunas

La miMn.i cuadrilla asaltó en el mismo
camino entro Zapopan y el rancho del Za-
pote, á Fiani.ir>co Río-.. E^te -o defendió
con &u pistola, poro aparecieron otros ban-
didos quo lo golpearon, lo despojaron de
cuanto llevaba y lo amarraron a nn árbol.

La cuadrilla quo efectuó los dos asaltos
antorioios sr> compono do ocho ginetes y
otros tantos peatones, todos bien armados.

Oíros enf»mií_'<» del «V.tsoo», ejercitando
una cruzada práctica, horadaron una pul-
quoiú situada en la callo del Puente del
Rosario do osta Ciudad, y so llevaron todos
los WT-OS dr>l establecimiento.

.Vuestro buen amigo r>l Sr. Lie. Antonio
Hoi casitas, ha sufrido dos veces consecuti-
vas el ataque do unos bandidos que, tre-
pando la barda do da casa quo dicho Abo-
gado poseo en San Pedro do los Pinos, ro-
baron algunos objetos. El segundo asalto
so efectuó por la impunidad del primero,
pues por más que ol Sr. Lie. Horcasilas se
quejó del robo sufrido, las autoi idados pro-
tejieron á lus asaltantes desatendiendo la
queja.

(COK-TINTABA.)



TORPEZA DE UN DIRECTOR.

El Gobernador Curiol escogió para Di-
rector del Liceo do Varones, á un congé-
nere del Lie. Castañeda y Nájera, Direc-
tor de la Proparaloria. No tendrá ol talon-
1o .suficiente para ser un maostrorporo en
cambio poseo todas las cualidades necesa-
rias para ser un autócrata.

El Director del Liceo ordenó que so im-
pidiese á lo = alumnos salir dol estableci-
miento anfos de- la una de de la tarde. Es-
to molesto ,'i lo« alumnos quo lienon dis-
tintas ocupaciones que atender á la salida
do su-~ qur^iat eres escolares, y como algu-
nos do ello^ protestaran, se ahoga esa pro-
testa con la repulsión de los disidentes.

£\[r> J inr im l r>yo]a U!1 \ í l 'PrU'0^ Y d o l o -

rosa verdad, por descabellada, por torpe,
por necia quo sea una disposición Supe-
rior de CSP=: «mtócratas, quo por irrisión se
llaman Directoie^ do Escuelas que no sa-
bon diiigir, poiquo son ineptos, debo aca-
tarse sumida ó incomlicionahnente, con
esa sumisión incondicional quo esos Di-
icctorcs obsoiyan con sus protectores.

DecididdiiK ntc, -o piuteiido oncanallai
á octa juventud, para hacerla en voz do le-
vantada y nublo, servil y degradada.

TROPELÍAS
EN SONORA.

La Impopular y despótica Administra-
ción do f/Unl ha Mifiido otro rudo desca-
labro. La .Su]U"raa Cort" de Justicia de la
Nación lia ainjnialo al inteligente y vigo-
roso periódica 1). Bdisario Valencia contra
las tropelía* míeridas por el conocido Jue?
(termún "\ ela-io, el iuolrumcntu de toda-
las chicanas judiciales que prohija la admi-
nistración íeierida.

El Sr. Valencia dirigía el importanto pe-
riódico El S'ol y en unión do otros valientes
campeones entro ellos El Demócrata del
intoligontc periodista D. JesúsZ. Moreno,
sostuvo á inodiados del ano anterior una
lucha noble y val ionio contra los sucios
procedimientos del elemento oficial que

pretendía, y lo consigió al fin por medio de
la fuerza bruta y de insolente arbitrariedad,
hacer que vencióse en las elecciones muni-
cipales la candidatura impopular y aboxTe-
cida.

El Sr. Valencia descubrió los manejos
ilegales dol Ayuntamiento, censuró sus
actos bochornosos, dolinoó el enjuague ofi-
cial poniondo do bulto sus armas innobles
y punibles y desenmascaró una situación
política falsa, arrojando sobre ol bufete de
los torpes gobernantes el inventario de sus
errores administrativos.

El Gobierno sonoronso, quo odia todo lo
franco y aborrece cordialmente todo lo jus-
to, so sintió movido por un furor epilépti-
co y hundió en calabozos á todos los bra-
vos paladines del sufragio popular, fuó de-
nunciado El úol, decomisada la impronta y
oncarcolado el Sr. Valencia.

El Sr. Valencia pidió amparo contra su
prisión y ol decomiso de la impronta y ol
Sr. Juez do Distrito en Nogales lo amparó,
declarando expresamonto quo la imprenta
no es instrumento do delito. La suprema
Corto confirmó el fallo del inferior y por
telégrafo comunicó su docisión.

Felicitamos muy cordialmonto al Sr. Va-
lencia por la ¡noticia quo ha conquistado y
¡i la Suproraa Corle por la justicia que ha
distribuido. Nuestra felicitación la extende-
mos también al independiente y ontusiasta
puoblo sonorenso, tan oprimido y tiraniza-
do, opresión y tiranía quo en no lejano
tiompo concluirán, gracias á la actitud le-
vantada do la Corte que ha sabido destruir,
como indudablemente seguirá destruyendo
todas laá maquinaciones do los gobernan-
tes déspotas.

"El Universal."
Con profunsión lia anunciado nuestro

ostimaJo cologa El Universal, que desde
el próximo Io do Abril valdrá un centavo.

Nos congratulamos do que un periódico
liberal ó independiente, como El Universal,
pueda reducir su precio, pues quo do ese
modo será leído por todas las clases socia-
les al ponorso al alcanco de todas las fortu-
nas.
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Ya era tiempo do que una empro de
buena voluntad hiciera formal cora eten-
cia a nuestra actual prensa barata, 10 so-
lo se preocupa do alabar desmedidamente
á la autocracia que oprimo al pueblo, aun-
que a voz en cuello pregona que trabaja
por el bion coloctivo.

Un periódico verdaderamente indepen-
diente y barato, era necesarísimo para con-
trarrestar la inmoral doctrina que vione
predicando la prensa asalariada.

Felicitamos al colega y le dosoamos que
continúe su patriótico programa para el
bien del pueblo, y qno el éxito corone sns
laudables esfuerzos.

Otra autoridad
coijsigrjada.

El Juez de 1" Instancia do Tula, Ta-
muulipas, siguiendo las huollas de otros
muchos Jueces arbitrarios do la República,
que odian al periodismo porque descubre
y censura sus reprobados manojos, encar-
celó a D. Rubén Acuña por un supuesto
delito de imprenta.

El Sr. Acuña demostró su inculpabili-
dad y en vista de que su arbitrario Juez
se negó a ponerlo en libertad absoluta, ocu-
rrió al amparo do la Unión. El Sr. Juoz de
Distrito lo amparó y la Suprema Corte con-
íirmó el fallo, ordenando quo el Juez do
I a Instancia sea sometido á los rigores de
un proceso.

Aplaudimos cordialuionto osa resolución.
El periodista independiente atraviesa por
una época aciaga. Entro las iras do los po-
derosos y las burlas do los acomodaticios,
va gastando sus onorgías para difundir
ideas yconmover letargos, hasta quo tro-
pieza con el banquillo de los acusados, pa-
ra oír una sentencia que brota do los im-
puros labios de una autoridad judicial, fa-
miliarizada con todas las genuflexiones y
de criterio embotado en todas las convo-
niencias egoístas, y por egoístas, mezqui-
nas.

La rehabilitación dol periodista so espora
de las autoridades judiciales superiores. La

Corte ha comprendido ese deber, y lo ejer-
cita. Nada importa que algún periodiqui-
llo provinciano que se agazapa tras do las
botas de un General de manejos torpes y
gestión dudosa, desahogue en reproches la
ira do su amo perdidoso.

Es forzoso continuar procesando autori-
dades arbitrarias. Lentamente, bion; do lo
contrario, la República presentaría el es-
pectáculo de un inmenso tribunal. Falta-
rían Jueces.

j)os comunicaciones.
El día 5 dol mes en curso quedó insta-

lado en la casa número 16 do la Callejuela
de Clavijero de esta ciudad, el Club Libe-
ral do Sonoras y Soñoritas «DISCIFULAS

ÜE JUÁBEZ,» cuyo objeto es trabajar en
pro do la causa liberal.

La Mesa Directiva quedó constituida de
la manera siguiente:

Presidenta. Srita. Asunción Valdés.—
Vico-Presidenta, Srita. Sixta Rioja.—Se-
cretaria, Srita. Otilia Martínez Núfiez.—
Pro-Secretaria, Srita. Deliina Castro.—To-
sorora, Srita. Eulalia Martínez Núñez.—
1.a Vocal, Srita. Agapita Mendiola.—2.*
Vocal, Srita. Martina Muñoz.—3.* Vocal,
Sra. Ausencia R. do Valdés.—4.a Vocal,
Srita. Concepción Medina.

Lo que mo honro en comunicar á Uds.
para su conocimiento y finos consiguien-
tos.

I-I. Voracruz,? do Febroro de 1901.
Presidenta,

ASUNCIÓN* VALDÉS.

Secretaria,
OTILIA MARTÍNEZ NUÑEZ.

A los C. C. Directores de cREGENE-
RACIÓN.— México.

El día 2 del corrionto fuú renovada la
Mesa Directiva del Club Liberal «Ignacio
Zaragoza,» y está compuesta de las perso-
nas siguientes:

Presidente, C. Zonón Vidaurri.—lor.
Vico-Prosidente, C. Felipe Aloman.—2.°
Vice-Presidonte, C. Nicolás García.—ler.
Secretario, C. Francisco S. Montelongo.—
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2.° Secretario, C. Magdaleno Martínez.—
3er. Secretario, O. Donaciano Vázquoz. —
Tesorero, C. Juan Aguayo.—ler. Vocal
O. Amador Mosta.—2.° Vocal, O. Jesús H
Hidalgo.—3or. Vocal, C. Jesús Salcido.—
i.° Vocal, O. Rafael Torres.—5.° Vocal, C
Nicolás Jáurogui.

Lo que nos honramos en comunicar á
Uds. para su conocimiento y fines consi-
guientes.

Reforma, Unión y Libertad.
Cuoncamé, Marzo 9 de 1901.

Yice-Presidente.
JESÚS H. HIDALGO.

Primer Secretario,
Y. S. IUOXTET.ONGO.

A los C. C. Directores de
• "RACIÓN.—México.

EL ASUNTO
de"EL HERALDO."

Nos coinplaco consignar una noticia que
ratifica todo lo que sobro ol asunto do «El
Heraldo* hemos escrito en números ante-
riores. No debo haberse olvidado que las
autoridades do Aguascalientes, siguiondo
el rutinario y nada recomendable proce-
dimiento de perseguir periodistas, denun-
ciaron un número do nuestro va liento co-
loga. Esa denuncia provocó la enop.rcola-
ción del Sr. Lio. Aniceto Lomelí y la
clausura de la impronta. Contra el Sr. Lo-
raolí so dicto una auto do formal prisión,
quo confirmó el Tribunal de Agnascalion-
tos con fundamentos disolvente" quo reba-
timos en este periódico.

.El Sr. Lie. Lomeli pidió amparo contra
dicho fallo y la suspensión del acto recla-
mado, y aun cuando el Juez do Distrito
negó la suspensión, por no sabemos qué
complacencias do algunos funcionarios fe-
derales quo se identifican con la política
turbia de los Estados en que residen, la Su-
prema Corto revocó el auto del inferior y
concedió la suspensión. Como el motivo do
la prisión del Sr. Director do 'El Heraldo*
y el decomiso de la imprenta, es tan bur-
do, tan mal forjado, tan ilegal y atentato-

rio, la Suprema Gorlo ordenó por la Aría
telegráfica, quo dicho Señor fuera puesto
en libertad desde luego y so lo entregara
la imprenta decomisada.

Queda, pues, demostrado que las auto-
ridades judiciales do Aguascalientes no
administran justicia, sino quo obedecen
t.nuMmente los caprichosos ordenamientos
del i-npopular Gobernador Sagredo. La
Suprema Corto so ha encargado de efec-
tuar esa domostración y de ratificar lo quo
en números anteriores liemos asegurado:
ol procoso del Sr. Lie. Lomelí ha sido una
venganza innoble contra ol periodista hon-
rado quo ha descubierto las torpezas del
Gobierno de Aguascalientes.

Felicitamos á nuestro colega «El He-
raldo» por ol buen éxito en el juicio á que
aludimos y deseamos verlo otra vez en la
lucha, tan enérgico y tan sensato como ha
sido.

Por la parte quo nos corresponde como
periodistas independientes, sujetos quizá
on no lejano tiempo á las persecuciones de
los déspotas, enviamos á la Suprema Cor-
te nuestros aplausos por su noblo y lovan-
tada actitud.

NUEVO
ABOGADO.

Acaba do obtener el título de Abogado
on la Escuela do Jurisprudencia do San
Luis Potosí, el inteligente joven Sr. An-
tonio Díaz Sotp y Gama, quien fue aproba-
do por unanimidad para ejercer su profe-
ión.

La tesis que presentó el Sr. Soto y Ga-
ma ni Jurado Calificador, trata do la im-
portancia del Municipio y puede conside-
rarse como una obra maestra. Está escrita
con virilidad, energía y talento y salvo
algunas'adiciones y una que otra modifica-
ción, la tesis os el mismo discurso que pro-
nunció en la ponúltiina sesión del Primer

ongreso Liberal, y quo le valió los aplau-
sos del pueblo potosino y do los sefioros
Congresistas.

El Sr. Soto y Gama, fue uno de los
alumnos más aprovechados del instituto
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de San Luis Potosí, donde siempre se dis-
tinguió por su talento y por su incl nnablo
energía como ciudadano liberal y j \ -riota.

El lia sido uno de los principales iniciado-
res del actual movimiento libornl y os ros-
jietado por su virtudes romo ciudadano y
como hombre de honor.

Felicitamos do lodo corazón ¿i nuestro
buen amigo y lo desoamo» grandos triun-
fos on su carrera, así como que no enje on
su noble empeño do ver á la Patria libro
de tiranos, y á su querido Estado libro do
Escontría, do Caraizalos, do Niño y do tan-
tos empleados ineptos y clericales, que tie-
nen por mentor al Obispo Montes do Oca,
al que de buena gana harían Presidente do
la Ropública.

Auguramos á nuestro amigo un brillan-
1.0 poiwnii, poli]JO íolo liuiii-n doicdio Ú

la victoria los quo, como él, son hombres
do corazón, de talento y do valor.

Presión sobre los ciudadanos.

En vario*, punto- rio la Tíop'íHic.i coiro
ol alarmante íumor do que el Cíial. Ber-
nardo Reyc-, lia procurado quo no se ins-
talen nuevos clubs liberales en los Estados
en que tiene cierta influencia.

En Monten oy y Saltillo, hace algún
tiempojquo so pensaba fundar \anos clubs,
])ero se asegura quf el Ministro ha inter-
puesto su influencia para impelirlo.

Nosotros pon-'íbamos que el Gial. lie-
yes era demócrata, poro nuo-tra decepción
hi sido grande al tona- nofir ia do -m ma-
quinaciono, ob-trucci<"mi«ta« para la cau=a
liberal.

Su conducta os bien reprochable, por-
que debe saber, y 'i no lo '.abo '>c lo deci-
mos, quo hay que respetar las idea--, máxi-
mo cuando esis ideas como las libeidis-
tienden á realizar ol verdadero prog.«.->o
de nuestra Patria, porquo harán quo el
pueblo desecho ol fanatismo religioso, quo
despierto ol espíritu público y quo ejerci-
te ose minino pueblo su» derechos para quo
ya no so le tirai. . ni se le oxploto más.

¿Que móvil indujo al Ministro á ejercer
presión sobre los ciudadanos liberales de

Monterrey y Saltillo? ¿A qué so debe su
opo-ición para que los liborales ejerciten
sus onergías?

Insistimos on quo os roprochable la con-
ducta del Cfral. Royes, porquo olla tiendo
á sofocar las manifestaciones democráticas.
Por dicha conducta so muestra do bulto
ol poco ó ningún amor quo tiene al pueblo
y á las instituciones, así como revela su
afecto á lo& actos tiránicos y opresores.

Decididamente el Gral. Royos no podrá
sor buen Presidente do la República, por-
que si ahora, quo solamente es Ministro,
ejerce actos do autócrata, estando en el
Poder sofocará cuanto signifiquo activi-
dad popular y matará todas las energías
para convorlirse en Dictador.

jVof/c/as de (3/jont/a.

AL CIOBIERXO DEVEHVCIIIZ.

TE SITU \CIOX EX CirOXTLA.

I.
Una tiranía incoportabl<\ un estado de

COMIS veidadcramenle alarmante, una auto-
cracia quo no» l¡a impuesto el nepotismo
entronizado en e^te pobio pueblo desdo ol
año anterior, con la administiación do D.
Juan Cleincnto García, quo dicho soa de
pa^o, osla al fronte de ella contra la volun-
tad popular, 110̂  hace tomar la plama, co-
mí último recurso legal para reclamar

celo» derechos más caro*., vejados y he-
chos pedazo» por la má» torpe y la nu'U
cruel do ias administraciones locales.

Xoa proponemos dar á conocer al públi-
co en una s^rio de artículos, (,para vor si de
oso modo llega á saberlo el Gobierno y po-
no el remedio ) con hechos, con números y
sin vanb lamentaciones ó torpes calum-
nias, quo aquí, la aibitrariedad es el siste-
ma do gobierno, ol atiopello al pan de ca-
da día y ol monopolio do los negocios por
la familia real, cosa común y corriente.

Para no divagar, nos reforiromos sola-
monto á hocho-. concretos, y para no hacer-
nos demasiado cansados on nuestros escri-
tos, dejaremos al público los comentarios
correspondientes.
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Con motivo de haber remitido arbitra-
riamente el ya famoso Alcalde de este pue-
blo, á la Cabecera Cantonal, á una pobre
joven llamada Petra Zaleta, la «Hoja Blan-
ca,» de Tampico, publicó una corresponden-
cia haciendo corta relación do lo sucodido.

Después, en el mismo periódico salió
una refutación á medias, que mas tarde
fue publicada íntegra en el número 13 do
«El Espíritu Público,» á cuyo estimado
Director sorprendió probablemente el Al-
calde en cuestión. En eso articulo so hicio-
ron prodigios para defender al fuucionario
despótico, yno considerando oso suficiente,
se elogió á la Administración del Cacique,
el cual hizo firmar el laudatorio artículo A
tres individuos que apenas sabon escribir
su nombre.

A contestar ô o artículo vamos á dedi-
car nuestros escritos; á refutar esos em-
bustes, con la lógica indestructible de los
hechos, vamos á consagrar nuestros esfuer-
sos. Si conseguimos presentar en toda su
desnudez y podredumbre las llagas de la
administración que actualmente pesa so-
bro este pueblo, habremos cumplido nues-
tra tarea.

De ello so ocuparán nuestros subsecuen-
tes trabajos.

n.
Los parientes del Alcalde pueden impune-

mente faltar ó delinquir.

El remitido publicado por «El Espíritu
Público,» comienza así:

«Hace poco se hicieron, al amparo do xin
seudónimo, cargos tan injustos como in-
motivados ni enérgico y progresista Alcal-
de Municipal,D. Juan Clemente García...»

En el mes do Oclubro dol año anterior,
pasaron unos rurales al Cantón do Chicon-
tepec, con una cuerda de reclutas quo lle-
vaban para Tampico. Luego que los deja-
ron asegurados, dos guardas so dirigieron
al tendajón de Norborto Hernández á com-
prar cigarros, y allí, un hermano del Al-
calde, en estado de embriaguez, quo está
en libertad preparatoria por un homicidio
que cometió, llenó do injurias á uno de los
guardas, porque en una ocasión dizque lo

había desarmado. Los guardas, obrando con
prudencia, dieron parte al enérgico Alcal-
de, quien se limitó á recomendarles que no
volvieran & donde estaba su hermano, para
que éste no so fuera á enojar deveras.

Es bien sabido quo un sobrino del Al-
calde que so llama Guilebaldo Campos,
acompañado dol ox-Cabo Maximiliano Ca-
sanovn, violó á una mujer do la clase indí-
gena llamada María Carmen, esposa de un
tal Desiderio, originarios los dos de Tan-
toyuca y con habitación en la 4a Manzana
del Pueblo. El hecho so avoriguó pública-
mente en la Alcaldía Municipal y el enér-
gico Cacique se hizo el desentendido. El
ex-Cabo está en libertad y el sobrinito se
pasea tranquilamente haciendo alarde de
su avontura amorosa.

Nadie podrá negar lo que dejamos ex-
puesto; pues además do que liemos citado
nombres lugares y fechas, fueron públicos
los dos caso;; y todo el pueblo lo sabe.

Por lo anterior so vé qna no es enérgico
el alcalde Juan Clemente García.

VARIOS CHOXTKCOS.

€1 Qobierrjo
y los conventos.

Nuestro estimado colega El Universal
so lamenta, y con sobrada justicia, de quo
no obstante haber manifestado que en las
casas do la callo do Leandro Valle, anexas
á la Iglesia do Santo Domingo, se halla es-
tablecido un convento con todas las for-
malidades quo exigen las reglas monásti-
cas, no solo no so da paso á disolver una
agrupación quo delinque, ó á castigar á
los asociados, sino quo ni aun so procura
averiguar la certeza ó la inexactitud de la
denuncia.

Tiono razón nuestro colega para quejar-
so. Al Gobierno poco lo importa que se
viole descaradamente la ley, si la viola-
ción sirvo para robustocor al partido con-
servador del quo os jefo. Desde el Presi-
dente de la República hasta el más insig-
nificante mandatario, todos son adictos á
tan funesto partido, puesto que todos si-
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guen la misma turbia política que se lla-
ma de conciliación.

No esperamos, por tanto, quo la actual
administración tome modidas enérgicas
para contrarrestar la influencia clerical.
Tendremos quo osporar mejoros días para
que nuestras instituciones estén on vigor;
pero aun entonces, quién snbo si ya sea
.tardo; ontonces, quién sabe si el mal haya
atacado hasta la médula y tongainos que
conformarnos con suspirar por nuestras
leyes muertas.

Pero si nuestro porvonir os éste último:
si nunca liemos do librarnos de las garras
del cloro, porque nos toquo en suerte to-
ner gobornantos clericalos; si ostamos con-
donados á presenciar la transformación de
nuestra Patria en un inmenso, monstruoso
monasterio en ol que el Prósidento haga
de Rector, sus Ministros sean los sacrista-
nos y la prensa asalariada haga el ínfimo
papel do monaguillo y nosotros seamos los
fióles á quienes se explota y so cmbilece,
protestamos con toda la enorgía necesaria
contra la complacencia del Gobierno al no
suprimir los conventículos y dejar impuno
la infiacción quo l.aco í\ nuestras leyes.
Protestamos contra la indiferencia del Go-
bierno quo llamándose falsamente liberal,
permito quo los onsotamulo.s niauchor
nuestras instituciones, al ainparo de la tor-
pe y necia política do conciliación.

ra permitido, la turba hubiera tirado del
carruaje, como tiró del de Agustín de
Iturbide.

Algunas casas do comercio se dignaron
poner una que otra bandera en las facha-
das de sus establecimientos.

Volvió el Presidente.
Llegó por fin á esta capital el (Jral.

Díaz. La adulación y ol servilismo so die-
ron cita para recibirlo y on el andén do la
Estación del Central so oncontraban los
individuos quo viven del Erario.

La mayor parto do los individuos que
formaron la comisión que so prosontó al
Gral. Reyos ¡Tofrocorlo la Presidencia cre-
yendo que el Gral. Díaz estaba agonizan-
te, sin rubor se presentó á saludarlo.

Una turba de desarrapados escandalizó
á la llegada dol tron presidencial y corrió
detrás del carruaje quo condujo al Presi-
dente 4 su casa do Cadena. Si so lo hubio-

€1 patriotismo
de las c/anjas.

El domingo 17 del corriente, estuvo de
fiesta la progresista ciudad do Lampazos,
N. L.

El «Club Liberal Lampacense» celebró su
primera conferencia pública on el Teatro
Junn Ignacio Ramón» de aquella ciudad,

en cumplimiento del artículo 3o de sus Es-
tatutos y do la Resolución 1S° del Primer
Congreso del Gian Partido Liberal.

El programa fue escogido y ameno y
todos sus mímoros so cumplieron á con-
ciencia, siendo calurosamente aplaudidos
los números do concierto, on el que lucie-
ron }.u mae.-lría y delicado sentimiento ar-
tístico las bollas señoritas Horlinda Garza,
Matildo Iruegas, Pudoneiana Martínez, Do-
lores Naranjo y María García Leal y el no-
Labio pianista Sr. Felipe Naranjo.

El socio Sr. Vidal Garza Pérez, disertó
ampliamonto &ob¡ o la «Importancia de la
Constitución de 57 y Leyes do Reforma.»
Su discurso inspirado on la más avanzada
escuela filosófica y en el más puro patrio-
tismo, cautivó y fue aplaudido estrepito-
samente.

El socio Sr. Ing. Francisco Naranjo, h.,
escogió por tema ol art. Io do la Constitu-
ción do .J7. «El pueblo mexicano reconoce
que los derechos dol hombro son la base y
ol objeto do las instituciones sociales. En
consecuencia, declara quo todas las leyes
y todas las autoridados dol país doben res-
petar y sostener las garantías quo otorga
la presente Constitución.» Este discurso
fue notablo por la valentía dol orador. Su
estilo brillante, nervioso, lleno de imáge-
nes folíeos, do comparaciones exactas y fá-
ciles figuras retóricas y ol sano patriotis-
mo elocuentemente manifestado on la ele-
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gante pieza oratoria, valieron al orado
una ovación ruidosa y merecida.

El socio Sr. Dr. Juan C. Fernández di
sertó sobre «Libertad de Enseñanza > E
discurso del Sr. Fernández roveló al pen
sador, al filósofo, al hombre quo gasta lo
mejores años de su vida on el estudio y 1Í
observación. Su discurso, cminontoment
práctico y do distinguido corte moderno
puso do relieve el seso y amplia ilustra
ción dol orador. Inspirado también en no
ble patriotismQriué bastante aplaudido 3
colobrado tan bollo discurso.

Después do esta fiesta intelectual, .so vo-
rificó una animada kermesse con el loable
fin de rounir fondos par.i cooperar en los
gastos do publicación do} Libro <]r> Ac'°
del Primer Congreso Libeial y para el me-
joramiento do la Biblioteca Pública dol
«Club Liberal Lampaconsc.»

Las más distinguidas sefioias y soiíori-
tas so prestaron gustosas ú ayudar ¡i los
socios del Club y su presencia sirvió para
dar á la kermesse el tinto encantador y
simpático quo t-olo á la mujer lo es dado
proporcionar en Ja-, fiesta-.

Felicitamos íi las distinguidas daina« de
Lampazos por su buena voluntad en dar
animación á las miniónos del «Club Libe-
ral Lampacon~e.» Su pro^neia en dichas
reuniones es la mejor pruoba de su cultu-
ra y su amor al piogi(.-.u.

Como liberalo-s, enviamos á tan honora-
bles damas nuestro respetuoso reconoci-
miento por la ayuda tranca y desinteresa-
da quo prestan ¡i la cau-a de la libertad.
También hacemos constar nucsüa admira-
ción por su patriotismo y su indi-cutiblo
valor civil y en orgía, hermosas -\ irtudos
quo las enaltecen y las ponen muy por en-
cima de tantos hombres que no se rubori-
zan do ser eobaide-.

NUEVAS ENERGÍAS.

Hemos recibido el siguiente tekgraraa
quo con gi:.sto insi'i tauio-:

cSan'Juan Bautista, Tab.. 18 do Marzo
de 1901.—CC. Directores de REGENE-

RACIÓN.—México, D. F.—Instalóse ayer
con gian entusiasmo Club Liberal «Va-
lentín Gómez Farías.» Participárnoslo sa-
tisfactoriamente. Presidente, José Ventu-
ra Calderón.—Secretarios, Clemente Sou-
za y Cuauhtcmotzin«Vera.»

Ardientes partidarios como somos, do la
causa liberal, nos congratula sobremane-
ra quo las ideas progresistas se abian pa-
so no obstante la indiferencia que se ha
apoderado do los ciudadanos.

Ya 01a tiempo do quo so fundara en
San Juan Bautista un Club Liberal.

Nuc-stroi aplausos á tan dignos ciuda-
danos por MI patiiotwno y su valor civil,
y ív •> iomplacomo-> on manifestarles quo
ponemos UE< ¡ICNEE ACIÓN á MIS órdo-
nc--.

Procedimiento vicioso.
Parece quo el Ministeiio Público del

Distiito Federal no está posesionado do &u
ini>ión v lo quo úmcamento pietendo es
encontrar '.''ctiincs <;m preocuparse délas

cur.sinncia^ que las favorezcan.
En eso encalcado apunto do Miguel Cal-

;leicr y Maiir.a Fui razóla, quo tuvo más
ri->os do locl.imoque de seriedad ciontífica,
a 2" ftn'a dnl Tribunal Superior confirmó

en paite el auto do firmal prisión dictado
jor ol Juez 2o Correccional. Decimos on
•arte, porque e^os individuos estaban acu-

bados de fraude frustrado y do un delito
ontn el p-tado civil do la^ per~ona«. En«-
iccto do esto último, confirmó la Sala el
luto y lo revocó en cuanto al fraude frus-
rado.

En c-te abiinto juega otro individuo lia-
nado Julio Carrey, c >mo cómplice do Cal-
lerer y laFunazola en lo que respecta al
iíUule íVuítt.ido. En o t̂o sentido so le de-
l.ir'i íorm!i'i"n(o prc-o.

Una vez 'juo la Sala resolvió quo no
\ñt ía el ii..iulo f¡ ustradn y t,uo ¡>or o-to
apítulo so i.'voc.ili.i el auto do formal t.ii-
ión dict.ido i ontia Cald^icr y Ja Fana-

7o!a, el Pr. Lie. Adol!') FD.OCIHO, defor.s >r
do Carroy-j so presentó ai Juzgado 2o Co-
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rrecoional pidiendo la libertad do su clien-
te por desvanecimiento de datos, toda vez
que había desaparecido el motivo de la pri-
sión, pues considerándosele como cómplice
de Caldera* y la L'urrazola en lo que al
fraude frustrado se refiero y no habiéndo-
se cometido esto dolito, según la ejecuto-
ria de la Sala, faltaba la baso del procedi-
miento contra el complico.

El Sr. Juez Patino Suároz estuvo do
acuerdo con la argumentación jurídica del
defensor y concedió la libertad por desva-
necimiento de datos; poro el Agento del
Ministorio Público, Lie. Salvador Forrer,
y por instrucciones, según so dice,del Pro-
curador do .Justicia del Distrito, apeló do
la determinación del Juez 2o Correccional.

Es incomprensible la obsesión dol Agen-
te. O no tiene criterio jurídico, ó se preo-
cupa, como casi todos nuestros Agentes,
considerando criminales á todos los quo
por dosgracia dosfilan ante los Juzgados
del Crimen. La cuestión jurídica en este
ca.so es clara y sencilla: poro se lia notado
desgraciadamente quo el Ministerio Públi-
co del Distrito Federal, r.o obra Icalmcnto
on los procosos. En los Jurados so tiene Ja
oportunidad de medir el .sentido moral me-
dio de esa institución. El Ministerio Pú-
blico so debate omina oratoria epiléptica
recargada do negros colores. Ante el Ju-
rado jamás se presc-ní.1. u:i inocente. Todos
son crimínalos rodoados do todas las agra-
vantes. Para fundar nuestra aserción, bas-
ta el hecho do quo cuando un Agento ocu-
rre al Procurador para indicarlo quo un
procesado es inocente, el Procurador dc-

dactado por inteligentes y aventajados es*
tudiantes de Derecho.

El nuevo órgano será absolutamente
independiente y su programa lo informa-
rán los más avanzados principios liberales.

Pro-Patria será un periódico de porve-
nir, precisamente porque será redactado
por ol elemento joven, on el que no ha
fructificado aúu ni la simiente de la adula-
ción al poderoso, ni el germen de la indi-
ferencia quo ha hecho do los ciudadanos
otras tantas máquinas que no pueden fun-
cionar por sí solas.

Recomendamos á nuestros lectores el
referido periódico, en ol quo encontrarán
todos los sanos ideales do la juventud in-
dependien te y digna; en él encontrarán,
también, la acre censura hecha á los Césa-
res, sin reticencias, MU rodeos como saben
hacorlo los hombres do energía y do valor,
á lúa IJUG nada inipüita la, tranquilidad
personal, cuando so trata do luchar por
los principios.

Esto órgano viene á aumonbar ol redu-
cido número do periódicos verdaderamen-
te independientes quo se publican en la r.i-
pital, por lo cual nos congratulamos, por-
quo seremos más on la lucha y so hará al-
go do mayor provecho.

Buen éxito deseamos al futuro col :ra.

signa otro Agento para que forzosamente
acuse. Allí está el secreto do tan continua
das derrotas do osa institución que dobía
llevar su honorabilidad hasta confesar in-
genuamente la inocencia del acusado,cuan-
do éste sea inocente.

Esto es uno do lo<; más laniontablos vi-
cios do nuestra judicatura.

"PRO-PATRIA."

Que lo hagan
renunciar.

Otra vez más circuló con insistencia el
bello rumor do quo ol Lie. Joaquín Ba-
ramla >o retiraría del Ministerio do Justi-
cia, dejar.,1o d campj á nuevas aptitudes
y energías quo &e preocupasen por la im-
plantación déla Justicia y el desarrollo
do la instrucción pública en México. Otra
vez más so ha nota.lo on ol público, y es-
pecialmente eu lo.> Abogados, una vibra-
ción do placer: pero hau pasado días dos-
puús do la prolongada ontrovi&ta en Cuer-

El día 2 dol próximo Abril, aparecerá
on esta ciudad un nuevo órgano do com-lla Ropública podría hácor algo bueno, ha-

navaca con el Préndenlo y so ha comen-
tado el p.iseo dol L!c. Pallares á dicha
Ciudad, sin quo hasta ahora &c haya re-
dactado la renuncia del Ministro Baranda.

Croemos sinceramente que ésta urge.
Dobía convencerse do olio ol Lie. Baranda.
Sobro todo, debo convencorpo 'de quo os
más patriótico dejar un puesto quo no se
puode servir, ya &ea por {"alta do aptitudes
o por carencia do voluntad, quo continuar
en él contra la protosta del público.

Pero si ol Lie. Baranda tiene horror á las
iniciativas y ese horror le impide poner
su renuncia, croemos que el Presidente de

bate que so titulará Pro-Patria, y sorá ro- ciondo ronuuciar á su Ministro do Justicia.
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gponja pesada.
Unas personas de buen humor

nieron en esta Capital, con el plausible fin
de fundar una sociedad científica.

{caso se paga una contribución misteriosa
que tiene la virtud de atropellar al Có-

í digo, y on el otro caso no se han pagado
se rou- ¡ o s a e r 0 c ] 1 0 S qU6 sancionan la violación de

Esto es tremendo. En México, para ver-
Todosestuvieron conformes en los vuo-' ü o n z a nuestra, se viola un precepto le-

los más ó menos altos que debía oinpren- ~al r e v i a p a g a . S e c o m p r a i a justicia por
der la agrupación, y hasta se aprobó un re- u n a contribución misteriosa no sanciona-
glamento al que debían sujetarse los so- d a e n n i n í rU n presupuesto.
CIOE' ,. , , . p. , , La ignaldad ante la loy, se borra por la

Pero nadie se habíafijado>en que la agru-' d o s i g u a l d a d o n c l p r e 0 ¡ 0 d e l a violación
pación no toma nombre. Y so pusieron a d ° j
buscarlo.

Uno propuso quo la sociedad so pusiera
baio la advocación de Lavoisier, otros quo
bajo la do Nowton, otros más, íuo bajo la
de Gabino Barreda y así sucesivamente,

d o e ° a

todos y rada uno de los socios, propusio-
ron nombres do personajes más ó monos
ilustres que pudieran dar cierto prodigio
á la naciente asociación científica.

Por fin, dospuós de mucho discutir y de

Sr. Lie. Cliccrio Zuriaga.—Colaya, Gto.
Io—Los herederos do T.son únicamente

los hijos loriarnos do A.1 No habiondo te-
nido T. hermanos legítimos, la ley (art.
3623 Cod. Civ.) llama á la heroncia á los

llevar á la arena dol debato cuanto nombro hermanos naturales, pero como el herma-
se les vino á mientes, do común acuerdo J n 0 natural A.1 murió ya, el mismo precep-
convinieron en quo la sociodad llevara o^ t o ]egai prOveé el caso y abro la puerta á
nombre de ¿Pascal? ¿Ne-wton? ¿Lavoiáer? ] a herencia á los hijos legítimos do éste.¿ ¿ ¿
¿Barreda? Nó, el nombro de Vidal Casta-
ñeda y Nájora.

J. y los hijos logítimos do J. G. y A., no
tienen derecho a la heroncia sencillamente

A nosotros nos parece quo por muy ho- porque no aparece, ni puedo comprobarse
norablo y perfecto caballero que no duda-jicgaimCnto, el parontezco quo tienen con
ino» es el Sr. Castañoda y -Nájora, no es( f., toda vez quo aparece por las actas res-

pectivas que son hijos de J. S. y A. N., y
T. es hijo do R. O. Desdo luego so nota
quo ninguna relación do parontezco legal
existe entro ellos, por más quo J. S., el
padro común, los haya procreado en la
persona do Tí. O. Esta última circunstan-
cia no puede tener comprobación legal al-

su nombre lo suficientemente prestigioso,
como perteneciente á un hombro do cien-
cia,para dar lustre áunasociedad científica.

El Sr. Castañeda y Nájcra no .so distin-
gue por su sabiduría, y creemos, que solo
por hacerle pasar un mal rato, so permi-
tieron los asociado* gaviar con <•! mu bro-
ma que resultó un tanto pesada.

AL MEJOR POSTOR-
. El periódico semi-oficial, -Jn rubor algu-

no, dio la noticia do que en una ca«a do la
callo de Santa María fueron aprehendidos

i b h ó di j quequinco hombres y ocho ó diez
jugaban albures.

Nos parece que osa aprehensión, quo
pasó desapercibida al público, revela una
deformidad en la aplicación do las leyes.
So juega públicamente en osta Capital on
casas qin pagan una contribución quo no
figura en ningún presupuesto, y la poli-
cía y ol Gobernador del Distrito lo saben
y no so aprehendo á los jugadores. Se jue-
ga en algún tugurio quo no paga esa con-
tribución, y la policía aprehendo, y ononr-

guna.
2o—El art. 313 del Código Civil os ter-

minante y tiene exacta aplicación on osto
caso. No puede, por tanto, investigarse que
J. S. e« también padre de T.

3°—Es admisible la* prueba testimonial,
conformo al art. i~> del Código Civil.

-Io—Xo existo otro medio do probanza.
La prueba testimonial, adminiculada con
la certificación del cura, es suficiento para
comprobar el hecho.

5o—No es un inconveniente, para quo
horodon on representación de A.1 sus hijos
legitimados, quo ol art. 3623 dol Código
Civil use únicamonto do la palabra
timos.» El art. 332 del mismo Código es
terminante. Desde ol uiomonto on quo los
padres «o rasan y reconocen expresamente
á sus hijos natui ales, éstos tienen los mis-
mos derechos quo lns legítimos. Entro esos

colan los Jueces. En uno y en otro casos,¡ derechos está el do heredar.
be trata do un delito provisto y penado on
nuestra legislación positiva; pero en un TIP . LITEBAIIIA,BETLEUITAS 8.—Mis.
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l« libertad do Imprenta DO tione mia
limites, «ue el respeto á ia t ada privada,
i i» moral y & la paz púbi-ca. (Art 7- °
da la Constitución.)

.PERIÓDICO INDEPENDIKNXfi DE COMBATE

Coando la BepfibHo» pronund» tu TOS
sobeiana, será forzoso someterlo 6 4t>
mitir.

GAMBETTA.

DIRECTORES:
X/c. Jesús flores J^agón.~l{icardo flores Jrtagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, 11 úm 20. (México, D. F.) Teléfono 264.
jGdminisfrador: Ricardo flores Jtfagon.

CONDICIONES.

,,BEOENEIUCIÓN.I u l e los días 7,15, 23 y último de cad* mes
y los precios de subscripción san:

Para la Capital, trimestre adelantado • 1.S0
Pata los Estados, id. id ,,2.00
P»ra el Extranjero, id. Id eno<o . . . , , 2 .00
Números sueltos 1S ctvs Números abasados 25 ctvs.
Se entenderá aceptada la subscripción, en caso de qu3 no <w de-

rueha ol periódico y se girara i-or el importe de un trimestre.
A los agentes se les abonará el 15 por ciento.
No Re devuelven originales.
Para Ira anuncios en el periódico, pídanle tarifas.

LO QUE DEBE HACER
EL CONGRESO.

Vamos á tratar una materia quo nos
apena, porque estudiándola, nos convence-
mos de que nuestra República no es más
quo una autocracia solapada á la que se ha
dado una mano de barniz, para disimular las
crudezas de una monarquía absoluta.

En ofecto, á nadie se le escapa que la
existencia del Congreso de la Unión es
completamente inútil, y es inútil, porque
careco do iniciativa,y careco de iniciativa,
porquo no ô  independiente, y no os inde-
pendiente, porque no emana del voto po-
pula!*, y sucedo esto último,porque al pue-
blo no so lo deja votar.

Hl Círal. Díaz, digo á los miembros del
Congreso, y osa elocciónrse hace noen aten-
ción á la intelectualidad notoria de ílós es-
cogidos ni á su patriotismo. Basta quo un
hombro demuestre su adhesión, no á las
JKitit liciones, Bino al Presidente, para que

óste lo liaga diputado ó senador; basta que
el Arzobispo Alarcón recomiende á un pro-
tegido suyo ó basta, por último, que alguien
milite en el bando conservador ó presente
los nada decorosos títulos que lo acrediten
como servidor de Maximiliano, para quo
desde luego tomo asiento en una curul.

Y no mentimos; recórrase la lista de los
miembros del Congreso y dígasenos des1-
pues cuál de sus miembros ha sido elegido
por ol pueblo. Con seguridad que no se nos
designará uno solo; todos han sido nom-
brados por el Presidento, y todos, por esa
circunstancia, lo sirven á él y no á la Na-
ción.

De todo lo anteriormente expuesto pro-
viene, que los miembros del Congreso no
cumplan con su deber, porque es elaro quo
el hombre quo sin méritos propios llega á
ocupar un puesto por favor, obedecerá al
protector á riesgo de pasar por ingrato si
no lo hace. Las voluntades más firmes se
apocan considerablemente cuando tienen
la debilidad do aceptar un favor. El primer
paso quo el hombre da fuera de los límites
de su firmeza, lo impide retroceder, por-
que os más fácil seguir adelante que regre-
sar.

Por esa razón, con^idej amos inmoral la
manera de nombrar á los miembros del Con-
greso, do oso modo so pervierte en ellos
hasta el sentimiento de amor á la Patria,
para dar cabida ú una idea fija que atena-
cea y tortura, consistente en emplear todos
los medios que haya al alcance, psra con-
graciarse con el hombre que les ha procu-
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rado un puesto, que no merecen por ciorto,
por su carencia de virtudes cívicas.

Y así, vemos que osos funcionarios per-
manecen impasibles, inconmovibles ante la
ruina de nuestras instituciones; permane-
cen indiferentes á toda iniciativa y ningu-
no de ellos es capaz de hacer oír la más dé-
bil protesta, limitándose á presenciar fría
y serenamente la derrota de la Justicia y
del Derecho.

El diputado y el senador, nunca piensan
en la Patria; esta idea no les preocupa. Pa-
ra ellos, la Patria es el Prosidente, el que
ordena que se anoten sus nombres en la
nómina frente á una partida de doscientos
cincuenta pesos mensuales. Esos funciona-
rios han sido hasta aquí unas máquinas;
hasta aquí han sido unos fonógrafos que
repiten las impresiones que el Poder les
comunica, sin averiguar si la inspiración
del Poder es patriótica ó no, si esa inspi-
ración tiene por motivo el bien general ó
si proviene del malsano fermento de pasio-
nes en que borbotan la ambición y el egoís-
mo, la sed de mando y el insaciable deseo
de hacer pesar una voluntad única, con una
pesadumbre tal, que abata aun á las volun-
tades más enérgicas.

Pero ya es tiempo de que los miembros
del Congreso ejerciten sus energías; ya es
tiempo de que piensen por sí propios, sin
que hagan aprecio de otras inspiraciones
que no provengan del pueblo ni obedezcan
sus actos más mandatos que los de su con-
ciencia.

Ha llegado la hora en que puedan rom-
per ese lazo que los tiene atados a la vo-
luntad de un solo hombre, para que libre-

que los pueblos sin derechos consienton
las tiranías, pues, como los esclavos, en-
cuentran muy natural el yugo, y consi-
deran, no como instrumento de tortura,
sino como símbolo de la justicia el látigo
de los capataces.

En esto estriba la poderosa razón de las
adiciones y de las reformas. Ellas no han
sido hechas para mejorar la condición del
pueblo; no las motivó el deseo do darlo ma-
yor libertad ni de hacerlo más digno. So
quiso que el pueblo fuera sumiso, que fuo-
ra obediente; se quiso cerrarle los ojos pa-
ra que no pudiera presenciar la ruina de la
Nación; se le cerró la boca para quo no lan-
zara gritos de desaprobación y de protesta
y se le enloqueció con el falso brillo de un
progreso y de un bienstar que han resul-
tado una mentira, porque el bienestar lo
experimentan tan solo los quo viven sobro
el desdichado pueblo.

En consideración á tanta miseria y en
atención á tanta desgracia, excitamos á los
miembros del Congreso a quo Cumplan con
su deber, rompiendo como arriba dijimos,
ese nudo gordiano que los ata á la volun-
tad dol Gral. Díaz para que libremente, sin
coacción alguna, trabajen por el restableci-
miento de nuestras instituciones.

Debe tener en cuenta el Congreso, que
el hombre á quien sirve no es eterno; debe
fijarse en que el Gral. Díaz tiene que mo-
rir, obedeciendo su organismo á las leyes
inmutables de la naturaleza,y quo murien-
do su sostén, los miembros del Congreso
serán arrastrados por la desaparición del
Presidente, sin haber hecho á la Patria
ningún beneficio que pueda granjearles la

mente, sin coacción alguua, trabajen por el
restablecimiento de nuestras instituciones,
arrancando con firmeza de nuestra mutila-
da Constitución, esas adiciones y esas re-
formas, que á manera de parches grotescos
permitioron ellos mismos que se la aplica-
ra la voluntad militar dol Oral. Díaz.

Esos parches grofc seos, quo con ol pre-
texto do reformar y adicionar la obra que
nos dejaron nuestros padres, so agregaron
tan solo para ir despojando al pueblo de
sus libertades más caras & fin de acostum-
brarlo á no tener derechos, en atención á

gratitud Nacional.
Urge pues, que se muestren indepen-

dientes, patriotas é incorruptibles.

Un cacique insufrible.
Continúan las alcaldadas en el Estado

de Puebla. Los vecinos del pueblo doAme-
cac, Distrito do Atlixco, pidieron al Go-
bernador Mucio Martínez quo no les im-
pusiera como Presidente Municipal á, un
individuo que no quieren para ese puesto
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Mncio Martínez no tomó on cuenta la 
petición do los vecinoa de Amecac ó impu
so al individuo temido, ol que, en vengan
za do quo no tione simpatías on ol pueblo* 
hostiliza a los quo mas trabajaron porque 
no fuera Presidente; los persigue y los 
consigna al servicio do las armas, teniendo 
que huir dol pueblo los que prefieren des
terrarse á soportar la insolento actitud del 
cacique. 

¿Es oso justo? ¿Se ha llogado al\nomen-
to crítico en quo los ciudadanos no puedan 
impugnar necias candidaturas, quo tienen 
por apoyo el capricho de los poderosos? 

So ha llegado á eso momento. Si alguien 
doclara la inconvonioncia do quo determi
nado individuo ocupo un puesto público 
cualquiera, si triunfa este individuo, ol quo 
trabajó porque no subiera tiene quo huir 
para poner á salvo no solo su libortad,sino 
que quién sabe si hasta su vida. 

Eso os bochornoso y os inmoral. Pero de 
todos modos, así sucedo on México para 
vergüenza nuestra. 

Nulidad-de la elección 
de Mercenario. 

Los miembros dol Club Político «Los 
Hijos do Guorrero» y algunos otros carac
terizados vecinos do Chilpancingojian pre
sentado á la Logislatura del Estado do Gue
rrero, un ocurso pidiendo so declaren-nulas 
las eloccionos efectuadas á fines del afio an-
torior y do las quo contra la voluntad po
pular y por medio de indocorosos procedi
mientos oficiales, resultó olocto Goberna
dor de Guerrero ol tristemente cólobro 

Mercenario. 
Sentirnos no publicar íntegnj ol ocurso, 

precioso documento histórico revelador del 
dislocamicnfco do los principios constitucio
nales sobro sufragio, poro tomaremos algu
nos dalos para quo conozca el público los 
manojo do uno do los gobernantes más im
populares y repudiados, por su torpo ges
tión administrativa; por su nacionalidad 
dnlosa; por el desprestigio dol grupo de 
que &e rodeó y por su ineptitud proverbiad 

El elemento independiente del Estado 
luchó infatigable, tenaz y valeroso por uni
formar la opinión pública on favor do la 
personalidad del Sr. Lie. Rafael del Casti
llo C, So ostablecioron Clubs políticos para 
sostener la candidatura de este Señor, ha
ciendo una activa propaganda. Por su par
to» el elemento oficial, con ol objoto puni
ble ele desviar la opinión y aprovechan
do medios indignos como ol do suplantar 
nombres, comenzó su lucha de topo minan
do convicciones. Las autoridades políticas 

y otros varios empleados y agentes del Go-
biorno, llevaron su depravación al grado de 
formar Clubs apócrifos para introducir la 
desunión popular y ejercitaron la presión 
oficial, amenazando con encarcelamiento ó 
consignación forzada al servicio do las ar
mas, para imponer á los ciudadanos la re
pudiada candidatura do Mercenario. 

La lucha electoral filó reñidísima. El ele
mento oficial usó do nuevas armas. Acudió 
al cohecho, oirooiondo ompleos públicos y 
dinero á algunos ciudadanos on cambio do 
su voto á Morconarío. No so repartieron 
oportunamente las boletas, sino hasta mo
mentos antes de la olocción y á muchas 
personas les fueron ruda y groseramente 
nogadas. Las autoridades políticas y muni
cipales so ontregaronanimosamente ares*-
paldar boletas, falsificando votos. Las me
sas electorales fueron instaladas clandesti
namente on ol intorior do las habitaciones, 
con un personal designado do antemano ó 
impuesto brutalmente, y para burlar álos 
electores honrados, so adelantaron los rolo-
jos públicos, anticipándose, por tanto, ' la 
hora do la elección. 

Pero on los momentos precisos do esta 
función democrática, tan noble on princi
pio y tan porvertida por ol elomento oficial, 
la presión llegó al colmo, por medio do la 
fuerza armada so exigió la votación á favor 
do Morconarío, y esto misino, dirigía en 
Chilpancingo las maniobras reelecciónistas, 
toloraudo y aun ordenando ol ejercicio do 
las violencias y la portación do armas á to
dos los dol círculo oficial quo proviamentir 
fueron dc^ignados^)ara integrar Jas mesas 
electoralos. Los miembros de la Cn Sección, 
on presencia del Gobernador y contando 

s 
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con la protección de éste, recorriera i las
callos disparando balazos y amenazando do
muerto á los electores honrados.

A pesar de esos incalificables atrox^ollos,
á pesar de la presión brutal del Gobierno,
y á pesar de que fueron encarceladas mul-
titud de personas, los anfciroeleccionistas,
con sus patrióticos csfaei-zos, lograron ha-
cer recaer la mayoría do los sufragios en
todos los Distritos á favor del Sr. Lie. Ra-
faol del Castillo C. Pero.el elemento oficial
burdo en sus tramas y descarado en sus
manejos, falsea la elección popular, destru-
yendo boletas y falsificando expendientes,
y vetfció al fin la repugnante candidatura
do Mercenario.

Estos son los hechos que refiere ol ocur-
so. Sus signatarios, en vista de ellos, han
pedido al Congreso local declaración de nu-
lidad de la, elección efectuada el 2 do Di-
ciembre del año próximo pasado. Estare-
mos pendientes de lo quo ocurra.

No concluiremos sin felicitar muy cor-
dialinente,por su actitud, á los dignos y ho-
norables surianos quo no pueden dosmon.
tir su altivez en los asuntos piíblicos. Se los
burló, pero la revancha será tremenda. No
deben descansar hasta ver al ex-G oberna-
doisMercenario en el banquillo do los acu-
sados, respondiendo de sus actos ante la So-
beranía Nacional.

Gestación secular.
Siguiendo ol Gobernador Cañedo la rutina

general en nuestro país de proferir las me-
jora? materiales, por más que las mejoras
sean más urgentes on el ordon intelectual,
ó imitando servilmente á nuostro Gobierno
que ha dado en bautizar al sitio on quo se
edificará el Palacio dol Poder Legislativo,
con el nombre pomposo do «Plaza do la Re-
pública» cuando suspiramos por una Repú-
blica, también ha baut'zado coivigual mote
un corral que sirva do paseo á los habitan-
tos do Mazatión.

Pero lo i referido^ habitantes prefieron
que so funden escuelas on el Puerto. Las
que hay son insuficientes, pues tienen ya

un número de alumnos superior al
por la ley. Sin embargo, los mazatleccs no
pierdon las esperanzas do ver realizad^
sus deseos, pues desde hace muchos afta
el cerebro del Gobernador ha venido elj.
borando la idea de fundar dos escuelas mái
on ese puerto.

Ojalá concluya pronto tan laboriosa gei.
tación en bien de la juventud Mazatleci

Exasperante opresión
en Puebla,

No solamente on los Distritos del Esta-
do de Puebla, torpemente gobernados p
Jefes Políticos voluntariosos y déspota
(casi todos) se siente la asfixia que produ-
ce la presión oficial, cuando esa preáón
traspasa los límites do la arbitrariedad y
el abuso, para- arrebatar hasta el último
guiñapo de libertad á quo en los regíme-
nes despóticos pueden aspirar los ciudada-
nos. En la misma capital de ese Estado a
hace sentir el abuso, y la arbitrariedad ha
salido do su escondite para escupir cínica-
mente al rostro de la dignidad humana.

Véase lo siguiente:
Es bion sabido que los mecánicos de los

talleres ferrocarrileros de la República,
tienen formada una liga para hacer efecti
tivo el valor de su trabajo frente al capi-
tal extranjero.

Los mecánicos del Ferrocarril Intero-
ceánico que forman parte importante d»
dicha liga, acordaron exigir de la Einp»
sa la nivelación de sus sueldos con los qw
se pagan por las Empresas del Central J
otros ferrocarriles, y así lo hicieron sabor
al Superintendente en Puebla, á quien fi-
jaron jin plazo para que les resolviera, ma-
nifestando su decisión de abandonar el ta-
ller al término de dicho plazo si no se le
resolvía favorablemente.

El Superintendente, creyendo que 1<*
mecánicos no llevarían adelante su propi1

sito, los invitó á quo s<T separasen desdi
luego, y así lo hicieron los trabajador^
dando por resultado que el 19 del corrí®
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te quedara vacío el Departamento do Me-
canica. 

Hay que hacer constar, wquo todos lo» 
obreros se separaron voluntariamente, obe
deciendo al espíritu do solidaridad do su 
agrupación, Pero mohíno el Superinten
dente por el chasco quo so llovó por su po
co tacto para atender las justas exigencias 
de los trabajadores, so asoció á la autori
dad para tratar de obligará los mecanice s 

á trabajar por la mezquina y ruin retribu
ción que la avara Superintendencia lia fi
jado, y en la noche del día 20, el Sr. Don 
Tomás Regalado, quo es uno de los móca
meos más prominentes, y según sabemos 
es ol vicepresidente do la Sociedad do Me
cánicos do Puebla, fue .sorprendido on su 
casa habitación cuando su familia y el os-
taban entregados al descanso, por ura 
compañía de individuos de la policía so-
creta, enviada por orden do no so sabe aun 
qué despótica y arbitraria autoridad do 
Puebla para aprehenderlo, como lo hicie
ron con lujo de fuerza, do grosería y do 
escándalo,intimándolo á rendirse con bur
das amenazas y soeces palabras. Indignada 
la esposa del Sr. Rogalado, increpó enér
gicamente á los esbirros ochándolos en ca
ra toda la cobardía y toda la vileza de que 
hacían alardo para ultrajar á su esposo. La 
presencia do ánimo del obrero lo salvó, y 
previa promesa de su parto do ir al siguien
te día á entenderse con la autoridad, so le 
permitió dormir en su casa. 

Sabemos, quo con frecuencia cualquier 
tiranuelo do taller ó do fábrica apela á este 
recurso de amedrentar con la complicidad 
de una autoridad complacionto y dospóti-
tica, á los obreros quo asumen la actitud 
digna do los hombros que conocen sus de
rechos, y suben que los patricios do 1857 
ampararon al hombre contra la tiranía del 
dinero y del Poder, con ol art.5°do la Cons
titución. 

A Don Marcos Silva, por ol mismo mo
tivo quo al Sr. Regalado, se lo vejó on su 
domicilio la misma noche. 

Estos hechos, por sí solos, bastan para 
poner on caricatura á la administración 
pública de Puebla. Por ellos se ve quo los 
ciudadanos no tienen garantías en ese Es

tado, que camina derecho á la ruina por la 
ineptitud del gobernante que en mala ho
ra so lo impuso. No basta quo ol pueblo su
fra con la mezquindad do los jornales, no 
hasta (pío el pueblo sudo y so agoto la
brando los cajnpos, trabajando en las mi
nas ó.en los talleros do extranjeros sin con
ciencia á cambio de una miserable retribu
ción, sino quo so necosita, además, quo la 
autoridad subrayo brutalmente tan inicua 
explotación do las energías individuales, 
con medidas arbitrarias quo son un ultraja 
A la dignidad humana y una afronta para 
la civilización^ 

\ 

• • » . 

Tropelías en 
Puebla. 

Indignados so muostran los habitantes 
*lo fzúcar do Matamoros, Fue., por las tro
pelías quo comete ol Jofo Político Antonio 
Pella Martínez asociado do un individuo 
llamado Teófilo Romero, miembro del 
Ayuntamiento do aquel Distrito; 

Hace dos anos quo los vecinos do los ba
rrios do Oriento y Ponionto ontrogaron 
ochocientos pesos para el arreglo del tes* 
tiinonio de las aguas quo surten á la pobla
ción, y hasta la focha ni el Jcfo Político 
Peña y Martínez ni lio inoro han arreglado 
nada. 

i 

Se dice quo por la influencia que Rome* 
ro tiene con ol Jefe Político, los crimina
les más empedernidos andan libros con so
lo nombrarlo defensor. 

Entro osas dos funestas personalidades 
y el clero,so celebran pactos para quo rao-
diante una multa, do la que no sahornos si 
so dará entrada en los libros do la Jefatu
ra, so infrinjan las Leyes do Reforma. 

A los habitantes so los encarcela por 
motivos fútiles y so les cobran fuertes 
multas por supuestos delitos. 

Ya varias voces so han quejado á la Su
perioridad los vecinos de Izúcar, pero el 
Jefe Político está apoyado por un indivi
duo español llamado Enrique Yaca, amigo 
del Gobernador Mucio Martínez. 

Por lo visto, las autoridades do Puebla 
I son irregenerables. 
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GL-UBL-IBERAL-
"PONCIAN(TARRIAGA" 

C K V T H O n i K E C T o n 

I>E LA CONFKDEHACló.N' DE CLUBS LIBERALES. 

A IxA NACIÓN. 
El Congreso Liberal del modo más follz 

ha llevado á termino sus trabajos, y al 
Centro Director, investido-do la jefatura 
del partido liberal consíitucionaüsta, lóca
lo informar oficialmente á los clubs y ¡i los 
ciudadanos todo?, do las tendencias que 
guiaron á aquel concurso on sus debates y 
resoluciones. 

Despojado ol Congreso, como lo estaba, 
do todt) carácter oficial, no lo incumbía en 
manora alguna operar reformas on la legis
lación, ni determinar cambios inmediatos 
en la marcha do los asuntos públicos. Su 
misión, más modesta, pero no por eso me
nos noble, por fuoivji tenia quo reducirse 
á la esfera do acción en las democracias 
modernas, reservada al pueblo on su con
junto v á los ciudadanos individualmente 
considerados. 

So trató de que unidos llevemos á cabo 
la regeneración del maltrecho y disgrega
do partido liberal, atacado furiosamente 
por ol clero corrompido y sus Inmundos y 
ombrulccodoros periódicos, y mir.ndo on 
sus Interioridades, por la pronsá scml-oíi-
cial, no monos inmunda: por las disoncio-
nos que, on mala hora ¡jara, la Nación, pro
vocó ol mal llamado partido científico, or-
gnnizado con finos harto peligrosos para la 
democracia y on extremo persona!islas: y 
por la Inconsecuencia en ideas do eso con
junto do jacobinos que piensan quo la sola 
misión del liberal es atacar al fraile, pero 
quo permanecen mudos ó impasibles, por 
sorvilismo ó por miedo, anto las complici
dades y los abusos del (¡oblorr.o. 

Todos los medios ]>ara ol óptimo logro 
do Lau legitimas y patrióticas ambiciones, 
son Inmediatamente realizables, 3- sólo re
quieren on los buenos ciudadanos un poco 
do amor á la democracia y una cortísima 
dosis de buena voluntad. 

Para formar un partido verdadera mentó 
nacional, lo primero o-s contar con adeptos 
ilustrados y convencidos, 3' que, amín d-i 
no encadenar su conciencia al bando de 
los traidores, tengan ol valor do analizar 
los actos del actual gobierno,quo ha procu
rado rodean»© do individuos-niancqtiíes, 
desprovistos do carácter 3' do energías. 

Hornos, pues, proscrito como tarea prin

cipal do los clubs, la celebración do públi
cas conferencias, en que, con la enseñanza 
de la historia y la formal excitativa al ejer
cicio del derecho, se infunda al pueblo el 
civismo, 50 lo enseño un patriotismo prác
tico, que huyendo do la jvttnotoria decla
matoria, cuyas únicas manifestaciones son 
los gritos destemplados quo so escuchan 
los 15 do Septiembre, procuro la efectiva 
salvación de la Patria, vigilando asidua
mente sus intereses y educando al indivi
duo para que- sepa ser ciudadano y no sier
vo sumiso, y aprenda a quo los gobernan
tes fiel país,on lugar á<í ser como lo aparen
tan, los dueños y señores do la propiedad 
V do la vida, no son .sino los humildes ser
vidores del pueblo: en fin, quo esto os ol 
amo y no el esclavo, 3' aquellos los manda
tarios \- no los verdugos ni los déspota,?. 

Gomo atrevida iniciación do esta labor, 
cuvos opimos frutos serán colectados por 
las futuras generaciones, por esas genera
ciones que, fundadamente esperamos, esta
rán exentas do cobardías políticas 3" do ra
quitismos apocados: so impuso á los libe
rales en los clubs inscritos, como obliga
ción la más precisa, el ejercicio vigoroso 
do la acción popular contra los funciona
rios prevaricadores y despóticos. De esto 
modo, y con la vigilancia perspicaz 3- nun
ca descuidada que los clubs han de ejercer 
sobre la conducía casi siempre Inicuamen
te, arbitrarla y sospechosamente producti
va do los mandatarios: del pueblo, so pue
de esperar quo algo so contendrán on sus 
e:<'.e?os de tiranía y de exclusivo medro, 
esas nulidades, que, aprovechándose do las 
guerras intestinas han subido al poder co
mo las basuras suben á las plnj-ns, empu
jadas por las mareas vigorosas; porque en
tonces sabrán que cada uno do sus vicios 
será lanzado á la vergüenza pública: cada 
atroj>ollo, objeto do viril protesta, 3- cada 
deslealíad al pueblo, motivo de su eterno 
de.prestigio anta la opinión social, quo es 
el único tribunal honrado de los que, como 
nosotros, no tenemos justicia. 

Incluímos además en las «Resoluciones 
del primer Congreso Liberal,» algunas ini
ciativas de reforma quo nuoslras lo3'cs re
claman, líien sabemos que mientras impo
ro el actual orden do cosas, talos reformas 
serán impracticables y utópicas, porquo ol 
poder d-.-wa quo ln libertad de imprento 
sign siendo un mito, la responsabilidad do 
los funcionarios una Ilusión burlesca, 3' la 
instrucción pública una piadosa mentira 
quo aseguro indt-jiniíiamento la sumisión 
do un pueblo afeminado, al quo ha herido 
ol nc-icato do la dictadura dominante y ol 
cilicio do la clerecía triunfadora. 

Pero si el pueblo no puedo mandar on 

•Asi í -#••_».> ijmrv^^i / ij/-*j Vi^>.i> 
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su legislación, que es y seguirá siendo te -
nebrosamente elaborada en ol secreto de
los gabinetes ministeriales, sí puede recla-
mar la supremacía práctica ó inviolable en
los comicios. Por eso el que quiera perte-
necer á un club liberal, debe comenzar por
saber elegir con criterio y con civismo,
elegir conforme á los dictados de su con-
ciencia y á despecho de las amenazas y de
las ridiculas consignas del tirano.

Ejercitemos, pues, este derecho, ya que
es éf único que se nos deja en nuestra de-
mocracia representativa, para que ésta, en
vez de ser el grotesco carnaval del sufra-
gio libre, abra paso á la intervención hon-
rada del ciudadano en los asuntos públicos.

Y si una bien calculada reforma nos ha
entregado atados de pies y manos, en caso
de sucesión presidencial, al Congreso de la
Unión, constituido, como se sabe, por dó-
ciles instrumentos do las consignas; traba-
jemos, laboremos para que más tarde, en
el próximo período, ocupe la Presidencia
un hombre liberal, talentoso y progresista,
quo respete, las garantías individuales y
que rinda fervoroso culto á la Justicia; un
individu.0 que siga el glorioso camino de
los Victoria, Guerrero, Gómea Farías, Al-
varez y Juárez, camino tanto tiempo hace
abandonado.

Procuremos, por lo pronto, uniformar
la opinión pública para hacerla pesarj en
su oportunidad, como reclamación abru-
madora y solemne sobre la Cámara de Re-
presentantes, y para que pueda así conju-
rarse el peligro que á nuestra nacionalidad
amenaza con la desaparición del Hombre
Necesario, la que es probable no se realice
sin que éste, siguiendo la funesta política
que ha informado sus actos, nos imponga
con una tiranía postuma, al obrar sobre la
sumisión de las Cámaras de la Unión que
él ha creado con su omnipotencia, otro
déspota ú otro conciliador.

Porque el peligro es inminente.
No bastan las; paladinas ó hipócritas de-

claraciones de la prensa semí-oficial; ni
mucho menos satisfacen las afirmaciones
de los periódicos clericales,, que ocultan la
verdad, para que él clero prepare un Gol-
pe de Estado en las tinieblas, ó nos arroje
en brazos de un candidato que mantenga
el contubernio vituperable del Estado y
de la Iglesia.

Nosotros, como Centro Director de la
Confederación Liberal, no podemos indicar
ningún candidato ni mucho menos impo-
nerlo, ni la supradicha Confederación pue-
de con tal carácter trabajar por ningún
individuo, puesto qué hemos hecho solem-
ne declaración de no tener fines personalis-
tas y de no estar ligados en modo alguno

on las personalidades, más ó menos cons-
picuas, do la actual política militante. Esa
área, como dejamos apuntado, correspon-

do á los liberales de la Nación, pues no por
estar agrupados en clubs, hemos abdicado
do nuestros derechos políticos.

Además, ponemos en conocimiento de
os clubs, que deben tenor en cuenta, j)ara
iasos en que esté comprometida la situa-
ción del país, que so aprobó por ol Congre-
o Liberal, la siguiente proposición del Sr.

Profesor, Juan Ramírez liamos, Delegado
por el Club «Melchor Ocampo» de Puebla:

«Es obligación do los clubs locales pro-
mover y realizar reuniones públicas (meo-
tings), siempre que algún asunto intere-
ante, como elecciones próximas, la expe-

dición de ciertas leyes, etc., haga necesa-
ria la reunión como un medio de eficaz
acción política.»

La omitimos en la publicación de las
conclusiones del Congreso, pero hoy la da-
mos á conocer en lugar más oportuno.

MEXICANOS:
Hemos trabajado con la plena seguridad

de que el pueblo que deificó á Juárez, ve-
neró á Ocampo y ensangrentó con su he*
róica samgre el inviolable suelo .de nuestra
Patria, de que ese pueblo está hoy aletar-
gado y de que, educándose y evolucionan-
do pacíficamente, llegará á las más altas y
luminosas cimas.

La fe en la justicia, el respeto al dere-
cho ajeno y el culto á la democracia, nos
harán f aertes y heroicos, independientes y
dignos, y sabremos aherrojar al obscuran-
tismo, encadenar al clero ambicioso y trai-
dor, y desterrar para siempre del gobierno
de la República tanto indigno funcionario,
tanto sorviL adulador y tanto insufrible
déspota.

Nuestra labor ha sido ardua; pero he-
mos hecho todo género de sacrificios en
pro del pueblo, que desde veinte años ha,
transformóse de amo y señor en cobarde
siervo. Esa labor leal y patriótica nos aca-
rreará las cóleras do la clerocracia, porque
siempre anatematiza la verdad, que es luz,
como las cornejas odian los solares resplan-
dores; provocará las iras de la dictadura
dominante, porque hemos descubierto su
podredumbre ^y su miseria, y nos echará
encima la sañáf de los aristócratas, porque
hemos laborado por la igualdad perfecta,
por la eterna justicia y por la más pura
democracia.

Cuando el pueblo sea fuerte, cuando el
pueblo. sea sano, entonces se estimarán
nuestras tareas. La Historia es justiciera
é insobornable, no la intimidan las exco-
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muniones clericales ni las amenazas del
Poder. Apelamos, pues, al falló do la His-
toria!

Reforma, Unión y Libertad. San Luis
Potosí, Marzo cío 1901.—CAMILO ARBIAGA,
Presidente.—ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA,
"Vicepresidente.—JOSÉ MAKÍA FACHA, ler.
Secretario.—BLAS C. ROÜHÍGUEZ, 2O Secre-
tario.—MOISÉS GARCÍA, 3or. Secretario.—
GENARO L. ZAPATA, 4O Secretario.

Este Manifiesto, lanzado sin cobardías
ni reticencias por los dignos libéralos po-
tosinos, es de suma utilidad en los momen-
tos actuales. Por él comprenderá el pue-
blo, que es necesario trabajar, no solo para
obtener el diario substento, sino trabajar
para llegar á finos más olovados, á resulta-
dos más altos, como son la salvación de
nuestras instituciones,' quo con pasmosa
indiferencia presenciamos su hundimiento,
sin que de nuestros labios brote un solo
grito de protesta; ni nosliagamos el ánimo
de aventurar el mas mínimo reprocho á la
Dictadura reinante, que on complicidad
con la Iglesia ambiciosa y corrompida, ha
minado nuestra grandeza para encadenar-
la á sus pies y ha hecho mofa de nuestra
dignidad, cuando comprendió que éramos
lo suficientemente pusilánimes para no
atrevernos á encarárnosla.

Nos adherimos á los conceptos del inania
fiesto, porque él encarna la aspiración de
los verdaderos liberales, esto es, dolos que
consideramos quo el peligro para las insti-
tuciones, no consiste únicamente ón ol
fraile inmoral, sino en el entronizamiento
de la tiranía, que lleva consigo el entroni-
zamiento también de "los renegados y do
los traidores. El Manifiesto servirá para
que los liberales .se dediquen á algo más
provechoso, para la Patria, que el ataque
más ó menos virulento al fraile, pues se
fijarán en que si el frailo medra, si sus
adeptos suben al Poder, el verdadoro cul-
pable de tanta desgracia os ol Presidente,
que mas se ha preocupado do permanecer
en un puesto en que la Nación no lo ape-
tece, (hablamos de la parte sana do la Na-
ción, es decir, del verdadero partido libe-
ral) más que de sostener las instituciones
por las que él mismo luchó y que ha arrin-,
conado ahora. /

Busquemos, por lo tanto, los verdaderos
liberales, un candidato para que dentro do
tres años, que es cuando-termina su períq:
do el Presidente Díaz, ó antes, en caso de
que -éste muera/ podamos proponerlo á la
Nación, y no se nos engaño más con la
tosca superchería de que hay hombres ne-
cesarios. Es preciso convenir en que los

hombres, á los que se titula de necesarios
lo son efectivamente para dislocar instituí
ciones y para dar de comer á los servilog
que los adulan.

Excitamos á la prensa liberal de la Re-
piiblica, á que, haciendo á un lado vanos
temores y femeniles cobardías, que sabe-
mos que no tienen, pero que pudieran
'tenor, reproduzcan ol Manifiesto del Club
Liberal «Ponciano Arriaga,» para quo lle-
gue á conoeimiento de todos los mexicanos.

Hacemos presento á los liberales potosi-
nos, nuestra admiración por el inmenso
valor civil que han demostrado y que ser-
virá de saludable ejemplo, para que los
ciudadanos huyan del afeminamiento y
puedan entrar de lleno á la discusión do
los asuntos públicos ejercitando sus ener-
gías. De oso modo no habrá ya tirano que
se atreva á conculcar principios.

Nota Tepiqueña.
Hace poco se conmovía de indignación

la sociedad libei'al de Tepic, con uno do
esos actos conciliatorios de los gobernan*
tes-

Celebrábase una gran misa en acción de
gracias, y el pulpito fue ocupado por ol
Obispo, no para comentar las máximas del
Evangelio, ni. para probar los misterios te-
nebrosos del catolicismo, ni para inyectar
mansedumbre en la impaciencia de los fie*
les, sino para colmar de ultrajes y denues-

y bendecií la polític»
de conciliación.

Lo mas grave del caso jes, que el Jefe
Político del Territorio, Gral. Pablo Rocha
y Portu, vistió su uniforme do gala para
asistir á la misa con la unción ¿lo un faná-
tico. Y oyó, como música celestial, la di-
sertación ultrajanto del Obispo.

Juegan muy mal papel las Leyes de
Roforma, en manos de gobernantes como
ol Gral. Rocha. Quizá por eso, las dejó
olvidadas en su oficina y empuñó el bre-
viario con devota fruición.

Si chocan las locas y necias peroracio-
nes del pulpito, más choca la sanción qw
las dan nuestras autoridados. Tienen ra-
zón los liberales tepiqueños on sentirs»
indignados. . . •
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gafrería oaxaqü
intoligonts yactivo coraros pon-

sal on la ciadad do Oaxaca, nos escribo
acerca do un escándalo-motivado por la
arbitraria é ignoranto policía da aquella
capital.

Dica ol corresponsal, quo los estudiantes
do Ciencias y Arfejs se runioron en. la G-lo"
nota Juárez • dol pasio Netzahualcóyotl'
con el objeto do organizar un Comité que
secundará los esfuerzos da los estudianto s
de París, on su noble empresa de que se so_
mota á arbitraje la cuostión del Transvaal #

La idea filé acogida con el entusiasm o
con quo los jóvenes acogen toda idea sana
quo tonga por objeto un acto do humani-
dad y de justicia, siendo aplaudidos calu-
rosamente los oradores.

Pero el entusiasmo juvenil disgustó á
los esbirros del Gobernador Martín Gonzá-
lez, que quisieran que enmudeciera todo el
mando al solo eco do la bota fuerte ¿el Ge.
neral, y apelando á la xinica y poderosa ra-
zón de todos los tiranos, pretendieron di-
solver la reunión por medio do la fuerza
bruta, alegando que nadie había dado per-
miso á los estudiantes para que se reunie-
ran.

He ahí ol inconveniente de habilitar de
policías á individuos rudos y desprovistos
do la más rudimentaria instrucción. Esos
individuos ignoran que el art. 9o de la
Constitución, declara que á nadie se le pue-
do coartar ol derecho de asociarse ó do reu-
nirso pacíficamente con cualquier objeto
lícito.

Los estudiantes hicieron notar á los
polizontes la legalidad de su reunión, pero
sin parar mientes en los razonamientos de
los jóvenes, los esbirros, para hacer pesar
su autoridad sobre los estudiantes, con la
satisfacción quo experimenta el zafio cuan-
do está investido de un,cargo quo no com-
prende, con lujo de fuerza y de poder con-
dujoron á los alumnos á la Comisaría, don-
de para colmo do males, tuvieron que tratar
con un Comisario tan burdo como sus su-
bordinados, que se encaprichó en detener-
os por el gravo delito de haber hecho uso

de una facultad que la Constitución otorga
á tol:> hombre.

Ven nuestros lectores, quo Oaxaca os
una cafrería sobro la que pesa la más irri-
tante do las tiranías. Allí la Constitución
es letra muerta porque los torpes manda-
tarios hacon de ella un juego de niños.

No obstante lo mal parada quo está la
administración pública de nuestro infortu-
nado Estado, Martín* González distrae su
fastidio en esta capital sin importarle un
ardite que la entidad que mal gobierna
avance cada día más hacia la ruina, como
le sucede con su-pésimo gobernador, que
espósimo entro los pósanos, por más que
en cualquier banquete el Presidente, por

gastado cli-mora humorada, exhume su
chó: «así se gobierna.»

Urge que se destituya á Martin Gonzá-
lez para quo ocupe su lugar un hombre
ilustrado, de talento y que sea patriota.

Ya es tiempo de que progrese Oaxaca.

Sigue depositado..
Hace ya algún tiempo que nos referí*

mos á un amparo, promovido por J. Gua-
dalupe Ceballos ante ol Juez do Distrito
de Michoacán, contra su consignación al
servicio de las armas. Hicimos también
referencia á que el Prefecto de Distrito
manifestó candorosamente en su informe
justificativo, que Ceballos no estaba preso*
sino que únicamente lo había puesto en de*
pósito en la eárcel pítbliea de Ario de Ro-
sales.

A pesar de que han transcurrido más de
tres meses de entonces acá, Ceballos sigue
depositado en la cárcel y todas las activas
gestiones del inteligente Sr. Lie. J. Trini-
dad- Carrión, defonsor del quejoso, se han
estrellado en la morosidad del Juez dó dis-
trito que no resuelve ol amparo interpuesto •

Aconsejamos más actividad al Juez de
Distrito mencionado, pues de lo contrario
parece que se colude con el Prefecto do
Ario de Rosales y que comulga con la ex-
traña teoría de que el encarcelamiento de
un individúo, es 'distintó á su depósito on
la cárcel pública.
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Hermandad periodística.
El Periódico Oficial de Tamaulipas, des-

pués de referirse á los rudos ataques per-
sonales de que es víctima el Gorbernador
de dicho Estado por parte de un sucio pa-
pel que se publica en está capital, ataques
que tienen por carejba el proyecto de mo-
numento á Iturbide y por motivo real la
supresión de las subscripciones, que entre
algunos mercachifles de la prensa consti-
tuye la forma desvergonzada de vender
conciencia y pluma, dice que somete esos
datos á la apreciación de los hombres hon-
rados y agrega: «No esperamos, sin em-
bargo, que sean muchos los periódicos de
la Capital que tomen nota de este caso tan
significativo, porque desgraciadamente la
experiencia demuestra que entre esos pe-
riódicos, con pocas y honrosas excepcio-
nes, parece que hay una especie de her-
mandad para disimularse recíprocamente
ciertas taitas.»

Como el Periódico Oficial no precisa osas
excepciones, debiendo hacerlo, necesita-
mos contestar al colega.

Nos doleíía, y mucho, como duele la
Ofensa y como hiere la injuria, que se nos
supusiese hermandad con ese papel que
combato con desahogos y ataca con de-
nuestos. KEGENEBACIÓN no injuria, ni
difenm,ni calumnia y aquel papel está ama-
sado con todas las injurias, con todas las
difamaciones, con todas las calumnias.
Nunca hemos aprobado su conducta, ni la
aprobaremos jamás. Menos aun puede exis-
tir hermandad con quienes somos antípo-
das.

Leímos con asco la condensación de in-
jurias que ese papel lanzó al Lie. Mainero;
pero más nos asqueó ensuciar nuestras co-
lumnas con nombres propios, y por eso ca-
llamos. Ahora fue forzoso hablar, vencien-
do nuestra repugnancia.

Está pues, en un error el Periódico Oficial
de Tamaulipas» Busque la hermandad en-
tre las hojas congéneres, que alimentan sus
apetitos cenagosos con la falta del misera-
ble subsidio de unas cuantas subscripcio-

, que quizá pretenden reivindicar ¿
guiendo las tortuosas veredas del chanta^
pero no confunda lastimosamente al resto
de la^£Q£sa»lionorable de la Capital.

Por nuestra parte, hemos atacado y ata.
caremos siempre, quizá con cierta dureza,
pero no con injurias, la idea del moni-
mentó á.Iturbide, porque creemos que es
un acto gubernamental desnudo de patrio-
tismo.

jYíás atropellos
a ¡a prenso,

El Gobierno jalisciense continua enne-
greciendo las págrinas de su funesta histo-
ria. Ahora el Congreso del Estado, qm
debe ser como todos los Congresos de la
República, un hacinamiento de inutilida-
des movido por una voluntad superior, n
sintió ultrajado por un artículo de nues-
tro valiente colega de Guadalajara t i
Cuarto Poder.» Se puso en juego al Mi-
nisterio Público, y el Juez 2.° de lo Cri-
minal, ansioso de hacer méritos, como si
colegas, mandó reducir á prisión á D. En-
rique Aldrete, Birector del semanario re-
ferido, y á D. Enrique Michelena, impre-
sor de la publicación. ,

Siga er Gobernador Curiel atropellanáí
la libertad de imprenta; la Historia catalo-
gará sus actos y en balance arrojará ni
inmenso superabit de atropellos y veja-
ciones. Convénzanse nuestros gobernan-
tes de que habrá para ellos un tribunal
justiciero y tremendo.

Otra acusación.

El Prefecto del Distrito de Mina, Q»
rrero, Julio M. Vélez, tiene encima oto
acusación por arbitrario.

D. Carlos León, honrado vecino de Ge
yuca de Catalán, se hallaba departfená»
amigablemente con D. Luis Bedolla, os*
do fue rodeado intempestivamente por W
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ríos gendarmes que, de orden del Prefecto,
pretendieron reducirlo á prisión. Como el
Sr. León considerase injustificado el pro-
cedimiento, toda vez quo no se le mostraba
la orden escrita que motivara el procedi-
miento, entró precipitadamente á su casa,
do donde, contra las protestas del ofendido,
y á los ruegos do su familia, y después do
que el cabo Porfecto Beltrán le dio un gol-
pe en la cara con el canon de la pistola, fue
sacado el Sr. León, amenazándosele con
matarlo si' se resistía. Ante la presión bru-
tal de los desalmados esbirros de Vélez y
las súplicas de la familia, el Sr. León cedió
y fuó conducido á la Cárcel.

El Sr. León ha deseado no permanecer
impasible ante este atropello, que debe su-
marse á otros muchos que son el regocijo
dol Prefecto Vélez, y ha presentado una
juiciosa y enérgica acusación, contra el mal
funcionario aludido, ante el Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado.

Si el Sr. Mora tiene buena voluntad de
gobernar y desea proceder con rectitud y
Justicia, debe hecer qae ese Prefecto sea
escarmentado, ó por lo menos destituirlo de
un empleo que no encaja ni en sus faculta-
des, ni en su carácter impetuoso y moles-
to. Será esto un bello ejemplo para tanta;
otras autoridados políticas que confunden
su empleo con el do un capataz de presidio

Por nuestra parte, enviamos al Sr. León
nuestras calurosas felicitaciones por su pro-
codor enérgico. Repetimos y repetiremos
siempro: para destruir esos elementos noci-
vos que se llaman Jefes Políticos, es forzo-
so acudir al juicio de responsabilidad acu-
sándolos enérgicamente y arrojar su nom-
bre á la vergüenza pública para escarmien-
to de arbitrarios.

Más atropellos en Sonora.
Se dice que inmotivadamente ordenó el

Gral. Luis E. Torres, que el Sr. Lie. Ma-
nuel R. Parada, una de las víctimas del
cacicazgo sonorensc,. fuese sacado de la cár-
cel Pública. Así se hizo, y entre doble fila
de soldados capitaneados por el Alcaide

José Espinosa, se llevó al reo fuora de la
población, se le hizo dar vueltas y revuel-
tas y al fin se le encerró en el cuartel del
4? Batallón.

¿Qué significa este lujo de arbitrarie-
dad? Creemos nosotros, que un cuartel no
es el lugar legalmento designado para la
prisión de un reo, y que se trata, por tan-
to, de un atropello á la ley y de una mo-
lestia que no sabemos que objeto tendrá,
pero que bien pudiera ser sospechosa.

Con razón se halla alarmada la sociedad ,
hermosillense, y más aun la familia del
Lie. Parada, la que ha acudido ya al am-
paro federaí.. Cuando los caciques de pro-
vincia violan con tanta frecuencia la ley,
debeo temerse muchas tropelías.

Como nos es conocida la honradez del
Sr. Lie. Parada y es proverbial su respeto
á la ley, y que cualquiera que sea la que
se le aplique, la respetará sin violencia y
sin rebelión, ese conocimiento nos obliga á
declarar que el Sr. Lie. Parada NO TIE-
NE INTENCIÓN DE FUGARSE, ni de
rebelarse contra sus guardianes.

Pésimo Alcalde*
El Estado de Sinaloa se distingue por la

pésima selección de su personal Adminis*
trativo. También es que, donde impera el
favoritismo es imposible que los puestos
públicos sean servidos por personas aptas
y merecedoras de ellos.

El Alcalde de Escuinapa, José Mft Ro-
bles, á más de ser despótico y de desatender
sus obligaciones, parece que gusta do pro-
cedimientos, no laudables por cierto. El Sr.
Dr. D. Andrés Cantú se ha encargado de
descorrer el velo, acusando a dicho Alcalde
de abuso de confianza, ante el Juzgado de
Ia Instancia del Rosario. Tras de esa acusa-
ción, vendrán otras más.

Muy sensible es que los puestos públicos,
por secundarios que sean, se hallen servi-
dos por personas quo carezcan de una mo-
ralidad reconocida y aquilatada. Esto bas-
ta para despretigiar gobiernos y para hun-
dir reputaciones.

HEMEROTECA NACIONAl
M É X I C O



de Guaico.
Por ser muy extensa, no publicamos ín-

tegra una carta que hemos recibido de
Ohalco, México, ~n 1n ^nn In". remitentes
hacen conocer algunas serias deficiencia*
del Juzgado de I a Instancia de ese Distri-
to, desempeñado por el Sr. Lie. Eduardo
G-arduño Soto, Abogado novel ó inexper-
to. Dice la parte final de la carta:

«Hace más de un mes, uno de nosotros,
como apoderado del señor Victoriano Gar-
cía,̂  patrocinado por un Abogado respeta-
ble de esa Capital,' pidió conforme á de-
recho, on el juicio que se sigue contra Don
Juan Farelas sobre pesos, se hiciera saber
el .nuevo personal del Juzgado, y como á
los veinte días, se le notificó un auto, bien
extraño por cierto, en el que se decía que
ministrada que fuera una estampilla, que
faltaba en los autos, se proveería. Sin preo-
cuparse en qué foja faltaba el timbre, el
interesado, con fecha Io del actual (Marzo)
lo ministró personalmente al Juez, con
objeto do obtener el proveído respectivo,
el que no se conoce aun, por más que el
auto que debe dictarse es sencillísimo»

JC1 Promotor Fiscal del interesado, Don
Adolfo García^ sabedor, por conductos par-
ticulares, dé algunas promociones hechas
por una persona que se dice hermano del
autor de la herencia, pidió al Juzgado, ha-
ce más do quince días, se sirviera decretar
un traslado por término de la ley á la
Promotoría, tanto para dictaminar respec-
to de tales, prqmffiiones. como para pedir
«1 desahogo de algunos autos que no han
•ido cumplimentados en su totalidad. Los
más días concurre al Juzgado el Promo-
tor y hasta la fecha no se le ha hecho co-
nocer el resultado do su promoción.

La ley de Procedimientos penales del
Estado concede á los procesados por lesio-
nes de cuarta clase, el beneficio de la li-
bertad provisional bajo caución, mientras
ge instruyo el proceso respectivo. Hace
algunos días que la Señora Lucia Bosel,
encausada por ese delito, perpetrado en la
persona de Salvadora Rosol, y una vez
que los Médico-legistas clasificaron la le-

sión de 4* clase y expidieron certificado*
do sanidad de la ofendida, solicitó Su li-
bertad en la forma indicada, no habiéndo-
la obtenido sino hasta algunos días des-
pués en que el Sr. Juez tuvo á bien decre-
tarla, ignorándose la causa de ese retardo,
que hizo permanecer á Lucia en la cárcel
do una manera injustificada.

Hace algunos días vinieron de esa Ca-
pital unas personas respetables interesa-
das en una intestamentaría radicada en el
Juzgado 2o de I a Instancia de este Distri-
to, y á consecuencia del trato inconve-
niente del Sr. Juez Garduño, y de su ne-
gligencia en el despacho de los negocios,
se vieron precisadas á recusarlo, recusa-
ción que hasta hoy no se ha resuelto, con
perjuicio de los interesados.

Próximamente señalaremos otroa defec-
tos que se advierten en el Juzgado de que
nos venimos ocupando, no haciéndolo hoy
por ser ya demasiada larga la presente; y
esperamos que el Gobernador del Estado
so fijará, en nuestras indicaciones y pondrá
un remedio eficaz á esta situación anormal
que gravita sobre la administración de jus-
ticia de este Distrito.

Quedamos de Uds afinos, amigos y SS.
-A . GüZMÁN.—GüILLEBMO E . TlBADO.

Cuerpo de delito.
Acabamos de recibir una tarjeta elegan-

temente impresa á varias tintas, con la
que el Sr. Lie. Aniceto Lomelí, Propieta-
rio de la imprenta «El Heraldo,» y el per-
sonal de ella, desean á sus clientes un felia
año nuevo. Muy agradeoidos por la defe-
rencia. ,

El reparto de esas tarjetas se ha hecho
con gran atraso y como disculpa viene en
la cubierta la siguiente curiosa explica-
ción: «Marzo de 1901.—8e reparten hoy
porque fueron secuestradas por el Juez 1*
penal como cuerpo de delito de difamaoién
á la autoridad.» El Jaez, en su furor, d»?
comisó hasta las inofensivas tarjetas de fe-
licitación cuando olausuró la imprenta di*
nuestro colega El HeralM

Pobre Aguascalientes oon «u adminis*
tración de Jueticia!
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RECTIFICACIÓN.
Con el título «Que se se le consigne,»

apareció en el N.° 30 de nuestro periódico,
na entrefilet que aludía á la evación de
unos presos motivada por las complacen-
cias del Juez de Tezíutlán, Puebla. La no-
ticia, como indicamos en el entrefilet re-
ferido, la tomamos de un diario de esta
ciudad, El Popular.
"Ahora bien, nuestro sesudo é inteligen-

te colega El Cuarto Poder, que se publica
en Teziutlán y cuya honorabilidad no po-
demos poner en duda, nos invita, en tér-
minos caballerosos y correctos, á que rec-
tifiquemos la noticia aludida, por ser

•inexacta en lo que se refiere á la culpabi-
lidad que en la evación de Pascual Oama-
clio, achacamos al Juez de 1* Instancia
Lie. D. José Bivera.

Los razonamientos de nuestro colega, á
quien agradecernos cordialtnente el buen
concepto que de nuestra publicación tiene,
nos han convencido, y por tanto, no tene-
mos empacho alguno, porque* á ello nos
impele nuestra conciencia, en rectificar
nuestra noticia en el sentido de que, si
bien es cierto el hecho do la fuga del reo
Oamacho, de ella no es culpablo el Sr.
Juez Rivera, por haber estado el procesa-
do á disposición del Ejecutivo, cuando se
fugó.

Quedan servidos los deseos de nuestro
estimado colega, pudiendo asegurarle que
cuando la justicia se impone, nuestro de-
ber está por encima de cualquiera otra
circunstancia extrafia á ella.

OTROGARITO CLANDESTINO.

La policía acaba de aprehender á 17 ju-
gadores en, el cuarto numero 7 de la casa
número 1 de la I a calle de la Amargura.
En pocos días, han sido descubiertos dos
garitos clandestinos.

Muy loable sería la acción policiaca, si
ella no subrayara la tremenda desigualdad
¿ que aludimos en el número anterior. Pa-
gando OJIO contribución alguna, el juego

es un delito previsto y penado en' nuestro
Código. Debe, pues, encarcelarse a todos
los jugadores y á todos los taures; pero no
debe existir la desigualdad de encarcelar
á los que no pagan y dejar en la impuni-
dad á los q*ue, con dinero, burlan la acción
de la ley.

Procédase honradamente. Si el juego no
es delito, refórmese el Código y reglamén-
tese esa prostitución, como se reglamen-
tan todas las prostituciones. Mientras ésto
no se haga, cúmplase con la ley y no se le
burle.

So que pasa en
Villaldama.

Tenemos en cartera varias correspon-
dencias que nos han llegado do Villaída-
ma, N. L., en las que so hacen terribles
cargos á las aufcoridadas do ese lugar, des*
póticas, arbitrarias y negligentes á rrnyor
abundamiento.

So nos dice, qu-j ol Lie. Modesto Villa-
rreal, ox-Proóidento del Supremo Tribu-
nal de Justicia do Nuevo Loón y actual
Juez de Letras interino do la 6* fracción
judicial, sentenció en Diciembre del año
pasado á D. Emilio Treviño, vecinT) de
Bustamante, á sufrir la pona de cinco anos
cuatro meses de prisión, según, se nos in-
forma, por el supuesto delito do haberse
apropiado de unas reses ajenas para lucrar
con ellas.

Lo escandaloso de este asunto está en
que no hay prueba alguna contra Trevifio
y parece que,la inquina que se observa
cotra de él, proviene del sordo trabajo de
algunos malquerientes, entre los que figu-
ra un tal Eduardo Zambrano, que se dice
Doctor, y que están confabulados con e
Juez Vilarreai y el Alcalde Io Botello, pa
ra satisfacer innobles pasiones en la perso-
na de Treviño.

El Juez Yillarreal, imitando al ya céle-
bre Juez Pérez de aquí, agravó la pena de
cinco años cuatro meses de prisión con la
prohibición de leer y escribir. Es más fá
cil d"o imitarse el mal que el bien;
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El Sr. previno apeló de tan inicua sen-
tencia, y el negocio pasó en grado de ape-
lación á la 2a Sala del Tribunal Superior
de Nuevo León, pero para agravar más la
situación del encausado, se ordenó que su
correspondencia fuera revisada por el Al-
calde Botello, antes de mandarla á su des-
tino. Treviño oscribía á sus defensores en
Monterrey, pero á muchas de sus" cartas,
quizás las más interesantes para su defen-
sa, no se les dio curso, en virtud de la cen-
sura que sobre ellas ejercía Botello.
. Por lo que dejamos apuntado, se ve que

no hay justicia en Nuevo León y que im-
punemente puede encarcelarse á un hom-
bre, atribuyéndole la comisión de delitos
que ni siquiera ha imaginado cometer.

Consta por un certificado del Alcalde Io

de Bustamante,que el autor del delito que
se atribuye á Treviño, es un individuo
bastante conocido en aquella población, y
sin embargo, el Juez Villarreal no ha he-
cho aprecio del certificado.

Prometemos á nuestros lectores, seguir
.. infernándolos de lo que pasa en 'Villaldama,
para que se convenzan de qué en la Repú.
blica, no se administra justicia y que las
autoridades hacen lo que les place.

Progresa el civísnjo,
m

Nuevas energías liberales se aprestan á
la lucha. Cada día toma mayor incremen-
to la causa do la libertad. Bastó que un
grupo de patriotas diera en San Luis Po-
tosí el grito de alarma, para que desde
luego los buenos mexicanos so aprestasen
y sigan aprestándose a luchar por nuestras
instituciones, tan vejadas por la dictadura
actual.

En Tlacotalpam, Ver., acaba de insta-
larse el Club Liberal «Valentín Gómez Fa-
rías,» y sus fundadores, inspirados de no-
ble patriotismo, en el Manifiesto qua tene-
mos, á la vista, formulan la más solemne
de las protestas do seoundar do una mane-
ra eficaz y oonstante IAS manifestaciones y
trabajos del Gran Congreso Liberal de
San Luis Potosí.

Con gusto damos la noticia anterior, por

que por ella se- ve que los ciudadanos se.
han hecho el ánimo de desechar la indife-
encia de que estaban poseídos, para preo-
;uparse del porvonir de la Patria.

Felicitamos por su idea á los organiza-
dores del Club «Valentín Gómez Farías,»
y como correligionarios, aplaudimos su de-
cisión, les deseamos -61 mejor de los éxitos
en su propaganda de Givismo y ponemos
«REGENERACIÓN» á sus órdenes.

PEREZA Y
VEJACIÓN.

Las autoridades de Villaldama no traba-
jan, lo cual no es raro si se tiene en cuen-
ta que ahora pocos funcionarios son los quo
procuran cumplir con su deber. Pero lo
que más choca á los vecinos, es que ningu-
na mejora se haya llevado á cabo en el
pueblo, de nueve años á estaparte, no obs-
tante que pagan su contribuciones con to-
da escrupulosidad.

Cuando el Municipio quiso implantar
una mejora, mandó levantar un edificio pa-
ra el Rastro de la población, pero tan mal
acondicionado, que los vecinosuno pueden
soportar más la horrible pestilencia que
despide.

En nada se oeupa^Municipio que sea
de provecho, y el Secretario, clerical ro-
calcitrante, en lugar de copiar minutas,
redactar informes, etc., etc., ocurre á la sa-
criatía á perder el tiempo en sosas y vacías
pláticas con el cura.

El pueblo ya no soporta atan inepto Mu-
nicipio que se lo ha impuesto. Quiere te-
ner uno formado de hombres de trabajo,
quo se preocupen por el bien general, pero
cuando ha protendido hacer uso del dere-
cho que concede la Constitución, votando
á favor de ciudadanos honrados, la presión
oficial lo ha impedido, como con escarnio
de nuestros derechos acontece on nuestra
infortunada Patria.

Abruma ya tanta vejación y nrgo que
tengamos derechos y no so noi convierta
en juguetes ridículos de los déspotas. Ya
es tiempo de que se nos considero como á
ciudadanos y no como & esclavos.

NUEVAS
PROTESTAS.

• Con motivo do la torpe iniciativa del
Gobierno del Estado de Tamaulípas, do le-
vantar un monumento á la memoria del
traidor Agustín do Iturbido, sé han dejado
escuchar, las protestas do Id» buenos mexi-
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canos, que consideran tal monumento como 
»un reproohe que se haga á la justicia na
cional. 

Con estilo vehemente unos, frío y re
flexivo otros, poro vibrantes do patriotis
mo, todos los buenos liberales han protes
tado. 

Tenemos á la visteólas protestas del Club 
Liberal «Ponciano Arriaga,» de San Luis 
Potosí, y de la Corporación Patriótica Pri
vada, de Pachuca, ambas inspiradas en el 
más sano patriotismo. 

Sentimos que las dimensiones de nues
tro periódico no nos permitan reproducir 
diohas protestas, para darlas á oonocer á 
nuestros lectores. 

Felicitamos á los miembros de la Corpo
ración Patriótica Privada, do Paohaca, y al 
Club Liberal t Ponciano Arriaga,» de San 
Luis Potosí, por su patriotismo y su ente
reza para protestar contra el terrible de
sacato que se propone llevar adelante el 
Gobierno de Tamaulipas, con su descabe
llado y torpe proyecto. 

\Acefalia del 
Gobierno de Sonora 

El pueblo sonorense ha hecho una repre
sentación á la Cámara do Senadores del 
Congreso Gonoral, con ol objeto de que se 
declaro, quo habiendo desaparecido los Po
deres Constitucionales do Sonora, debo 
nombrarso por ol Ejocutivo Federal, con 
aprobación del Senado, un<«obernadur pro
visional para-que convoque á elecciones 
conforme d las loyos relativas dol mismo 
Estado. 

La cuestión puede plantearse sencillamen
te en estos términos: 

Las faltas tomporales del Gobernador 
deben suplirse, conformo al art. 70 de la 
Constitución del Estado, por el Vico Gober
nador; y sogun ol art. 67, frac. XXII , el 
Congreso local debo nombrar persona, quo 
interinamente se encargue dol Gobierno, en 
caso de falta absoluta del Gobernador y 
del Vico-Gobornador. 

De acuordo con estos preceptos Consti-
tucionalesy envista de quo ol G ral. Luis E. 
Torres sol amonto ha sido un Gobernador 
decorativo,pues nunca ha ocupado su pues
to, tomó posesión dol cargo el Vice-Gober-
nador, D. Celedonio Ortiz; pero por causas 
gravísimas fué separado dol puoste dicho 
señor, y entóneos el Congreso local, do 
acuerdo con la frac. XXII . dol art. 7f> ci
tado, nombró Gobornador interino á 1). 
Ka fací Izaba!. 

Estos hechos arrojan la siguiente conclu
sión: el Congreso consideró que legalmente 

habían desaparecido el Gobernador y Vioo^ 
Gobernador del Estado y que, por lo tan
to, llegaba el oaso previsto en la frac. 
X X n del art. 67 referido, esto es, el del 
nombramiento de un interino por la falta 
absoluta de aquellos funcionarios. 

Una vez hecho ol nombramiento del Go
bernador interino, y en vista de que falta
ban más de seis meses para que concluyera 
el período para ol quo rué nombrado ol pro
pietario, el Congreso debió, do acuerdo con 
el art. 77 do la Constitución local, convo
car á oleccionos extraordinarias, ouetio ha 
hecho, robelándoso contra dicha uonstitu-
ción. 

Esta rebelión del Congreso ha tenido 
como consecuencia ol quo ízabal haya 
permanecido en ol podor más de los seis 
moses quo sofiala ol art. 11 do la Ley Or
gánica del Gobierno y Administración In
terior del Estado, de acuerdo con t i art. 
77 de la Constitución. 

Ahora bien, el 21 dol pasado Febrero con
cluyeron esos seis mesos y desdo ose día el 
pueblo sonorenso soporta un Gobierno de 
hecho, toda voz quo la permanencia do Iza
ba! en el Poder no está sancionada legal
mente. 

Por otra parte, lo* Poderos Legislativo y 
Judicial no pueden funcionar sin la concu
rrencia del Ejecutivo, y si legalmente no 
hay Gobornador, queda do hecho y de de-
rocho interrumpido ol orden constitucional, 
l»or*jue faltando una do las partos compo
nentes dol Supremo Poder dol Estado, no 
puedo tenor existencia oso Poder, con 
arreglo al art. 4*2 de la Constitución local. 

En consecuencia, habiendo desaparecido 
los Poderos Constitucionales Legislativo y 
Ejecutivo dol Estado Sonora, ha llegado el 
caso, do acuordo con la frac. I I I r lotra B, 
V inciso del art. 72 do la Constitución Fe
ral, do nombrarlo por el Ejocutivo de la 
Unión, con aprobación del Senado, un Go
bernad jr provisional que convoquo á olec
cionos conforme á las loycs Constituciona
les del mismo Estado. 

La cuestión es do gran trascendencia y 
esperamos ansiosos la solución quo al pro
blema dé la Cámara do Sonadores. V 

£fos juicios en la süeesióij 
del p r e s iden t e QOT\7AÍ\CZ. 

Ya una buena parto do la prensa dol país, 
ha hablado dol sensacional litigio González 
Horn-Gouzálcz, ost lidiando la cuestión on 
su aspecto puramento social. Por nuestra 
parte, y con la mayor brovodad posible, 
nos proponomos ostudiar ol problema jurí
dico, tan variado en curiosos incidentes. 

••» 
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Al leer el folleto que ha publicado el Sr.
José Domenech, (que en este asunto está
patrocinado por el inteligente Sr. Lie. Isi-
dro Rojas), en donde - constan los docu-}
montos mas importantes sobre esto negó-j
ció, hemos visto que la parte del menor'
González Horn, rehuyendo el escándalo de j
u* juicio, hizo inauditos esfuerzos para la'
conciliación.

Sobre este punto dico el Sr. Domenech
en su folleto: «Domina lo en mi afán de ar-
monía por el concepto traseodental de la
paz de la familia, por ol horror que me ins-
piraba la idea de oír sonar en los tribuna-
les el nombre de un muerto para mí tan
respetable, propuse al señor Gonzalo?:, hijo, I
uno de los albaceas, transacciones para él i
tan ventajosas, cuanto perjudiciales para el
joven D. Manuel González Horn, mi poder-
dante. Para proponer osas transacciones, me
valí de las personas más respetables ó im-
parciales, y aun el mismo Siv Presidente
de la República ha intervenido en ello. To-
do fue inútil, el señor González, hijo, se en-
castilló en una negativa anticipada á toda
proposición

«Si hay escándalo, no hemos sido por
cierto ni Gonzálf E Horn, ni yo, los respon-
sables. Lo previmos y quisimos evitarlo
con el medio más eficaz para conjurarlo: la
abnegación....»

Lástima grande es quo no so hubiese
efectuado la conciliación quo se propuso.
Muy conveniente parece quo en vista tle la
actitud unánime del publico sensato, ante
las injusticias do que so queja .el joven
González Horn, y para bion de todos, se
escuche al fin la voz de la prudencia que
manda terminar un litigio por todos concep-
tos inconveniente.

Cerramos esto suelto con el propósito, ya
indicado, de ocuparnos en las cuestiones
jurídicas que campean en tan interesante
debate.

SECCIÓN DE CONSULTAS.

Sr. Lie. Trinidad Padilla.—Colima.
Se sirve Ud. consultarnos si en vista del

art. 3625 del Código Civil, es correcta ó no
la pretonsión do las personas que niegan
á sus representadas todo derecho á ]a he-
rencia, por sor hijos naturaloá y legítimos
•Jsu,s contrincantes.

Nos pareco quo no debe tenerse en cuen-
ta, si el parentfzco es ó no legítimo. La
ley no hace distinción alguna en esto o.so
y por tanto no estaríamos/autorizados pa-
ra establecer esa distinción. El art.' 3623,
que invocan sus contrarios, es á todas lu-

ces inaplicable al caso, porque se refiere 4
líneas diversas á las en que se hallan los
contendientes en el caso que Ud. nos con.
sulta. En efecto, el artículo citado se refie-
re á la sucesión de los hermanos naturales,
cuando faltan los legítimos, y á la sucesión
de los espúreos cuando faltan los naturales,
y á falta de unos y otros, sucederán los hi>
j'os, siendo legítimos. En el caso de Ud. no
se hallan los contendientes dentro de las
líneas marcadas por el art. 3623, pues sus
clientes se encuentran en el 5o grado cola-
teral y sus contrincantes en el 7.° Enton-
ces es cuando surge la aplicación del artí- ¡
culo 3825, que no distingue entro suco-
sión legítima y natural,' y llama á la he-
rencia únicamente, á los parientes más
p -óximos on grado. Siendo los clientes de
Ljd. los más próximos en grsdoj la ajlici»,
clon del artículo no puede, por su claridad,
estar sujeta á interpretaciones más ó mo-
nos forzadas y banales.

Respecto á su segunda consulta, sobra
si puedo obligarse á un testigo á declarar
en materia civil, se la contestamos afirma-
tivamente.

El art. 503 del Código de Procedimien-
tos Civiles del Distrito (que.nos parece lle-
va el i.úm^ro 7*24 del vigente en Colima)
dice terminantemente: «Tcdo el que no
tenga impedimento legal, está obligado á
declarar como testigo.» Es tan claro ol
precepto, que no nos explicamos cómo no
lo entiende así el Juez á que Ud. se refie-
re, quien asegura que no puede obligar á
comparecer á los testigos, sino solamente
puede apremiarlos para que declaren, un»"'
vez que voluntariamente comparecieren,
Parece que el Juez se funda en el art. 513
(733 del Código do allá).que dice: «Los
testigos que sin causa legal so nieguen A
declarar, pueden ser apremiados por é
Juez.»

Sufro el Juez una confusión. Vio que la
ley dico que el testigo estará obligadoá
declarar, y toma al pió do la letra el pre-
cepto, sin fijarse en que al acto . de decla-
rar es correlativa la idea de la presencia
del declarante en el tribunal. Sería senci-
llamente pueril el que la ley dijese: «está
obligado á presentarse ante él tribunal1!
declarar, etc.» Basta con quo sanciono 5a
obligación do declarar, para que so suben-
tienda la de concurrir al Tribunal.

En visía de nuestra interpretación ^
artículo citado, creemos que, una vez waí"
cada la obligación por la ley, el roimcni»
puedo por ooinpoüdn á cumplirla, toando
la autoridad judicial do los medios de n]>w
mió, señalados por la misma ley.

T I P . LITBBABIA,BBTLEMITAS 8.—
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FÍEIÓPICO INDEPENDIENTE DE COMBATE. 

L* libertad de Impronta no tlftne mil 
Umitas, quts el respeto á le vida privada, 
i la moral v i l * paa pabnca. (Ari. 7. ° 
do la Constitución.) 

Cuando la Ropü'hUoa pronuncie en voi 
sobe i ana, sera íorxoao someterse 6 di
mitir. 

OAKBlTta. 

DIRECTORES: 
Xle. Jesús fio res Jrtagón.—Ricardo flores J/tagón. 

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm 20. (México, D. F.) Teléfono 264. ¡ 
jfdminisirador: Ricardo flores Jtfctgón. 

CONDICIONES. 

«REGENERACIÓN! sale loe días 7. 16, ?3 y último de cada mes 
y loe preciosde •ubeoripotón sen:' 

Para la Capital, trimestre adelantado...* I 1.60 
Para loe Estados, Id. Id. 100 
Para el Extranjero, Id. Id eu oro . . . . ,2.00 
Números suelto* 16 otvs. Números atrasados 26 otvs. -
Se entender* aooptada la subscripción, en oaso de que no se de* 

ruelvs el periódico y se girara por si Importa de un trimestre. 
A los acontes se los abonará el 16 por dentó. 
No se devuelven originales. 
Para los anuncios en el periódico, pídanse tarifas. 

Oleada ¿ e barbarie. 
tm * 

4 \ 

La sociedad está ahita de sangre. Nues
tra República es uñ mar encrespado en cu
ya superficie Inerven espumas sanguino
lentas. Algunas autoridades más ó menos 
importantes, se entregan á la ingrata la
bor de matar hombres, después de haber 
dado muerte á las libertades; matan á los 
individuos, después de haber asesinado to
das las energías y hocho añicos todas las 
conciencias. 

Y esto cuadro pavoroso, que parece des
prendido de una escena del Apocalipsis, 
fulgura con los fatídicos fulgores do la 
muerto y de la barbarie. 

En la sección informativa do nuestro 
periódico, podrán enterarse nuestros lec
toras do cómo una autoridad asesina; do 
cómo una autoridad rebelde á los más ru
dimentarios sentimientos de humanidad, 
escoge á su víctima, prepara el lugar en 
que deba representarse la tragedia, y no 
teniendo valor para empuñar ella misma el 

arma homicida, cede esa satisfacción a 
hombres de inclinaciones perversas, para 
que con pulso firme, desgarren sin piedad 
la carne de un infeliz inmolado en aras de 

* 

la maldad y el crimen. 
Al crimen, que por sí solo basta para 

causar ná uceas, y que con solo imaginar-
* 

selo estremece, so ha necesitado aumentar 
su horror, acrecentar su pavura, subrayán
dolo con el salvaje detalle de que una au-

* 

toridad sea quien lo perpetre. 
Ei hecho es do angustiosa trascendencia. 

El abre un profundo surco en la convic
ción de que no hay seguridad en la Repú
blica, porque no basta que ol salteador de 
oficio permanezca como una amenaza á las 
vidas y haciendas de los caminantes; no 
basta que el valiente de arrabal atente con
tra la vida de los transeúntes, sino que so 
necesita, además, que algunas autoridades 
se cohidan con los malhechoros para el 
ejercicio de una carrera de infamia y de 
escándalo. 

Creíamos que ya habían cesado las vio. 
lencias; que nada perturbaría la calma de 
esta paz, do que tanto alarde so hace, y que 
el progreso y la felicidad de la Nación, no 
tendrían necesidad do sustentarse en los 
macabros cimientos formados con los cuer
pos de sus hijos. 

El hecho os do angustiosa trascendencia, 
repetimos. Es un ejemplo do inmoralidad 
para las naturalezas predispuestas al cri
men, porque á fuerza de presenciar salva
jes atentados, llegan á la convicción ínti
ma, profunda, de que arrancar una vida es 
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bueno, de que ol oficio tío verdugo es no
ble y de q'io todo hombre tiene derecho 
do malar á RUS semejantes, porque asi lo 
hacen ciei tas autoridades, porquo lo que 
hacen las autoridades os lícito y se confir
ma ]>or lo tanto la razón suprema do los 
caracteres patológicos: si lo que so cons1 

dora como delito queda impune, no es tal 
delito. -

Esto os bochornoso y os dosquiciador, 
]>orque la autoridad está nombrada para 
guardar 3- hacr-r guardar ol ordon; la auto
ridad está nombrada para proteger a los 
habitantes de una aldea, do una ciudad, do 
un Estado, do tina Nación, y mal puodo 
profesor á los habitantes, cuando olla mis
ma, c.->to es, el guardián, no so tienta el co
razón para asestar una puñalada, no lo 
tiombla ol pulso para disparar un balazo 
ni su voz para ordenar con ánimo sorono ol 
asesinato do un infeliz on las orillas do 
cualquier poblacho. 

Tenemos quo convenir forzosamonto., quo 
para que haya verdadero progreso, ]>ara 
quo la paz no tenga su asiento en los san
guinolentos despojos do los ciudadanos, es 
necesario quo todas las autoridades seon 
honradas, sin quo hayo alguna que para 
desembarazar fio supuestos obstáculos el 
camino del despotismo, so ontreguo á la 
cobarde obra tío decretar ln muerte ó la 
proscripción do sus consoros. 

Seguramente que nadie tendrá confian
za en la autoridad que asesina, pues si e 
foragido infunde terror, más grande es el 
terror quo infundo la autoridad, porque el 
hombro quo se encuentra fronte ó frente 
dol foragido, debe "suponer quo la defonsa 
es forzosa, que si no lo hace perecerá in
dudablemente, |>cró cuando tieno que ha-
bé,-s«la«s con la autoridad n£4M»sna, toda do-
f«m«Ki es inútil, todo esfuerzo vano en razón 
d»i que la autoridad todo lo puedo. 

l_u» cruoldadfw dolo*: «"ncarí£adi»i. tío vo
lar j>orln>, jiit-tt^i'rtfH du tx Mtci<HÍrtdf dan 
jtor ififetihudo «¡tuj la autoridad pierda su 
|i(t*i>t.¡£Í0. y que i>e Ja tomo no cumo una 
institución que requieren lo* pueblos -¡«ra 
isa % ivir en ¡la ¿sorquis , y que, j or lo mis-
üu«,V» íüdiÉ|5*ns3Ulap4r» Í3_ M^aridsó .go-
eial^lfío conn» UII trerduíío dÍ<ijn»¿?.toWro 

pro á descargar sus golpes mortales haya ó 
no razón para ^ello. Entonces la autoridad 
será objeto do enojo para los hombres, quo 
ven on ella Tin peligro más bien quo un 
guardián, on virtud de sor una amenaza 
más bien quo una garantía. 

Y viono entonces una consecuencia te
rrible para ol buon ordon do la sociedad. 
Al no contar la autoridad con las simpa
tías de los oíudadanos, las concioncias so 
extravían, y comenzando por no rospotnr-
la, se producirá ol caos y la disolución so-
J I M . 

Baono es quo so evito oso antagonismo 
fatal entro la autoridad y los asooiados, y 
para ello, basta con que la autoridad rospo-
to los derechos de los ciudadanos,quo cora-
pronda quo ol pueblo la ha instituido no 
para quo lo agobio ni para quo lo mato, 
sino para su seguridad y dofonsa. 

Basta ya do sangro. Basta 3*0 do asesina
tos quo uos ponon on caricatura anlo la 
burlesca contemplación del Extranjero; 
quo terminen para siempre esos actos de 
barbarie por los que so hacon más temibles 
ciertas autoridades, quo el más desalmado 
do los bandoloros. 

No queremos más sangro, y si so ompo-
finn 011 quo la haya,quo así so nos diga con 
franqueza, jiara sabor siquiera, quo si no 
morimos do alguna enfermedad iniocto-
contagiusa,caeremos n! gulj>o do cualquie
ra autoridad brutal,ó quo on suma.so haga 
sabor quo oslamos condonados á perecer 
on un amargo mar do odios y venganza* 
oficiales á donde seremos arrastrados por 
una oleada do salvnjismo y do barbarie. 

Y& 170 es J u e z 
Carrizales. 

El Gobernador de San Luí* l'oto*í acá ' 
b& de ílar una" muestra de cordura, que le 
alabanu-s en j*arte; lia hecho quo el Juez. 
2a de lo Críiainal, Besito Carrisale*, pusie
ra su renuncia, la QUO l© fué aceptada por 
al Tribunal Superior d© Justicia, 

TJtecítqos <|UÍ> áUbame* ©ñ pártala üeoi-

~ i 

&WÍ 

1* 

.* '** : 
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¿ón del Gobernador, porque ha desemba" 
lazado 4 la judicatura potosina de uno de 
tos muchos elementos nocivos con que 
cuenta, pero, en cambio, ha nombrado al 
ex-Juez Carrizales, de funesta memoria, 
defensor de oficio. 

No se necesitaba darle tal nombramien
to, porque de hecho es defensor de oficio 
de Montes dé Oca. 

Los potosinos han experimentado la 
agradable sensación que produce el apar
tamiento de un fardo que pesa sobre los 
hombros. 

Ahora, falta que se haga renunciar al 
Agente Niño,_ y á tantos otros miembros 
del Poder Judicial, que son instrumentos 
del Obispó?-Montes -de Oca. Es necesario 
que la limpia, sea-éómpletá,-aunque viendo 
bien las cosas, era necesario que él Gober
nador mismo pusiera "su renuncia. - ' " . 

Ojalá que así sea. 

El autócrata de 
Candela, 

Bamón Barreda, el autócrata de Cande
la, Coah., aquel que ordenó á su mozo, im
provisado de Comandante de policía, que 
pusiera presos á los honrados ciudadanos 
que se -propusieron instalar el Club Libe
ral «Ignacio Zaragoza,» continúa dando 
muestras de su odio por las ideas liberales. 
. Barreda, dio permiso para que la banda 

municipal amenizara los entreactos de una 
función dramática organizada por el Club 
Liberal «Ignacio Zaragoza» á beneficio de 
la instrucción pública, pero después, ame
drentado sin duda por la excomunión que 
sobre él recaería, faltó á su palabra. 

Una comisión, integrada *por honorables 
personas de Candela, se acercó á Barreda 
á pedirle con toda corrección, que cum
pliera su ofrecimiento, pero en lugar de lo 
ofrecido, sufrieron una tempestad de soeces 
denuestos que so^re ellou desató el coléri-
co^Alcalde. 

Tan pagado está ese Alcalde de su in
merecido cargo y tan ignorante y arbitra
rio es. que infringiendo el art . 9° de la 

Constitución, impidió que se reunieran va
rios ciudadanos honrados, poniendo por 
pretexto que no tenían permiso de la au
toridad para reunirse, per lo que se vé que 
Barreda es tan voluntarioso como la poli
cía de Oaxaca de que ya hemos hablado en 
números anteriores. 

Los agraviados harían bien en acusar 
á esa autoridad, por las vejaciones que co
mete valiéndose de su mediocre encargo. 

De modo, que no solo el Coronel Ahu
mada y el Gral. Reyes odian á los Clubs 
liberales, sino que descendiendo á las últ i
mas capas de la masa burocrática que 
oprime á la Nación, se encuentran en ellas 
sedimentos malsanos que fermentan en las 
obscuridades de los villorrios, y esos sedi
mentos, esas heces de autocracia, produ
cen extraños delirios en los obtusos cere
bros de humildes sultancillos, que se cre
cen en sus puestos merced á las ab
surdas complacencias que los magnates 
gustan de dispensar á sus esbirros, aun á 
los más obscuros é insignificantes. 

Conviene que los ciudadanos de Cande
la se pongan de acuerdo en un candidato 
para Presidente Municipal y ejerciten su 
poder en las próximas elecciones Munici
pales. 

De ese modo se libertarán de tan insu
frible déspota. 

Que no vuelva. 
El tristemente célebre Juez de I a Ins

tancia de Hermosillo, Son., Lie. Germán 
Velasco, agobiado por tanta consigna y 
rendido á la fatiga de tantas dislocaciones 
y tortura de leyes, decidió gozar de una 
licencia de dos meses. Marchó á La Paz, 
B. C , seguido de su familia y de las mal
diciones de sus innumerables víctimas. 

Lo que desean los sonorenses, y m u y 
especialmente los periodistas^honrados, c» 
que se conceda al Juez Velasco una licen
cia ilimitada, ó más bien, que se le destitu-
va. para evitar que siga dando el inmoral 
espectáculo de tan fre uentes t r ans f ix io 
nes á las leyes. 
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ACTA DE KSTALACIÓX 

DE LA "ASOCIACIÓN 
LIBERAL REFORMISTA." 

Reunidos el día primero de Abril, de mil 
novecientos uno, en la casa del Licenciado 
Diódoro Batalla y por citación del mismo, 
los señores Licenciados Francisco O'Reilly, 
Jesús Flores Magón, Faustino Estrada, 
Eugenio L. Arnoux y Antonio Cervantes y 
Ricardo Flores Magón, José Manuel Vi
lla, José P . Rivera, Salomé Botello, Aveli-
no Espinosa, Lázaro Villarreal y Jesús 
Huelgas y Campos, el señor Batalla pro
cedió á dar cuenta á los presentes dol ob
jeto de esta reunión, expresándose aproxi
madamente en estos términos: En el nau
fragio político en que han zozobrado los 
principios de rectitud y de moralidad so
ciales, para ceder el puesto á las bajas ideas 
de medro personal y de egoísta engrande
cimiento; en medio á esta relajación de las 
energías que en otras épocas hicieron bro
tar, merced á esfuerzos innúmeros, la Cons
titución de 1857 y las Leyes de Reforma, 
sólo un vigoroso y compacto esfuerzo de 
los elementos desinteresados de la Xación 
puede salvar de la ruina, no ya las con
quistas de la razón y del derecho, no ya 
las libertades políticas y humanas reduci
das hoy á su-> más insignificantes propor
ciones, sino la existencia misma de la na
cionalidad amenazada por peligros interio
res y exteriores que tienden á hacerla des
aparecer en breve plazo. Por otra parte, 
el continuado avance de los elementos cle
ricales del i ais, así como el patrocinio que 
á esos elementos de retroceso dispensa el 
actual Gobierno de la República, hacen te
mer, con plena justicia,que nuestra nación, 
en corto peri do de tiempo, llegue á con
vertirse en lo que hoy pretenden dejar de 
ser las naciones que »e precian de civiliza
das, es decii: un país en pleno período de 
obscurantismo y en vías de aniquilamiento 
moral y político. Vrge, pues, ya que 
los element » oficiales se unan con el ene-
mig n tural de nuestras instituciones 
y de nuestra civilización, que los hombres 

de iniciativa y en los cuales no esté ago
tado el sentimiento de amor á la Patria y 
de respeto á la ley y la Justicia, reúnan 
sus esfuerzos, por débiles que éstos pue
dan ser, y traten de salvar algún girón de 
las conquistas alcanzadas, en tiempos me
jores y en favor de la causa del derecho 
por los hombres de otras épocas más pe
netrados que los de hoy de las necesi
dades del siglo y del país. El ejemplo de 
energía suministrado por el Congreso Li
beral últimamente reunido en la ciudad 
de San Luis Potosí, debe ser imitado por 
los liberales del centro del país, quienes 
solamente esperan una iniciativa para 
agruparse en torno á los buenos princi
pios y mostrar por una actitud enérgica 
que no han muerto en nuestro pais y en 
nuestro recuerdo las enseñanzas de los 
Reformistas y de los hombres de Ayutla 

Dos hechos últimamente realizados y. 
que no han podido escaparse á nuestro jus
to enojo, han colmado la medida de lo que 
pacientemente podría dejar pasar inadver
tido el que conozca la Historia del país: 
los honores oficiales dispensados al Prín
cipe de Kevenhüller, al compañero del 
usurpador austríaco, al que tiñó su espa
da en sangre mexicana, al que esgrimió 
airado la ley del 3 de Octubre como un 
acerado puñal llamado á herir á todos los 
patriotas, al que habría fusilado sin for
mación de causa á nuestro Presidente si le 
hubiera tenido á su alcance y por los mo
tivos mismos por los que el país lo consi
dera un héroe, y el hecho, por otra parte, 
de que esos honores se le hacen cuando 
viene á inaugurar una Capilla Expiatoria 
en recuerdo de Maximiliano, en el Cerro 
de las Campanas, en el sitio mismo en que, 
si nuestro país fuese agradecido, debería 
erguirse la estatua de Juárez, sublevan to
das las ideas patrióticas y nos hacen pre
guntarnos: ¿si pues se erigen monumen
tos expiatorios á los ajusticiados por Ja 
justicia nacional, no se pretenderá también 
con ellos declarar que renegamos de nues
tras glorias, de nuestros recuerdos histó
ricos, de nuestro Juárez luchando & tra
vés del desierto, de nuestra resisten
cia nacional, y de los ilusos que creyendo 
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deber algo á la Patr ia expiaron en el pa
tíbulo el crimen de permanecer fieles á las 
randas ideas de honor? Por otro lado, el 
Gobierno del Estado de Tamanlipas pre
tende justificarse del supuesto crimen de 
haber fusilado á un doble traidor, deifican
do al ambicioso Iturbide, nuestro primer 
pronunciado, el que dio el ejemplo de que 
á los altos puestos se asciende por un ca
mino regado con sangre y con el apoyo de la 
deslealtad y el desorden. Permanecer si
lenciosos en presencia de esas tendencias 
claramente monárquicas y antipatrióticas, 
sería renegar de todo lo que de noble y 
grande queda aun entre nosotros: el 
recuerdo de los grandes hombres muertos, 
y es para protestar contra esos hechos, pa
ra desautorizarlos en nombre del girón de 
patria y de Historia que nos pertenece, 
para lo que nos hemos reunido aquí. 

Las ideas del señor Batalla, fueron acep
tadas con entusiasmo, y en vista de ellas, se 
acordó: formar una agrupación política de
nominada "Asociación Liberal Reformis
ta," á la que pertenecerán los ciudadanos 
mexicanos que lo soliciten, siendo bases de 
esa asociación las siguientes: 

I. La «Asociación Liberal Reformista» 
tiene por objeto propagar y difundir por to
dos los medios permitidos por las leyes, 
las ideas liberales y democráticas que de
ben regir en la República y muy princi
palmente fomentar el amor á la Patria y 
el ejercicio del sufragio libre. 

II. La «Asociación Liberal Reformista» 
se pondrá de acuerdo con los demás clubs 
y corporaciones liberales establecidas en 
la República, ó que se establezcan, y prin
cipalmente con el Club «Ponciano Arria-
ga» de San Luis Potosí, al cual se enviará 
un voto de simpatía y adhesión. 

n i . A la mayor brevedad posible se 
publicará por este grupo un manifiesto 
dando k conocer el estado del país en su 
parte política y social y haciendo constar 
las aspiraciones y tendencias del partido 
liberal, así como los medios de hacer prác
ticos sus fines. 

TV. Esta agrupación confiere su repre
sentación á una Mesa Directiva integrada 
•a la siguiente forma: 

Presidente, Lic.Diódoro Batalla.—:Yi-
ce-Presidente con funciones de Secreta
rio primero, Lie. Jesús Flores Magón.— 
Segundo Secretario, Lie. Faustino Es
trada.—Tesorero, Lie. Eugenio L. Ar-
noux. 

Es t a Mesa funcionará hasta la solemne 
inauguración, en sesión pública, de esta 
agrupación. 

En seguida se acordó: 
I. Publicar una enérgica protesta en 

contra del monumento mandado levantar 
en Padilla por la Legislatura del Estado 
de Tamanlipas y contra los honores públi
cos dispensados al Príncipe de Kevenhü-
11er. 

I I . Publicar y circular profusamente la 
presente acta. 

Terminada la reunión, se firmó la pre
sente por todos los concurrentes, advir
tiéndose que la próxima reunión sería 
oportunamente dada á conocer á los aso
ciados, por la Secretaría. 

Diódoro Batalla.—Francisco O'Reilly.— 
Eugenio L. Arnoux.—Antonio Cervantes. 
—Ricardo Flores Magón.—José Manuel 
Villa.—José P . Rivera.—Salomé Botello. 
—Avelino Espinosa.—Lázaro Yillarreal. 
—Jesús Huelgas y Campos.— Secretario 
I*0 J e s ú s Flores Magón.—Secretario 2.° 
Faust ino Estrada. 

Iglesia sin torre y 
un cura desairado. 
Pretendiendo imitar el cura de Lampa

zos, N . L., porque su cerebro entenebreci
do p o r el Ripalda y atrofiado por la aridez 
de los misales, es incapaz de fecundas ini
ciativas, pretendiendo imitar, decimos, los 
trabajos del «Club Liberal Lampacense» 
á fin de arbitrarse recursos para la cons
trucción de unas torres en la fea iglesia 
de aquella ciudad, se entrevistó con algu
nas beatas y unos cuantos mogigatos para 
organizar una kermesse. 

Las señoras v^jsénoHfes, considerando 
o^e la fiesta á fuej^dfcaba el cura, tenía, 

> 
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por pretexto el allegar fondos para una
obra ridicula, en lugar de destinarlos á la
beneficencia ó para fundar alguna escuela,
y sospechando además, que la fiesta no se-
ría tal, sino una reunión fHa y dosabrida
de aspecto más monacal que un claustro,
decidieron no asistir á la fiesta.

Resultado: la fea iglesia quedará sin to-
rres y el cura tendré que emigrar de una
ciudad en donde no tiene adeptos,

Pero como nota desconsoladora en esa
población netamente liberal, puede citarse
un convento disfrazado de escuela, en el que
sin pudor se infringe la ley, se blasfema
contra nuestros héroes, y se hace mofe en
tan repugnante lugar, de nuestras, legíti-
mas glorias.

Ponemos en conocimiento de las autori-
dades la existencia de ese convento, aun-
que sepamos que no se impondrá castigo
á los transgresores de la ley, para no con-
trariar la necia política que el Prosidento
observa para con la sucia facción conser-
vadora que á todos domina, porque lo do-
mina á él*

I¡Sangre! ¡Sangre¡
"Sil más pestilente áa los rezumos de ana

cloaca, no produce indudablemente tanto
asco, tan profunda repugnancia como- el
«seo y la repugnancia que origina el ase-
sinato, cuando la mano que corta una yida
es dirigida por la autoridad. Por eso re-
pugnó y escandalizó tanto el asesinato de
Arnulfo Arroyo.

Se dioe que el Jefe Político de un Dis-
trito de Puebla mandó asesinar, del modo
más cobarde, á ana persona bastante co-
nocida en la localidad.

Para perpetrar el crimen, se escogie-
ron verdugos avezados en la carrera del
asesinato, desalmados, órneles y feroces;
se escogió también para teatro de tan
espeluznante suceso, un lugar situado fue-
ra de la población. Los' esbirros se apode-
raron de la víctima, la vendaron y la con-
dujeron por extraviados tenderos al la-
gar del sacrificio, donde cm alarde de

lia, de vileza y de bestial furor, la aerib¡.
liaron á balazos y puñaladas.

Los esbirros, creyendo muerto al ¡14
liz hombre, regresaron tranquilamente
pero al siguiente día, alguien que acertó i
pasar por el lugar del crimen, vio al hom-
bre herido y marchó á dar aviso de su es-
euentro al Juez del lugar, el que redbií
la declaración de la víctima.

£1 hecho es bastante significativa. Q
nos convence y convence á los individuo!
más optimistas, de que hay Jefes PoHti-
eos que á satisfacción- desempeñarían la;
funciones de verdugo, y que, de la mejor
buena voluntad, trocarían la forma huma-
na que el capricho de la natureleza plugo
darles, por la manchada piel de la panten
ó la elasticidad pasmosa del crótalo.

Hay Jefes Políticos formados de um
pasta amasada por el rencor y el odio, coa
todas las hieles y todos los venenos. Para
ellos, la vida del hombre nada significa, y
ven con envidia á los tétricos mochuelos
porque les irrita no tener la satisfacción
demoráronlos panteones, para tenor el
gusto de vivir entre los muertos.

Y abundan asumiendo Jefaturas Políti-
cas esos caracteres morbosos; los encon-
tramos encaramados en esos puestos, sen-
tados sobre la ley y teniendo en la mano
no las balanzas de la Justicia, sino el pu-
ñal del condottieri.

La autoridad ue se guía por sus pasio-
nes y obedece al instinto bestial de la dis-
tracción de la especie, es- desq uiciadora, y
es inmoral que por solo el deseo de cUs-
embarazarse de un enemigo, se le mandt
asesinar, reproduciendo con cárdenos tintes
las siniestras escenas que han dado pavoro-
sa fama á las sinuosidades de la Calabria.

Urge que el Gobernador Martínez, si*)
que quiere dejar algo bueno para la Hit-
toria de au funesta administración públí*
ca, excite & las autoridades á qae oumplio
con su deber castigando severamente!
los heridos de la persona á que nos wfr
runos, y que ignoramos su nombre.

Ya es tiempo de qae se oree la sang»
que empapa el territorio del Estado <&
Puebla, sangre de víctimas inmolad*

í i d d
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£a sed de lucro.
La inmoralidad administrativa, como

todo mal, continúa contagiando á los indi-
viduos predispuestos á contraer esa enfer-
medad.

JEn Tepéeoaeiiilco, Gro., funge de Juoz
del Estado Civil un individuo apellidado
Hernández, que se permite el lujo de co-
brar honorarios por los registros que prac-
tica en los libros de la Oficina.

Hace poco que, obedeciendo á su, inde-
bida práctica, cobraba tros pesos como ho-
norarios por la inscripción do un niíio que
nació muerto. El pa'h*o dol niño no tuvo á
la mano tal suma y sin duda l.ubiera que-
dado insepulto ~el cadáver, si una persona
caritativa no hubiera facilitado la suma
rjue el Juez cobraba.

La misma costumbre do cobrar honora-
rios tienen los demás Jueces del Estado Ci-
vil en Guerrero, según se nos informa.

Use abuso debe ser corregido con seve-
ridad, porque trae serios perjuicios, pues
si un gran número do habitantes do la Re-
pública no asisten á las oficinas leí Estado
Civil á cumplir con la ley? aun sabiendo
que no se necesita pagar honorario algu-
no á los empleados de dichas oficinas, me-
nos asistirán, cuando, además do tener que
veaeer 1A repugnancia que en la gente ig-
norante produce todo lo que sea presentar-
se ante una autoridad, tienen que pagar
por sufrir lo que para el vulgo es una mo-
lestia.

Con tan torpes procedimientos, los Jaé-
nes del Estado Civil hacen odiosa una ins-
titución tan poco comprendida por el pue-
blo, y merecen ser castigados con energía,
pues no solamente exigen la retribución de
un trabajo que ya tienen retribuido, sino
que causan un gran mal á la sociedad á
favor de la cual se estableció la institución
que desprestigian con su inmoral sed de
lucro.

De desearse es que, para evitar más abu-
sos de esa naturaleza, se fije en lagar visi-
ble de las Oficinas del Estado Civil la pre-
moión relativa á que ion gratuitos los

t leí registro civil. Así nb «e abusará

más do la ignorancia, ni so estafará al
pueblo.

bier}, colega.
Con el título de «¡¡Sonora Peligra!!,» pu-

blica nuestro valiente colega El Estado de
Sonora, que se edita en Nogales un enér-
gico artículo llamando la atención del (lo-
bierno Genoral do la República sobro la
interminable serie do tropelías qtio se co-
meten en oso lejano Estado, tropelías que
nos desprestigian á los ojos de las naciones
extranjeras y especialmente anto los del
vecino del Norte, en dundo comienza á co-
mentarso en términos vivos y calientes la
triste situación de ilotas del pueblo So-
norenso. * '

Se trata principalmente de un hecho al
que nos hemos referido ya en nuestro pe-
riódico: la esclavitud en Yucatán y la com-
plicidad del Gobierno de Sonora que, como
un negrero vulgar, fomenta esa esclavitud
con la remisión constante do hombrea, mu-
jeres, niños y ancianos aprehendidos en ca-
lidad de yaquis, sin serlo algunos de ellos.

Es bochornoso lo que pasa. La prensa
Norte-americana censura ya agriamente
ese procedimiento, por inmoral é inhumano
y es forzoso contener esa serie de comen-
tarios que nos desprestigian en medio á
nuestra alharaquienta civilización.

El Gobierno de Sonora es el principal
factor de es« desprestigio, y á ese Gobierno
se adhiere el Federal que permite esas ma-
nifestaciones de salvajismo, y no solamen-
te las permite y consiente, sino que presta
su ayuda efectiva facilitando ios medios de
trasporte de esa legión de infelices.

Y es muy notable que la saña de esos
negreros se ejercita principalmente sobre
mujeres y niños. So necesitaba .este toque
crudo para subrayar esa infamia.

Felicitamos á nuestro querido colega por
haber tocado con tanta energía este punto
negro de nuestra historia contemporánea,
y lo excitamos para que siga descubriendo
las llagas de la funesta administración de
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1 A SEGURIDAD EN
LA REPÚBLICA.

ota
«~.. fe

al Indiriduo y la pwptriil,
rkttoot *n otros periodo* de 1» vida
nacional, no* oolocan boy a 1» altura
d« lo* pueblo* mi* civÜUado*......

POBFIBIOPIAZ.
<D*lInfona*d#l üWmo evatrtonio
Pr**M«iiclal).

(CONTINÚA.)

Por exceso de material, no apareció esta
Sección en nuestro último número, lo que
ha motivado un recargo de notas, sobre la
seguridad en la Bepública. Muy á nuestro
pesar, pasaremos por alto algunas de ellas,
que vendrían á robustecer nuestra opinión
•obre que es infundada la declaración dog-
mática de nuestro Presidente., Sin embar-
go, alinearemos algunas que, unidas á las
anteriores, lleven al animo de nuestros
abonados, la convicción de la inexactitud
del Informe Presidencial.

De la hacienda de «La Encarnación,»
cercana á la Villa de Nicolás Romero, (an-
tes San Pedro Atacapotzaltongo) Estado
dé México, se dirijía á su hogar un joven
operario de eoa finca decampo, cuando-de,
improviso, en el punto llamado «El Mo-
gote,» le salieron al encuentro dos hom-
bres, que lo amenazaron con pistolas para
robarle la raya/ que habla obtenido en la
Jiacienda. Qoíno el joven se resistiera, los

ltantejrlo «taron de las manos, lo des-
del dinero,,y lo^arojarón en una

^ "Encontraban dos in-
también, ̂ íotimaj? de

ítes. Esto&nó han sido
AS.

loé mismos asalt
aprehendidos.

A

La audacia de los bandidos ha llegado,
haita despojar á los individuos investido
oonlos atavíos de la justicia. Al Lie, Fe<
derico Peraza Bosado, Juez de l r Instan-
cia de Tlsípam, le allanaron su morada 3
le extrajeron objetos por valor de 200 pe-
soi. JL& policía aprehendió, como lo acos-
tumbra, á algunos 'sospechólos, que a l

postre resultarán inocentes, pero con al-
gunos meses ó aflos de injustificada prisión.

En la cuesta del SalitrillOj cercano al
Pueblito de Bocha, Gto., faé esaltado el
«mero Itttwl AiwnjoyX*) 38 ImmnU, por
cuatro individuos, quienes lo golpearon,
lo anaarraro» fuertemente,-le ̂ quitaron dos
pesos veinticinco centavos, su sombrero,
su blusa y un gabán. - El arriero no pudo
defenderse por no llevar armas, pues en el
Estado de Guanajuato so prohibe la porta-
ción de ellas á los que no pagan una con-
tribución. En cambio ño se cuida de la
seguridad de los caminos.

Parece que el Prefecto de Tacubaya ea
inepto para cumplir con su deber, pues
con mucha frecuencia se suceden' unos á
otros, en su jurisdicción/ los ataques á la
propiedad, sin que ello-dé margen á mayor
vigilancia por parte de -dicho Prefecto.
En la Ia calle de Ghapultepec, pertenecien-
te á Tacubaya, unos ladrones fracturaron
la.cerradura de la puerta dé la casa qú»
habita el Sr. Pablo Salvatori, y se llevaron
una cantidad de dinero y algunas yaliosai
prendas de ropa.

Al Sr. Bonifacio Conde, que habita en
la Colonia dé Ohapultepec, pertenecientt
á Tacubaya, le fue asaltada su casa, tre-
pando los ladrones por una barda, y desa-
parecieron dos colchones/cinco almohadas,
cuatro sábanas, ouatrp Én&ajlas, cinco ga-
llinas y un gallo, además de jptros objetos
de poco valor.

La policía no se enteró de esa mudanza

Dos casos de robo con hoj^daciónw
efectuaron últimamente. Uno en la cali»
de Vidal Alcocer, de esta Capital, en una
f&brioa qjáe tiene establecida el Sr. Santia-
go Villaseftor, á quién le robaron cuarent»
metros de tela. Se aprendieron toqpechosoi.
El otroj en el pueblo dé San Gerónimo, do
la Préfeotura de Coyoacán, D. F., en una
oasá que habita D. Andoquio Sánchez, i
quien le robaron un reloj dé pared, un 00-
bertor, una petaca, cien pesos en plata, al-
gunos documentos de propiedad y otroi



objetos de valor. Se libraron las órdenes
de aprehensión contra los culpables^ pero
no se sabe quiénes sean ellos, ni se sabrá
nunca. En cambio se aprehenderá á ino-
centes an calidad de sospechosos.

€1 desprendinjiento
de las damas.

dríguez, sobre el artículo 8o de la Consti-
tución; IQS Sres, Luis G. Avila y Mauri-
cio González, sobre el articulo 9o, y otro
de loa socios sobre. Derecho Municipal.
7 a daremos á conocer el resultado de esta

El Club Liberal «Melohor Ocampo,» de.
Puebla, trabaja activamente para formar
su Biblioteca.

Numerosos donativos se han hecho por
personas, de .buena voluntad, que quieren
contribuir á la gran obra de la educaoión
popular, siendo de notar que el elemento
femenino, como ha sucedido en otros Es-
tados, se muestra desprendido y entusias-
ta, contribuyendo con notables obras al
enriquecimiento de laBiblioteca..

Digna de sincero elogio es la conducta
patriótica de las distinguidas damas de
Puebla, á las que, como liberales que, so-

confeTenciá, para la que hay gran entusias-
mo, preparándose el elemento femenino y
el pueblo a asistir á ella .para asimilarse
las sabias doctrinas democráticas.

Hoy también, en "Asamblea general, se
tratarán varios notables asuntos. El Sr.
Ing. Francisco Naranjo h., leerá una enér-
gica protesta contra las inscripciones que
el Gobernador Mainero, pretende que se
graben en el monumento que se proyecta
levantar al traidor Iturbide.. -•.""

Hay que notar, que á las sesiones públi-
cas del «Club Lampacense,» asisten infini-
dad de personas, dando animación á esos
actos él bello sexo, que se muestra entu-
siasta por lá causa de la libertad. ' '

Para obtener fondos con que emprender
innumerables trabajos de propaganda li-
beral*; él Club Lampacense organiza fies-
tas, improvisa funoiones dramáticas, con-
ciertos, etc., etc. Y para todas esas fiestas
contribuyen con una buena voluntad qué

mos, hacemos presente nuestro reconoci-
miento por contribuir de manera eficaz á
la difusión de los santos principios, de-
mocráticos.

Ya otra vez lo hemos dicho: si simpati-
zan y admiran las manifestaciones patrió-
ticas, admiran más y simpatizan y cauti-
van esas manifestaciones, cuando provie-
nen de parte de las damas, porque llevan
el prestigio y el delicado perfume feme-
ninos.. -'

Que tan'estimables damas continúen en
su empresa, por la que recibirán la adnuV
ración dé los hombres honrados y la gra-
titud nacional. I

INFATIGABLE LABOR.
El «Club Liberal Lampaoénse,» infati-

gablepropagador do los principios libera-
les, celebrará hoy su segunda conferencia.

En ella disertará él socio Sr. Adolfo Bo-

las enaltece, las bellas damas de Lampazos,
N. L. Próximamente so pondrá en escena
la última obra de Pérez Geldós, EEKÓTBA,

que desempeñarán las más «tistiógúidM
damos y los Sres. Ing. Francisco Naranjo
h . y Vidal Garza Pérez, personas que po-
seen las raras y envidiables facultades de
dominar, á conciencia el difícil arte de
Bernárd y-Coquelin. * "

Con actividad trabaja el Club para la
fundación de una escuela de adultos y
prepara también los elementos necesarios
para publicar el órgano de la agrupación.
Este periódico será uno de los mejores de
la República, en virtud de que en él esori-
birán plumas avesadas á las lachos perio-
dísticas y difundirán la sana doctrina que
solo son capaces de difundir los espíritus
convencidos . y los hombrea.de buena vo-
luntad. .

Felicitamos al «Club Liberal Lampa-
cense» por su empeño, bien loable por
cierto, de trabajar sin descanso,, por la re*
generación política dé nuestra Patria.
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Correspondiendo á la invitación hecha
por el OLtJB LIBERAL «PONCIANO

,AB|LLAQ\A.» de. San Luis Potosí, á los li*
berilos de la República, para (im nos or-
ganicemos en debida forma y velemos por
el fiel cumplimiento de nuestras libérri-
mas instituciones: los liberales de esta ciu-
dad, aceptando dicha invitación, hemos or-
ganizado un Club Liberal denominado «IG-
$TAOIOZABA<IOZA» cuyo programa se acomo-
dará en todo lo posible á las Resoluciones

^tomadas por el Primer Congreso Liberal,
cuya instalación se verificó en San Luis
Potosí.

Y á fin de poder relacionarnos con los
demás Clubs del mismo género, expedimos
la presente circular, con objeto de ofrecer
nuestros débiles esfuerzos para coadyuvar
al noble fin de sostener y propagar nues-
tros principios liberales.

La Directiva de este naciente Club, está
formada como sigue:- Presidente. Ingenie-
ro Luis Pérez.—Vice-Presidente, Lauro
Dorantes.—1-r Vocal, Manuel Rodríguez,
r-2o Vocal, Catarino Salinas.—3o Pilar L.
de Guevara.—4* Vocal, Pablo Z. de Ho-
yos.— 5o Vocal, Carlos S. Treviño.—6o

Vocal» Apolonip Santos.—Tesorero, Narci-
so Romero.—Secretario, Atilano Rodrí-
guez.-Prosecretarid, M. L. de Guevara.

Libertad y Reforma.-C. Romero Rubio,
Marzo 31 de 1901.—El Presidente, ínge
niero-Luis Pérez.—A los CC. Directores
de REGENERACIÓN, México, D. F.

felicitamos a los dignos ciudadanos de
Candela (O. Romero Rubio) Coah., por el
éxito que han aleonando, fundando su club
a pesar de las torpes amenazas del olerical
Alcalde Barreda, tristemente célebre por
sm. inquina oontra todo lo que se refiere á
manifestaciones populares.

Trabajen con entereza, fijandoso en las
oausas que han motivado nuestra decaden-
U social y política, y que son, el entroni-

lamiento de una Dictadura absorbente y
I fono**» maridaje de esa Dictadura coa
I enfmigb jur*áo de Ja libertad, el fraile

Esos dos elementos, tienen que ser comba-
tidos enérgica y virilmente por los verda-
deros liberales, aquellos que no se concre-
an á desahogar sus iras- sobre el fraile

solamente, sino que escudriñan los orí-
genes de nuestro abatimiento y tienen va*
or para señalar las causas que lo has pro-

ducido y que son las mismas en todas las
épocas y en todas las naciones, el contu-
bernio da la Iglesia y del Estado, fomen-
tado por el clero y vista con punible bene-
volencia por los- gobiernos despóticos, que
encuentran en tan inmundo consorcio el
mejor de los sostenes para fraguar la muer-
te de las libertades públicas.

El S?« lele,
Díaz Soto y Gan*a.

En atenta y elegante esquela se sirv»
anunciarnos nuestro buen amigo el Sr.Lic.
Antonio Díaz Soto y Gama, recibido últi-
mamente de Abogado, que ha abierta su
bufete en la casa número 10| de la 3** ca-
lle del Apartado, de San Luis Potosí, don-
de se ofoce á las órdenes del público para
el desempeño de asuntos relativos á su
profesión.

Agradecemos la atención de nuestro es-
timado amigo y4e deseamos buena y nu-
merosa clientela.

Vengansas iri rio bles,
No pudiendo la administración curielis-

ta, ahogar las protestas de la prensa inda-
pendiente, ha recurrido 4 medios malsanos
que descubren su impotencia ante los abru-
madoras y compactas argumentaciones de
los periodistas honrados. Agotó esa admi-
nistración las persecuciones por snpuestoi
delitos de imprenta y se ha arrojado en
brazos de polizontes vengadores. Contu-
bernio asqueroso.

Se persigue al Sr. Notorio Franoisco I,
Navarro, Director del sesudo colega U
Iñerhct, tfót supuestas injurias i nh |«Q
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darme. Al joven Juan B. Villaseñor se lol £>•>»-/>»/•//>/•>
castiga por una falta semejante. Igual caar] / c ' ÍUU/LU
tigoaufreD.CÜeofea Rodríguez, y con igual
pretexto se arresta á D. Ramón Agredano-

Aeaba . de ser encarcelado D. Atilano
Zavala, Director de

de combate.

genes, y sentenciado á'3Ó" Üíás sufeTbene-
fioio de condonación de pena, por rifia y
escándalo en la ría pública, y ol Sr. Zava-
la, como las otras, personas mencionadas
anteriormente, observan siempre una irre-
prochable conducta social, lo que es públi-
co y notorio en Guadalajara. Sobre la
aprehensión del Sr. Zavala, tenemos pre-
ciosos detalles que hacen más burdo y más
innoble el procedimiento de los polizontes
jaliscienses. El Sr, Zavala, reconvenía
mesuradamente ¿ un individuo por su tor-
peza al caminar, pues le había «lado un
fuerte empellón. Retirábase ya el Sr. Za.
vala cuando ese individuo le dio un golpe
«n la espalda. El Sr. Zavala llamó á un
gendarme 6 hizo conducir al hombre que
se fingía ebrio, á la Comisaría 6*, retirán,
dose á su casa. A poco rato el Sr. Zavala
fue aprehendido, acusado de haber atrope-
llado y golpeado á un individuo, contra lo
que protestó; pero á pesar de sus protestas
y de la declaración de una persona que ha-
bía presenciado el caso, el Sr. Zavala fue
encerrado en un calabozo y sentenciado al
día siguiente.

Este procedimiento contra los periodis-
tas independientes, no puede ser ni más

La procacidad en la prensa, eg un
que causa general desagrado, porque el
periódico propiamente dicho no es lo más
apropiado para estampar desahogos perso-
nales; para ello, «stá el libelo.
- El lenguaje del periodista podrá ser

más ó menos vehemente, más ó monos du-
ro ó severo, y dirá con mayor ó menor fran-
queza el concepto que se ha formado da
una administración, pero sin llegar nunca
al denuesto, que no es otra cosa que la in-
juria gratuita, el deseo de atacar sin mo-
tivo alguno justificado y noble, como el
bien general, sino el ataque y la injuria, la"
injuria sobre todo, por el solo placer qu«
en ello experimentan los liombres. depra-
vados.

Pero si el denuesto choca on el perio-
dista vulgar, repugna cuando el periodis-
ta que redacta los periódicos oficiales de
los gobiernos, se hecha en bracos de tan
grave vicio.

Por esa razón hemos visto oon profun-
do disgusto, el tono profundamente agre-
sivo que ha alcanzado en sus últimos nú-
meros él Periódico Oficial de Tamaulipas,
con motivo de las'vehementes, duras, se-
veras, pero justísimas protestas de la pren-
sa y clubs liberales, oontra el imprudente

bochornoso, ni más innoble. A falta de ai- proyecto deí Gobernador Mainero de eri-
gumentos, se emplea el procedimiento soezl 8 i r u n monumento al traidor Agustía de
y vulgar. Este es un borrón más en las
páginas ya bien borroneadas de la historia
de la administración curielista.

G&utbio de despacho.

El Sr. Notario Bernardo Cornejo se ha
servido anunoiamos que ha trasladado su
despacho al entresuelo de la oasa núm. 7
de la 3.* Calle de San Francisoo (Profesa).

Agradecemos cordialmente la atención
de nuestro inteligente amigo y le desea-
mos mayor prosperidad en sus asuntos
profesionales.

Iturbide.
El Periódico Oficial ha olvidado su pa-

pe), porque no se concreta & defender al
antipatriótico proyecto, sino que, asu-
miendo el carácter que el periodismo do
combate no se atrevería a asumir, ataca
con furor, con pasión y oon denuestos, oo«
mo cualquier libelo, á todos 103 que sabien-
do que el verdadero patriotismo no puede,
no debo transigir con la idea de enaltecer
á los traidores, han hecho oir la protesta
que su honradez les exige que formulen.

La insignificancia es vanidosa; la rana
ve oon desprecio al buey y el salitre car-
come el pedestal ¿el coloso. SI Pfríftióo
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Oficial de Taraaulipas, insignificante, pe-
queño y anodino, se hincha hasta reventar
y grita hasta enronquecerse, manifestan-
do su desprecio á la "prensa nacional, que
patriota y honrada, ha protestado contra
el antipatriótico proyecto ideado por el
conservador gobernante.

Creemos que para ciertos escritores sin
carácter* y sin convicciones, el dinero sea
una razón poderosa para defender entuer-
tos, pero nunca nos habíamos imaginado
que las plumas mexicanas, pó*r unos cuan-
tos cuartos, llegaran al extremo de hacer
burla del patriotismo y de enaltecer los
actos que están en abierta pugna con el
buen nombre de la Patria. En suma, creía-
mos que por paga, los escritores faltos de
escrúpulo, vendían sus conciencias, pero
no su amor á la Patria.

El Periódico Oficial de Tamaulipas, es-
ta fuera de su papel. Debe concretarse á
explicar ol móvil de su gobierno para la
erección del monumento, pero nunca de-
be atacar. El periódico oficial no debe ser
periódico de combate. Su misión consis-
te mas bien en conciliar los ánimos, que
herirlos para exaltarlos más.

Haría bien el Gobernador de Tamauli-
pas en cerrarle la boca á su periódico,
porque en lugar de defenderlo, lo despres-
tigia más de lo que está por su impruden-
te y antipatriótico proyecto.

EL ASUNTO
DE

"El Hijo del Ahuizote."
Escribimos-estas líneas agobiados por

un* decepción dolorosa, más dolorosa aún
por lo inesperada. Creímos, torpemente
con esa torpe manía de suponer que sobre
las conveniencias políticas ó personales
había de surgir ó imponerse alguna vez
1A bella tradición de nuestras liberales
instituciones, que la 2* Sala del Tribunal
Superior del Distrito cerrase en este asun-
to lof oidoiáconsideraciones extráñala

a ley; pero contra nuestras prevenciones,
ontra las prevenciones del público sensa-

to y contra las prevenciones de la ley, los
Magistrados del Tribunal Superior han
amalgamado sus aptitudes con las aptitu-
des del Juez Pérez de León. Con muy
insignificantes discrepancias, caminan pa-
ralelos en criterio los Magistrados del Tri-
bunal Superior y el Juez Correccional.
De manera que, cuando se trata de juz-
gar periodistas independientes, se toman
del brazo Magistrados que debían perma-
necer siempre serenos, con Jueces que
aventuran con torpeza sus servicios polí-
ticos (adhesión incondicional y defensas
rabiosas del Poder.)

La parte resolutiva de la sentencia que
acaba de dictar el Tribunal en este asun-
to, es la siguiente:

EISr. Eemigio Mateos, Director que
fue del semanario, sufrirá 1 año 2 meses
de prisión, contados desde el 27 de Agos-
to y con deducción del tiempo que ha dis-
frutado de libertad bajo caución.

El joven Alfonso Cabrera, que solamen-
te estaba encargado de la contabilidad dol
periódico, sufrirá 7 meses de arresto desda
la misma fecha y con la misma deducción
del anterior.

El Regente Román Delvaille, 4 meses
de arresto, contados desde la fecha en
que ingrese á la prisión y Luia Mata, en-
cargado de la tipografía literaria en la
cual se tiró uno de los números denuncia-
dos, 2 meBes de arresto.

Las prensas y piedras litográficas per-
tenecientes á D.Daniel Cabrera, fueron de-
comisadas, y la prensa de D. Luis Mata le
será devuelta.

La sentencia deberá publicarse en «El
Mundo,» «Popular» y «Universal,» á cos-
ta de los reos, por tres veces, y en «El
Hijo del Ahuizote» por una sola vez.

Nos proponemos estudiar seria y dete-
nidamente ese fallo inicuo, para que el
público vaya conociendo á lor funciona-
rios en quienes está depositada la Justi-
cia en este infeliz Distrito Federal.
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LOS DÉSPOTAS
DE SINALOA.

Innumerables son las quejas que tene-
mos de arbitrariedades cometidas por las
autoridades de Sinaloa. Los habitantes del
Estado no pueden soportar más las veja-
eiones de que son víctimas, vejacioúes que
quedan impunes, pues cuando algún ciu-
dadano acusa & los funcionarios despóticos,
en lugar de justicia, recibe como sangrien-
ta burla á sus derechos ultrajados, la abso-
lución del empleado corrompido y las per-
secuciones, que en ejercicio de mezquinas
venganzas, ponen en juego los mandata-
rios que gustan de ceñir sus actos al ca-
pricho y la ley á la voluntad.

En Badiraguato, pesan cuatro funestas
personalidades, que cómo en castigo de
tremendas culpas han sido impuestas so-
bre ese Distrito, y son el Prefecto Abitia,
el Juez de Ia Instancia Pedro Cañedo, el
•Recaudador de Rentas y el Agente de Mi-

. nería.
Los cuatro personajes se han confabula-

do para esquilmar al desgraciado pueblo.
Abitia cobra multas indebidas, persigue

á las personas que no comulgan con sus
ideas, las destierra ó las consigna al servi-
cio de las armas. ' .

El recaudador grava inmoderadamente
las negociaciones dé los comerciantes que
no son afectos á él, llegando á cobrar can-
tidades enormes por la elaboración de ar-
tículos que en la plaza tienen vil precio.

El Juez Cañedo, pariente del Goberna-
•-rlor, ha hecho á un lado las leyes y nd apli-

ca más principios que los de su convenien-
cia. Las causas duermen-en los estantes
bajo una gruesa capa de polvo, y los presos
de la cárcel, muchos inocentes, se resignan
á sufrir injustas prisiones que se prolon-
gan indefinidamente, hasta que el Juez es-
tá de humor para despachar.

El Agente de Minería es á la vez Agen-
te del Timbre, regidor del Ayuntamiento
Tesorero Municipal, descuida la Agencia
de Minería, no desempeña la del Timbre
en ©1 Ayuntamiento nada hace de prove-

cho y la Tesorería Municipal no tiene prin-
cipio ni fin.

Ninguno de todos estos funcionarios sir-
ve para desempeñar debidamente los pues-
tos que se les han encomendado, pero si
sirven para infringir la ley á la sombra
del complaciente Gobierno de Sinaloa.

No hay libertad en
Chihuahua.

Continúa en Chihuahua la presión del
Gobierno sobre .el Club Liberal «Esteban
Coronado.» ,

Recordarán nuestros lectores que en uno
de nuestros anteriores números, dijimos
que al Coronel Ahumada no le simpatiza
el hecho de que se instalen Clubs liberales
en Chihuahua y ejerce presión sobre los
ciudadanos,para que no prosperen los idea-
les democráticos.

Se recordará también que dijimos, que
el Presidente de la agrupación liberal que
se había formado, es una persona despro-
vista de valor civil y que atiende más á
las autoritarias indicaciones del Goberna-
dor, que á las nobles exigencias de los prin-
cipios liberales.

Los miembros del Club Liberal «Este-
ban Coronado» se muestran disgustadísi-
mos con la conducta del Coronel Ahuma-
da, quien no solo ejerce una perniciosa in-
fluencia sobre el Presidente del Club, uno
que él influyó para que fuera encomenda-
do tan elevado cargo á ese ciudadano falto
de voluntad y de energías.

Mientras las demás agrupaciones que
forman parte de la gran confederación de
Clubs liberales, hacen patentes sus deseos
de trabajar por la regeneración social y po-
lítica de nuestra Patria, y establecen bi-
bliotecas, organizan conferencias públicas,
fundan periódicos, formulan excitativas,
y hacen una propaganda actiya, eficaz,
honrada y valiente de las ideas liberales,
el Club «Esteban Coronado,» gracias á la
falta de carácter de su Presidente y Vice-
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Presidente, permanece inactivo por no dis-
gustar al Coronel Ahumada.

Conveniente nos parece, que ya que los
miembros de dicho Club, están desconten-
tos con la mala dirección que á la agrupa-
ción imprimen su Presidente y Vico-Pre-
sidente, elijan para desempeñar esos car-
gos á personas de arraigadas convicciones,
para no verse obligados á soportar el bo-
chorno do que, dadas las inclinaciones de
esas personas, el Club solo vaya 4 servir
para felicitar al Gobernador el día de su
santo y llevar á cabo para con el Coronel
Ahumada, las neoias prácticas del Círculo
de Amigos del Presidente.

En Chihuahua, como en toda la Repú-
blica, no hay libertad, solo que en aquel
listado se ha llegado hasta el extremo de
oponer obstáculos i los ciudadanos para
que no ejerciten los mermados derechos
que la Dictadura nos ha dejado como gra-
eia.

Alcaldada sirtaloepse.

JSs muy curioso el procedimiento del
Juez Vea, de Culiacán. Confecciona leyes
¿i BU antojo y las lleva á la práctica á pe-
sar de la rechifla pública. <Jiert.o es que &
ésta se ¡hallan tan acostumbrados los fun-
cionarios sinaloenses, que sienten la nostal-
gia de ella cuando no se los ovaciona.

Ante el Juzgado Menor quo tiene á su
eargo el Sr. Vea, cargo enorme on relación
á su pequeña talla de jurista, fui deman-
dada una 'persona por no haber podido cu-
brir una cuenta. El deudor, hombro hon-
rado, pero escaso de elementos peéuniarios,

- confesó la deuda y fue condenado á sal-
darla.

Perfectamente: pero cuando ge fijó un
plazo al deudor para, hacer el pago y no lo
efectuara por continuar escalo do nunie"
rario y carecer do bienes, el Juez Vea
le impuso una multa de cinco pesos poY
desobediencia á un mandato de la autori"
dad. lío paró ahí todo, 6Íno que CEO Juez,
en vista JÍQ que el demandado no pagaba

' i multo, «e dirigió k 1H Prefectura pidien-

se le mandase aprehender y se le encar-
celara.

Hay alcaldadas mayúsculas; pero ésta
las sobrepuja hasta parecer hiperbólica.
Poco, escasísimo, casi ningún criterio jurí-
dico debe tener el Juez Vea, lo que ameri-
taría su inmediata destitución si su alcal-
dada no fuese cubierta con el velo de la
protección complaciente tan vulgar en Si-
naloa. ' .

COMUNICADO.
Ario de Rosales, Marzo 24 de 1901.
Señores Directores de «REGENERA-

CIÓN.»— Móxica.
Muy estimados señores:

Vimos en una carta inserta con el título
de «Ratificación,» en el núm. 26 del perió-
dico que dignamente dirigen Uds., que las
personas que las subscriben manifiestan
que nosotros hemos promovido, como sus
apoderados, una acusación ante'el Juez de
Letras de este Distrito, contra su ex-apo-
derado Luis Talayera, por el delito de ro-
bo sin violencia, de varias sumas de dine-
ro que íecibió por ventas de terrenos; exi-
giéndosele á la vez la devolución de los
poderes y demás documentos relativos á
los negocios de la antigua comunidad de
indígenas do esta población, comunidad
que ahora representamos. Efectivamente
promovimos esa acusación, y también e&
cierto quo el Sr. Juez no dedicó su aten-
ción a este asunto para concluirlo con la
actividad quo debiera, quizá porque duda-
ra de la jubticia que asiste á nuestros man-
dantes; pero seguramente la Superiori-
dad le hizo comprender el derecho de los
quejosos, pues desde ol día 7 del actual
fue reducido á prisión elxmencionado Ta-
la vora, y continúan practicándose las dili-
gencias con la actividadnocesaria, cora o lo
hace todo Juez ó funcionar io celoso de *u
deber y amante de la justicia. En Jionor il

ésta dirigimos á Uds. la presente déla IUK"
ñera más espontánea, á fin de quo, si Ud&"
lo tienen á bien, se siivan darle publicidad,
pora C|Uft roa el jniblieo cuan poderosa y
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eficaz es la prensa, para que se arreglen
prontóMos negocios que afectan al bien de1

la sociedad.
En su oportunidad daremos aviso & Uds.

del resultado final de estos asuntos.
. Nos es muy grato ponernos á las órde-

nes de TJds. cornos sus más'afmos. atentos
v S. S.—FBANOISCO VILLEGAS.—PIOQUIN-
ir ,

TO ZÚSIGA.—CANUTO AGUILAR.

Con gusto publicamos la anterior carta,
no sin felicitar al Sr. Juez de Letras refe-
rido por haber vuelto sobre sus pasos, im-
partiendo justicia á las victimas dé actos
que las privan de sus pequeños recursos.

Esperamos, pues, informes de una y otra
parte para normar nuestro modo de pro-
cedor.

So que pasa en.
: Villaldama.

En nuestro número anterior publicamos
varias noticias relativas A Villaldama, N.L.

Esas noticias las entresacamos de varias
cartas anónimas que hornos recibido do
aquella población, y en las que so hacen
cargos tremendos á sus autoridades.

Las noticias las hemos publicado contra
nuestro propósito de no hacer «precio de
anónimos, porque se nos ofreció que cuan-
do viniera al caso, darían sus nombres los
informantes.

Ahora hemos recibido varias caí tas en
que se desmienten, 6Í bien es oieto que no
todas, sí algunas dé las noticias. Estas car-
tas jáenen calzadas con. firmas de personas
que nos merecen' toda consideración, y por
lo tanto, deseamos saber sí hemos sido en-
canados por ios anónimos informantes, é
I ñen si «líos son los que han dicho la ver
dad, y ai efecto, los invitamos como hom-
bres de honor que suponemos que son, á
que se descubran y den sus nombres.

Hay que tener on cuenta que para ello
se necesita tener valor civil, y así se los
recomendamos, para que sin temor á per-
secuciones den BUS nombres/pues cuando
se defienden causas juBtas, nada importan
las penalidades que por ellas puedan su-
frirse.

Cayó jVtercenario.
La exasperante monotonía del Teriódi-

eo Oficial, del Estado de Guerrero, se ha
roto para dar cabida á una noticia que ha
producido inmenso jubilosa los patriota»
hijos del Sur.

En dicho colega se anuncia que Merce-
nario lia renunciado a seguir haciendo la
desgracia de Guerrero. *

Sus paniaguados han quedado tristes y
cariacontecidos, porque ya no habrá má»
individuos que fingiendo amistad al ex-
Gobernador, obtengan como regalo un tí-
tulo profesional con que disimular perso-
nalidades perfectamente analfabetas, ni
podrán recibir subsidios á cambio de aplau-
sos y vociferaciones.

A.Mercenario lo hizo renunciar el Pre-
sidente, en vista de la enérgica actitud d«
los dignos surianos y para no dar el edi-
ficante espectáculo de anular la ' elección
que se hizo el mismo ex-Oobernador ayu-
dado por el servilismo.

Enviamos á los hijos del Sur nuestro»
parabienes. Está demostrado que los go-
biernos tiránicos tienen que ceder, cuando
la voluntad del pueblo se manifiesta enér-
gica y resuelta y que gustan burlarse d«
ese mismo pueblo cuando lo encuentran dé-
bil y cobarde.

El ejemplo de valor dado por los suria-
nos debe ser imitado por todos nuestroi
compatriotas para desembarazarse de tan-
to cacique y de tanto autócrata.

Ahora, bueno es que los hijos de Gue-
rrero ejerciten sus derechos en los comi-
cios, para elevar á la primera Magistratu-
ra del Estado á un ciudadano verdadera-
mente liberal que se preocupe por el pro-
greso del Estado y que jamás piense en
reelegirse. • - ' •"
' ' Lo mismo debemos hacer todos los me-
xicanos para elegir Presidente de la
pública, dentro de ües anos, Urge pr
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rarse, porque el plazo, aunque parece lar-
go., nada significa en atención á que hay
necesidad de uniformar la opinión.

Excitamos, pues, á todos los buenos me-
xicanos á que uniformen su opinión, para
que el ciudadano que dentro de tres anos
ocupe la Presidencia de la República, sea
patriota, liberal y progresista.

RUIDOSA OVAGIÓN.
En mala hora se le ocurrió al Goberna-

dor Cañedo visitar el puerto de Mazatlán,
en donde, como en todo el Estado, no
euentá con \i simpatía popular por su ca-
rácter agresivo, su pésima gestión y su
temperamento arbitrario.

Concurrió el Gobernador á una corrida
de toros, y tan luego como el pueblo se
apercibió de su presencia, surgió de las
gradas un inmenso vocerío ensordecedor,
mezclado con la aguda gama de los silbi-
dos. Fue la manifestación más ruidosa on
que pudo traducirse el descontento popu-
lar.

El Gobernador se armó de prudencia y
salió de la plaza seguido de tan elocuente
manifestación.

Cuando el pueblo hace tan patentes
muestras de desagrado á su mandatario,
parece que la dignidad y el amor propio
exigon la dimisión. Esperamos que ol Go-
bernador Cañedo dimitirá inmediatamente.

Se apartaría de un cargo que no es para
él y dejaría do hacer la desgracia de Sina-
loa.

Gobernador y dice: que es de saludable tras-
cendencia para el buen nombre de i Jamau-
lipas. Nosotros creemos lo contrario, y es,
qué será do funesta trascendencia para el
buen nombre de Tamaulipas, Estado que
deb eproteatar enérgicamente, si no quiere
verse complicado en el atentado que preten»
de perpetar el Gobernador Mainero, apoyado
por la Legislatura del Estado, obra suya y
compuesta de instrumentos dóciles y com-
placientes, y encaprichado en torpes defen«
sas por medio de su anodino Periódico Ofi-
cial, que no sirve sino para desprestigiarlo
más.

Sentimos que los progresistas ciudada-
nos de Laredo, se hayan dejado sorprender
por la audacia de los aduladores de oficio,
que por medio de engañifas lograron con-
seguir una que otra firma.

El autor del Voto de confianza, excita á
los vecinos de las diversas municipalidades
del Estado, para que secunden su servil
proceder, pero con segundad que ninguno
se adherirá á él, pues los hombres honrados
nunca se prestan á las farsas que gasta de
organizar la adulación, y además, tienen
buen sentido y son liberales, incapaces por
lo tanto de honrar á los traidores, ni de dar
votos do confianza á quien no los merece.

-Está bueno que el autor de la.hoja y el
Periódico Oficial, defiendan los desaciertos
de su jefe, porque después de todo, él les
paga para que hablen, poro que no se pre-
tenda malear con sus corruptoras doctrinas
á los hombres honrados a quienes choca la
bajeza.

Irrisorio voto de confianza.
El servilismo, que está & caza de oportu-

nidades para patentizar su necio trabajo,
logró sorprender á varias honorables per-
sonas de Nuevo Laredo para que calzaran
con sus firmas, una hoja repleta de inmere-
cida alabanzas al Gobernador Mainero de
Tamaulipas.

El pretexto ha sido defender el descabe-
llado proyecto del Gobernador de que se
erija un monumento á la memoria del odioso
traidor Tturbide, proyecto que ha sido du-
ramente combatido por la prensa sensata
y los clubs liberales de la Hepública.

Tan rudo ha sido el criterio que informó
al redactor do la hoja, corno el criterio que
informa al Periódico Oficial de Tamauli-
pas, aduladores ambos y sin más seso que
para alabar sin tdn ni son al clerical Uo-
barnador del Estado.

La hoja, que se titula Voto de Confiama
al (robiernodél Estado ,B,\abü, el proyecto del

Nota tepiqueña,
La pobreza predicada por el Mártir del

Calvario, está reñida con el sibaritismo del
Obispo de Tepic. Hace diez años, cuando
ese Obispo ocupó su puesto, llevaba ex-
haustos sus apolillados arcones. Ahora,
todo ha cambiado. Con el óbolo de los
buenos y sencillos habitantes del Territo-
rio, es propietario de trece fincas magnífi-
cas y se le reconocen hipotecas sobre vein-
te casas. '

Muy censurable es la conducta de ese
Obispo que más se preocupa po» su medro
personal, que por el bienestar de sus feli-
greses. Nada importa que estos sufran las
consecuencias de la carestía de los artícu-
los indispensables á la vida. El Obispo
tiene repletos sus arcones y satisfechas sus
necosidades las más insignificante?, la;
m&s puerilos.

Decididamente, el sacerdocio ha pasado
á la categoría de una profesión lucrativa.

TIP. LITKBARIÁ,BETLBMITAÍ 8.—MAx.
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Al Presidente 
de ia República. 

No so croa «{tío nos dirigimos «i esta per
sonalidad ¡vira adularla como lo ncostam-
lira su h-ervtl <Círculo do Amigos.> Noso
tros no conocemos la adulación y j>or tal 
motivo mmos enemigos do !¿t bajera. Por 
r&o la vapuleamos de» continuo. 

Nos dirigimos al Presidente, i»ara poner
la do manifiesto ti ¿¿lave mal «JUC I la Pa
tria luí ocasionado cx<n MI -{«.tima j*olitico 
dictatoria}, ab>orlxjn«->, aWohiio, autocrí
tico . . . . 

Kl Gral. I»»a¿: x*»ún decíaranjsuj adula
dores, \m querido qu<? haya paz y que ha
ya projrftso. Exc?i<ml« ?H*S parecí» la idea, 
solo <¡UÍ> ios iii*dios para lograr su realúa-
eión h i e rastillado p-riüsos, I W lo iaspru-
desiífg. 

JSss múo íf3prB4ej3í<5 los ¡ajedios e s -

picados parn obtener paz y progreso, por
que ellos no fueron el producto, ln conse
cuencia do un conjunto do vordndcs cien
tíficas, sino el resultado do una voluntad 
indomable, ciega, sorda á cualquiera insi
nuación hecha por el pueblo, ha sido el re
sultado do una voluntad dictatorial, en 
suma. 

Con motivo de esa dictatorial voluntad, 
el pneblo no ha tenido derechos, los ciuda
danos han vivido sin garantías, la libertad 
hace muchos años que murió, las institu
ciones también han muerto porque se ma
tó a !a Constitución do 5~ A fuerza do taji-
ío reformarla, inútilmente para el pueblo, 
con utilidad solo para el elemento oficial, 
que vo on esas reformas ol aseguramiento 
indefinido do sti bienestar personal, sin 
preocuparse del bienestar general. 

Nosotros hemos atacado y seguí romos 
atacando todos los vicios administrativo*, 
porque queremos el orden, queremos ln 
ivíz, quoromos el progro*o y que á nuestra 
Patria no la amenacen las rovuoha* ínto-
rionwi ní lux reclamaciones exteriores. 

Sin ombirgo, no faltan espíritus medro
sos, 0*0* espíritus timoratos .que no í« 
at reven á dfeir la verdad porqno la consi
deran como vehículo do tormentos yeruo-
Iftsi torturas, quo Irabajtfn por desanimar 
4 loa hombre» d*s energía*, j«#ra que »o 
easi'.ao con iíranquí-53 suf opiniones. 

Causado-» csiamíss da oir de labios d<* 
houihre-s *tn vigor, que ía c-insura á los ac
tos gubcniasusniaieív ¡sun tes tni$ .tiráoi-
co^ c^jjjtittiyo usa lf bar revolucionaria, 

•4+ J*¿*/-» ZM *i i •* 
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Para esa clase de hombres, el ataque
enérgico á los desmanas oficiales; la de-
nuncia franca y leal de los abusos del Po-
der; la excitación al pueblo á que ejercite
sus derochos para desembarazarse, por los
medios legales, do los tiranos que lo opri-
mon, son trabajos de anarquistas ó do fu-
ribundos demagogos.

Nada más- absurdo quo se nos considere
como revolucionarios, pero si lo fuésemos,
ostán seguros los espíritus apocados y la
tiranía misma, que'así lo declararíamos, lo
confesaríamos con la misma entereza con
quo hoy rechazamos tan grosera ó infunda-
da calumnia, porque no estamos acostum-
brados á mentir, nos repugna la hipocresía
política'y gustamos de las situaciones cla-
ras y francas..

.Nosotros no queremos ¿-evolución, y por
esta razón desoamos que haya moralidad
administrativa. Por o?a misma razón que-

bremos quo so eduque al pueblo y so le de-
vuelvan sus libertados, para quo en lugar
de sostenerlas con ayuda do las armas y
derroque á los dó.-potas á fuerza de dispa-
ros, ahogando á los ambiciosos con su pro-
pia sangro, o.se nik-mo pueblo se armo de
la loy, para que sepa exigir al mismo tiem-
po que cumplir, y en vez de hacer tangi-
ble su soberanía decapitando Césares y en-
sangrentando el territorio nacional, pueda
hacer pesar su voluntad por los medios
que la humanidad y la civilización recla-
man.

No somos revolucionarios, y por osa ra-
zón quero mos que haya libortad y quo ter-
mine la Dictadura, dejando obrar al pue-
blo según su voluntad. Nosotros queremos
que ya no se persiga á Jos ciudadanos que
can honradez manifiestan sus ideas; quo
terrainon por completo las vejaciones y laí
arbitrariedades repugnantes, porque lo he
mos dicho y lo repotimos, Ja presión es uv
peligro para, la tranquilidad del -país. Por
o¿a razón, osto o.*, loini<üdo (j'f.o la Jíopú-

• blica volviera, á »angrar; hemos tratado d»
demostrar lo imprudente quo soría quo e
Gral. Royes ocupara la Presidencia de la
República, porquo esta personalidad sufi-
cientemente experimentada por nuestros
hor,nanof3 do la. frontera, Koyte de la Hoj>ú-

jlica, os nociva como gobernante. El Gral.
Reyes ejercitaría un absolutismo exaspo.
rante; implantaría el terror y los ciudada*
nos tendrían que huir do la República pa-
ra ponerse á salvo do las odiosidades del
Poder, ó, lo que soría mil veces peor, se
levantarían en armas para librarse de la
tiranía, y la hidra revolucionaria, con to-
dos sus horrores, se cerniría sobro la Pa-
tria, llevando la dosolación y el luto a los
hogares, paralizaría la industria, abatiría
el comercio y provocaría infinidad de con-
flictos internacionales, que, solo de pensar-
lo irrita, se resolverían en la -pérdida de
nuestra nacionalidad.

Después do lo anteriormente expuesto,
vamos á dar la noticia q"ue en estos mo-
mentos conmueve hondamente á todos los
buenos mexicanos: el Estado de Guerrero
se ha levantado en armas.

No conooemos todos los incidentes del
movimiento revolucionario. Solo sabemos
que Quechultonango y otras poblaciones
del Estado han tomado las armas.

Pareco que el origen del levantamiento
proviene, do quo despechados los descon-
tentos por no haberse hecho efectivos los
ofrecimientos dol Gral. Díaz para dejar
obrar en libertad al pueblo suriano, á fin de
nombrar nuevo Gobernador de. Guerrero,
quieren hacer cumplir eso ofrecimiento por
modio de la fuerza.

Para evitar esos levantamientos precisa-
mente, es por lo que trabajamos, por lo que
con una insistencia que algunos pudieran
traducir por necedad, hemos hablado en
todos los tonos, que es necesario quo haya
libertad, que se deje al pueblo obrar y no
se le restrinjan sus derechos, que cese eso
absolutismo que pesa sobre los ciudadanos
que so comprenda que ol pueblo es el so-
berano y por lo tanto no se le puede es-
catimar su libortad, y que para ello, no so
necesita hacer ningún esfuerzo, basta con
obsevar una conducta oficial ceñida á bi

i

instituciones liberales y democráticas.

Por otra parte, á los mexicanos se nos lia
dicho, y se ha protendido hacernos creer,

j que lo que ha informado el programa 01 -
Utico del Gral. Díaz, es el deseo de qW

[haya paz; que su insistencia en pernuuio'l
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cor en el Poder, luí tenido como tínico mó
vil la aspiración de que la paz se consoli
do; pero remos con amargura que no obs
tante haber tolerado, aunque no sin repug
nancia ciertamente, que h la Constitución 
so le agregara c! precepto del continuismo, 
la paz so ha quebrantado. 

Hemos sufrido, pues, las reformas inne
cesarias á la Constitución; liemos sufrido 
el relajnmionto de nuestras instituciones, 
y sin embargo, nos amonoza la revolución. 

Nos amenaza la revolución. Ks necesa
rio tenor en cuanta,que hay otros Estados 
do la República que se asGxian bajo la pe
sadumbre do los déspotas. Jalisco, no pue
do soportar mas á Curiol, al grado de 
quo está por segrogarse del Estado uno do 
los cantones más simpáticos, Lagos do 
Moreno, quo proíondo ser Territorio, pre
firiendo *d absolutismo dol Centro á la 
atroz tiranta do! Gobierno del Estado; Ja
lisco, como docimos, no soporta á Curiel: 
Sinaloa, ve su ruina en su administración 
pública y so agota bajo la dinastía do Ca
ñedo, que ha matado una á una las liber
tados públicas: Sonora,se debato dolorosa-
mcnU» bajo el inconstitucional Gobierno 
do Izaba!, ol mis arbitrario quo lo lia to
cado á ese Estado; Chihuahua,carga sobro 
sus hombros A numerosos y arrogantes ca
ciques, V tiono la desgracia do estar atado 
al solio do Ahumada,no puedo toncrClnbs 
Liberales ni la libertad de quo sus hijos 
manifiesten claramente sus ideas; Nuevo 
León, sucumbe á la influencia exasperan
te del Oral. Hoyes y íam¡>oc.o puedo tenor 
clubs liberales, en Monvemvy, porque no 
son gratos al Ministro; Coahuiía, tiene la 
pena do soportar un Gobernador, que, 
cuando tiene obligación do hacer algo, di-
CM que lo liaee jvor oátpírit-.t de protección, 
ademán, curc tó con Alcaldos como Barro-
da, ol do Candóla, y con la tutela del 
Oral. lí«yes que impide ía formación do 
clubs libéralas en -Saltillo; Taamu!ípa«,su
fro loa desaciertos ¿ ímprudc-scías de su 
gobernante, allí no hay escualos y la inse
guridad pasea su bandera de horrores por 
tolos ios Muflie-ípiosí Sa« Luis Potosí, es
tá estregado al clero y tw^« como J^nti 

Seo á Afoníes do Oca 3- como Gobernador 
á Escontría, que entiendo do política solo 
lo relativo á la consiliación con los curas, 
y los Distritos del Estado están en manos 
do autoridades sin conciencia; Agnasca-
licntcs, gime por sus muertas libertades y 
no tiene más luces que las do los cirios do 
sus iglesias: Oaxaca, camina prontamento 
á un precipicio en manos del más inepto 
do los gob ornan íes; Yucatán, tiene en el 
poder hombres que sueñan con otro 
Maximiliano, y quo sueñan tanto., quo so 
olvulan do quo 0:1 los plantíos do hene
quén gimo por su libertad un ejército do 
esclavos; Voracruz,murió hace tiempo ba
jo la presión do Dehesa, y muchos hom
bres se han afeminado al extremo de aplau
dir los desatinos del mal gobernante, solo 
por no portier su tranquilidad; Puebla, 
ya no soporta á Mucio Martínez, los abu
sos so cometen en la misma capital dol Es
tado y no hay quien los reprima. No cita
remos más para no hacer cansada esta 
enumeración, basto condecir quo no hay un 
solo Estado do la Keptiblica en quo haya 
justicia y quo los Gobernadores cum
plan con su deber, pues todos éstos, sin ex
cepción son instrumentos ciegos dol Centro. 
Los periodistas pagan on las cárceles su 
amor á la Patria y los ciudadanos callan 
tanto horror, convencidos do que tendrán 
quo soportar, á despecho do sus protestas, 
á los hombres quo los oprimen. 

Hay, pues, que tener en cuenta eso des
contento popular. El íoramajiiienío do 
Guerrero pudiera tener eco on tanto Es
tado oprimido, pudiera llegar á adquirir 
las simj>nU"a<í do tanto ciudadano vejado, 
do tanta víctima do la tiranía, y entonce!* 
¿«cumiarían el movimiento suriano y ten
dríamos que ver sangrar A la Nación ha
ciéndose el caos on nuestra míbrttmaila 
Patria. 

V de-spuós do tanta desgracia, debilita- -

dos por la dieordia, aniqtrííado« }>or ía mi
r r i a , tendrtaujcv* qu.> sufrir la Irji«rvc;s-
eión do! coloso del Xorío, <¡ue tomaría por 
pretexto el a-seguraísíenío de Jo* "ínfcfro-
e©4 de ios ciudadanos «lo \o& Esudos ITuK 
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sus aspiraciones de abioi'ción, tu insacia-
ble imperialismo, y quedaríamos quizá pa-
ra siempre sujeto:, al odioso yugo sajón.

Este os el fin que tendremos, si antes no
f>e conjura el nial.

Para conjurarlo, tuibta con quo el Gral.
Díaz dé una tregua a"! absolutismo; basta
con que haga cesar k Dictadura. Quo ho'
devuelvan al pueblo su libertado?, que se
le dejo obrar, que ya no haya tutela oficial
y que no se rebaje la dignidad do los ciu;
dállanos.

Bel Grái. Días dependo pues, la tranqui-
lidad de la Nación. Que se despoje de cual-
quiera idea persor.ali.-t a, y que vea por el
porvenir do la Patria, haciendo á un lado
el capricho.

Que deje obrar a! pueblo. A los suria-
nos, que los (1«\]G elegir su Gobernador, lo
miümo que ú los bonorenses, á los neoleo-
nenses, á \o< oaxaquoños. á los veracruza-
nos, a los jaliseiensos y á ló^r habí tan te?-
de todos los Estados.

Guando se trata de salvar á la Patria,
hay quo transijir, hay quo desechar todo
egoismo, si no so quiero que la discordia
so encienda-mas y que la nacionalidad pe-
rezca-.

Extorsiones
al pueblo.

Rara vez nos ocupamos de la adminis-
tración pública del Estado do Tíaxcala,
porque» el (íí.bernador Calmantzi no |>or
mito que so envían eorrespondelicia»» A la
prensa, paiu do eso modo impedir que ¡¿'d>
desatino:» ndininiotrativos so exhiban á lo?
cuatro vientos do la censura ]>úhlicR.

Se nos 'Ht>n. que el Jefj í'oJílico do Cal-
pulalpam, L>. 'iilverio hiérales, do*pr,ús d(
hahfjr ejercido oso cargo -?n v:ui.>s Distri
to» del IXtaclo do Puebla, y ¡i a voz qu<
se hubo acredita-lo wni) nia:.dn Litio inop-
tr>, fue 1'rtmndo ¡»r>r el Coronal Cahuantzi
que tions el mal tinoderodoarso do toda lo
malo en materia oficial, y lo impuso a los-
vecinos da Calpulalpam.

Calpulalpam eqtcro, clami contra c l Je

fe Político, que mortiñea -al pueblo con
multas excesivas impuestas por motivos
insignificantes, y las más da las voces sin
motivo alguno.

Según se dice, 'quiere cubrir con esos
procedimientos un déficit que hay en sus
cuenta?.

Llamamos la atención del Gobernador
sobre este punto para que ponga el rom?.
dio, porque es iidcuo y os vejatorio impo-
ner ponas indebidas a los ciudadanos?. Ur-
ge quo concluyan TAS extorsiones al pue-
blo, pues es demasiado duro que después
de arruinarlo con tanta gabela para man-
tener un Ejército numerosísimo é inútil,se
le exploto injustamente con multas un.
puestas al antojo.

ANGUSTIOSA
OPRESIÓN.

Hornos llegado a una época do brutal
opresión. Por todos loa ámbitos do h Re-
pública so veja á los ciudadanos. Ya naclio
es libre para emitir una idea, ni nadie es
libro de exigir un derecho. Hemos llegado
al triste resultado á quo conducen las ti-
ranías, al iníLoxiblo dilema, en quo "la auto-
cracia coloca á Jos ciudadanos: la pérdida
do la vorgtlenza ó las molestias arbitrarias
y despóticas.

Colocados en ese diabólico dilema, tene-
mos que escoger: ó hacemos á un lado ia
honradez, la dignidad y nuestro arnoiala
Patria, para convertirnos on sumisos os-
clavos, en iiiatrumcntoá ciegos de un Po-
der aplastante quo escupa nuostra dî ni-
dad y babóo sobro nuestra honradez, ó
bi«Mi no* mostramos dignos y altivosá
trueque do nuestra, tranquilidad, nos 1110*
tramos honrados y patriota* á cambio d*
nuestro bienestar personal, convencidos fio
\\iü el ciudadano que 'tiene vergíionza es
ú blanco do la inquina oficial.

La opresión ha i m preso su huella bes*
bial en las concioncias, al grado de quoloJ
ipocados y los quo han perdido la noció»
ie ciudadanía y de dignidad, creen <jue
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viven en algún paraíso on razón do que.
perdida la vergüenza y el honor, poco los
importa vivir atados ú un po^to, con tal do
que so lo arrojen algunos mendrugos con
que saciar su apelito; poco les importa ha-
ber perdido sus derechos y ya no ser hom-
IJVC*, si en cambio la mano que los abofo-
tea les ofrece envnelto en su propia mise-
ria el pan para calmar su hambre, aunque
para devorarlo tengan que ablandarlo pro-
viamento con lágrimas.

Pero los que han conservado intacta su
convicción de hombres; los que so han afe-
rrado A la idea de quo el ciudadano tiene
derechos y obligaciones; los quo croen quo
la misión del lnmbro en la tierra no con-
ste tan solo on la satisfacción do apeti-
tos animales, sino que por su propia natu-
raleza tieno algo más grande que cumplir,
y se convencen do quo la dignidad os su
inseparable compañera^-esos son persegui-
do1', son molestados por los mismos que
pretenden qne los habitantes de una na-
ción, deben ser obedientes esclavos y no
hombros libres; por los que quisieran quo
los ciudadanos anduvieran de rodillas y
que los repugna ver que algunos, sin em-
bargo, saben andar noblemente erguidos.

Como ejemplo de persecuciones a ciuda-
danos honrados y patriotas, citaremos las
que en estos momentos se llevan 6 efecto
contra los miembros del «Club Liberal
Lampacenso.»

Ya on anteriores números hemos dicho
que ni al Gobierno ni al f+ral. Bernardo
Reyes les simpatizan los clubs liberales
en virtud de quo éstos odian la tiranía y
trabajan por la libertad. También hemos
dicho que el Oral. Reyes ha impedido quo
se instalen clubs en Monterrey, Saltillo y
otros lugares on que el Ministro tieno in-
flnoncia, no entre el pueblo, porque éste
no lo quiere, como para corroborar nues-
tra tesis podíamos apelar al testimonio de
I03 fronterizos del Norte, qno todavía sien-
ten el sofocante peso del absolutismo de
wa personalidad, y estamos seguros de que
tos ciudadanos, vuelven á menudo ol rostro
temiendo a cada rato ser víctimas de ve-
jaciones y arbitrariedades.

Paes bien, ahova, por las tendenoias li

borale-3 y palriót-ieasdel *Olub Lampaeon-
so,» quiere aniquilárselo encarcelando á sus
miembros por supuestos delitos. Hasta
llegan á inventarse actos delictuosos para
dar visos do legalidad á las aprehonsio-
no?.

Vamos ú dar ó. conocer & nuestros lecto-
res los hechos tal y como se nos refieren,
comentándolos según la impresión quo nos
han causado, aunque á reserva do rectifi-
carlos ó ratificarlos en su cn^o.

La tropa que guarnece á Lampazos, pa-
ra distraer el tedio quo so apodera del sol-
dado por <HI vida inútil, ociosa y sin pro-
vecho, no puniendo emplear PUS enmohe-
cidas energías en nada saludable, decidió
solazarso como los chiquillos y los babie-
cas, ante ol antiestético espectáculo qne
ofrece al arder un muñeco do cartón en-
cohetado, al que la* gentes sencillas llaman
Judas.

Con-nhinco se puso á trabajar la biza-
rra tropa en la fabricación del muñeco, di*
rigiendo -la operación el no menos bizarro
Capitán 1.° Auroliano Díaz.

Terminada la obra, que debía sor que-
mada el" sábado de Gloria, la guardaron
con cuidado en ol interior del cuartel, po-
ro alguien por imprudencia ó por descui-
do incendió al Juila?, antes del día fijado
para quemarlo. Entonces so atribuyó la
culpa á los miembros dol «Club Liberal
Lampacenso,» quo son personas de orden
y enemigas do gastar chanzas y de mez-
clarso entre los reclutas, y solo se los ca-
lumnió para que hubiera un pretexto á fin
do poder perseguirlos.

Se les acusó por telégrafo ó inmediata-
mento, con lujo de despotismo y do sober-
bia, se comenzaron & hacer aprehensiones
de ciudadanos, dizque por perturbar ol or-
den-público.

En la noche del 5 del corriente apre-
hendieron á los Sres. Adolfo Rodríguez,
Pro-Secretario del «Club Lampaconso» y
periodista independiente, Carlos Zer tuche,
Elpidio Canales y Ernesto Bravo, á esta
último caballero se le golpeó cobarde y
alevosamente por mandato de un tal Pe-
dro Hernández, Jefe de Rurales, en pre-
sencia de numerosos vecinos de Lampazos

HEMEROTECA
M É X I C O



y del Alcalde 3.°, quien en vano pretendió
impedir la infamia, pues no fue obedecido
porque en Lampazos las autoridades se
ven ultrajadas por los esbirros Pedro Her-
nández, que como dijimos es Jefe de Ru-
rales, José M.a Correa, quo funge do se-
gundo Comandante de Policía y el Jefe de
las armas, quo es el Capitán do que arriba
hablamos y que gasta sus energías en la
fabricación de muñecos.

A todos los aprehoadidos, que son miem-
bros del «Club Lampacenso,» arbitraria-
mente se les condujo al cuartel, y al si-
guiente día, por orden dol Gobernador de
Nuevo León, fueron conducidos á Monte-
rrey.

En camino para la Estación del Ferroca-
rril Nacional, se empleó tal alarde de fuerza
y de villanía contra los arrestados, que se
originó el consiguiente escándalo, porque
el pueblo y las autoridades de Lampazos
abrigan la más firme convicción de que son
inocentes los caballeros á quienes se apre-
hendió, y que solo la inquina oficial puede
inventar delitos para mortificar á los ciu-
dadanos honrados.

A los esbirros correspondía provocar el
escándalo y aumentarlo, pues ya en la Es-
tación, porque varios amigos de los presos se
despidieron do ellos, Pedro Hernández, el
Jefe de Rurales, ordenó temblando como
una doncella, que so guardara silencio, y
como no es hombre de valor, y por lo tan.
to, es arbitrario, mandó quo se hiciera fue.
go sobre el pueblo, y el mismo Hernández
y José María Correa, el Comandante de
Policía, dispararon sus armas.

Por fortuna, los soldados y rurales que
escoltaban á los presos, no hicieron aprecio
de la brutal orden de Hernández, compren-
diendo quo era inicuo disparar sobre per.
sonas indefonsas.

El Capitán Aureliano Díaz, continúa
aprehendiendo á los demás miembros del
«Club Liberal Lampacense» y á golpéelos
conduce al cuartel, como aconteció con el
Sr. D. Juan "Wieman, quo fue golpeado con
felonía solo porque contestó enérgicamente
á las fanfarronadas dol soldadón Díaz.

Han aprehendido, además, á los Sres. Juan.
Ignacio Martínez, Antonio Zepeda, Luis
Q, Avila; redactor que va a ser del órgano

del Club, y al impresor D. Tomás Hoyo¡
y todos serán remitidos á Monterrey.

50 busca activamente" á los demás míen.
bros del Club Liberal. '

Ahora bien, si lo anterior os rigurosa-
mentó exacto, esto es, si de ese modo pa-
saron los hechos, desearíamos saber n^
orden han perturbado los ciudadanos apre-
hendidos. El orden ha sido perturbado
por los esbirros del Poder y á ellos esa
quienes debe castigarse con toda energía,

Pero no se les castigará, y su impunidad
servirá para que todos los mexicanos com-
prendan quo en la República no hay g&.
rantías, y que la libertad y hasta la vida
quizá, depende del capricho de voluntario
sos mandatarios.

Indigna que los ciudadanos que traba'
jan por el bien del pueblo, sean perseguí"
dos precisamente porque procuran el pro-
greso de nuestra infortunada Patria,como
si el amor á ella constituyera el más abo-
rrecido de los delitos, como si desear 1»
libertad fuera un crimen y el ser hombn1

honrado fuera un odioso y repugnante
vicio.

51 los hechos se verificaron como se
han referido, ¿qué se pretende con tanta
persecución? ¿Qué se obtiene ó qué fin »
persigue con esas vejaciones? Si por medio
de arbitrariedades llevadas hasta el exceso¡
creen los déspotas que la doctrina liberal b
de perecer, se equivocan. Que recorran la his-
toria de la humanidad y aprenderán qui
mientras más se persigue una idea, mien-
tras más se escarnece á sus propagandistas
y -mientras más so les acosa, más se acre-
cienta el número de los adeptos, más proj
fundamente arraigan las convicciones y s
fortalecen más los credos. Además, la con
díción humana es absolutamente impresít
nable por las víctimas; éstas se atraen lí
simpatías y de las simpatías se pasa a lí
creencias, y la fé en ellas que no es más
la convicción.

Vea pues la tiranía que ha escogido nd
camino. Estamos en la Edad de la Bazfaj
¿por qu4 no se emplea la razón como anuí
de combate?

Decididamente retrogradamos, y si üj
seguimos, no será raro el día que se inicié
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contra los ciudadanos independientes, las
repugnantes prácticas dol Santo Oficio.

protestamos con toda la enorgía do que
son capaces nuestros pechos libros, contra
las inicuas persecuciones de que son víc-
timas los patriotas ciudadanos del «Club
Liberal Lampacense.» Protestamos con
energía porque nos duele tanta injusticia
y tan refinada maldad, y porque no quere-
mos que algún día se nos tache de haber
permanecido impasibles ante la burda ca-
lumnia que, se dice, se ha fraguado contra
los miembros del Club Lampacense, de ser
perturbadores del orden.

Un colega viril
Como colega verdaderamente indepen-

diente y honrado, tenemos el gusto de ci-
tar á El Cuarto Poder, de la ciudad de Te-
ziutlán, Pue.

Este colega ha comprendido la inmensa
significación que para-el país tiene el Ma-
nifiesto que á la Nación dirigió el Club
Liberal «Ponciano Arriaga,» de San Luis
Potosí, y sin reprochables cobardías, va á
darlo á conocer integro á sus lectores.

Aplaudimos el valor civil del colega
esa virtud que es tan rara en estos tiem^
pos de pusilanimidad, en que se tiembla
ya no con decir sino con solo oír censuras
dirijidas á los tiranos, y que en virfcud de
femeniles temores, se soporta la bajeza an-
tes que alzar la frente, se prefiere sentir
en el cuello el peso de la bota del soldado
antes quo aventurar librarse de ese peso,
por tomor á ser estropeado por el acicate.

El ejemplo de valor civil dado por M
Qumio Poder, debe ser imitado. Hay que
convencerse de que cuando hay razón pa-
ra manifestar algo, se debe hacer, pues es
rergonzoso que por cobardía y nada más,
e ahoguen los sentimientos.
Continúo nuestro estimado colega por

al camino elegido, sin titubear ni retrooe-
ler. El triunfo solo puede ser alcanzado
>or las voluntades enérgicas. > »
Si es perseguido por el casarisino, debe

¡omprender el colega, que por cada atrb-
lello que se cometa con él, conquista una
Notoria; porque se comprueba lo que qxáe

ro demostrar: que no hay libertad y que
la Dictadura hace su voluntad y con su
aprieho trabaja su ruina.

Mientras más porsiguen los déspotas,
más odiosos son.

Rectificación que hace el
"Club Liberal Villaldamense."

En sesión ordinaria del día 4 del comen-
te, el Club Liberal de esta Yilla ha acorda-
do se dirija á Uds. la siguiente» manifesta-
ción:

Que alabando la energía y valor civil
que esa redacción lia desplegado en la de-
fensa de las instituciones liberales, el ar-
duo trabajo que se ha impuesto en imbuir
al pueblo los derechos do ciudadanía, y la
censura enérgica que se hace contra los
gobernantes y encargados de la justicia,
que olvidan el cumplimiento de sus debe-
res, este Club quo lleva la misma norma y
hace esfuerzos por implantar las mismas
teorías, los ha considerado por esto moti-
vo, como los defensores dol liberalismo, y
con más razón, cuando en el programa de
su publicación así lo señalan; más como en
el número 32 de su referida publicación
aparecen dos párrafos titulados: uno, «Lo
que pasa en Villaldama» y el otro «Pereza
y Vejación» en el cual asientan quo por
correspondencia do esta Villa han dado ca-
bida á dichos párrafos, en los cuales se cen-
sura de una manera bastante injusta la
conducta de algunas respetables personas,
en obsequio de la Verdad, do la Justicia,
del honor de esa publibaeión y del crédito
del Partido Liberal, damos á Uds. para su
publicación, refutando cada una de las ca-
lumnias que se infieren á dichas personas,
por los informantes que sorprendieron la
buena fó de Uds., los siguientes datos:

El Sr. Líe. Modesto Villarreal, Juez de
Letras de esta 6a Fracción Judicial, ha
juzgado y sentenciado á Emilio Treviño
por ocho robos, ocho fraudes y ocho docu-
mentos que ha firmado con nombre supues-
to; ol Supremo Tribunal lía confirmado
ón todas sus partes dicha sentencia "y hay
en favor tanto del Juez como del Supremo
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Tribnnal,ín opinión pública qno pcrunanC-
mídfll condena al referido Trovifio. 
j . E n cnanto á ia inquina que se ohservB 
para contra el ya mencionado Troviño y 
HO liaco depender de ios Srs. Dr. Eduardo 
S. Zambrano y Arnulfo Botello alcalde Io , 
nos consta que no es cierta: el reo fué con
denado por las constancias do la causa, que 
no tienen á favor ni en contra do él nin
guna" intermediación do* las^ mencionados-
personas,Cv sí sabemos que el Sr. Zambra-
no"es }l ¿di cojti tillado y no usurpador do 
tí tulo, y qnion£en el año de JS?s3 en ni. 
intento de enrenonamicnto de toda una fa
milia por lo que so£¡nstra3-ó causa contra 
Emilio Trevino, esto Doctor fui una d< 
las oorsonas quo gracias á la pronta aten
ción rní-dica se libró de .sor víctima do os* 
crimon. Pasando a su segundo párrafo, so 
moramente diremos: que durnnto nuev, 
anos qno desempeña el Sr.Botollo el cargí 
do Alcalde Io , no hajhnbido mejoras do grai 
importancia hechas exclusivamente por e< 
Zfunicij'io, pero también diromos, quo no« 
constnque es un ¡Municipiobastante pobre, 
quo los fondos colectados no se defraudar 
y que si un pequeño sobranto queda, ette 
se ha invertido durante ese tiempo en 'a 
compostura do las plazas y pasoos'publicos, 
en lainstriicción'pobHcaquo so haya ¿.'gran 
a í ta ra y bastante bien atendida y otras mis 
ano no mencionamos,diciendo también qn« 
en BU ¿nimodo progreso se lia asociado cor, 
lo« particularos y con su cooperación ho 
implantado las dornas mejorasque existon, 
estando va para hacerse [uno linca telefó
nica quo unina oslo pueblo con _Sabina* 
Hidalgo ademas do las que existen unión 
do a Biistamnntc, Minas Viejos y Estacio 
nos. 

Po r o*toídolos,quo se juzgaedc la vera 
«¿dad do la información calutaniowi y qu
ejan ánimo do ofender, so los lia dado á Uds 
sorproniéndolos, y lea hacemos presenU 
que on virtud de qu«i ignorarnos el nom
bro do quien con tanta Lnfkmta ha manda
do 1A fiilsa información, no \*r$ damos lo» 
moÜYO* que haya tenido para esa calum
nia, suplicándoles sol amento so sirvan ha-
oer presoate que el Sr. Botollo es una ho
norable persona, que ha impartido iro va

liosa ayuda en favor de este Glub 'y do lo
do el partido liberal. . 

Suplicamos den. cabida on sn ¡lustrado 
periódico al anterior manifiesto, y on lo 
sucesivo, para evitar que se les sorprenda» 
con gusto daremos los informes que so nos 
pidan. 

Tillaldama, S. de Abril do 1901.—El 
Presidente Interino, PEDRO L E C H A . — E. 
YII.I_VE.RKAI. AHGCETA, Secretario.—A los 
CC.Directorcs do «REGENERACIÓN» — 
México.—D. F . 

Creernos dojnr satisfechos los doseo-í del 
«Club Liberal Villaldamonso» publicando 
la anterior comunicación, por considorarlo 
justo y honrado. Solamente esperamos á 

Iguo so descubran nuestros informantes,co
mo lo prometieron. 

Elecciones 

Es muy loablo la actitud desplegada por 
ol círculo independióme do Sonora, para 
hacer quo venza su candidatura en las 
próximas oleccionos de Dipntodos A ia Le
gislatura local y do Ministros del Supre
mo Tribunal do Justicia. 

La candidatura del círculo independien
te, os irreprochable. Sn personal es venta
josamente conocido on ol Estado, 3- los 
buenos sonoronsos deben ocurr i rá los co
micios para sostenerla y hacerla voncor 
contra los maquinaciones do IzAbol y sus 
iocuacos. *-

El cimento oficial, por so, parte, ha pu
blicado también sn candidatura. En olla se 
haco figurar á un Lie. Félix García do 
León, quu nadio conoce on Sonoro. Es un 
onignm do dóndo va a brotar esto señor. 
También figura on la lista oficial ol fkmo-
40 Fiscal Ainfllio, aquél quo fué a la cár
cel pública á poner on libertad á D. Belúfe*-
rio Valencia, Director do JS? Sol, sin m i j 
motivo qno el ordenamiento del Goberna
dor I_áb«d,~dado al tiempo en quo ««rega
laba con un banquete, que lo tenia de bu«n 
humor. 

Veremos el resultado de esas elecciones. 

3i S-**=¿SA--Í» 

tí«É>ám& Maté J. f i i feWsá * M É J « & 2 > ^ &m rrrarertJi y^m srr.»«. U:'Mt£s*m 
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"El Hijo del Ahuizote."
Si, como decíamos en el numera ante-

rior, nos sentimos agobiarlos por una de-
cepción inmenso, al saber quo la 2a Sala
del Tribunal Superior había declarado que
los procesados en este asunto, oran respon-
sables de los delitos incubados en la ima-
ginación siniestra de algunos individuos,
osa decepción se acentúa y abruma al co-
nocer la ejecutoria del Tribunal, que ni
con mucho, resiste el rigoroso ataque de
una crítica severa.

Después de muchos días, no de estudiar
el negocio, porque la ejecutoria so presen-
ta desnuda de todo criterio y de toda con-
sideración legal y de todo estudio jurídi-
co, los Srs. Magistrados fallan con la fati-
ga calenturienta del que busca eludir la
ley, del que no logra nivelar sus intereses
personales con los intereses de una facción
política encarnizada, del que lucha y se de-
bate entre los severos, rígidos, adustos y
ásperos preoeptos legales y la amenazante
actitud de no sabemos que esfinge políti-
ca, que pretende inmolar víctimas en el al-
tar de una venganza innoble.

Los Magistrados sacudieron al fin la pe-
sadilla, y sudorosos y jadeantes, con. las
pupilas dilatadas ante el espectro severo
de la opinión pública, firmaron precipita-
damente una sentencia, que REGENERA-
CIÓN recojo para hundirle el bisturí de
una crítica implacable.

Y bien: después de hojear esa sentencia,
al lado de la que, y en honor á la verdad,
haoe mejor"papel, la firmada por el Juez
Peres de León, porque al menos éste se
preocupó por barnizarla, es cierto, de le-
galidad, amontonando artículos y amasan-
do doctrinas, tropezamos con una grave
dificultad: no hay cuerpo en donde pueda
hundirte el bisturí de la crítica. Es un ro-
paje mal avenido, es uña sucesión de líneas
sin subitanoia, es una interminable proce-
sión de palabras ain objeto, es tma conti-

protesta de la tinta tan mal empleada,
es, on fin, la pesadilla quo so resolvió on
letras.

Caando leemos (lectura quo solamente
la necesidad de servir al público puede im-
ponernos) una sentencia como esa, tan fría,
tan débil, tan mal pergeñada como para
salir del paso, nos confirmamos en que hay
heeho3 qne son una revelación. Desde ha-
ce algunos años, un quinquenio quizá, no
muy lejos, suena mal en los oídos de los
Magistrados de la 2a Sala de nuestro Tri-
bunal Superior, esta palabra inofensiva que
condensa gráficamente algunos actos ofi-
ciales: ARBITRARIEDAD. Pues bien,
Srs. Magistrados: á trueque de vuestro
enojo, os repetimos la palabra, la más ve-
nial para calificar en esto caso vuestros
aotos do funcionarios públicos: la senten-
cia que habéis pronunciado ES UNA AR«
BITRARIEDAD.

Pasemos á probarlo.

LA PERSONALIDAD DE VALDÉS,

Creemos, y osta creencia abriga todo el
que sienta impulsos ú la rectitud y & la
Justicia, que las sentencias deben ocupar-
se de las cuestiones jurídicas planteadas
en el debate. Si una sentencia no so ocupa
de ellas y no logra destruir con argumen-
taciones sólidas las objeciones opuestas,
esa sentencia llevará el estigma de un ac-
to arbitrario.

Una de las objeciones ha consistido en
que Valdés no tuvo personalidad para pro-
mover, en nombre de Mercenario, la que*
relia de calumnia extrajudicial en contra
del personal de El Hijo del Ahuizote. Es-
ta objeción tiene dos aspectos, el uno mo-
ramente jurídico; el otro, sujeto a un hecho
comprobado on autos. Es el primero, que
en juicios criminales es inadmisible la pro-
curación, lñ que no esta debidamente re
glamentada en las leyes. Es el segundo,
que cuando Valdés promovió la querella,
aún no era apoderado de Mercenario.

El primer aspecto de la cuestión, es de
una moluoión ceñida a escabrosos princi-
pias jurídicos de cayo estudio
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á los S. s. Magistrados que, si no supieron
apreciar el hecho comprobado en autos que
entraña el segundo aspecto, monos aún
poi rán aventurarse en disquisiciones jui
dicas, si no muy elevadas, al menos bien di.
fuciles y peligrosas para cerebros poco ejer-
citados.

El segundo aspecto do la cuestión, os
más accesible. Podría resolverlo ventajosa-
mente el más atrasado y bísoño estudian-
te de leyes. Puede plantearse sencillamen-
te en estos términos: el 10 de Julio de 1900,
presentó Valdés, diciéndose apoderado de
Mercenario, una querella de calumnia ex-
trajudicial contra los Redactores de El Hi-
jo del Ahuizote. El poder no fue presenta-
do con la querella, sino al día- siguiente,
11 de Julio, (comprobado en autos por la
diferencia de fechas que se nota en la que-
rella y en el testimonio del poder.) Sin em-
bargo de que Valdés no comprobó su per-
sonalidad el 10 de Julio, se dio entrada á
la querella y se tramitó desde luego.

No habiéndose presentado el poder jun-
tamente con la querella, ésta no tenía, ni
podía tener, subsistencia legal alguna. Es
terminante el art, 658 del Código Penal:
•No se podrá proceder contra el autor de
una injuria, difamación ó calumnia, sino
por queja de la persona ofendida.» Se im-
pone, pues, el vicio de nulidad que afecta
á todo el procedimiento, desde luego, que
la querella fue promovida por un intruso,
sin que valga la objeción que pudiera sur-
gir sobre que, al presentarse el poder, se
ratificó lo hecho, porque lo que es perfec-
tamente nulo, lo que no existe, lo que es
la nada jurídica, no puede ratificarse. La
resolución es clarísima.

Al Tribunal, sin embargo, se le escapó
esa claridad. Mejor dicho, no se le escapó,
no hagamos la ofensa de que. tres Magis-
trados en el último tercio de.su vida, no
hubiesen visto la prueba constante en au-
tos y no hubiesen aplicado á un hecho sen-
cillo, la prescripción, también sencilla, de
la ley. Creemos que vieron la objeción,
que vieron las pruebas, que conocieron el
precepto legal; pero que pasaron, sobre to-
po ello con supersticioso respetó, y por eso
yernos en el Resultando Primero y en otros

de los Resultandos, que les horrorizó 1¿
idea de asentar osa fecha tremenda, 10 DE
JULIO, que se alzó como vigorosa protes-
ta, y se redujeron á decir: «Que en Julio
del afio próximo pasado, se presentó Val-
dés, etc., etc.»

UNA GRAVE INEXACTITUD.

Dice la ejecutoria del Tribunal (Consi*
dorando Io): «Que tanto el cuerpo del de-
lito de calumnia extrajudicial hecha al Sr.
Antonio Mercenario asi como los de-
litos acumulados (los delitos no se acumu-
lan, Srs. Magistrados; se acumulan los pro-
cesos. Es forzoso no olvidar el trillado
tecnicismo jurídico) de injurias .al propio
sefioryde injurias al Sr.Lic.Arturo Paz...,
están comprobados, en los artículos relati-
vos al Sr. Mercenario y caricatura relativa
al Sr. Lie. Paz. . . .»

Esta aseveración es radicalmente ine-
xacta y nos admira cómo se ha asentado
en la ejecutoria con las pretensiones de un
dogma.

Estudiaremos ligeramente los párrafos
denunciados.

En el párrafo denunciado como calum-
nioso, se dice que:«. . . . de una madera mis-
teriosa y eléctrica, asaltan, cuatro hombres
en plena población y protegidos por la
sombra de la noche, á un Sr. Caneda, dis-
parándole sus pistolas é hiriéndolo de gra-
vedad » agregando que el agredido
era poseedor de una hacienda en la que an-
daba interesado «el de sin fé de bautismo,»
y concluía indicando que se aclarase el
enigma.

Esto fue lo que consideró calumnioso
Mercenario, ésto fue lo que movió epilép-
ticamente al Juez Pérez de León, ésto fue
lo que motivó tantos trastornos, tantas
vejaciones y tantas arbitrariedades. Y ésto,
sin embargo, no es calumnioso á Mercena-
rio.

Puede verse en el párrafo aludido, que
se imputa el asalto á cuatro individuos. No
es posible suponer lógicamente que esos
ouatro individuos fueran Mercenario. So-
lamente el Juez Correccional y U Sal*
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pueden identificar á unos con el otro, y al
hacer esa identificación sui generis, afirman
que se comprobó el delito de calumnia ex-
traiudicial.

Por otra parte, el Sr. Remigio Mateos,
autor de eso párrafo, jamás ha dicho que se
había referido á Mercenario, jamás ha in-
dicado que éste fuera el asaltante, jamás
confesó que esos individuos hubieran sido
instigados al asalto por Mercenario. Por
el contrario, el mismo párrafo indica que
se aclare el enigma. Si, pues, el párrafo no
dice que este ex-Gobernador haya sido el
asaltante, y el autor de dicho párrafo no
ha dicho que los cuatro individuos eran
Mercenario ó que éste los había instigado
al asalto, no sabemos de donde obtuvo la
Sala su conclusión dogmática, de que se
ha comprobado el delito de calumnia ex-
trajudicial de que se quejó Mercenario.

cenaría, adj., que se le aplica á la tropa que
sirve en la guerra á un príncipe extranjero
por cierto extipendio.—Religioso ó reli-
giosa de la real y militar orden de la Mer-
ced.—Se usa también como sustantivo en
ambas terminaciones.»

La palabra mercenario, no significa, pues,
venal y sobornable, El Juez y la Sala son
los quo injurian á Mercenario con su torpe
interpretación. Los Redactores de El Hijo
del Ahuizote no lo han injuriado, y sin em-
bargo, la Sala aprecia que las frases referi-
das constituyen el delito do injuria, y que>
por tanto, éste se halla comprobado en
autos.

Respecto á la querella de Arturo Paz, es
tan insubstancial el motivo, que no gasta-
remos el tiempo hablando de ella, admirán-
donos únicamente cómo la Sala vio un de-

| lito en donde solo existe un inofensivo
I pasatiempo.

Respecto á la injuria que se dice come-
tida y que Mercenario es la víctima de ella,
veamos el párrafo denunciado. Dice: «Lo
único que le falta á ese mandón, es un ape
llido, porque Mercenario no es apellido n>
cosa que lo parezca. Bien es que á D. An.
tonio le cae á las mil maravillas. Un Mer-
cenario es siempre Mercenario. Y lo mismo
es Mercenario gachupín, que Mercenario
judío. Solamente mexicano no puede ser,
porque en México no hay mercenarios.»

Veamos ahora lo que á este respecto de.
cía el Juez Pérez de León en su fallo y que
la Sala patrocina en su ejecutoria: «Y co-
mo la palabra mercenario tiene un sentido
injurioso, pues significa venal, sobornable,
etc., es indudable que se profirió esa palabra
con el ánimo de ofender al Sr. Gobernador
del Estado de Guerrero »

Triste es decirlo, pero ni el Juez Correc-
cional ni los Magistrados de la 2a Sala co_
nocen el diccionario de la Academia Espa.
fióla, en donde Jiubieran podido ilustrar su
criterio,leyendo: «Mercenario, m.—El tra-
bajador ó jornalero, que por un extipendio
y jornal trabaja en el campo. Mercenarius
operarius.—El que Birve por un extipendio.
—El que sirve, por otro, algún empleo' ó
ministerio por el salario que le da,—Merleste señor cometiendo ese delito.

Queda, pues, demostrado, contra la afir-
mación dogmática de la Sala, que no están
comprobados en autos los delitos de que
se acusa al personal de El Hijo del Ahui-
zote.

OTRA INEXACTITUD MAS GRAVE.

Dice el considerando 2o: «Que la culpa-
bilidad del procesado Remigio Mateos, como
autor de los delitos de calumnia extrajudi-
cial ó injurias al Sr. Antonio Mercenario
y del de injurias al Lio. Arturo Paz, está
comprobada por su propia confesión....»

Esto es inexacto, siendo muy reprocha-
ble el que los Magistrados de la 2a Sala
acudan á subterfugios para presentar una
sentencia desnuda de fundamento y crite-
rio. El laconismo de este Considerando de.
;a suponer que Mateos confesó que su de-
seo fuó calumniar ó injuriar á Mercenario
é injuriar á Arturo Paz. Esta confesión no
existe en autos. El Sr. Mateos dijo, que era
suyo el párrafo en que se daba cuenta del
asalto á Caneda; pero que no imputaba ese
asalto á Mercenario, sino que tal vez algu-
na persona quiso halagar estúpidamente á



Como so TO, Mateos no elijo que Merce-
nario había fado el asaltante, y no lo dijo,
porque solamente á la Sala y á su congéne-
re el Juez Pérez de León, so les ocurro su-
poner que los cuatro individuos asaltante
de Caneda, son Mercenario.

Respecto á las injurias & Mercenario, que
se dicen cometidas en el párrafo en que so
llama á ésto mercenario, Mateos deelai'ó
que no era suyo dicho párrafo. Por otra
parte, ese párrafo inofensivo no entrabaría
peligro alguno de proceso si nuesi ros Ma-
gistrados, Jueces y Agentes del Ministerio
Público, conocieren el significado de esa
palabra que tanto les escuece.

Mateos declaró también, que había idea-
do la caricatura en que so representa h
Arturo Paz en forma do reptil; pero por
más que ésto se haya sentido injuria-
do por esa caricatura, no puode decirse
qne sea injuriosa. Fue una humorada in-
ofensiva, y nada más. Por otra parte, Ma
teos no dijo que con olla deseaba injuriar
al referido Arturo Paz.

No es plausible, en nuestro concepto,
sentar una afirmación lacónica como la del
Considerando 2o, Las afirmaciones judicia-
les, para que no parezcan nacidas de un
acto de mero arbitrio (arbitrariedad), de-
ben fundarse amplia y sensatamente, debe
recurrirse a la minuciosidad para justificar
una actitud, deben hacerse ejercicios gra-
maticales, jmúdico3 y lógicos, para que ol
público pueda sor convencido. Do lo con-
trario, la reputación profesional del funcio-
nario estará sujeta á la acción severa ó im-
placable de la crítica popular, que no se
detendrá seguramente á discutir tan solo
la bondad do una sontenoia, sino á escudri-
fiar-fius móviles ó á fantasear sobre ellos.

CONCILIACIÓN.

Guando los Magistrados tomaron los au-
tos para redactar su fallo, tropezaron, por
ana parte, con la formidable aotitud de la
opinión pública, que siempre ha simpatiza,,
do con los periodistas independientes, y
por la otra con la amenazante y casi teatral
aotitud del Poder. Se sobrecogieron de te*
mor, de ese temor indefinible y tentó que

so apodera do los que sienten que su situa-
ción bamboloa entro do<? fuerzas poderosa-,
y contrarias, y recurrieron al término mo-
dio, á la conciliación.

Veamos ol caso de D. Remigio Mateos,
para explicar gráficamente nuestro aserto.

Mateos fuó sentenciado por Peres cío
León á do3 años nueve meses, que se redu-
cirían á dieciseis meses, quince días coa ol
beneficio de la libertad preparatoi ia.

La Sala condonó á Mateos á sufrir cator-
co meses de prisión, sin el beneficio de la
libertad preparatoria.

De manera, que la Sala concede única-
mente al Director de El Hijo del Ahuizote
la disminución efectiva de dos meses quin-
ce día6? do prisión.

La composición es sagaz y despista, en
efecto, & la parto do público que no gusta
de indagaciones. Entro la pena de treinta
y tres meses impuesta por Pérez de León,
y la de catorce meses impuesta por la Sala,
ésta sje ha portado humanamente y quizá
siguiendo los preceptos legales. El barniz
de legalidad, por burdo que sea, produce
su efecto á primera vista, á manera de los
pintarrajeados telones de teatro; pero nues-
tro deber es acercar al público para que
perciba la aspereza del barniz.

Como á pesar do nuostro deseo, no dis-
ponemos de espacio suficiente par» rebatir
con amplitud, no los argumentos, porque
ningunos presenta, sino la ejecutoria en sí,
su trascendencia funesta, su incongruen-
¡ia, su fin destructor de instituciones sa-

bias, su carencia de criterio y su deformi-
dad jurídica, y como, por otra parte, hemos
tratado ya ampliamente todas las cuestio-
nes jurídicas que ontraña este asunto que
va de puerta en puerta solioitando justicia
ouando tiene el derecho de exijirla, nos re*
ñutimos & lo que hemos dicho en nuestro®
números 8, 10 y IX.

Allí verán nuestros lectores que en este
proceso no se ha comprobado el dolo,
una de las constitutivas de los delitos de
calumnia é injuria; que & pesar de haber
sido recusado el Juez Pérez de León, con-
tinuó conociendo del negocio, previa cali
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ficación que hizo de dicha recusación, in-
vadiendo las . atribuciones del Tribunal,
jnvasión que éste ha consentido, puesto
que no la corrije; verán también que el de-
lito de imprenta es sui ge\ieris y que, por
tanto, no puede encajar en el estrecho car-
tabón de los preceptos del Código Penal;
(>ue por tal motivo, debe aplicarse la Ley
Orgánica do 31 de Enero de 1868, sancio-
nada por legisladores que tenían una gran
amplitud de miras y que no obedecían con-
signas como los actuales; que la imprenta
no es instrumento de delito como lo han
pretendido la** tiranías absorbentes y lo
lian declarado por medio de sus jueces que
<,or. sus empleados; en fin, verán nuestros
lectores, que tanto el Juez Correccional
como 3OÍ Magi&tiados de la 2!i Sala, han
desobedecido lps preceptos del art. 7o de
la Constitución, han aplicado la loy á su
arbitrio y lian dado, en el siglo XX, en
obto siglo que torpemente quiere llamárse-
te do la Justicia, el espectáculo indigno de
pronunciar una sentencia hueca, insubs-

i ! y arbitraria que desdeñaría la más
'.ioa do las monarquías absolutas.

nos, para lanzarse en brazos de la más ab-
sorbente de las dictaduras.

Muy larga vida doscamos al bravo cole-
ga para el bien do nuestra querida Patria.
Nosotros nos fortalecemos con la idea de
que día & dia prospera más el credo liberal,
y que on la lucha que hornos omprendido
estaremos acompañados do paladines enér-
gicos y dignos.

í( La Idea Liberal."
Li L'lub Liberal «Valentín Gómez Fa-

a.s,'> recientemente instalado en Tacotal-
organojia.n, Ver., acaba de publicar

ululado Lo, Mea Liberal, y cuyo primer
número tenemos á la vista.

La Idea Liberal es un periódico que
retine tocios los requisitos del periodismo
moderno.

Esto periódico ha comprendido porfecta-
mente, que la misión dol verdadero liberal
no consiste tan solo en ol ataque más
ó manos duro dirijido al frailo prostituido,
y observar una culpable y cobardo compla-
cencia nnto la autocracia quo deprimo Js\s
coripiein-ia-',tanlocouio las embota el frailo.

La idea Liberal no viono á declamar
tan solo contra el partido dol retroceso,
sino que investigando las.causas de las quo
derivan la fuerza y ol poder do osa facción,1
combatirá con laudable energía el contu-
bernio do la Iglesia y dol Estado, la sucia
inalgama do un Poder tiránico con elpar-

nütlü del crimen.
Aplaudimos el programa de La Idea Li-

beral. Esto colega es un formidable ariete
destinado á quebrantar todas ías necias
preocupaciones quo hncen al pueblo perma-
necer en las tinieblas, y será un decidido
defensor do los principios liborales, atacan-
do valorosnmento á la autocracia, que en-
soberbecida con el éxito, ha hecho á un
lado las instituciones que debieran regir

REMITIDO.
San Nicolás Tolontino,Marzo2& de 1901.

Sres. Directores de REGENERACIÓN.
México.

Muy señores nue&lros:
En el número 1137 do El Contemporá-

neo, que se edita on San Luis Potosí, co-
rrespondiente al 17 del corriente, apareció
un remitido firmado por D. Francieco E.
Montealvo.

En e&e remitido se asientan sofismas y
dicterios, y como quiera que nue&tra re-
putación de ciudadanos honrados pcligja
con tan torpes- procedimientos, pasamos á
defendernos de los cargos que te nos ha-
cen.

El Sr. Montealvo, dice que las elecciones'
fueron hechas conforme á la loy, callándo-
se el hecho do haberse repartido las bole-
tas respaldadas con los nombres de las per-
souas que al Ayuntamiento convenia que
salieran electas. Tampoco dice el Sr, Mon-
tealvo, que on la división hecha en seccio-
nes por el Ayuntamiento, resultó que la
14a fcocción quo comprende la Hacienda de \
Cañas quedara incluida en la 4a que com-
prende la Hacienda cíe More-nos, distante^
más do dos leguas do la primera hacienda,
no habiéndose tenido presente por lo tan-
to, lo dispuesto on el nrh'culo 8o de la/ley
electoral dol Estado. ¿Nu e* et>to un ata

á ota loy doctoral?
Se uos dioo quo la Constitución no ha

s-ido violada con otros abusos de quo hornos
hablado, como ú fuera lícito que una auto-
ridad encarcelo fein motivo alguno y exija
después dinero para poner on libertad á La
victimo,como sucedió con Francisco Agui-
lar, vecino doi Palote, á quien le exigieron
• 7.60 es. optando preso.

Creemos que también infringe los pre-
ceptos constitucionales, la autoridad que
penetra á la prisión para golpear sin pio-
dad á los presos, como aconteció á Mace-
donio Ontivoros, Sebastián Pecina y Esta-
nislao González, A quienes ol Presidente
Municipal y el Alcaide en persona azota-
ron en la prisión.

No nos referimos A otras cuestiones á
que hace mérito el Sr. Moptealvo, en su re-
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mitido, por creerlas demasiado fuera de
lugar y que solo sirven para ensuciar con
ellas las columnas do un periódico honrado.

En virtud de haber autorizado con nues-
tras firmas una información acerca do los
reemplazos Herc ulano y Eusebio Hernán-
dez, cree el Sr. Montoalvo que los defen-
dimos, y sospecha de nuestra honorabili-
dad.

Creemos que el defensor de un criminal
no es criminal por tener tal cliente.

Protestamos, señores Directores, las se-
guridades de nuestro aprecio, anticipándo-
les nuestros sinceros agradecimientos por
la publicación del presente remitido y or-
denen como gusten á sus afinos. S. S.—
Nicolás Leal.—Eligió Buú.

Entendemos que el Gobierno de San
Luis Potosí, haciendo á un lado su habitual
pereza y sus vituperables complacencias,
corregirá los abusos que cometen los sul-
tancilíos de San Nicolás Tolentino.
, Ya es tiempo de que se observo algo de
íaoralidad administrativa en este caos de
abusos y arbitrariedades oficiales, pues
creemos que no estamos condenados á so-
portar toda la vida tanta vejación y mise-
ria.

El Gobernador Escontría debe preocu-
parse de ésto, que es más serio que la re-
dacción de telegramas en los que invento
aplausos y ovaciones con que nunca se le
ha obsequiado.

Otro Prefecto arbitrario.
La arbitrariedad ha sentado plaza en el

Estado de Guerrero. Parece que todos los
Jefes Políticos de esa entidad federativa,
so distinguen por su ignorancia y su tira-
nía. Sabemos que en Huitzuco han sido
encarcelados los miembros del Club polí-
tico «Unión Democrática,» por orden del
Prefecto José María Lopetegui. El moti-
vo aparente de la encarcelación de dichos
ciudadanos, es el de que no solicitaron él
permiso de la Autoridad para su instala-
ción. El motivo real es que dicho Club
desea postular libremente, sin coacción
oficial, para Gobernador dol Estado, á la
persona que mejor lo parezca.

Los ofendidos so ocupan en formular
acusación por los delitos de ataques á la
libertad individual, de abuso de autoridad
y de violación al art. 9.° de la Carta Mag-,
na, contra dicho funcionario.

El art. 9.° de la Constitución es termi-
nante: "A nadie se le puede coartar el de-
recho de asociarse ó de reunirse pacífica-
mente con cualquier objeto lícito.» Y sin
ptnbargo, el Prefecto Jjopoteguj so mues-

iracundo, porque los miembros del
Club político "Unión Democrática" se reú-
nen para tratar de un asunto" de vital im-
portancia y perfectamente lícito, como es
el de discutir la personalidad, que deba
ocupar el puesto do Gobernador de Gue-
rrero.

Censuramos enérgicamente la conducta
antipatriótica ó insultante del arbitrario
Prefecto Lopetegui y deseamos que la
Legislatura local lo escarmiente.

La encarcelación de los miembros del
Club político se efectuó el 9 del actual.

LA REVOLUCIÓN
DE GUERRERO.

Tenemos que consignar á nuestros lecto-
res una noticia profundamente alarmante:
paz de la República se ha quebrantado.

Hace tiempo que los hijos del Estado de
Guerrero se han formado el propósito de
trabajar con ardor en los comicios, con el
objeto de elegir un Gobernadar netamente
popular.

El Gobernador Mercenario, como se re-
cordará, pretendió reelegirse. Entonces el
pueblo suriano trabajó activamente para
impedirlo, instaló clubs políticos y tan
oficaz fue su labor, que logró lo que es
muy difícil de alcanzar, la uniformidad de
la opinión que tuvo como candidato al Sr.
Lie. D. Rafael del Castillo Calderón, para
Gobornador del Estado. Pero el elemento
oficial, azuzado por Mercenario, alteró las
elecciones, do modo que, no obstante haber
votado todos los ciudadanos del Estado á
favor del Lie. Rafael del Castillo Calderón,
con asombro de todos se vio que la vota-
ción recayó á favor do Mercenario.

Protestaron los surianos, pero la presión
oficial sofocó las protestas. Entonces, los
ciudadanos se propusieron trabajar porque
la elección de Mercenario so anulase, y al
efecto, presentaron un ocurso ala Legislatu-
ra del Estado, fundando su petición relati-
va á que se declarasen nulas las elecciones.

Hubieran triunfado los hijos de Guerre-
ro, pero el Presidente de la República hizo
que renunciara Mercenario.

To esto es conocido de nuestros lectores,
porque de ello hemos hablado en nuestros
anteriores números.

El pueblo estaba convocado á nuevas
elecciones para el día 21 del corriente, y
sogún informes quo tenemos, se había pro-
metido por el Centro no imponer ningún
candidato, dejando, en consecuencia, obrar
al pueblo con entera libertad.

Ahora bien, tal vez porque notaran
los ciudadanos que la promesa no se cum-
pliría, en virtud de actos concretos quo
hayan observado, so levantaron on
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en Quechultenango y otras dos poblacio-
nes del corazón de la Sierra Madre Occi-
dental, los Sres. Lie. Rafael del Castillo
Calderón, Anselmo Bello y Manuel Váz-
quez, la noche del 9 del corriente. Por los
datos que tenemos, el número de los pro-
nunciados no es despreciable.

La Secretaría de Guerra y Marina ha
ordenado que el batallón que guarnece á
Chilpancingo, y que está al mando del Co-
ronel Morodio, saliera á atacar á los pro-
nunciados. Así mismo, según sabemos, ha
mandado que el batallón que se encuentra
en Hermosillo, Son., salga por el puerto de
(xuaymas para entrar por el de Acapulco,
y que el tercer batallón ú otro de los. que
so oncuentran en esta plaza, salga para
Guerrero.

Se asegura, qpo el tercer batallón sea ol
quo salga, en vista de que ese cuerpo estu-
vo como catorce años en el Estado de Gue-
rrero, y, por lo tanto, sus soldados conocen
mejor quo los de cualquier otro batallón, la
topografía de ese Estado.

FJ .tas son las noticias que tenemos. Lo
comentarios los encontrará el lector en
nuestro artículo do fondo.

Se huye de
Uecairjac/ja/co.

En carta quo hemos recibido, se nos co-
munican innumerables vejaciones cometi-
das por el Jefe Político de Tecamachalco,
Pue.

Se nos dice, que tanto se persiguió á D.
Pedro Monter, que este sefxor se vio obli-
gado á emigrar del pueblo.

A D. Andrés Núñez, otra do las vícti-
mas de la tiranía del Jefe» Político, no so
le permite salir de su casa, y los negocios
de este señor se resienten y su salud so
quebranta solo porque no gusta do aplau-
dir al Jefe.

Siguiendo la conducta oficial del Centro
el Jofe político se ha declarado Dictador,
Nadie obra sin su venia.

Como hacendista, extorsiona al pueblo;
habiéndoso agotado los ramos industriales
y mercantiles, y siendo las multas tan fre-
cuentes como exhoi hitantes, ha ideado una
disposición para acabar de esquilmar al
pueblo, y consisto, en cobrar á los propie-
tarios tres centavos mensuales por cada
cañal que tengan sus casas.

Como progresista, ha dado en apodar
mejoras los perjuicios que origina á la po-
blación. La plaza del mercado se encontra-
ba en un lugar céntrico y accesible; pero
el Jefo Político, para dar comodidad I los

habitantes según él, trasladó el mercado ¿
un barrio lejano de la población.

La gente huye de Tecamachalco á otros
lugares en donde, fuera do la acción del
Jólo Político y de la pesada atmósfera de
la administración do Mucio Martínez, pue-
da entregarso ol trabajo, libro do persecu-
ciones injustas y de tantos atropellos como
los hay á diario en ol infortunado Estado
do Puebla.

Lo hemos dicho, y no nos cansamos de
repetirlo, Mucio Martínez debo renunciar
para quo con su caída arrastre á tanto ca-
ciquo que su inexplicable complacencia ha
elevado.

Club Liberal Jaliseienso
•"Herrera y Cairo."

El día é del mes en curso", quedó cons-
tituido en esta ciudad el Club Liberal Ja-
lisciense, formándose do una manera inte-
rinaría la Mesa direptiva, como feiguo:

Providente, Lie. Jacinto López Martí-
nez.—Vice-Pre&idente, Lie. Samuel Gu-
tiérrez üejar.—Secretario, Lie. Carlos Ji-
ménez Castro.—Pro-Secretario, Prof. Au-
relio Ortega.—Tesorero, Prof. Zenón E.
Campos.

VOCALKS:
Io, Lie. Roberto lloblcs.—2o, íng. Re- «

gino Guzmán.—3o, Mayor Medardo Ló-
pez.—4o, Prof. Joaquín'Gutiérrez Herrao-
siLlo.—5°, Próspero Jiménpz.

Lo quo tongo la horra de comunicar á
Uds. para su conoeimiorito, oneciéndoles
las seguridades do mi distinguida consi-
deración y aprecio.

Libertad y Constitución.—(luadalajtira,
Abril 6 do '1001.—Presidente, J. LÓPEZ
MARTÍNEZ.—O. «JIMÉNEZ CA.3T.RO, Secreta-
rio.—A los CC. Directores de KEGENE-
11ACION.—Mtóco.-D. F.

Con gubto vemos que la buena &omilla
comionza á germinar en los Estados do Oc-
cidente. Los liberales potosinos deben os-
lar satisfechos do su obra, al ver quo no
pusiéronla simiente sobro guijai ros, sino
quo por ol contrario, el campo en qxio han
sembrado es fértilísimo y solo necesitaba
que hombros do buena voluntad, comoellos,
cargaran sobre sus hombros la noblo tarea
de iniciarla obra de la regeneración polí-
tica y social de nuestra Patria.

Con el alma deseamos que los valientes
libéralos de Jalisco trabajen con firmeza
para que nuestras postergadas institucio-
nes democráticas no sean un mito, ni soan
la burla de la Dictadura, sino quo sean lo
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que los buenos mexicanos quieren: el sos-
tén de nuestra nacionalidad y el apoyo de
nuestro progreso.

Enviamos nuestros aplausos á los libe-
rales tapatíos por su honrada y patriótica-
actitud y ponemos REGENER
sus órdenes.

EL COLMO DE
LA CONCILIACIÓN.

La ley efe infringida por los Gobernado-
res de los Estados con un descaro que
irrita.

Mueio Martínez, Gobernador de Puebla,
es uno do los que más empeño toman en
la empresa de abofetear las instituciones
liberales. En su Estado, ha implantado
como única ley, la dol capricho.

El último Sábado de Gloria, Mucio Maj>
tínez tuvo la ocurrencia de disponer, que
la banda del 7.° batallón cooporase á dar
mayor solemnidad á la función religiosa
que se celebraba en la catedral de Puebla,
y ordenó que á la hora en que todas las
campanas se echaran á vuelo para festejar
la Gloria, la banda so situara fronte al
templo para tocar la diana militar, contri-
buyendo do oso modo á dar mayor solem-
nidad á la ceremonia religiosa.

Asíase efectuó, y Mucio Martínez mis-
mo asistió á la función para estrechar más
los lazos que en nuestra época do corrup-
ción política, deben tener en asqueroso
ayuntamiento á las autoridades del país
con el criminal partido conservador.

Mucio Martínez,tiene escandalizada á la
sociedad poblana con su conducta, que
hace presumir, que cu la primera opor-
tunidad hará que la soldadesca asista á

Jos templos a oir misa, para seguir las
hueljas del dictador Santa Ana.

que con la caída del Ministro caerán tam-
bién muchos jueces y no pocos magistra-
dos, que ¿"obtienen más mérito que la-sim-
patía personal del ex-Ministro.

La ¿Justicia desentumecerá sus miem-
bros y volverá á reinar, y la instrucción se
verá libre de tanto dómine, cuya ciencia
consiste en doblar las rodillas y su sabi-
duría está en razón directa de la flexibili-
dad de la espina dorsal.

Todo el mundo se felicita por la grata
nueva. Solo algunas personas que prote-
gía Baranda, se muestran cariacontecidas,
así como muchos empleados de la Admi-
nistración do Justicia y no pocos indivi-
duos del ramo de instrucción pública.

Se dice que D. Vidal de Castañeda y Ná-
jera renunciará dentro de algunosdía, días,
ó lo harán renunciar si no lo hace por su
voluntad. Se dice que la renuncia tendrá
por motivo su notoria ineptitud para di-
rigir la Escuela N. Preparatoria.

También el Dr. Ruiz perderá su canon-
gía. Castellanos León, Domingo León,
Saundors, "Wistano Velázquez, los dos Pé-
rez de León, Serret, Clímaco Aguirre, Pa-
tino Suárez, los Magistrados de la 2.a Sa-
la del Tribunal Superior, etc. etc. etc. etc.
también
les hará

renunciarán,
renunciar en

ó mejor dicho, &e
virtud do que no

son. ni con mucho, aptos para desempe-
ñar los puestos on que la complacencia los
colocó. _

.So insiste en que alguno do los Sres.
Lies. Justo Sierra, Jacinto Pallares, Joa-
quín D. Casasus y «Toso López Portillo y
Rojas, será nombrado para ooupar la va-
cante en el Ministerio.

e hizo renunciar
á garanda.

Corría como válido el rumor de quo el
Presidente había exigido su renuncia al Mi-
nistro de Justicia Lie. Joaquín Baranda.
, Como era halagadora la noticiadnos abs-
teníamos de darle crédito, porque estamos
habituados á ver desvanecerse nuestras
más bellas ilusiones.

Sin embargo, el hecho es cierto, y nos
apresuramos á felicitar al pueblo ham-
briento de justicia y de ¿npftucciór., por-

MELCHOR OCAMPO
(EL CHISTO DE LA REFORMA.)

Acaba de publicarse el tomó segundo de
sus obras, titulado E&OKITOS POLÍTICOS, que
contieno muchas ó interesantísimas mate-
rias. Biografía y retí ato magnífico del au-
tor. ¡Más de quinientas página*!

El tomo primero se titula POLÉMICAS
RELIGIOSA*. Prólogo dol Lie. Félix Ro-
inoro.

CAPA TOMO1, PRECIO ADELANTADO. . . .$1.50.
Para podidos dirigirse al Administrador

de REGENERACIÓN, Centro Mercantil,
íier. piso. núm. 20, México,. D. F., enviando
el importe por medio de giro postal.

No so servirá ningún pedido que no ven-
ga acompañado de su importe.

TIF. LITEBAEIA,BBILBHITAS 8.—MBX,
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rae ton.
PBBIÓDIOO INDEPENDIENTE DE COMBATE.

L« libertad de imprenta no tiene mi l
limites, que el respeto á la i ida privada,
i la moral y a 1» pax públca. (Art. 7. °
lt U Conutituoión.)

Cuando I» República prouuneU tu va*
•obeian», §ora fercoao someterte ó di.
mitlr.

OÁMBETTA.

DIRECTORES:
Xfc. Jesás flores Jtfag6n.—J{icardo flores JVfagón.

Oficinas: Centro Mercantil. 3er. piso, núm 20. (México, D. F.) Teléfono 264
Administrador: Ricardo flores jtfagón.

CONDICIONES.

MHEOENEUACIÓN» tale I01 dlaa 7, 16,18 y último de cada mei
y los precio» de subscripción Mn:

Pira la Capital, trimestre adelantado.... • 1.60
Pata los Estado*, Id. id ,3.00
Pira el Extranjero, id. id en oro , ,2.00
Número» «uelto» 1S otva. Números atracados 25 ctvs.
Bu entender* aceptada la subscripción, en caso de que no M de-

raelva el periódico y se girará por el importe de un trimestre.
A lo* agentei so les abonará el 15 por ciento.

-No «o devuelven originales.
Par» I''» anuncios en el periódico, pídante tarifas.

El Imparcial y El Popular, están en
competencia y baten fañosamente el re-
cord del sorvilisino. Ambos papeles,, hipó-
crita, sobpada y cobardemente atacan al
Sr. Ing. Francisco Naranjo, h. y á los de-
máss miembros dol «Club Liberal Lampa-
cense» desvirtuando lo acaecido en Lam-
pazos y de cuyos sucesos ya nos ocupamo
on nuestro anterior número, con la ampli-
tud requerida.

La comí acta de osas hojas es bien cen
curable. L.»s dos pápelos eabon perfecta'
menifl la barda cala nnia de que son víctl
mas los e-aballaros que forman el Club li-
beral citado, y sin embargo, lincon alardo
do impudencia y de felonía cobándose on
las ^ íctimas» dol despotismo, solo por gran-
jearlo la miserable retribución que pudie-

ra darles el Gral. Reye? ó cualquier otro,
Están en su puesto esas hojas, qu«

son el sonrojo de la prensa nacional. Están
en su papel al excitar las pasiones de la ti-
ranía para que su odio caiga sobre indefen- .
sos ciudadanos. Desempeñan á la perfee-
ión sa repugnante papel de Tigelinos.

El Impareial, por su parte, ataca osten-
siblemente á la Confederación de Clubs Li-
berales, y con la perfidia que le caracteri-
za, trata de azuzar al Poder para que im-
pida su desarrollo. La criminal conducta
de ese desprestigiado diario, no nos extra-
ña. Siempre ha esgrimido las mismas ar-
mas, la difamación, la calumnia, la injuria.

Le duele que haya Clubs Liberales, por-
que éstos están encargados de hacer lo que
el Gobierno no ha hecho; están encargados
do la ilustración del puublo, de lovantar el
espíritu piibliü"), que El Lnpardal en com-
plicidad con el Gobierno habían abatido;
de infiltiar las doctrinas liberales y demo-
cráticas, para que renazca ol civismo. Y le
lastima todo ello á la sucia hoja, porque
comprende q ue una voz despierto el ""espí-
ritu público, los ciudadanos no creerán
más en la necia superchería de los hom-
bros necesarios,y ejercitando PU^ derechos,
impondrán su voluntad á lob déspotas,por-
que los pueblos ilustrados, viriles y alti-
vos no soportan tiranías. Todo osto lo com-
prendo oso papol y provee que dentro do
tres años ya no habrá más reelección, sino

1 que ocupará la Presidencia un ciudadano
1 liberal y amante de su l'atri,», y no habion-
j do reelección presidencial dentro de tres
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años, la subvención se evapora y no se dis
traerán los fondos de la Nación para soste-
ner un Ejército inútil, ni para mantener
periódicos venales y antipatrióticos, ni pa-
ra dar empleos de diputados á tantos indi-
viduos que tienen por Patria á la nómina
y por Dios al Presidente, ni para despilfa-
rrar esos mismos fondos en canongías que
sangran al País.

Todo osto pono malhumorado al repug-
nante papel y á la tiranía y se erizan de
púas y atacan furiosamente, descargando
su hiél sobre los ciudadanos honrados, sin
comprender, encastillados como están en
su egoísmo, que los trabajos de los Clubs
liberales son saludables á la Patria y que
con las persecuciones á los mismos Clubs,
exhiben su totai carencia de patriotismo,
precisamente porque tratan de aniquilar
asociaciones, que no tienon más fin que
hacer de cada hombre un ciudadano.

¿Quó quieren, pues, la Dictadura y sus
asquerosas hojas? ¿Qué fin patriótico se
proponen?

Lo que quíeron la Dictadura y sus bo-
chornosos órganos, os que no se le quite al
pueblo la venda que cubre sus ojos; no
quieren que se lo instruya, ni que se le for-
me un criterio; en suma, no quieren que
se lo despierto ni quo so le haga salir dol
engallo ou que so lo ha hacho vegetar. ''

Qué diferencia tan grande hay entre
nuestros padres los reformistas y ostos
hombres de hoy. Aquellos representaban
el desinterés y ol amor á la Patria, y éstos
el egoísmo. ¿Quién, dol Presidente a bajo
podrá, ya no competir con aquellos.- gran-
des hombres; pero ni siquiera soguir sus
huellas? Ni el Presidente, ni sus Ministros,
ni sus empleados (ontro éátos los diputa-
dos, senadores, gobernadores, generales,
tropa, etc., etc.) során capaces do declarar
abiortanionto quo la Patria nocesita ciuda-
danos instruidos en suá deberos y derechos;
ninguno de olios so oncontrará con'fuorzas
para declarar lo quo declaró el inmacula-
do reformista Melclior, Ocainpo: «!a ins-
trucción os la priinora baso de la prosperi-
dad de un pueblo, á la voz quo EL MAS
SE'3-UBO MEDIO DE HACER IMPOSI-
BLES LOS ABUSOS DEL PODER.»'

Y como el Poder no quiere ilustrar t\
pueblo, por cálculo, porque le aterroriza 1»
frase de Ocampo, los buenos liberales de
la Ropublicl3,l<ii«líieudo uso de las faculta-
des quo la Constitución les otorga, pu6s'
creen que la Carta Magna está vigente, no
obstante de que existe una Dictadura de
hecho, se han agrupado en clubs para eda-
car al pueblo á fin de que pueda ejercitar
sus derechos é impida los abusos del Po.
dor.

Tarea tan noble, tan digna y tan levan-
tada os la que ha emprendido el partido li-
beral, y esa tarea es la que trae desazona-
do al Gobierno en general y al Ministro
Reyes en particular, por cálculo, y á sus
necios periódicos por servilismo.

Por otra parte, y sépanlo de una ver
por todas el Gobierno y el mismo Minis-
tro Reyes, que el partido liberal siempre
ha sido amigo del orden precisamente por-
que ataca al desorden. ¿O creen el Gobier-
no y el aludido Ministro que el orden es
el clero? Se equivocan si tal cosa croen, ó
faltan á la verdad histórica si fingen creer
en tal desatino.

El partido conservador ha sido el ene-
migo dol orden. Esa partido lo componen
el clero, sus fanáticos ó convenencieros y
el militaiúsnio. No mentimos, recórrase
nuestra historia para convencerse de que
no calumniamos. El clero ha dado dinero
al soldado para luchar contra la libertad
del pueblo. De ahí. provino que los libera-
les, para desarmar al partido conservador
suprimieran los fueros, independieran al
Estado de la Iglesia, elaboraran la Consti-
tución de 57, decretaran la nacionalización
da bienes eclesiásticos, proscibieran las ór-
denes religiosas, etc., etc. Por lo que se vé
quo el partido liberal ha sido y es amigo
dol orden.
' I'or osa razón el partido liberal no pue-
do v«r con buenos ojos, que el actual Go-
bierno sostenga al clero y concilio con los
intereses del partido conservador la polí-
tica notainonte liberal que debía seguir,
porque los progresistas creen que no pue-
do haber conciliación posible entre dos po-
líticas diatnotraknonte opuestas, ontro dos
tendencias totalmente divergentes, cuales
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son: la liberal sintetizada por el orden; la 
conservadora por ©1 desorden, la traición 
y la infamia. 

Ahora bien, los efectos de osa política 
conciliadora, quo no es tal, porque no se 
pueden conciliar principios que se repul
san, ha sido que con ni pretexto de La con
ciliación, se hayan desvirtuado las inst i tu
ciones, porque no se nos jxRlnt negar que 
os contrario al credo liberal todo lo qüo 
ataque á nuestras leyes netamente libera
les, como es que para halagar á la funesta 
facción conservadora so permitan las órde
nes religiosas, so tolero quo el clero tenga 
bienes a nombro de idiotas testaferros, que 
las piezas do la máquina administrativa os-
t¿n formadas do conservadores ó do trai
dores y que so haya pasado por sobro los 
principios para implantar la Dictadura, 
quo es solo el disfraz, la carota que encu
bro las duroz»s do las monarquías absolu
tas, fin á que aspiran los conservadores do 
todo el mundo. 

Y ]>orquo el partido liberal no quiero 
monarquías, es por lo quo se lo ataca; por-
quo enseña al pueblo á ejercitar sus dere
chos, es por lo que so lo persigue, por lo 
que so pretendo desacreditarlo ante la opi
nión |>or medio de falsas informaciones de 
los periódicos venales, en quo venenosa
mente so trata do hacerlo aparecer como 
el partido del desorden. 

Por fortuna, el público, quo e-f más sen-
nato dolo que so imaginan ol Gobierno, el 
Ministro Hoyos, toda la burocracia, entre 
los que, como hemos dicho, se encuentran 
los diputados, sonador»*, gob n ma ioreí. 
soldados, etc., o t e . el publico, decimos, es 
sensato y s-ibo apreciar la venlnd- El pu
blico sabe, que en virtud do wjr dictato
rial ol Uobserno, no <•* liWml, y p,ir lo 
mismo, odia al iKirtjdo prr»£r»>*i»t-a, al par
tido de la hboriad. O ¿lia la Dícindura á los 
libéralas, parque ésto* no coniiíí»at*ii lira-
ata.*; «l»io lo raba bisa «l público y aprecia 
los ««sfueri »•» d<* K>¡> b-ienoi ciutLiíLiuoi, & 
p M r da JA-» oáiu.!tmia.s y d«»mi<»»t<»* de !'*•-
sucios y rejjtiííuant -=> |»n;»*des lLvmadoir/;7 
Popular y Ei fuip+trtial, hermanos en 5*4í' 
tiuu<2jutf¿ díj hípaeresia y ñs bajeza. 

Lja conducta de tálM papeles repugna * 

asquea. Los dos so dirigen" las más crueles 
injurias para ganar por medio do la des
vergüenza ol favor del Gobierno. 

El pueblo conoce bien á osos dos perió
dicos y so río do sus necios alardes de pa
triotismo, porque no considera propio quo 
los qno tienen el gnsto do sor siervos, ha
blen en nombro de la Libertad. 

De extravagante tacha El Imparcial al 
Manifiesto del Centro Director de la Con
federación do Clubs Liberales. Desearía
mos que nos dijera si á Juárez no lo paro-
ció extravagante el Plan do la Noria y i 
Lerdo el do Tuxtcpec. 

Complicidad odiosa. 
El Sr. Jesús Z. Moreno, honrado y ra -

liento periodista do Sonora, sujoto á los ri
gores do un proceso emanado do la tiranía 
del Gobernador Iz.tbal 3" por supuestos de
litos comotidos en ol enérgico y sesudo 
cologa El Demócrata, do Hormosillo, está 
siendo víctima do la incuria, y más quo de 
la incuria, do la solidaridad do móviles quo 
existe entro el Supremo Tribunal do Jus 
ticia do Sonora y ol funesto Gobiorno do 
ese Estado. 

Desdo Febrero pasado, y á posar do la.» 
continuadas instancias dol Sr. Moreno y 
de su inUjligonto defensor ol Sr. Lie. Ma
nuel R. Parada, están los autos «n ol Tri
bunal en grado do apelación, sin quo baj
ía la focha so hayan entregado al roo ó á 
su defensor,, ¡wra expresar agravios. Si bis 
cosas continúan a.«í, ose proco-ío se hará 
iiUnrmsnabbj ».se inició haco ocho mo-ses) 
y el Sr. ^Moreno permanecerá indefinida
mente en la careo!, sufriendo las molestias 
y vejaciones consiguiente*. 

Si o* repugnante la tiranía, nuU repug
nante o* la complicidad con ella do loa 
funcionarios judiciales. Si la jtu»tipia JH> 
distribuyera noble y lealtueníe, la tiranía 
podría t=oportarss. .Ai acto ultrajaste #e 
opondría el veto de la judicatura. Poro j»í 
ñ la. tlv¡*i*illts-x aítsr<sa. del Oobft^sant© JHS 
uno ol desjKkti'SUio. m i s repugnante aun, 
dé los íuncionario* judicíals*,, no sahorno? 
que camino turnar |*3ra ejercitar Ja defen
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Insolencia de los caciques. 
Parece qne so ha desatado una razzia so

bro los clubs liberales. Los grandes y los 
pequeños déspotos so han mancomunado 
para emprender una cruzada contra dichas 
asociaciones, y por todas partes no se 03-0 
hablar do otra cosa qno de los atontados 
que lleva á cabo la tiranía., inventando de
litos para perseguir á los ciudadanos, 6 
practicando esas persecuciones sin protex
to alguno que pudiera darles algunos vi
sos do legalidad. 

Después do lo ocurrido on Lampazos 
contra los miembros do! *Club Liberal 
Lampaconsc, > viono á agregarso otro aton
tado quo sirvo para ponor do relieve ol 
odio quo abriga el despotismo contra las 
manifestaciones domocrAticas. 

El Part ido do Cerritos, S. L- P., siem-
proso ha distinguido por ol patriotismo y 
altas virtudes cívicas do sus habitantes. 

Son tan dignos los ciudadanos do Cern
ios y tienen en tal ostima sus derechos, 
quo on esta época do inmoralidad polt'Lica 
on quo los tiranos quisieran quo los hom
bres' fuesen manoquíes, olios han defendi
do con vigor sus prorrogativas y on mas 
do una oca.si.Jn hnn triunfado, porque los 
pueblos enérgicos triunfan sobro las pa
rtiónos do los autócratas. 

Para confirmar nuestra tesis, diromos 
quo on las últimas elecciones para diputa
dos á la Legislatura do S¿in Luis Potosí, 
los¡ ciudadano* del Partido do CorrilOi» 
ejercitaron sus derochos en los comicios, y 
tan enea?. fu«í su acción, quo obligó al Gó 
bierno del Estado ñ entrar on transaccio
nes con olios, renunció á su candidato y su 
nombró uno del agrado dal pueblo. 

Estos ciudadanos, como so vé, son libe-
rales, enérgicos y digno.»-, pero wsas circuns
tancias no cuadran bien en nuestra sofo
cante Dictadura, y por*lo mismo, aunqut 
ía Patria agradexca !iw» heroicos Gsfit*nr.0* 
cíe los puoblos |»ara libertarla del yugf< 
que la oprime, más agradece o»os esíuer-
KOLÍ cuando vé quo ya no todo? FUS hijo?, 
sino, unos cuanto» son los quo lucltan por 
ella^Lo*tirano»,porelconunrio, tratande 

matar en los hombres bosta el último gor-
mon do civismo para llegar al logro mons- • 
tnioso quo so prbponeá: imperar sobre to
das las conoioncias y hacer burla do todas 
las dignidades. 

Sentado lo anterior, vamos A vor como 
los caciquillos y tiranuelos dol Estado do 
San Luis Potosí, siguen las practicas do la 
Dictadura. 

JEn San "Nicolás Tolentino, dol Par t ido 
do Cerritos, varios ciudadanos do buena 
voluntad tienen instalado ol Club Liberal 
<Benemérito Juárez,» del quo os digno 
Prosidonto ol Sr. D. Nicolás Loal. 

Esto Club ha venido trabajando con ar
dor para infiltrar ol civismo aun a los más 
rohacios.poro el Prosidonto Municipal,con
siderando que la doctrina democrática os 
un peligro para'su continuidad en el man
do del pueblo, so ha propuesto perseguir 
sin descanso á los miombros«dol Club Li
beral" «Bonomérito Juároz.> 

El Alcalde mandó comparecer anto su 
presencia al Presidente dol Club, Sr. Ni
colás Loal, empleando para ello un lujo 
desmedido do poder brutal. Ya on su pro-
soncia, ol Alcalde manifestó lo quo mani-
fiostan todos los tiranos: qno no eran de 
su agrado las reuniones que el club cele
braba 1/ que estaba dispuesto á no tolerar
las por estar prohibidas por la ley. 

El Proíidento dol Club, protestó enérgi
camente contra tan insolento diwjjosición 
objotándola, con toda justicia, do ilegal y 
atentatoria, pero el Alcaldo, hombro rudo 
y arbitrario como casi todos los quo des
empeñan ose puesto, no quiso escuchar las 
razono3 quo so lo expusieron y ordenó al 
Sr. Loal quo callase y obodocieso, amona-
vándolo con imponerlo una multa on caso 
do quo ol Club volviera á celobrar otra 
•sesión. 

Ksto es ol colmo dol dospotUmo. Solo 
Tina refinada maldad puodo haber inspíra
lo á as« Alcalde para prohibir quo «e reú
nan lt>* ciudadanos. La razón quo dio e*. 
'a razón do la tiranta: no son de. su agrado 
las reunionet del Club. Do modo'quo aho
ra M nc-ee-fúta la gracia de lo* magnate*, 
¿un los má»*obscuros ó insignificante», co
mo ose^de San Xicolas Xolenüno, para' 
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ejercitar el derecho de reunión ampliamen
te amparado por el art. 9o de nuestra Cons
titución Política. Pero tenga entendido 
tal autoridad, que sobre su capricho está 
]a ley y lo quo está procurando es que se 
le acuse y se le castigue para escarmiento 
de caciques. 

Excitamos á los socios del Club Liberal 
«Benemérito Juárez,» para que pidan am
paro contra los arbitrarios actos del Pre
sidente Municipal, para que comprenda 
este individuo que no impunemente se ul
trajan los derechos y que las autoridades 
deben respetar á los ciudadanos, para que 
á su Tez sean respetadas. 

"GUELATAO." 
Este es el nombre de un nuevo periódi-

oo liberal que acaba de salir á luz en Tam-
pico, Tam. 

-Guélatao, reprueba la necia política de 
conciliación, y tiene para ella frases de 
amarga censura, justificadísimas por cierto. 

El nuevo órgano se presenta valiente y 
resuelto, y aunque modestamente mani
fiesta que sus redactores no son periodis
tas, no debemos creerlo porque está escri
to en un estilo revelador de asombrosas 
aptitudes y hace presumir que las plumas 
mejor cortadas y los más equilibrados ce
rebros han cooperado para dar á luz Gué
latao. 

Sinceramente felicitamos al nuevo órga
no, que viene á unirse á sus hermanos en 
la prensa, para luchar por la integridad de 
nuestros principios tan inicuamente vulne
rados por la tiranía de la sotana y del sa-

Deseamos que nuestro colega no desma
ye en su empresa; que luche con brío; que 
no se contagie de la epidemia de cobardía 
«pe ha invadido á la República á fuerza 
de emplear el terror contra los ciudadanos, 
¿no que siempre digno y altivo espere se
reno los resultados de su arriesgada labor, 
porque sería sensible que se dijera que los 
hombres de carácter h«n muerto, que los 
hombres de voluntad firme han fallecido, 

pues entonces se aprovecharían los tiranos 
de la debilidad para oprimir á los ciudada
nos hasta la desesperación. 

IrjcGi}optiertcias 
Xlagistrales. 

Nuestros lectores sal en que en el asun
to Calderer Furrazola, acusados de estafa 
frustrada y do un delito contra el estado 
civil de las personas, 'Ja 2 a Sala del Tribu
nal Superior confirmó el auto do formal 
prisión dictado por el Juez 2.° correccio
nal contra esos individuos, únicamente en 
lo que se refiere al delito contra el estado 
civil de las personas, y lo revocó en lo re
lativo á la estafa frustrada, declarando 
que no estaba comprobado el cuerpo del 
delito. 
Julio Carrey, procesado como cómplice en 
el delito de fraude frustrado, solicitó por 
medio de su defensor el Sr. Lie. Adolfo 
Fenochio y en vista de la ejecutoria de la 
Sala, sobre que no estaba comprobado el 
cuerpo de ese delito, su libertad por des
vanecimiento de datos, toda vez que falta
ba la base del procedimiento. E l Sr. Juez 
Patino Suárez acordó de conformidad y el 
Agente del Ministerio Público apeló del • 
auto. 

Natural era suponer que al revisarse por 
la 2 a Sala el auto aludido, se confirmase, 
pues habiendo declaradoanteriormente que 
no estaba comprobado el delito de frauda 
frustrado rospecta á los coautores, no po
día estarlo para el cómplice. Pero no su? 
cedió así. Los Magistrados de la 2a Sala, 
todavía vacilantes después de la pesadilla, 
que les provocó el asunto de El Hijo del 
Ahuizote, no se fijaron ó no quisieron fijar
se en su resolución anterior y revocaron 
el auto del Sr. Juez Patino Suárez, decla
rando que debía continuarse la averigua
ción. 

Nosotros creíamos que el Sr. Juez Pati
no Suárez era uno de los funcionónos me
nos aptos, pero nos complace reconocer, 
en obsequio á la reputación profesional de % 

dicho caballero, que los Magistrados de la 
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"¿* Sala se encuentran en un nivel de ilus-
tración más bajo quo ol Jaez Correccional.

En efecto: en este caso respecto á los
coautores del delito, se declaró que éste
no estaba comprobado. Es decir, se de-
claró irresponsables á los que concibieron
el delito, resolvieron cometerlo, lo prepa-
raron y pretendieron llevar á la práctica.
En cambio, se declara responsable al cóm-
plice, al que ayudó á los' autores del deli-
to en los preparativos do ésto, al que figu-
ró do una manera indirecta y accesoria.
De modo que, si no fuera porque Calderer
y la Furrazola tienen que responder de
otro delito, hubieran sido puestos en liber-
tad desde luego y el cómplice hubiera
quedado en la prisión, lamentando que ha-
ya Magistrados que no saben distinguir la
culpabilidad de los reos ó ignoran que, no
habiendo huellas de que los autoros hayan
cometido un delito, menos puede haber
las de que los cómplices hubiesen figura-
do en ól de una manera indirocta y acce-
soria.

Hasta en la penalidad puede observarse
esta gradación, cuando el Código dispone
que al cómplice «e le imponga la mitad de
la pena que corresponda al autor del delito.
Desearíamos que los Srs. Magistrados si-
guieran los actos de su ex-Jefe el Lie. Ba-
randa. A este §eftor reñía holgado el Mi-
nisterio y renunció. A los Magistrados los
riene holgado el Tribunal y debon renun-
ciar también.

NOTA TEPIQÜEÑA-
La falta "dff seguridad en la República,

te traduce en Tepic en una formidable ma-
nía de acentuar la vigilancia. Ya no bas-
ta encerrar en una gran caja fuerte los
$ 30,000 de los fondos do la Penitenciaría.
Ahora se utilizan los servicios do una
guardia doble, de imponente aspecto mar-
cial, que la cuida de día y de noche.

También es que no han salido muy bien
libradas, ni la caja Municipal, ni la caja
de la Administración de Rentas.

Lástima grande es% que se tomen seguri-
dades, después de que los valores han des-
aparecido al ataque de los bandoleros.

LOS ESBIRROS DE
MARTIN GONZALEJ

El Jefe Político de Cuicatlán, Oax., *
malo entre los malos. Persigue á todoj
que no le sonríe.

Ni con mucho se parece al Sr. D. Jj.
vier Córdóva, que fuó Jefo Político por
año do 1888, pues que ésfce fue un ñuu|,
nario trabajador y progresista, aunq
nuovo Jefo de quien hablamos, José Alta-,
mirano, reniegue de la memoria do a
ciudadano probo, sobre todo cuando si
acuerda del campo «La Sabana,» cuyo
lo nombre lo pono malhumorado y v
lento.

Si algún Jefe Político es arbitrario,
Altamirano puede superarle. Algara
vez citó k los miombros del Ayuntamiem
to para tratar de la apertura de una zas-1

ja para evitar que se inundasen sus temí
nos. Uno do los concejales se opuso á que
se llevara á cabo-la obra que protondía é
Jofe, alegando con justicia que no se t»¡
taba do una obra de utilidad pública siŝ
particular de Altamirano, y además, por-
que el mismo Concejal, Sr. Hilario Esca-
lante, se perjudicaba con la referida obn
9n virtud de tener que practicarse en M
terreno; La digna actitud del Sr. Escfo
lante molestó al sultancillo, quieira
unión del servil Presidente Municipal,
Andrés Rubiños, convinieron en acusal
al justamente renuente, por irrespetuoso
é injurias á la primera autoridad.

El Sr. Escalante sufrió dos meses d«
prisión, hasta que el Jaez falló declarand)
inocente á dicho señor, víctima da lai
acechanzas de Altamirano y el servil Bu<
biftos.

Entro el Jefe y su hijo Gregorio, que $»
Secretario de la Jefatura, Tesorero Muni-
cipal y funge á la vez de abogado, aunqm
su ilustración esté á la altura de la del
Gobernador Martín González, hacen muy
buenos negocios, tantos que ya escanda-
lizan á los habitantes do Cuioatlán. M
capitación la aumentó á su antojo, y passi
por ejemplo el pueblo de Dominguillo qtf
tiene que pagar determinada cantidad



conforme al último censo, y sin embargo,
el Jefe cobra mensualmente nuevo pesos
y centavos do más.

El y el cura esquilman al pueblo y vi.
yon en constantes relaciones para infrin-
gir las Leyes de Reforma.

Con los ladrones maestra una punible
complacencia. Se lo avisó que un mozo
había sido víctima de un robo, despoján-
dolo los ladrones de trescientos pesos; ol
Jefe se mostró enfadado y después, como
concediendo un gran favor, se dignó dar
aviso al Juez, quo tampoco hizo nada de
provecho, pues qiie no se persiguió á los
ladrones y el dinero se perdió.

Pero si es apático, para cumplir con sus
obligaciones, se vuelve activo cuando tra-
ta de ejercitar una venganza. Hace como
un mes llegó del pueblo de Chapulapa el
Sr. Lauro Mendoza; se encontró á manos
un ejemplar de un,periódico en que se
trataba al Jefe Político de conservador é
inepto, y cuando regresó á su pueblo refi-
rió lo que decía el periódico. Entorado
de ello el Jefe, que para perseguir ladro-
nes es tan perezoso, ordenó la aprehen-
sión del Sr. Mendoza, y tal f aó la activi-
dad que desplegó, que casi inmediatamen-
te le presentaron al reo, á quién contra
todo derecho, violando la Constitución y
valiéndose de su puesto para cometer la
infamia, tuvo preso once días, y para agra-
var la situación del Sr. Mendoza le impu-
so una multa de $12.5Ocs. haciendo de
Jaez y parte el despótico funcionario.

Pero asi como se muestra tiránico y
brutal con el débil, agota su servilismo
para con el poderoso. El 11 del corriente
dio un banquete en Tomellín al inepto
Martín González. El Jefe nada pu-
80 para el banquete, sino que obligó á los
empleados y 4 los Munícipes a que contri-
buyeran para dar la comida al Gober-
nador.

Con tal hecho se ha granjeado la buena
voluntad de Martin González, que está
dispuesto & dejar al Estado de Óaxaca en
manos de insufribles caciques como Alta-
fiúrano. Este, por otra parte, es uño de
los esbirros favoritos del Gobernador.

Regocijo eij Juxpam.
No habrán olvJd.nlo nuestros lectores al

ya celebro Juez do Primera Instancia de
Túxpam, Lie. Iriarto y Drusina,muy afec-
to á ostentar un poderío quo no tenía. Da-
mos la grata noticia do que con £ran albo-
rozo do los vecinos do dicho Cantón, el Go-
bierno del Estado ordenó quo dicho Iriarto
hiciera entrega del* Juzgado apersona que
se supono más apta.

ÜTeli'jifcamos corcliainiPüto á los vecinos
de Túxpam. Con esa separación, cesarán
indudablemente los continuados chismes
que traían revuelta á la pacífica sociedad
do ese Cantón. Si á esto se agrega que
Iriarte no ora apto para desempeñar su
empleo, se comprenderá el por qué de las
alegres manifestaciones cuándo so supo
que ese Abogado se retiraba (ó lo retira-
ban) á la vida privada.

La Dictadura no hace
progresar al país,

El Socialista, semanario de San Diego>
Texas, E. U. A., muestra asombro porque
censuramos la Dictadura del Gral. Díaz, y
no se explica por qué nosotros atacamos,
cuando alguna parte de la prensa del pais
se deshace en halagos y serviles manifes-
taciones al Poder. Dice también, que la
prensa extranjera habla mucho de que el
Gral. Díaz ha dado á México una vida nue-
va, un sorprendente desarrollo y envidia-
ble progreso y un vasto crédito fabuloso
en el extranjero.

Debemos decirle al colega, quo el Gral,
Díaz no ha hecho todo eso que se le atiir»
buyo. El pueblo, que ha quorido conservar
la paz, porquo comprendo que es benéfica,
os quien ha trabajado por el adelanto de
la Patria, y aunque el worvilismo y la adu-
lación digan á voz en cuello que el Gral.
Díaz es el autor de la pite, no debemos cre-
erlo, pues que si el pueblo no quisiera paz,
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j>or má9 esfuerzos que hiciera el Presiden
te para conservarla, no lo lograr/a. El pue
blo esta convencido do que las revueltas 
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felicidad de un pueblo por el número do 
obras materiales que tenga; la verdadera 
felicidad, que consisto en un progreso so-

solo han servido para que se entronicen los garó y viable, estriba en la educación do 
tiranos; está convencido de quo las revolu
ciones nada bueno le^mn producido. No 
hablamos do memoria'jecórni so !a lista do 
los revolucionarios que ha habido en Mé
xico, y se verá quo solo unos cuantos han 
trabajado do buena fó sosteniendo sus prin
cipios con las armas on la mano. La inmen
sa mayoría de los revolucionarios, han des
lumhrado al pueblo con vanas promesas, 
que al fin y á la postre han permanecido 
con el carácter de tales promesas. Por esa 
razón no quiero ser burlado, esto es, no 
quiere quo se le engañe otra vez con pla
nes regeneradores que sirvan do pretexto 
i golpes de Estado para implantar dicta-
duras. 

Ve el colega que no es el Presidente el 
[ue ha hecho la paz, sino el pueblo. 

El progreso, el desarrollo,el crédito, etc., 
eíc., como son consecuencias déla paz, y 
«orno hemos visto que la paz es hechura 
del pueblo, no se debe atribuir al Presi
dente Díaz la gloria que solo pertenece a} 

puebloT-j^ 

Por otra parte,ese progreso es material, 
ese desarrollo artificial, y eso crédito clau
dicante, todo relativo y no de las propor
ciones que la prensa servil quiere darles, y 
nada significan, por el hecho do quo el Go
bierno no se ha preocupado por la justicia, 

la instrucción popular y el respeto a las 
instituciones. 

Los monumentos grandiosos, ricos pala 
cios, etc. no significan bienestar popular. 
Italia, on tiempo do los Césares tuvo tam
bién grandes monumentos y una liorna 
dorada; los Faraones sombraron de pala-
oios, esfingos, pirámides, etc. el territorio 
egipcio; Rusia también tiene palacios etc., 
etc.; México en la época de Santa Ana, tu
vo también progreso material y aun en la 
época Virreinal misma; pero el pueblo no 
el feliz con solo la contemplación de obras 
más ó menos aparatosas quo no le pertene
cen; el pueblo no satisface sus necesidades 
con que haya millares que vivan de él en 
form* de empleados inútiles; no se mide la 

las masas, para que cada individuo sea un 
ciudadano que tonga la idea do que el es
fuerzo unísono, el conjunto do voluntados 
encaminadas a un solo fin, de energías lle
vadas á una mota, es lo que hace al pro
greso. Esa idea no la tenemos, on virtud 
de que carecemos de toda idea; el Gobier
no no ha permitido quo haya libertad do 
pensar, ni de ejecutar lo que Se piensa. 

Y sin libertad, el progreso aparente 

que tenomos desapareceré, porque el 
pueblo no ha sido educado para sostenerlo. 

En efecto; al pueblo so lo ha querido te
ner tutoreado, sin pensar que los tutores 
no son eternos, ellos tienen que morir, y 

como no ensenaron al pueblo á gobernarse 
por sí solo, nada podrá hacer, y entonces 
nuestros vecinos los sajones,que están ata
cados por la fiebre del imperialismo, se 
aprovecharán do nuestra debilidad pnra 
absorbernos. Nuestro progreso do relum
brón desaparecerá con nuestra nacionali
dad, á la invasión brutal de los hijos del 
Norte. Y esto debemos ovitarlo. 

Como ejemplo, pondremos á la afemina
da liorna. Sus Cesares la condujeron á la 
ruina, porque no obstante su progreso, los 
bárbaros la absorbieron, en virtud do quo 

los romanos antos so habían transformado 
en manoquíes do los déspotas. 

Las tiranías,por lo tanto,conducen a lo* 
puoblos á una sima. Por osa razón,decimos 
en diforontes tonos, quo es necesario edu
car al pueblo, para que aprenda á ser li
bro, y censuramos A la Dictadura porquo 

ella impido á los ciudadanos ejercitar sus 
energías y no losoduca, con ol deliborado 
propósito de quo la dojen continuar ha
ciendo su capricho. 

Acerca de la observación dol colega, de 
quo algunos poriódicos quo se dicen inde
pendientes alaban la política quo conduce 
á la nación á su ruina,le diremos, quo esos 
periódicos están sostenidos por el Gobier
no para que aplaudan sus desaciortos. El 
colega, en razón de estar lejre de donde se 
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publican esos papeles, no los conoce, pero 
los que tenemos la desgracia de tenerlos á 
la vista, sabemos quienes son. El Gobierno, 
sostiene á la vez otras empresas periodís
ticas en el extranjero y por esa razón las 
alabanzas á la tiranía se oyen en tierra 
extraña. 

Acerca de que el actual Gobierno es una 
Dictadura, no necesitamos demostrarlo 
porque eso salta á la vista. 

Que como Dictadura ha conculcado los 
principios liberales y democráticos de 

nuestra Constitución, ya lo hemos demos
trado hasta el fastidio. 

Además, si se oyen alabanzas endereza
das al Presidente Díaz y apenas si se escu
chan censuras, es porque su política ha si

do la del terror, y todo el mundo tiembla 
ya no con decir, sino con solo oir censurar 
al Gobierno. El país está atacado de cobar
día, la prensa no se arriesga á censurar 
porque el periódico que tal cosa hace se 
suspende y sus responsables y hasta los 
cajistas y servidumbre paran en la cárcel. 

Dice el colega que no debemos echarle 
en cara al Gobierno su imprudente preten
sión de dejarnos sucesor, porque aun no la 
ha manifestado ostensiblemente. Creemos 
nosotros que no debemos esperará estar 
atacados por la enfermedad para combatir
la. Es preferible evitarla, que procurar, 
una vez atacados, su extirpación. 

La idea del Presidente de dejar sucesor, 
es, por otra parte, muy conocida y hasta se 

rumoran cambios en las Secretarías de Es
tado, para llevar á la práctica la torpe idea. 

Réstanos manifestar al colega, que cree
mos que ha tratado la cuestión de buena 
fé, y por esa razón le hemos dado las an
teriores razones. 

o 

AUTÓCRATA 
DERROTADO. 

Mucho hemos hablado ya sobre el asun
to Vázquez Montes de Oca, que ha escan
dalizado en San Luis Potosí por las imper
tinentes pretensione s de ese prelado. Aho
ra tenemos que consignar que el ostentoso 

Obispo potosino ha sufrido un descalabro 
el Sr. Juez de Distrito de aquel Estado 
concedió el amparo que solicitó D. Fran
cisco Vázquez, bajo el patrocinio del inte
ligente y activo Sr. Lie. Mauricio Dáva-
los, contra actos del Juez 1° Menor de 
aquella ciudad, que despojaba de sus pro
piedades al Sr. Vázquez. 

Nos alegra dar la noticia de ese triunfo, 
porque él significa el quebrantamiento de 
una altivez desmedida y de un obstinado 
deseo de adquisiciones de bienes tempora
les, que no cuadran con la misión evangé
lica de un individuo, que se hace pasar por 
representante de Dios sobre la tierra. 

o<>o 

Acefalta del Go
bierno de Jalisco. 

Los habitantes del Estado de Jalisco, de
seando resolver en forma pacífica la situa
ción tirante creada por la administración 
curielista, han presentado á la Cámara de 
Senadores una importante y bien razona
da solicitud sobre que se declare que han 
desaparecido los Poderes Constitucionales 

del Estado, y que, por tanto, es llegado el 
caso previsto en la frac. III, letra B, inciso 
V, del art. 72 de la Constitución, reforma 
de 13 de Noviembre de 1874, que se refie
re á la intervención del Ejecutivo Federal 
para que, de acuerdo con el Senado, nom
bre un Gobernador interino que convoque 
á elecciones conforme á las leyes Constitu
cionales del referido Estado. 

Los fundamentos del ocurso, son los si
guientes: 

La Constitución Política del Estado de 
Jalisco, en su artículo 46, establece que 
toda reforma á dicha Ley, deba ser «apro
bada por la mayoría» de los Municipios de 
esa Entidad Federativa. 

El artículo 8 de la propia Constitución 
dispone, que para la formación del Poder 
Legislativo local, habrá un representante 
por cada ochenta mil habitantes, ó fracción 
que exceda de cuarenta mil. 

La Ley Electoral vigente en Jalisco, 
Decreto 370, determina en sus artículos 7 
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y 8, la elección «no de un» Diputado por
«cada» Distrito de ochenta mil ó fracción
que exceda de cuarenta mil habitantes, si-
no la.elección «de Congreso, en una sola
cédula por todos los habitantes del Esta
do.» ^

Ahora bien, esta ley electoral entraña
una «verdadera roforma constitucional,»
la cual no ha llenado el requisito esencial
de ser «aprobada» por la «mayoría» de los
«Ayuntamientos,» del Estado, edmo lo pre-
viene el artículo 46 ya citado de la Consti-
tución local.

Además, el artículo 10 de la misma
Constitución, confirma enteramente el ver-
dadero sentido del citado artículo 3 de la
misma, estableciendo que ni los Jefes y
Directores Políticos podrán ser electos
Diputados en el «punto* que desempeñan
sus funciones; luego la Constitución esta-
blece y confirma de esa suerte, que la elec-
ción del Congreso debe hacerse designando
«cada Distrito» su Diputado.

Sostener lo contrario, sería lo mismo
que afirmar (jue sería constitucional la ley
eleotoral que estableciera, que «todo» el

'país eligiera el Congreso ó el Senado de la
Unión en «una sola» cédula, en vez de asig-
nar á «cada» Distrito la elección de su Re-
presentante, como asi lo dispuso la ley ge-
neral electoral.

La Ley Electoral dé Jalisco, pues, en
sus artículos oitados, es contraria al espí-
ritu de los principios fundamentales de la
democracia y al precepto terminante de la
Constitución del país, al tenor de la cual
deben los Estados armonizar su forma,de
Gobierno, y el cual «debe ser republicano,
representativo, popular,» artículo 119 de
la Constitución General. Falta, pues, -
Gobierno jalisciense, propiamente, ía cali-
dad de «representativo.» ,

Aceptando los razonamientos expresa-
, do, habrá que aceptar también sus últi-

mas conclusiones, esto es, que el actual
Congreso, no es Constitucional, y por tan-
to, el actual Gobernador, también carece de
esa esehcialísima calidad, porque no ha ha-
bido Congreso legitimo que lo declare tal, y
• iendo como es esto así, resulta que J a l i s 4

- 09 •• halla ínconstituído. - . ' " . . I

Muy importante nos parece la cuestión
presentada al debate del Senado, y dése a
uaos cordialmente que la solución sea satis*
factoría para Io3- jaliscionses, pues en esa
forma pacífica y legal obtendrían la sepa-
ración de una personalidad funesta que pe-
sa duramente sobre todas las actividades y
sobre todas las conveniencias políticas. Es-
to os el deseo de los solicitantes, que han
puesto al pió del ocurso la siguiente ex
presiva, Nota:

«Aunque ya tieno algún tiempo dé regir
en Jalisco este sistema anómalo, no pre-
tendemos anular todos los hechos consu-
mados, en administraciones anteriores, sino
especialmente buscamos un remedio pací-
fico á la situación actual, que como la pren-
sa local y la de todo el país lo ha manifes-
tado, es insostenible ya para los jaliscien-
ses.»

Ya informaremos del curso de este ne-
gocio.

La Sra., Carlota Ramos,
Viuda de Amaga.

El día 9 del corriente falleció en la ciu-
dad de San Luis Potosí, la Sra. Carlota
Ramos viuda de Arriaga, madre de nues-
tro querido amigo el Sr. Ing. D. Camilo
Arriaga.

Enviamos á los deudos de- la referida
dama nuestra manifestación de -sincera
condolencia, y muy especialmente á nues-
tro buen amigo Camilo Arriaga, por la
irreparable pérdida que. han sufrido y que
los tiene justamente afligidos.. /

La señora viuda de Arriaga, era7 muy
apreciada en San Luis Potosí por su ex-
quisita bondad é inmejorable corazón.

Gliíiosjldad plíeril.
don mucha, frecuencia hemos visto en

las informaciones de la prensa, que el Ins-
pector General de Policía acostumbra so*
meter, á un minucioso interrogatorio á ia*
dividuof qu# titán y»UjoU;uri«¿Joeito



del Juez penal competente. A muchos co-
mentarios se presea esa invasión do funcio-
nes, y muchas torpezas deben ser la con-
secuencia de tales actos; pero lo quo nos
ha llamado más vivamente la atención, es
una parte del último interrogatorio á que
el referido Inspector sometió al ya famoso
presidiario Treffel.

Este individuo pretendió estafar á dos
personas con la supuesta fabricación de
oro. El enjuague fue descubierto, se apre-
hendió á Treffel y se le condujo ante el
Inspector. Este no solamente interrogó
respecto al hecho delictuoso, sino que se
permitió preguntar á Treffel respecto al
lugar en-que depositó las alhajas que le to-
caron, como producto del robo de la Pro-
fesa. Es forzosp hacer notar que este pun-
to se trató ampliamente en el juicio penal
respectivo, y quo se pronunció sentencia
definitiva sobre el particular. Sin embar-
go, el Inspector General de Policía resuci-
ta, sin competencia, un hecho fallado y
pretende averiguar una-circunstancia de-
finida y calificada en el juicio. Más toda-,
vía» el Inspector, oficiosamente, sin que ha-
ya parte civilá quieninterese larestitución
de lo robado, hace una averiguación á to-
das luces reprochable.

Si el Inspector no pretendía descubrir
alga que oficialmente lejncumbiera des-
cubrir, y i título de simple curiosidad in-
terrogó á Treffel sobre las alhajas, nos pa
reoe muy pueril esa curiosidad, muy ka-
propia al carácter, serio de un Inspector de
Policía, muy ajena á la gravedad de su
misión oficial. -¿

Desearíamos que dicho Inspector fuese
más prudente y se circunscribiese ásus fun-
ciones de mero director de policía, sin inva-
dir las atribuciones del poder judicial.

«Rogado.
Acaba de obtener el título d? Abogado

«nía ciudad de San Luis Potosí, 'el joven
Pasante de Derecho Sr. D. Moisés García
4 quien el Jurado calificador aprobó por
unanimidad de rotos para ejerotr 1* oarre-

ra, en consideración al brillante examen
quo sustentó el Sr. García.

La tesis qun> presentó al Jurado el sus-
tentante, versó sobre la «lienta del suelo,»
importante estudio que no desdeñarían
los más profundos pensadores, y que por
sí solo basta para crear una sólida reputa-
ción científica.
Felicitamos á nuestro buen amigo por el
triunfo alcanzado y le deseamos buena y
productiva clientela.

Robos, arbitrariedades,
juego, clericalismo,

ley fuga y vómito.

Los malhechores han sentado sus reales
en el Cantón de Misan tía, Ver., proponían-v

dose demostrar, que en la República no
hay esa seguridad ideal de que se alaba él
Presidente y que nadie cree.

En la Colonia Francesa de San Rafee!/
perteneciente al referido Cantón, ha ocu-
rrido, entre otras cosas, lo siguiente:

El 4 de este mes penetraron unos ladro*
nes á la casa habitación de D. Juan Dese-
chóse y cargaron con una buena cantidad
de hule en tasajo.
'r • El-8r también d» e»te mes,. otro» kdro^,
nes asaltaron la vivienda de la Sra. viuda
dS-Roustan, y echando abajo la puerta, se
llevaron ocho sacos de cafó, que constituían
el único capital do la pobre señora.
^7E1 mismo díeV otros foragidos asaltaron
la finca de D. Eugenio Erizon, y entro
otros muchos objetos cargaron con una va-
liosa escopeta fina.

Hace como tres meses, pooo más ó me-
nos, unos ladrones se introdujeron á la bo-
dega de los ¿res. Masberg y se robaron
doce latas de manteca.

Por el mismo tiempo D. Luis Mastret
fuó̂  víctima de un robo. ' s

, No obstante ésto, los autoridades no se
han preocupado por la aprehensión de los
bandidos. Y cuando se ponen á perseguir-
los, aprehenden á infelioes inocentes, coma
y» alguna y«e lo bioimot notar, y f# Jtf
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aplica la ley fuga sin siquiera identificar-
los.

Veracruz está perdido. Los ladrones ro-
ban á su sabor sin que sean molestados.
Los habitantes pacíficos, honrados y tra-
bajadores son aprehendidos por sospechosos
y s» les fusila sin formación de causa. Lo i
curas roban honras de mujeres indefensas,
como aquel sátiro de San Juan Evangelis-
ta. En todo el Estado se juega á más y
mejor á posar do las protestas del poeta
Díaz Mirón, y en tolo el Estado también
se hace la voluntad de I03 mandatarios; no
hay instrucción piiblica y cuando-so desig-
nan obras do texto para las escuelas pri-
marias, se ponen al estudio de la juventud
los libros inmorales de José Ascención Re-
yes, el famoso Anabasis.

El Cantón de Misantla está infestado de
ladrones. Se ha formado una sociedad-de
bandidos para robar ganado vacuno y ca-
ballar, vainilla y bejucos da vainilla. Los
agricultores, ganaderos y demás gente de
trabajo están alomadísimos y no pocos se
preparan á emigrar del Cantón en busca
de seguridad para sus personas y bienes,
puesquo las autoridades del Cantón, no son
ni con mucho, una garantía para los hom-
bres do trabajo.

Y tan mal anda en todo el Estado de Ve.
racruz, que ol Gobierno no ha dictado me-
dida alguna para desinfectar los cemente-
rios de San Rafael, Ojito y Montidero,
Nautla y Jicaltepeo, y de ese modo evitar
en algo los estragos quo ocasiona el vómi-
toyenfermedad que amenaza recrudecer sus
efectos este año en virtud de la escasez de
lluvias. Urge que se desinfecten los refe-
ridos cementerios, porque bien sabido es lo
poco escrupulosas que fueron las autorida-
des del aflo anterior, que sin preocuparse
de la salubridad pública, mandaban inhu-
mar á media vara de profundidad los cadá-
veres de las personas que fallecieron de
vómito. De allí proviene la pestilencia
de las inmediaciones del panteón de'Ojite
y Mentidoro, y loa habitantes temen, con
razón, que antes del próximo Junio, la epi-
demia habrá invadido por completo á los
pueblos que arriba citamos,

por todo esto se ye que las autoridades

de Veracruz quieren dejar desierto el Es-
tado, porque el vómito, la ley fuga, las ve-
jacionos y arbitrariadades etc. etc., harán
que merme la actual población del Estado
costeño.

Que lo destituya^.
La oficina cíe Correos de Cuicatlán, Oax.,

se encuentra en el abandono más comple-
to.

El Administrador D.' Francisco García
Chípule se divierto demasiado, y el servi-
cio, como es natural, se entorpece.

Para acabar de perjudicar á las personas
que esperan ó depositan correspondencia,
el Administrador abandónala oficina á mer-
ced de manos mercenarias, mientras él se
solaza y gasta el tiempo en paseos y fies-
tas.

El cómplice de su pereza es D. Ignacio
Olvera Díaz.

Nos parece correcto que la Administra-
ción General de Correos fijase su atención
en lo que apuntamos, para que vaya se-
leccionando el personal de las oficinas, y
haría un beneficio & los hombres de nego-
cios de Cuicatlán, retirando á D. Francisco
García Chípule del desempeño de la ofici-
na. - ,

BIZARRÍA
MILITAR.

Vemos en un periódico que un oficial
del ejército golpeó inhumanamente en Ta-
cubaya & un soldado. El escándalo lo co-
metió en público ese oficial.

Un paisano, condolido de la suerte del
infeliz soldado, se acercó al oficial para in-
terceder en favor de la victima, pero el
militar, mohíno por la justa reclamación
del paisano volvió su cólera en contra de
él y lo maltrató cruelmente, llegando, al
grado do sacarla pistola, no se sabe si pa-
ra matarlo ó solamente para amedrentar*
lo, después de lo cual ordenó A sus reclutas

lo introdujeran al cuartel del 9,* 8 *
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gimiento, tal vez para castigarlo más á su
sabor.

Dice el periódico aludido, que los suce-
sos fueron presenciados por uno de los Je-
fes del citado Regimiento, pero no dice si
ese Jefe permaneció impasible ante el
atentado cometido tanto con el soldado co-
mo con el paisano.

Esta noticia, vaga en sí, y en la que ni
siquiera se citan nombres, fácil será com-
probarla indagando la autoridad militar
la verdad de lo ocurrido.

Si el oficial, come se dice, se cebó en el
inerme soldado y el indefenso paisano,
bueno es que se le castigue para que apren-
da á tratar á la gente y para ejemplo de
otros' muchos soldadones que hacen alarde
de valor con los que están desarmados.

Ya que son tan valientes, conveniente
es que se les mande á atacar á los indios
rebeldes de Yucatán ó que ejerciten su
fiereza en las serranías de Sonora. Tam-
bién á esas partos debe llevarse á los biza-
rros soldados de Lampazos, que se entre-
tienen en fabricar muñecos do cartón, á los
quo se los prende fuego para acusar á ciu-
dadanos honrados.

Ocurso
significativo.

Si el Gral. Curiel, á más de las expresi-
vas manifestaciones á silbidos y protestas
del pueblo que pacíficamente gobierna,
efectuadas no hace mucho tiempo en la
Estación del Ferrocarril, cierra los oídos á
otra manifestación de que en seguida nos
ocupamos, creemos que no habrá frases pa-
ra calificar su conducta.

Las importantes poblaciones de Autlán,
C. Guzmán, Sayula y San Gabriel, del Es-
tado de Jalisco, han dirijido ocursos calza-
dos con cerca de cinco mil firmas, al Con-
greso local para pedirle que exija al Gober-
nador Curiel, la dimisión del puesto en que
se ha distinguido por su carencia de apti-
tudes gubernativas.

La petición so funda en que, así como el
Oobtrnador ha ocupado ol puesto, sogún

se dice, por voluntad popular, hoy, que no
tiene ya á su favor ni la confianza ni la vo-
luntad del pueblo, debo respetar ésta y de-
jar el puesto para que lo ocupe el más
apto.

Pero estamos seguros que Curiel no di-
mitirá. Cualquiera otra persona pondría
su renuncia en el acto y no permitiría que
se le tratase como á un criado á quien se des-
pide por inepto. El símil es un tanto rudo,
pero gráfico. JJn mal gobernante es un
sirviente que ya no merece nuestra con-
fianza. Ojalá quo todos los habitantes hon-
rados de Jalisco, hicieran posar su disgusto
sobre su sirviente, en la forma indicada
por las poblaciones referidas.

UNA APOLOGÍA
INCONVENIENTE.

Un periódico que gozaba (y que probablo-
mente sigue gozando) de un insignificante
subsidio del ex-Ministro Baranda, á truo-
quedeincondici >nalalhosíón, se1 regocijado
que el Lie. D. Jacinto Pallares lia ya mani-
festado á su? alumno?, quo dicho ex-MinU-
tro era el defensor Jo los más altos princi-
pios modernos, los que introdujo con tezón
imperturbable y mano firme en la Escuela,
y que la juventud dobe ai Sr. Baranda mu-
chos esfuerzos en pro de la ilustración, des-
de la aceptación del principio de la escuela
laica, obligatoria y gratuita, hasta la refor-
ma de los programas escolares ¡preparato-
rios, quo tal vez en ningún país se O3tenton
semejantes, y que, con toda seguridad, Mé-
xico es el único país Utino-americano quo
los posee.

De todo punto inconveniente nos parece
la apología hecha por el maostro Pallares.
En la conciencia de todo3 está y los hachos
lo demuestran rudamente, que el ex-Minis-
tro Baranda poco ó nada se ocupó de la
instrucción pública, como no se ocupó del
ramo do justicia. Do ahí que so hayan fal-
sificado Directores do Escuela, tan ineptos
como Castañeda y N/ijera y tan ultramon-
tanos como Carmona y Valle. Qae so ha-
yan improvisado profesores ineptos, como
son la mayoría absoluta de los que ¿leven
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esos empleos. Que se haya entronizado
un Director General de Instrucción públi-
ca como Raíz, que no tiene aptitudes, ni
formas sociales, ni criterio educativo. Que
los puestos del profesorado en Preparato-
ria, Jurisprudencia y Minería se adquieran
por recomendaciones y no por oposición.
Que á pesar do La instrucción laica, oblíga-
toria y gratuita, los niños sigan pervirtién-
dose en el arroyo y los que con curen á la
Escuela salgan sin instrucción, porque es
imposible estudiar textos cuya compra se1

hace para enriquecer á u% librero. Que el
programa escolar de la Preparatoria sea tan
descabellado, razón por la quo solamente
dicha Escuela lo tiene y no lo prohijen
otras dol inundo. Quo hrtya complacencias
con algunas profesoras y á otras ce Jes nie-
gue en cambio lo más indispensable. Que
la Escuela Preparatoria esto gobernada por
un grupo de individuos que se portan co-
mo capataces. Que los alumnos dejen la
Escuela después de haber sufrido la relaja-
ción do la voluntad y la hipertrofia de los
cerebros. Quo, en fin, haya profesores, co-
mo el maestro Pallares, que se ocupen on
hacer la apología de los vivos, lo quo in-
culca on cerebros jóvenes ideas serviles,

VMo es lo que s© debe al ex-Ministro
Baranda en su larga gestión improduc-
tiva.

Traslación de bufete.
Ei Sr. Lie. José In^s Dávila, se ha ser-

vido anunciarnos quo ha trasladado su bu-
frte 4 la casa niíin. 1 de la ltt Calle dol 5
do Mayo, de la Ciudad de üaxaea, en don-
de so pone A las órdenes del público y ofre-
ce sus servicios profesionales.

Agradecemos cordialmonlo la atención
del estimado letrado, h quien dosonmoi»
mayores prosperidades.

Gobernador
irrespetuoso.

El Gobierno del Estado de Oaxaca no so
jd'ooeupa por el mejoramiento inteloctual
y moral del pueblo. Es bien sabido que
Martín González carece de ilustración y
que no tieno criterio liberal ni conserva
dor, y por lo tanto, so someto á la decisión
del Presidente ante todo, y por ende, á lo
decisión del clericalismo.*

Los honorables ciudadanos que integran
el Club Liberal Regenerador «Bonito Juá-
rez,» de Cuicatlán, Oax., haciendo uso del
derecho que otorga el art. 8o de la Consti-
tución, elevaron, un ocurso á la superiori-

dad pidiendo la separación del Preceptor
de aquella villa, Emiliano García, pues es-
te indiviiuo en lugar de infundir una ins-
trucción laica á la niñez, más la enseña fr
repasar el JRipalda que á resolver proble-
mas do aritmética ó á comprender los de-
rechos y obligaciones del ciudadano.

Ha transcurrido más de un mes, y el Go-
bierno de Martín González en lugar de
umplir con lo prevenido en el citado art.

£° de la Constitución, acordando lo que
procediese al ocurso, envió confidencial-
mente al Preceptor y al cura una copia del
escrito, y estos dos sujetos lacen alarde de
su impunidad diciendo que han recibido
instruccionos para continuar su inmoral
propaganda."

En vista de tan irrespetuoso proceder
del Gobierno de Mt rtínGonzález,los miem-
bros del Club Liberal elevaron nuevo ocur-
so en el que se especificaban todos los an-
teriores datos, y el Gobierno se ha hecho
el sordo, pues que solo ha dado promesas,
de esas que nunca se cumplen.

Por lo asentado se ve el ningún empeño
quo toma el funesto Gobierno de Oaxaca,
para atender las~justas peticiones de los
ciudadanos. También se deja comprender
por ello, que ese Gobierno, como Jo hemos
dicho alguna'vez, piocura que Oaxaca se
hunda.

Además, la conducta do Martín Gonzá-
leses totalmente irrespetuosa para con lug
ciudadanos, y debe someterse á las decisio-
nes do ellos, porque él,ol Gobernador,no es
más que un simple y sencillo servidor. De
modo, quo debo comprender su papel de
sorvidor, y mostrarse más respetuoso pora
con el pueblo á quien debe atender en sus
quejas, y servirlo porque para eso está.

Esto Gobernador es el peor que ha teni-
do Oaxaca; la prueba está en su impopula-
ridad. No tiene ni siquiera un mediano
talen lo para esconder sus torpezas adminis-
trativas.

"Regeneración,"
no ha muerto.

Por caí tas quo hemos recibido, sabemos
que en la frontera Norte de nuestra Ee-
pnbliea corrió el rumor do que habían
•sido mandados reeojer los e]"emplares de
REGENERACIÓN yqnese había iniciólo
•ontra nosotros ura brutal porBorución.
fTasta ahora, podemos decir que ningi'm
tropiezo liemos sufrido. Alguna quo
otra mokstia y nada más.

Si» enibargo, no. podemos cantaí victo*1
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cuando se le dice la verdad, y como nos-
otros no la hemos escatimado, sino que
por el contrario hemos hecho derroche de
ella, no tenemos la pretensión do que le
simpaticemos, y por lo mismo croemos que
no nos ha de querer bien. i

Así sucede; al que da consejos y no en-
gaña, se le aborrece. "

Cuícatlán, E. de Oaxaca.
Q\\x\) Liberal RegenG-

raUOf "Benito J Uat CZ.

«„

Nuestro colega La Razón, de Veracruz,
preocupándose,* con justicia, do la resolu-
ción del tremendo problema que encierra
la situación anómaladel país, en Ib que al
ejercicio del sufragio y I la responsabili-
dad de los gobernantes se refiere, ha soli-
citado la cooperación de los ciudadanos en
ejercicio de sus derechos, para formar una
¿rupación que se dedique á sostener las
declaraciones trigésima octava y cuadra-
K-aima coarta, de! Congreso Liberal reuni-
do en San Luís Potosí en Febrero pasado.

Muy noble y patriótica nos paíece la
iniciativa de nuestro colega. La* resoln-
ñones mencionadas se contraen á la-vigi-
lnno» sobre los funcionarios públicos; al
ejercicio de la acción popular, acusando &
¿ transgresores de la ley, sean de la cate-
goría que fueren; &. la iniciación de juicios
de responsabilidad contra los funcionarios
despóticos, instigando á los demás ciuda-
dados para que ejerciten ese derecho, y al
ejorcicio del sufragio concurriendo á los
comicios electorales.

La indiscutible utilidad social y política
que entraña el llamamiento del inteligente
colega, hará sin duda quo los buenos vera-
crúzanos, los que no so han corrompido en
el medró infeccioso de la Administración
del Estado, acudon á agruparse en un po-
deroso núcleo, para contrarrestar eficaz-
mente la nociva influencia del elemento
oficial.

Aplaudimos cordialmente la iniciativa
de nuestro estimado colega.

El Club Liberal Regenerador «Benito
.1 uárez,» de Cuicatlán, que so honra en ser
ol tínico oxistcnto hasta ahora en el Esta-
do de Oaxaca, protesta enérgica y solemne-
monte- á pesar da las afirmaciones de *El
Imparcial»—contra el proyectado monu-
mentó que ol Gobierno conciliador do Ta-
mauKpiw intenta torpemente levantar á la
la í u ™ s t a ^ f 0 " * do1 Lraidür A^u&t.in de

te Club, que conoce la histo-
d° e s o monstruo del clericalismo, lusto-

l e n a d e cobardía- y de traición, no
P«»de permanecer callado ante tamaño
d e s a c a t o a ^V.d e a s ll

1
bo^lleí ^ e Pr e t e n d°C0!?6tfr o l < ^ * ° ** PamauW pono-

niñeado en el Lie. Guada upe Mamero.
Los asesinos, los ladrones, lo, traidores

Y loa déspotas son m..gno9 do perpetuar
su. memoria, porque ella es padroade igno-
mima y de verguonza para la.humana his-
\°™\ f1 1» onmintti complnciacia de la
L ^ a t u m de iamaulipas, lleva su au.l.i-
C1£\ ̂ .fta fnfr u n ™™«»«> fl ídolom a l d l t . ° , d e retroceso, que é.te soa la repre-
^ tac ion de la Justicia Nacional, ahogan-
d o e n t r e s u s Sa.rras *\cU™ * a l

od^ * lo" ver?n?,oí 7 »

Vocal B ^ s t e b a n Ortrioaola,4 Vocal.-
J ü S a Escalante, ler. becrotano.

Represalias de la tiranía.

Continúan las persecuciones del actual
ííobierno conservador á los clubs liberales.
Á. los ciudadanos so los oncarcola como á
los de Lampasos ó so les prohibo reunirse

á l o s d e San Nicolás Tolontino.

En el n.° 33 de nuestro periódico, co-
rrespondiente al día 7 del gctual, y en la
página 14, apareció' un Comunicado que
nos fue enviado de Ario de Rosales, Mich.
En las firmas de dicho comunicado se lee:
«Francisco Villegas.—Pioquinto Zúfiiga,»
debiendo ser «Francisco Zúñiga.—-Pió-
quinto Villegas.»

Conste,

c o m o

¡ También Be emplea otro sistema, que
. consisto en separar do sus empleos á los
miembros dolos clubs quo tienen alguna

\ ocupación en las oficinas pública*.
El Gobernador do Nuovo León, hechu ra

del Ministro Ileyos, á cuya magnanimid nd
dobe ol puesto que ocupa, so muestra co mo
BU protector, colérico contra el actual m o-
vimiento liberal. •

\ El Si\ Ezequiel Villarrcal Arguetft, de-
sompeñaba el puesto de Secretario delJuz-
gado de Letras de Villaldama y a la vez,

'.como buen ciudadano, tiene el cargo de
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Secretario del cClub Liberal Villaldamen-
se.» Pero considerando el Gobernador del
Estado que ambos cargos eran incompati-
bles, manifestó á alguien e.3a opinión que
llegó hasta el Sr. Villar-real Argueta, á
quien se lo dijo que escogiera entro ambos
cargos el que quisiera desempeñar.

Fiel á sus convicciones, el Sr. Villarreal
Argueta no titubeó en declarar su prefe-
rencia al desempeño de la Secretaría del
«Club Villaldainense» y se separó del om-
pleo que tenía en el Juzgado de Letras.

El tír. Villarroal es estudiante de último
año de Derecho y su empleo le servía para
continuar su carrera, quo quizá dejo de
concluir, porque así placo á la opresión.

Para los déspotas, los empleos son gracias
que conceden, y no pueden comprender
que los ompleados sirven á la Nación ó á
los Estados, y no á los tiranos.

Los limpiabotas
y la gloria.

Quéjanse los p t̂o&inos de que el Gober-
nador Escontría se entrega cada día más al
clero. Hasta en los más ínfimos detalles se
descubre su decidido empeño conci'iador.

Como Mucío Martínez, el de Pnebla,pro-
curó dar mayor esplendor á la fios-ta reli-
giosa del Sábado do Gloria, ordenando quo
la banda de música do la Escuela indas
trial del Estado, tocara tan pronto como se
echaran á vuelo las campanas en señal de
que la gloria había quedrdo abierta.

Hay quo notar, que no permitió eme la
banda tío la Escuela Indu.-tiial tocase el
Jueves y Viernes do la Semana Mayor,
porque elObiápo Montes de Oca lo hizo com-
prender que eran días de roeogimionto, de
oración y de penitencia, y ol mismo Mon-
tes de O en le indicó quo ol SAba<lo do Glo
ria sí era lícito que hubiora a'i'lu'ión mu-
sical, pero siempre que, para no chocar con
la liturgia católica, comonzaso e-<a audición
cuando las campanas de los templos anun-
ciasen la gloria.

Así se hizo al pió do la letra, y ocurrió
que en día do trabajo, como es o! de ¡fiovía,
tocar»! la inicien, distrayendo :! los lioin-
bres do trabo jn,poro con gran contontimícn-
to do la turba do molnstos limpiaba:«.

Bueno os qin el Gobernador «o lijo en
los Partidos del Estelo quo mal gobierna.
y'doje de dar oído á las necias insinuacio-
dul Obî i'O, quo no teniendo nada noljlo on
quo emplear su tiompo, 1.) f»mpl..a on om-
brutooor al puoblo, en cata inizar Gober-
nantes débiles, en comprar á la justicia y
on injuriar & las musas con desabrido*!
voi'sos cojos, inválidos y maltrechos como
BU conciencia,

Gura injuriador
El cura de Villa de García, N. L., no

se distingue por su temperancia, ni por
su humildad cristiana, ni por su manse-
dumbre evangélica.

Es intrigante y jesuítico y á los miem-
bros del Ayuntamiento los trae domina-
dos, al grado de hacerlos asistir á la igle-
sia para obligarlos á desempeñar ciertos
oficios, como llevar el palio y ayudar en
otros actos que la liturgia prescribe.

El cura, que so llama Gregorio Tesillo,
ha ordenado á sus feligreses quo cuinto
periódico liberal toncan, á mino*, lo ha^an
añicos.

EbtA disgustadísimo, porque nuestro
colega El Monitor Liberal lo ha vapulea-
do exhibiendo sus abusos. Como' ol cura
Arpón, de Monclova, que se desata en in-
jurias contra los redactores del inteligen-
te periódico La Unión Liberal, sin respe-
tar ol lugar en quo vocifera, el de Villa
de García desde el pulpito vomita su odio
contra los liberales inspirándose con un
vaso de cognac

Si ese sacerdote quiere que no se hable
do él, bueno 03 que modere su lenguaje y
que so entregue al ejercicio do su minis-
terio, sin mesclarse en las cuestiones polí-
ticas.

Muchas personas de Villa do García se
quejan del insolente cura y nos s,nplican
quo hagamos constar su doscontonto con
\x conducta quo observa. *"

Y así lo hacemos para que su superior
la dé un tirón do orejas, quo muy mereci-
do lo tíone.

Ocair*P°.
(KL CHISTO DE LA REFORMA.)

Acaba do'publicars? el tomo segundo de
sus obras, titulado Escnrros POLÍTICOS, (jua
contieno muchas é interesantísimas mate-
rias. "Biografía y rebato magnífico dol au-
tor. ¡Más de quinientas páginas,!

El tomo pMinfio so titula POLÉMICA
IÍKLT.UOS V«. Prólogo del Lie. Félix lio-
moro.

CADA TOVO, PBWIO ADELANTADO. .. ,$ÍSA
Para podidos dirigirse al Administrador

do KEGUNKl? ACIÓN. Centro Mercantil
3<>r. piso. niím. 20, México, D. F., onvi<mdo
el importo por medio dn giro ]>ostal.

No so servil'}! ningún p^diilo quo no reli-
ga acompaí'uicio de »u importe.

TJP.
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CONDICIONES.

sale los días 7,16, tty úlUmo de cada me»
jr los predos de subscripción sen:

Para la Capital, trimestre adelantado 11.60
Para los Estado*, id. Id ,,2.00
Para el Extranjera, Id. , Id en oro .—...-TTT.,, 2.00
Números sueltos 16 etn. Kumeros atrasados 16 etvs.
8a entender* aceptada !a subscripción, en caso de que no ss da-

nutvm el periódico y se girará por el importo do un trimestre.
A lo* agentes se les abonará el 16 por ciento.
Ko u devuelven originales.
Par» les anuncios en el perlódioo, pídanse tarifa».

¿Qué quiere
el barand ismo?

Estamos en plena época de sorpresas.
Las acechanzas de que están siendo víctimas
los clubs liberales, traen desazonados á los
timoratos y ya nadie de éstos quiere confe-
sar que es liberal. Mal camino es éste.
Cuando se trata de ataques injustos diriji-
dos contra nuestros hermanos, mal papel
hacemos si guardamos un vergonzoso silen-
cio, y todavía es imls reprochable nuestro
proceder, si por cobardía abandonamos
nuestra empresa de regeneración política
y social.

Hay otra sorpresa. Es una noticia que
corre vergonzante y solapadamente de co-
rrillo á corrillo; es comunicada & sotto voee
y volviendo de uno á otro lado el rostro
como si el que la comunica temiera ser es-
cachado por la indiscreción en persona.

Esa noticia camina así, envuelta, velada y
se escucha conteniendo lia, respiración; ca-
mina encubierta, porque si se descubriera
causaría asco, y también, porque los que la
propalan son cobardes.

Nosotros, porque odiamos todo lo que
no sea franqueza y verdad, vamos á decir
en qué consiste esa noticia; también vamos
á divulgarla, para que el partido liberarse
ponga en guardia y no se dejo engañar por
politicastros desprestigiados.

Trátase de que se está formando un par-
(ido que se llama «barandista.»

A la caída del Ministro Baranda, sus
protegidos se arremolinaron y en 1A som-
bra comenzaron á mostrar los dientes, co*
mo que la caída de su protector fue para
esas pobres gentes el anuncio de que la
miseria estaba muy cerca de sus puertas, y
el hambre dejaba advertir su angulosa
silueta en .el fondo de un porvenir som-
brío.

Los cerebros de esos pobres individuos
faltos de energías y de voluntad, de fuer-
zas y de aptitudes para emprender una lu-
cha ventajosa, y de ese modo asegurar in-
dependientemente el pan, comenzaron á
soñar con cuadros fatídicos de miseria y de
hambre, y entonces, el más audaz de ellos,
pero el más despechado también, tuvo esta
idea: hacer oposición al Gobierno, derrocar-
lo y poner al ex-Ministro de Presidente.

Pero se necesitaba una bandería para
dar color político á ese nuevo partido, que
podemos llamar del despecho, y conside-
rando la turba barandista que él partido
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Uberal reacciona en estos mo'n ontos, y, ade-
más, es simpático, tiene hombros de energía
y de valor y á ól están afiliados los más sa-
nos cerebros, las voluntades más viriles y
los hombres de más sanos principios; te-
niondo en cuenta todo esto los pobres ba-
randistas, quieren servirse dol partido libe-
ral para llegar al logro de sus ambiciones,
pues saben que los buenos liberales están
disgustados con la aetual Dictadura, y co-
mo es popular el partido, de ello quieren
aprovecharse los protegidos del ex-Minis-
íro haciéndose pasar por liborales.

Pero nosotrosno podemos pasar desaper-
cibidas esas locas maquinaciones de los ba-
ran distas; no podemos permanecer impasi-
bles ante esa miseria que quiere sacar la
castaña con la mano del gato; no podemos
resignarnos á ver al egoísmo abrazar la
bandera liberal, y servirse de ella pava sus
fines personalistas y absurdos.

Es bien sabido, que los barandistas fue-
ron reclutados entre los desperdicios de
todos los partidos. Son hombros sin fó y
sin .principios políticos. Ellos no han hecho
más, que agruparse" al rededor de un hom-
bre que tuvo el pésimo antojo de sacar de
la nada á la insignificancia intelectual,para
ponerla la toga del jurisconsulto, que cao

1 muy mal por cierto, y hace tristísimo y
desaii'ado papel amparando á las nulida-
des del intelecto, porque las cucurbitá-
ceas raerecon sor cubiertas solo con esteras.

Los barandistas no tienen principios po-
líticos. No son liborales ni conservadores;
sencillamente son íieo'modatícíos. Su única
ley es el estómago. Muchos de eüos ataca-
ron soezmente á Baranda, fingiendo de opo-
sieionistas, y cuando el funcionario, en un
momento de fácil y feliz digestión tuvo la
humorada de arrojarlos las migajas de su
mesa, aquellos furibundos oposicionista»
depusieron su inquina para saborear los
despojos de un despilfarro .ministerial, he-
cho efectivo por medio do subvenciones
exiguas y de mezquinas canongías. Poro
la insignificancia de los¡ denostadores tonía'
quo conformarse, y se conformó con unos
cuantos dinero', porquo las nulidados no
í'i&non derecho á podir ni á desear más.

. Jflse es el partido barandista, quo ahora

quiere entrar á la lucha uniéndose á los li-
berales de convicción, como pudieran tam-
bién unirse á los más recalcitrantes y fa-
náticos conservadores,pues que el ego'smo,
sintetizado en el partido barandista, como
dijimos, no tiene mas ley que el estómago, '
y si comprendiera que el triunfo próximo
estuviera con abrumadoras probabilidades
de parte de la facción conservadora, á ella
uniría su desprestigio, pero como ha olfa-
teado que el partido de la libertad es el
que tiene que triunfar, á ól piensa adhe-
rirse.

Huyamos de esa peste los buenos libera-
les; huyamos de tanta corrupción. Nues-
tro partido, para ser fuerte, no necesita ser
integrado por gente sin patriotismo y sin ,
pudor político. Nuestro partido por sí solo
se abona, sin tener necesidad de recurrir á
los desperdicios de todos los partidos y á
los apóstatas de todas las banderías polí-
ticas.

Por otra parte, y consecuentes con nues-
tro carácter franco y descubierto, nos pa-
rece, ya no ridículo, sino nauseabundo el
que los barandistas pretendan hacer oposi-
ción al Gobierno, porque mientras su ídolo
ocupó su empleo de Ministro, para esos
hombres no había Gobernante más progre-
sista, más hábil ni más íntegro, que el Gral.
Díaz;no había política más sagaz, que la del
Presidente, ni hombre de Estado sobre la
tierra que alcanzara la talla del Presidente
Díaz. ¿Por quó ahora no les parece lo mis-
mo?

Está bueno que nosotros, que siempre
liemos militado en las filas independientes
y liberales, y que nos honramos con la cir-
cunstancia de no haber adulado nunca al
Presidente, ni haber solicitado á. trueque
de nuestro carácter y de nuestra voluntad
sii ayuda para servirle, porque, aunque mo-
destamente no3 bastamos á nosotros mis-
mos sin necesidad de implorar el favor de la
Dictadura: está bueno que nosotros, repeti-
mos, ataquemos formal y resueltamente al
G obierno en sus actos descabellados y despó-
ticos; pero es inconsecuente, es bochornoso
y hasta inmoral, pretender atacar al que se
ha colmaio de alabanzas,pretender escupir
la mano que les dio de comer y ala persona-
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lidad á cuya sombra han podido satisfacer 
sus necesidades, solo porque a olio incita 
el despecho. 

Nosotros, no podremos nunca considerar 
como correligionarios á osa clase do hom
bres, que sovuolvon independientes y libé
ralos cuando ya no so les protojo. 

Después do todo, ¿qué es el llamado par
tido barandista? ¿Cuántos adeptos tiene? 
¿Qué programa político trata do desarro
llar? El barandismo so compone do media 
docena do despochados,como ya lo dijimos, 
y no tiene más programa quo ol modro 
personal. 

Debemos, pues, huir de osos hombros que 
no son liboralos, porque durante la larga y 

Una sentencia justificada. 

l ia sido objeto do ologios on todos loi 
círculos forenses do la capital, el fallo del 
Señor Juez segundo do lo Civil, Lie. Án
gel Zavalza, dictado en el juicio ordinario 
promovido por el Señor Lie. isidro Hojas, 
apoderado del menor Manuel González 
Horn, sobro nulidad do la partición y los 
inventarios do la testamentaría del ex-
Presidcnto Don Manuel González. El ana* 
lisis más imparcial y un juicio absoluta
mente fiel á la loy y despojado de todo lo 
quo puedo serla extraño, informan osa sen
tencia. Esa decisión ha sido bien recibi

da por todos los quo aman vor on los fa
cciosa pormanencia do su jofo on ol Minis- ]1(), <]o ¡ o s j u o , ¡ , ü ¡ d o l d e ^ 
torio, consintieron on la relajación do nucs 
tros principios, y hasta quo cayó ol ídolo' 
pasaron do buon grado por cuanto atropo 
lio á las instituciones libélalos ha cometi
do ol actual Oobiorno; so hicieron sordos 
k los clamoros del ])ucblo quo pido justicia* 
y ayudaron á la actual Dictadura a perso" 
guir á los poriodistas independientes. 

Lo hornos dicho y lo repetimos: ningún 
hombro do los quo están en ol Poder puedo 
ser liboral; unos son conservadores y otros 
oportunistas, poro ninguno es liboral dol 
Presidente al último; y los barandistas no 
son liberales, porquo ayudaron á imponer-
ge á la actual Dictadura. Si el partido ba
randista tuviera buenas intenciones, no 
guardaría tanto silencio acerca do su in
tento, ni do manera tan misteriosa tratara 
sus asuntos, sino quo declararía on voz al
ta sus aspiraciones; su política sería leal y 
franca: pero también os cierto quo para oso 
so necesita valor y el barandismo es co
barde. 

Sépanlo do una vez los barandistas: no 
pindrán engañar al partido liboral, y ô  
partido liberal, sin necesidad do olios, pue
do'reconquistar los principios quo el Go
bierno ba desvirtuado: sin necesidad do los 
barandistas, puede defender los derecha 
dol pueblo arrobatados por ol absolutismo 
y las libertados encadenadas por la tiranía. 

rooho. 
Ella desechó la excepción do incompe

tencia. Padreado aquí el juicio testamen
tario on un juzgado do Jo Civil, nada más 
perfectamente l°gal quo un incídonto dol 
minino, como os la roclamación menciona
da, so promoviera anto oí juez do los au-
t(*s, qii« ron piona jurisdicción conocía ya 
del Asunto. Esto es ostrictaincnto lo que 
la ley ha querido. Poro la parto demanda
da, pretendía quo, teniendo cada uno de 
los ilos demandados diversos domicilios, 
uno en las Guásimas, Sonora, y otro on 
'fescoro, Mi'xieo, cu cada uno do estos 
puntos debía promoyor.se el juicio ó inten
tarse la reclamación. 

I&dda más ilegal ni falto do razón. Soria 
tanto como hacer ilusoria la acción, por
quo si so promovieran esos juicios, cada 
Juoz, con agravio do los principios recono
cidos sobro continencia do la causa, podría 
dictar un iallo quo contradi ¡era al dol 
otro, dando por único resultado poner la 
justicia en caricatura. 

[ifstiiitos salvajes. 

En los I 'a tr i tos, Cantones ó Partidor* do 
los Kslados do la Kojmljiiea, malrnii ú su 
sabor y ú l¡i sombra do gouionios compla-
cientcs, cierto* parásitos .juo so llaman Jo-
l'"< Políticos, 
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Esas autoridades son esooiida«s entre los
hombres más rudos, y que una vez vistos
en un puesto en que pueden mandar, po-
nen en juego todo un cargamento de pa-
siones que antes no se atrevían á hacer os-
tensibles, por temor al Juez y á la cárcel
y tal vea hastajaljverdugo.

Debe suponerse que hablamos en ge-
neral, pues ha de haber algunos Jefes Po-
líticos honorables, aunque escasos.

Gomo el de Cuicatlán, el de Huajuapam
de León, Oaxaca, es arbitrario y déspota.

No hace mucho tiempo que al volunta-
rioso tiranuelo se le ocurrió que el camino
que une á Huajuapam con Tezoatlán, se
desviara de donde antes pasaba poniéndo-
lo sobre una parte del terreno de D« Pio-
quinto Leyva. El Sr. Leyva expuso al Je-
fe Político, llamado Luis G. Córdova, que
se perjudicaba con tal disposición, pero el
Jefe contestó groseramente sosteniéndose
en su capricho de perjudicar al Sr. Leyva

~ Entonces éste le manifestó decentemente,
que él haría valer sus derechos ante la au-
toridad judicial.

Ante contestación tan correcta, el Jefe
Político llamó en su auxilio todo su coraje,
y hecho una fiera, golpeó cruelmente al
Sr. Leyva con un fuerte bastón, hasta de-
rribarlo y cubrirlo de sangre.

. Ese hecho revela nuestro triste estado
social. Ningún ciudadano puede hacer ob-
servaciones pacíficas á los mandatos de
las autoridades, porque algunas de ellas,
que son las más, consideran como ultrajan-
te una simple indicación, y desahogan su
furor de zafios sobre los hombres que es-
tando en su derecho, hacen una petición de
justicia.

Eso es escandaloso. Martín González de-
be castigar severamente á ese Jefe Políti-
co quo no merece ser ni presidente de pre-
sidio, tan brutal es.

Seriamente llamamos la atención del
Gobernador de Oaxaca acerca de la con-
ducta del Jefe Córdova, pues es verdade-
ramente escandaloso lo que ha hecho, y
que hace presumir, que en esa autoridad
rugen instintos salvajes, que encajan muy
malón nuestro (f^ajaraquiento y vano pro-
greso.

LEVA.
Nos comunican de Sonora, que desde«]

17 del actual la gente pobre de Hennorf.
lo está alarmadísima, porque sin llenarla

requisitos legales, se ha reclutado gent»
para el servicio de las armas. De las pr¡.
siones se ha tomado también personal pa>
ra las filas. Algunos sentenciados á quie.
nes faltan aun 3 años de prisión, han sido
también alistados.

El 18 se ordenó que los 25 hombres que
habían sido reclutados, salieran para el Ya-1
quí, y el 19 salieron para el mismo punto
los 200 hombres del 11° Batallón que esta-
ban de destacamento en Hermosillo.

Parece que todo lo anterior es motiva-
do por una derrota que en esos días sufrie-
ron las fuerzas federales que operan en el
Yaqui. De todas maneras, nos parece qn»
debe ordenarse la casación de tales medioj
ilegales de reclutamiento, para que cese
.también la alarma que reina entre la gen-
te pobre de Hermosillo, por el temor de
ser arrancada brutalmente de sus hogares,

Jáltipan.-Cantón de
Minatitlán.--Veracruz,

Abril 18 de 1901.—Srs. Directores d«
«HEGENERACION.»—México.

La nota culminante de estos días en es-
te Cantón, ha sido la separación nunca
bien sentida del Sr. Lio. Baíael H. Lope*
rena del Juzgado de Ia Instancia que es-
taba á su cargo. En Noviembre del año
próximo pasado se encargó del despacho
de dicho Juzgado, y el 4 del presente mei,
hizo" entrega de él al C. Aquilino C. Saenz,
como substituto legal. '

Creemos que el Sr. Lie. Loperena pw»
á encargarse nuevamente del despacho del
Juzgado de Ia Instancia del Cantón deV»1

racruz, cuyo cargo desempeñaba cuando
el Tribunal lo nombró Juez de Ia Instan-
cia'de este Cantón de Minatitlán, donde M
necositaban los servicios de un Juez int«*
ligente y enérgico para el esclarecimiento
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de hechos, que son bien conocidos del pú
blico. 

Dañante su permanencia en el Cantón, 
supo el Sr. Lie. Loperena captarse el res-

capaces de provocar un conflicto, sin me 
dir ni temer los fatales resultados que su. 
inconvenionte conuucta pueden traer. Es
peramos que los Jefes Políticos de Acayu-

pet-o y la simpatía, aun de aquellos que ven can y Minatitlán se levanten á la altura 
siempre en un funcionario recto y cumpli-l de sus elevados cargos y presten las ga
do, un enemigo. Apegándose á la ley, pro 
cedió en todos sus actos oon debida justi
ficación, y al separarse no deja tras de sí 
ni odios ni rencores; si ha castigado, ha si
do on cumplimiento de la ley que protes
tó cumplir y hacerla cumplir. Nadie podrá 
decir qn<e ha sido injusto, ni arbitrario, ni 
déspota- Con Jueces como el Sr. Loperena 
los pueblos se moralizan, y la sociedad go
za do todas las garantías que las leyes 
otorgan á la clase honrada y laboriosa. 

*** 

rantías que demandan los hombres honra* 
dos, pacíficos y trabajadores, que Be ven 
amagados' é inquietados por ambiciosos, 
que no teniendo nada que perder, buscan 
la desunión y la ruina de estas comarcas 
agrícolas, donde siempre han imperado la 
tranquilidad y la armonía entre sus veci-
nos.—CVABIOS VECIKOS.» 

H03- má9 que nunca haoe mita en este 
Cantón el Sr. Lie. Loperena, con motivo 
do la ardua cuestión que ha traído el Inge
niero Ismael Loya, coa sus procedimien
tos abusivos. Ya el aflo pasado estuvo a 
punto fie provocar un conflicto, con moti 
vo de haber invadido el predio rústico de 
Cha en ¡upan, Municipio de Chinameca, de 
cate Caatón, en compañía de desalmados 
indígenas de San Pedro Xoteapan, de los 
cuales os apoderado. Sin respetar propie
dades, el fronterizo Loya, taló bosques, 
d caí rayó sementeras, incendió ranchos, y 
por último, disparó un tiro sobre un hon
rado agricultor, viéndose éste obligado á 
hacer uso de la carabina que llevaba. Algo 
lo escarmentó este incidente, pero poco 
dcHpu>if5 apareció de nuevo invadiendo las 
propiedades de honrados vecinos de Chi-
luimoca y este Municipio de Jáltipan. El 
onérgíco Jefe Político de esta entidad or-
donó ira. aprehensión; Loya azuzó & los in
dios para que hicieran armas contra los 
gunrdiLs rurales que iban: á aprehenderlo, 
quitó k éstos la orden que portaban y se 
fugó, y endose 6 refugiar á Aoayucan, en 
doado, exhortado por el Jefe Polítioo de 
aquí, lo redujo á prisión el de aquella ca
baos rn. 

Ya es tiempo de que las autoridades sa
peria ros marquen un hasta aquí. á.estos 
trastornadores del orden público, que por 
pipi otar & la ignorante oíase indígena son 

La acusación 
contra Iriarte. 

Nuestros lectores saben que D. Gabriel 
M. Carrasco, acreditado comerciante vera-
cruzaño, presentó una acusación contra el 
ex-Juez de 1" Instancia de Túxpam, Lie. 
Ismael Iriarte y Drusitia. De los funda
mentos de la aousaoión nos ocuparemos 
detenidamente en el número próximo; pe
ro no dejaremos de indicar ahora, que des
de el 21 de Diciembre pasado en que se 
presentó la acusación ante el Tribunal Su
perior de Justicia de Veracruz, no se ha 
hecho saber al acusador un solo tramite. 

Tal demora es inexplicable. Esta clase 
de procesos deben tramitarse, si no con 
festinación, sí con rapidez, ya para salvar 
la reputación del Juez acusado, ya para 
satisfacer las pretensiones del acusador. 
De otra manera, la conducta del Tribunal 
se hace sospechosa y parece suponer que 
el Juez acusado es responsable, deseando 
ese elevado cuerpo dejar que el polvo del 
tiempo cubra él escándalo que se esconde 
en las páginas del proceso. 

Es forzoso que el Tribunal, así como el 
Procurador de Justicia Lio. Joaquín Agui-
lar, procedan con actividad en este asunto. 
Las complacencias Bon nocivas. Acusa so
lidaridad de móviles entre acusado y Juez 
y sefialan una. patente de impunidad para 
los otros funcionarios judiciales) que gni* 
ten de ser arbitrarios, 



En Morelia, capital del Estado de Mi-
choacán de Ocanipo, no so respetan las le-
yes,, y por lo tanto, es lícito infringirlas.

El pasado viernes de Dolores se puso la
primera piedra de una capilla que se va á
edificar en el Hospital Civil de aquella ciu-
dad. El Arzobispo Atonógonos Silva, fuó el
encargado de poner esa piedra. Así lo hizo,
vistiendo sus ornamentos con gran escán-
dalo de los ciudadanos honrados.

Al Arzobispo lo recibieron el Director
de la Escuela Módica, ü r . Aureliano Pérez,
el Oficial Mayor de la Secretaría del Go-
bierno y otras varias personas, que han
protestado guardar y hacer guardar nues-
tras leyes, pero que no tuvieron escrúpu-
los en quebrantar la protesta.

La ceremonia religiosa de que hablamos,
fuó pública y pomposa, constituyendo un
reto injurioso á nuestros principios libera-
les.

Aparte de las graves infracciones co
metidas con motivo de esa ceremonia reli-
giosa, creemos nosotros que no se debe
permitir, que en un establecimiento públi-
co se erija una capilla, porque ose hecho
quiere decir que ol Gobierno tiene una re-
ligión, cuando nuestras leyes liberales han
prescrito la independencia de la Iglesia y
del Estado. Esto es muy grave y de fata-
les consecuencias.

Como si no bastara lo anteriormente re-
latado para justificar nuestra tesis de que
en Morelia es lícito infringir las leyes, se-
pan nuestros lectores que el jueves y vier-
nes de la semana Mayor se infringieron
con descaro. El viernes santo, se izó á me-
dia asta el pabellón nacional en la Catedral,
en señal do duelo por la muerte de Jesús.

Nosotros, en nuestra calidad de libre-
pensadores, no hacemos burla de ninguna
religión y respetamos sinceramente todas
Jas creencias, como queremos que se res*

pete nuestro libre modo de pensar.
do, que no criticamos el hecho de que ü
royentes católicos de buena fé sientan J

na por los lutos de la Iglesia, sino e (

de manifestar esa pena, burlando las ley«
que todos los habitantes de la Repúblit
tienen la obligación de acatar.

En dichos días, jueves y viernes de li
semana Mayor, el Arzobispo Silva
alarde de su desprecio á las leyes, y
inaudito cinismo se paseó por las callesd
la ciudad vistiendo la sotana morada,inBÍg
nia de su gerarquía eclesiástica, sin l
autoridad le impusiese el castigo á que «
hizo acreedor por su actitud insolente y SJ
punible desacato.

Ya es tiempo de que se repriman esoí
alardes de desvergüenza, que desacreditan
á nuestras instituciones á ciencia y pacien-
cia de los gobernantes conciliadores, y á
pesar- de las leyes que siguen siendo la
mismas, como cínicamente dijo en París el
Obispo Montes de Oca.

Más venganzas.
El numeroso círculo independiente di'

Jalisco, sigue siendo víctima de las inno-
bles venganzas oficiales. Ya no solo M
encarcela á los periodistas honrados ac»
mulándoles calumniosas acusaciones tor-
pemente forjadas, sino que se atenta con-
tra la vida de ciudadanos que dan i IÍI
autoridades ejemplos de civismo.

Hace algunos días se hallaba D. Benjt*
min Hernández en su establecimiento mer-
cantil, ubicado en Zapotlanejo, del primw
Cantón del Estado de Jalisco, cuando no
individuo, que dicen es , mediero del Di*
rector Político del^lugar, le disparó desdi
la calle un balazo en el momento que el
Sr. Hernández daba la espalda al agresor
y el frente al Sr. Lie. Urbano Vázquez.1

Asegúrase que la agresión fue motivada,
por el hecho de haberse encargado el Sr<
Hernández de recojer firmas en un escrito
que tenía por objeto solicitar de la Legie
latura del Estado, la separación del Uf
Curiel del Gobierno, que no ha sabido, d
ha tenido voluntad de atender* Este ff
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mor se acentúa más, si se tiene en consi-
deración que el Director Político se ha
mostrado más lento que en otros casos,
para obtener la aprehensión del culpable

Es forzoso averiguar la verdad do lo
que haya acontecido. Si alguna autori-
dad está complicada en ese alevoso proce-
dimiento criminal, es forzo.so también que
Be la castigue con la severidad que el caso
requiere.

El ex-Ministro
Baranda lio es liberal.

Es bien sabido que la política del Gral.
Díaz, que los faltos de seso llaman «sagaz,»
consiste en rodearse de hombres desprovis-
tos de carácter, de patriotismo y de toda
iniciativa.

El Presidente no tolera que se diga lo
que él no dice,jai que se pienso lo que él
no piensa,- y toda su sagacidad, si así quie-
re llamarse, estriba, como ya lo dijimos,
en rodearse de autómatas.

Su Gabinete, por lo tanto, no tiene más
trabajo que obedecer ciegamente las dis-
posiciones del Jefe.

Asi caminaba el Gabinete sin nada que
alterase la exasperante rutina oficial; pero
un día que el ex-Ministro Baranda quiso
estar cuerdo, la paz ministerial so que-
brantó y el Ministro quedó sin empleo.

Decimos esto, porque no falta quien ase-
gure que D. Joaquín Baranda le dijo al
Presidente, que no era correcto que el Mi-
nistro Limantour ocupara la Presidencia
de la República, porque no es mexicano
que reúna las circunstancias que la Cons-
titución prescribe para ocupar tan alto
puesto, y que~el Gral. Díaz, molesto por

ación de inconformidad con su
i designio de dejar sucesor, le

exigió su renuncia al Lie. Baranda.
De éso se desprende, que el Ex-Minis-

tro, después de tanto tiempo de habar aca-
tado sumisamente las órdenes de la Dicta-
dura, tuyo un momento de lucidez que» lo

a vordad, no creemos que aventajen gra
cosa esos dos ramos. Avanzarán, sin duda,
un poco, porque es indudable que el ex-
Ministro no hizo más que hacerlos retro-
gradar, en virtud de que no se preocupó
c-n su larga é inútil gestión administrativa,
sino de favorecer á su circuíillo compues-
to do Abogados de favor; pero como deci-
mos no avanzarán gran cosa los dichos ra-
mos, porque para ello se necesita iniciati-
va y eso no lo permito el Presidente.

De todo corazón deseamos que nos equi-
voquemos, y que el nuevo personal de la
Secretaría de -Justicia é instrucción Pú-
blica, se muestre independiente y liberal.

Se nos pasaba decir, que alguien dijo,
que la sola presoncia del ex-~Ministro Ba-
randa- en el Gabinete, era tina garantía pa-
ra el partido liberal." Nosotros nos honra-
mos con formar parto, muy insignificante
os cierto, pero formamos' parte del parti-
do liberal de la República, y por "tanto,
como liberales, creemos oportuno declarar
que no es verdad tal aseveración.

Si el ex-Ministro fuese liberal, para hon»
rar al partido, hubiora dejado de ser Minis-
tro desdo que se comenzó á destruir nues-
tra Constitnción de 57 y desde que se co-
menzaron á tolerar las infracciones á las
Leyes de Reforma. Si el ex-Ministro fue*
se liberal, hubiera renunciado al empleo
desde que se comenzaron á notar los actos
esencialmente monárquicos del Gral. Díaz;
desdo quo se comenzó a matar al espíritu
publico; desde quo se comenzó a implan-
tar el favoritismo; desdo que se impuso el
siloncio á las Cámaras y á la Prensa; desde
el momento en que comenzaron las perse-
cuciones contra los ciudadanos que odian
las tiranías; desde que se dio muerte al su-
fragio, etc., etc., etc.

No obstante todo esto, el ex-Ministro no
renunció, pero ni siquiera mostró desagra-
do, como no lo mostró^ cuando se impuso
la política de conciliación.

Y ol hombre que acata sumisamente ta-
les desmanes á los principios liberales y
democráticos, no es liberal, ni nunca su
híbrida personalidad podrá ser una garan-

perdió, tal vez para que ganen la justicia tía para, el partido que ha dejado que 19
y la instrucción, aunque, forzoso es decir escarnezca.
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Do modo, que el ex-Ministro Baranda,
nada significa para el partido liberal, por-
que éste nada le debe, por el contrario, le
reprocha que haya puesto 4 la justicia en
manos decanta nulidad y 4 la instrucción
pública 4 cargo'de hombres que no saben
oirá cosa, que el4ngrato arte de halagar 6
los déspotas.

Asi es, que no debemos sentir la renun-
cia de un hombre que ningún bien ha he-
cho 4 la Patria.
|* Y no,hablamos más de él, porque nos
choca zarandear despojos.

Que se le corrija.
Se ha nombrado Administrador de Co-

rreos de Izúcar de Matamoros, Pue., 4 un
sobrino del Jefe Político Pefla Martínez.
Inútil parece decir, que'ese sobrino sigue
las huellas de su tío. No cumple con su
deber, concurre 4 la oficina ouando le pla-
ce y se permite el lujo de leer los impre-
sos antes de enviarlos 4 los destinatarios.
Esa propensión 4 solazarse, causa innume-
rables perjuicios al público que vive de su
trabajo, 4 la inversa de ese Administrador
que vive del Erario sin devengar el suel-
do.

Serla muy conveliente la destitución de
ese Administrador, y la solicitaríamos des-
de luego, si no supiéramos que su proce
der reproohable es la más valiosa reco-
mendación cerca del Gobernador Martínez.
Es un deleite para ese (Gobernador tener
impleados pésimos.

SAL VAJISMO
POLICIACO.

Para que los ciudadanos, puedan ser dig-
nos, es necesario que se respoten todas sus
prerrogativas y no se les rebaje en su con-
dición. Pero cuando en lugar de tratar á
los hombres con las oonsideraoiones á que
tienen derecholos,individuos déla especie
humana, se trata do Tejarlos y de hecho se
escarnecen sus derechos y ¿e ultraja gu

dignidad, los hombres débiles, los pusilá-
nimes, los afeminados, pierden m&a aún su
escaso vigor, hasta reducirse á la ínfima
condición de bestias. En cambio, los hom-
bres de temple, los que tienen la concien-
cia de su valor, los que saben que no son
esclavos, sino sefiores, cuando se ven ul-
trajados en sus mis caros sentimientos, en
lugar de afeminarse como los pusilánimes
y en lugar de reducirse 4 la ínfima condi-
ción de bestias, como los medrosos, redo-
blan su vigor, multiplican su» energías y
enderezan sus protestas y sus censuras
contra los tiranos, y entonces, se provoca
ana tirantez en las relaciones de los aso-
oiados con los mandatarios, que se traducá
en un malestar profundo que tiene como
consecuencia el desprestigio de los déspo-
tas.

Ese malestar, esa tirantez de relaciones
se hacen sentir ahora en toda la Repú-
blica, y los mandatarios, en lugar de pro-
curar que se calme la excitación popular,
encienden más y más la discordia por me-
dio de actos que no titubeamos en llamar
brutales.

Véase lo que se nos comunica de Cam-
peche:

El sábado 13 del mes que termina, se en-
contraban en una tienda de abarrotes de
dicha ciudad, los Sres. José del C.Mendicu-
ti y Marcos Chan, personas muy conocidas
en la población por su laboriosidad y hon-
radez. Dichos sefiores, cambiaban unos bi-
lletes de banco en el despacho de la tienda
para pagar 4 los jornaleros de una canoa
que los primeros manejan.

Iban ya 4 repartir el dinero, ouando dos
délos jornaleros, que se encontraban ebrios,
se pusieron 4 refiirv Los Sres, Mendicuti y
Chan,intervinieron para hacer oesar las di*
ferenoias de los rijosos de un» manera pa-
cífica y amigable. Pero un gendarme que
pasaba por el lugar de la contienda, en lu-
gar de aprehender é los jornaleros ebrios,
obligó 4 los honrados caballeros Mendicuti
y Chan 4 darse presos, conduciéndolos en
tal oalidad 4 la Eataoión.

Hasta aquí, el atropello, ya Instante 00*
rió" de que fueron víctimas los estimables

¡caballeros, no es ni con mucho obm'paftbí»



con las vejaciones de que siguieron siendo
victimas, por parte de esbirros brutales y
soeces.

Apenas hubieron llegado á la prevención,
el cuerpo de guardia se arrojó sobre ellos,
y como canes famélicos, los guardianes co-
menzaron á registrarles los bolsillos hus-
meando un regular botín. Los Sres. Men-
dicuti y Chan se opusieron al vandálico
proceder, protestando enérgicamente con-
tra tan cínica rapiña, y ofrecieron entregar
voluntariamente todo cuanto llevaban, con
tal de que no se les ultrajara por la plebe
de los cuarteles.

Pero lejos de ceder, los guardianes se
enfurecieron, y ooñ la cobardía de los ru-
fianes se arrojaron espumando como hie-
nas coléricas sobre los indefensos ciu-
dadanos, á quienes golpearon bárbara y
cruelmente con las bayonetas de sus fu-

Golpearon tanto y tan rudamente á sus
víotimas, que una de ellas, el Sr. Chan, re-

de las víctimas do los polizontes campe-
chanos.

Esos atentados no deben quedar impu-
nes, porque la impunidad no haría más que
abrir las puertas, para que el crimen de la
autoridad pasease su repugnancia y su ho-
rror por sobro las víctimas de la inmorali-
dad administrativa.

Conviene reprimir enérgicamente ésos
atentados, que por desgracia son frecuen-
tes, y de los que, cuando mejor libradas
salen las víctimas, resultan como las de
Campeche.

Hay que fijarse en que, con esa clase de
procedimientos, fácilmente se llega al ho-
micidio. Cuántos hombres han muerto vio-
mas de las pasioies de los caciques! El te*
rritorio nacional está sembrado de despojos
de oiudadanos caídos al golpe de la ven-
ganza de algunos funcionarios criminales.
En este periódico hemos dado cuenta de
individuos asesinados por el procedimien-
to, cómodo para las autoridades arbitrarias,

soltó con heridas sangrientas que oubren qU0 s e U a ^ vulgarmente ley fuga, y que
totalmente su espalda. consideramos nosotros como cobarde y

vil.No contentos los desalmados verdugos
con la odiosa pena inflijida á dos hombres
inermes, encerraron á los golpeados en in-
mundos calabozos.

Pero la felonía de los verdugos debía
acentuarse con otra nota tan cobarde y vi-
llana como las ya relatadas.

El Sr. Mendiouti es cliente del Sr. Lio.
Rodríguez, que es una persona que no ha
podido ver con serenidad los desmanes del
Gobierno de Campeche, porque los campe-
ohanos honrados están fastidiados con laU™ e s t á a l "T**0 d e l t e r o e r Bat»llón, y
opresión que ejercen los déspotas de aquel <lue' ademftS» f u n8° d e J o f e d e l*>*

revolución
eij Guerrero.

- Muy satisfecho viene diciendo M Impar--
cial, que, el Coronel Victoriano Huerta,.

distante Estado.
Los esbirros pesaron esta circunstancia,

y temerosos de que se les exijiera respon-
sabilidad por sus criminales aotos, apela-
ron á la calumnia y consignaron Á los Sres.
Mendicuti y Chan al Juzgado del crimen,
imputándoles falsamente los delitos de re-
sistencia á 1A autoridad y ultrajes á funcio-
narios públicos.

El Juez de lo Criminal, & quien tocó co-
nocer de este asunto, y que es un instru-
mento de las maquinaciones de los podero-
Nii, diotó at*to d» formal prisión én contra

que salieron para sofocar tel levantamiento
del Estado de Guerrero, ha ocupado sin
resistencia los pueblos de Nejap», Moohi-
tlán y Mazatlan. '_

Sabemos que todos los varones de esos
pueblos han tomado las armas abandonan-
sus hogares, de modo que, cuando el Jefe
de referencia llegó á dichos lugares, esta-
ban deshabitados. Desde luego se compren-
derá, que no debe haber habido resistencia
por parte de IOB revolucionarios, sin nece-
sidad de que lo diga SI tmpartkl, que ha-
ce aíaráe do bien informado.



Inaudito descaro.
El pudor ha huido de ciertos periódicos,

espantado de presenciar el cínico comercio
de las conciencias.

El Imparcial, á propósito del manifiesto
que publicó el Sr. Ing. D. Francisco Na-
ranjo, h., en el que explica que los clubs
liberales de la Eepública trabajan honrada
y noblemente por reconquistar nuestros
derechos y por hacer que las instituciones
liberales y democráticas vuelvan á impe-
rar, para lo cual es indispensable la ednca-
oión del pueblo y el restablecimiento de la
moralidad administrativa, que hoy por hoy
no existe, dice así dicho papel:

«En un diario de esta capital, ha apare-
cido un remitido del señor Francisco Na-
ranjo, hijo, en que blasona de sus ideas
liberales. Extraña mucho declaración se-
mejante en los tiempos que alcanzamos,
bajo, un régimen constitucional y en pleno
vigor las leyes de Reforma. El señor Na-
ranjo pretende atacar enemigos que no
existen.»

No se puede pedir mayor desparpajo pa-
ra mentir. El gacetillero autor de esa men-
tira, cree tal vez que los mexicanos no
sabemos en qué consiste el régimen cons-
titucional que debiéramos tener. -

¿La Dictadura es constitucional para
nosotros? Que nos diga El Imparcial en
qué artículo de la Constitucf6n se faculta
al Gral. Díaz, para que imponga á su arbi-
trio gobernadores en los Estados^ que nos
diga, también, en virtud de qué precepto
constitucional elige él mismo diputados y
senadores, magistrados y jueces; que nos
diga en qué se funda el Presidente para
abandonar la capital abandonando los ne-
gocios del despacho, ó en virtud de qué
autorización trasladó los Poderes á Cuerna-
vaca, que si es que allí despachó; que nos
diga qué facultad tiene para sostener con
los fondos de la nación periódicos que son
la vergüenza del país; que nos diga por
qué razón el mismo Presidente hace las
elecciones municpales, etc., etc.

No sabrá contestarnos El Imparcial, co-
mo no «abría contestarnos también, por

qué fueron miembros del Estado Mayor
del Presidente á recibir á los individuos de
sangre azul que vinieron á mofarse soez-
mente de nuestras glorias, con la ridicula
capilla expiatoria levantada én desagravio
del acto dé justicia nacional, llevado & ca-
bo contra dos traidores y un ambicioso vul-
gar venido de Austria.

Las Leyes de Beforma no están en vigor,
y la prueba está en que las autoridades se
han hecho sordas con la denuncia que hizo
El Universal de ciertos conventículos, y
con otras muchas denuncias de la prensa
y de los particulares, acerca de conventí-
culos también, y de otras graves faltas, co-
metidas por el clero al amparo de la Dic-
tadura. ,

Vea,pues,El Imparcial,qu& el Sr.Naran-
jo y todos los liberales, no atacamos ene-
migos imaginarios, sino que existen y por
desgracia numerosos.

No cabe duda que los periódicos venales
han perdido toda noción de honradez, y
quitada la careta, hacen alarde de su im-
pudencia.

HONROSO PROCEDER.

Lo es, sin duda, el que revela la siguien-
te comunicación:

«Hermosillo, Sonwa, Méx., Abril 15 (U
1901.

«El que subscribo, con el respeto debido
tiene á honra de dirigirse á la «Asociación
Liberal Reformista» de la Capital de 1»
República, solicitando ser admitido como
miembro de ella, cuyos principios procla-
mados en su acta de instalación de 1 ° d«
Abril del año en curso y de los que de
ellos emanen, protesto solemnemente cum-
plir y sostener.

«A la vez tengo el honor de ofrecer dis-
crecionalmente á la «Asociación Liberal
Reformista» las humildes columnas de mi
publicación El Demócrata, para~todo lo
que se estime de utilidad para el sosteni-
miento y propaganda de los elevados
principios del gran, partido liberal de 1A
República.

«Proteitoá egmH. Asociación, por el
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digno .conducto de Ud., mi más distingui-
da consideración y respeto.

«Reforma, Unión y Libertad.—Jesús Z.
Moreno.—Al C. Presidente de la «Asocia-
ción Liberal Reformista.»—México, D. F.»

No desmiente el Sr. Moreno la firmeza
d« sus principios y su bien templado ca-
rácter, en donde se han estrellado todas
las persecuciones del Gobernador Izábal.
El Sr Moreno ha estado preso por cuestio-
nes periodísticas desde Agosto del año pa-
sado, y á pesar de que continúa el rigo-
rismo de su prisión, sigue siendo el inven-
cible defensor do las libertades públicas.
La comunicación anterior mucho le honrad
y deseamos que los liberales de la Repú-
blica sigan el ejemplo trazado por el va-
liente Director de El Demócrata.

c&cefalía del
de

Nos proponemos estudiar en el próximo
número, este asunto de vital importancia
para el Estado fronterizo, que ha soporta-
do desde hace algún tiempo un Gobierno
de hecho.

Parece que no se desea ya ni guardar
las formalidades legales, por perfectamente
inútiles, y que nuestros gobernantes, en-
carrilados por el sendero de las violaciones
& la ley, no se detienen ni ante las consi-
deraciones de interés público, ni ante los
•overos y rígidos preceptos que regulan
los organismos*

Desenmascarémonos: si no se han de
cumplir las leyes, dígase así franca y leal-
mente, que ésto será una atenuante para
cuando la-Historia severa, haga el balance
de esta Administración pública.

Juez, como todos los de Paz del Estado, es
lego y su cargo es concejil.

A pesar de que ya podría haberse he-
cho la elección de un Juez letrado, hasta
ahora continúa funcionando el Juez lego,
con perjuicio de los intereses de los liti-
gantes y con perjuicio de los intereses so-
ciales. El Juez lego consulta al Juez de 1*
Instancia de otro Cantón aun los proveí- .
dos de mero trámite, y esas consultas son
desairadas, porque el Juez letrado dice que
«tiene que ocuparse preferentemente de
los negocios propios de su oficina.»

El tribunal de Veracruz ha obrado con
censurable apatía. Nada le importa la in-
terrupción délos negocios. Poco le preo-
cupa la desesperación de los litigantes*
Bien pueden quedar paralizados los inte-
reses sociales que se debaten en el Juzga-
do de Túxpam; el Tribunal se encoje de
hombros con la indiferencia propia del que
obtiene un empleo por gracia y no por
sus méritos.

Se dice también que esa apatía del Tri-
bunal tiende á favorecer ciertas intrigas
da unos cuantos que, con perjuicio de la
mayoría honrada de Túxpam, pretenden
imponer al referido Tribunal una candida-
tura que repugna por su falta de probidad
y talento.

Ha llegado á Túxpam un Visitador ño
hacienda que pondrá en claro, lo que el ru-
mor popular llama un notable desfalco en
los fondos de la Tesorería Municipal. El
público espera con impaciencia el descu-
brimiento de esos sensacionales abusos, que
oportunamente conocerán nuestros lecto-
res.

Notas Tuxpeüas.
Desde el 3 del corriente entregó el Lie.

Iriartey Drusina, bien conocido ya dt
nuestros lectores, el Juzgado de 1* instan-
cia de Túxpam, Ver., al Juez de Paz, que
W el substituto conforme ala ley. Ele

Empleados comerciantes.
En uno de nuestros números anteriores

censuramos la conducta del Juez del Es-
tado Civil de Tepecoaouilco, Gro., porque
dicho funcionario tiene la mala costumbre
de cobrar honorarios al público, que en
cumplimiento de la ley ocurre á él para
que se asiente algún registro.

Ahora sabemos que el de Orízaba, tgtm«
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bien cobra honorarios al público, y cuan-
do las personas que tienon que tratar con
él, en virtud de ser demasiado pobres para
poder satisfacer las indebidas exigencias
del empleado, no pueden pagarle por los
registros que tiene la obligación de efec-
tuar gratuitamente, pues que para eso le
paga el Gobierno, dicho funcionario se mo-
ga á asentar acta alguna.

Por lo visto, este abuso está muy gene-
ralizado y conviene ser reprimido despi-
diendo á esa clase de funcionarios, que
tranforman en establecimientos mercan-
tiles las oficinas que se han fundado para
servir al público.

Es alarmante que los funcionarios pú-
blicos hagan odiosas instituciones como la
del registro civil, por su afán de lucrar con
un oficio por el que ya están ampliamente
retribuidos.

militar Valiente.
Como rumor corre lo que vamos a decir,

que de ser cierto, pone de relieve la biza-
rría de ciertos militarcillos, que ponen en
ridículo al dios Marte.

Díoese que con motivo del pronuncia-
miento del Estado de Guerrero, se ordenó
por la autoridad militar respeotiva la oon-
oentración de los diversos destacamentos
que guarnecían distintas poblaoiones del
Estado.

£1 destacamento que estaba en Acapul-
oo, compuesto <de oien soldados y al mando
de un capitán, para llegar á Chilpanoingo
tenía que pasar por donde los pronunciados
tenían su campamento, y el oficial que man-
daba el destacamento se encontró en aprie-
tos, pues temió que los revolucionarios k>
atacaran,

Para evitar dificultades, envió un emisa-
rio á conferenciar con el Sr. Lio. Castillo
Calderón, en solioitud de permiso para pa-
sar á Chilpanoingo. El Sr. Castillo Calde-
rón no tuvo inconveniente en oonceder el
permiso, y extendió un pasaporte para que
la fuerza federal pasara sin peligro por en
medio del campamento revolucionario.

Si wtd t i ©xaóto, muy mil papel jugó

ese ofioial porque debió haber intentado
pasar sin solicitar permiso alguno, aun a
costa de su vida. Eso le ordenaba su deber
y el pundonor que se dice debe haber en
todo militar, de recluta arriba.

A nadie se le ha ocurrido solicitar la
ayuda del enemigo para acatar una orden
ó para moverse de un lugar á otro. El Ge-
neral Máximo Gómez no solicitó la ayuda de
las fuerzas españolas para recorrer la Isla
de Cuba de uno al otro extremo.

De modo y manera que la bizarría mili-
tar se ha reducido á fabricar peleles y
perseguir á los hombres honrados como los
de Lampazos; á golpear inhumanamente á
hombres inermes, como el oficial de Taou-
baya da que también hemos hablado; á
escandalizar en los jacalones revolcando
los kepis en sus innobles tablados; á solici-
tar gracia de los enemigos, como el ofioial
objeto de este laudatorio entrefilet, etc.,
etc., eto.

Castigúense severamente tales actos que
ponen en caricatura al Ejército, pues no
basta que éste sea inútil, sino que también
lo desprestigien algunos de sus miembros.

NUEVOS
LUCHADORES.

No obstante las inicuas persecuciones
del poder, los liberales de convicciones fir-
mes siguen agrupándose para formar clubs
que combatan la necia política de concilia-
oión, que ha aoabado con las libertades pú-
blicas y dado muerte i las instituciones
para ejercer la Dictadura.

En Morelia, fooó infeccioso de la olere-
oía corrompida, acaba de instalarse un nue-
vo club liberal denominado «Liga Patrió*
tica.»

La mesa directiva del Nádente club es-
tá formada de las siguientes personas:

Presidente, C. Juan Medal; Vico-Presi-
dente, C. José M. Mendoza Alcázar; Secre-
tario, C. Julián Pérez; Tesorero, C. Fran-
oisco Ramos; Vocales, CC. José Trinidad
Silva, Dr. Miguel Tena y Lio. Macario L.
V
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Este club, formado en el corazón del fa-
natismo, Morelia, debe su instalación á los
heroicos esfuerzos de los apreciables Sres.
José M. Mendoza Alcázar y Juan Medal,
liberales y patriotas de corazón, ayudados
muy eficazmente por los dignos ciudada-
nos que integran la mesa directiva.

Reciba nuestros parabienes la naciente
agrupación, á la que deseamos que trabaje
con denuedo por la reconquista de nues-
tras instituciones á despecho de las ace-
chanzas de la tiranía.

Como correligionarios, nos ofrecemos á
prestarle nuestros servicios, y al efecto,
ponemos REGENERACIÓN ¿ sus órde-
nes.

LA SEGURIDAD EN
LA REPÚBLICA.

" la ausencia deaUquei
al Individuo y 1» propiedad, caracte-
rísticos en otros periodos de la vida
nacional, nos colocan hoy i 1» altura
do Jo» pueblo* mis civilizado*

PORFIEtO DÍAZ.
(Peí Informe del último cuatrienio
Prwldenolal). '

(CONTINÚA.)

Por recargo de material, habíamos omi-
tido esta sección en números anteriores.
Esa omisióirha originado una multitud de
notas, que nos sería imposible publicar.
Tomaremos las más salientes, que, unidas
á las anteriores, serán la implacable gota
de agua que desmorone lenta, pero eficaz-
mente, el bello edificio imaginario que el
Presidente forjó en los conceptos que sir-
ven de epígrafe á esta sección.

El Hipódromo de Peralvillo ha sufrido
ya varios ataques de los bandidos; pero és-
tos no habían llevado su audacia al último
grado. Hace pocas noches el velador se vio
rodeado por individuos que llevaban el ros-
tro cubierto; lo amordazaron, lo amarraron
y lo introdujeron en un cuarto. Los bandi-
dos robaron cuatro lunas, dos planchas de
mármol y seis pesas de la báscula. No fue-
ron aprehendidos los.asaltan tes.

Una joven, Julia González, ocupó un ca-
rruaje pasa dirijirse á Peralvillo. En el tra-
yecto se durmió, y el cochero, sin detener-
se en. el sitio designado, siguió su camino
por ía calzada de Guadalupe. Cuando la
joven despertó, el coche se había deteni-
do en un lugar solitario y el auriga pre-
tendía despojarla de sus ropas. Dio voces
la asaltada, huyendo el cochero con un por-
tamonedas que contenía $ 205 en billetes
de Banco. El cochero fue aprehendido; pe-
ro el portamonedas desapareció.

En Taoubaya reina la inseguridad. De la
oasa que ocupa D. José María Lavista, si- -
tuada en la esquinado las calles del Maguey
y la Palma, se extrajeron los malhechores!,
después de fracturar las cerraduras de las
puertas, los objetos de más valor que en-
contraron.

Los ladrones no han sido capturados.

Horadando una bóveda del templo de
Santa Cruz Acatlán, los bandidos cargaron
con algunos ornamentos y vaso? sagrados.
La reposición de esos objetos será á cargo
de los fieles.

En el templo de San Juan de Dios, un
individuo, rompiendo la cerradura de una
alcancía, introdujo la mano para apoderar-
se de las limosnas. Como los pastores no
fían mucho en sus ovejas, habían combina-
do una trampa que, al meter el brazo el la-
drón, funcionó y aprisionó al pilb.

En el camino que de San Luis conduce
á Xochimilco, D. $\, fueron asaltadosjos
comerciantes Simón Montiel y Evaristo
García. Los ladrones los despojaron de un
bulto de zarapes, de algunas mantas y del
dinero que llevaban. La inseguridad es
completa en el Distrito de Xochimilco.

En una casa de la calle de la Concepción,
tres, ladrones, escalando paredes, robaron
algunas piezas de ropa, un par de aretes de
oro, un reloj de niquel y algunos otros ob-
jetos, todos de la propiedad de la Sra. Fio-
renoia Zarate,

Forzando la reja de una ventana de la
casa número 7 de la calle de Santa An <
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varios bandidos robaron seis cajas de vino
de la propiedad de D. Manuel Bustos. Los
ladrones no fueron aprehendidos.,

Gonzalo Jiménez estaba fracturando las
cerraduras de un cuarto en la casa número
26 de la calle del Niño Perdido, cuando
fuó sorprendido por la policía y llevado á
la cárcel.

(Continuará.)

Restituciones
que urgen.

Creía el público, y con especialidad el
público que litiga, que, como una conse-
cuencia encadenada á la rigidez de ciertas
premisas, muchos de los ̂ empleados judi-
ciales renunciarían sus puestos tan luego
como se supo oficialmente la renuncia del
Ministro Baranda; pero la lógica se dislo-
có ante consideraciones que es forzoso des-
enmascarar y exhibir.

Por más que nos repugne recordar la
torpe gestión administrativa del ex-Mi-
nistro Baranda, porque no faltarán espíri
tus suspicaces que nos supongan ensaña
dos contra el caído, á pesar de que nuestros
lectores saben, y el público todo también
lo sabe, que durante el apogeo del Lie. Ba-
randa señalamos sin temores, sin reticen-
cias y sin cobardías su deficiente gestión,
tendremos que hacer de paso algunas con-
sideraciones penosas.

El Lie. Baranda se rodeó de un círculo
especial que no se distinguió ni por su ta-
lento, ni por la pureza de sus actos oficia-
les, ni por la firmeza de sus convicciones
políticas. Los reclutados de entre la enor-
me masa de ineptos que abundan en nues-
tro cuerpo social; los colectados sin talen-
to y sin previsión de entre las nulidados
que anclan á caza de empleos porque care-
cen de fuerzas para la lucha; los recogidos
del arroyo en que vagaban softando con
una partida en el Presupuesto de Egresos,
ya que no podían obtenerla en el presu-

Euesto social; los exhumados á la vida pú-
lica de donde habían sido arrojados des-

pués de agotada la casi inagotable compla-
cencia de nuestro Gobierno; los converti-
dos de un oposicionismo intransigente
cuando la sociedad cerró sus puertas al que
la estafaba y no la defendía; todos ostns
elementos encontraron abiertos los brazos
del ex-Ministro Baranda y se afiliaron á
una bandería política, llena de las risueñas
esperanzas de las necesidades satisfechas

Todos esos individuos, de los que ara-

jhos ocupan empleos judiciales prodigados
á manos llenas, formaban una liga apreta-
da y tenebrosa, llevaban con el Jefe una
solidaridad de acción, una misma mira, eje-
cutaban un mismo trabajo sordo y som-
brío. Para obtener un fallo favorable en
ciertas oficinas judiciales, era forzoso ocu-
rrir al apoyo de un barandista. La Justi-
cia se estrellaba ante la recomendación
oportuna. En la misma Suprema Corte ha-
bía leaders que, levantando andamiages
sofísticos, torturando leyes, dislocando
principios, defendían ruda y tenazmente
los intereses del gremio.

Pues bien: todos esos lunares de la judi-
catura, todos esos apasionados admirado-
res del ex-Ministro Baranda, todos esos
obstinados servidores incondicionales, to-
das esas tenebrosas personalidades entre-
gadas al culto de una amistad sin límites,.
permanecen ocupando sus puestos públi-
cos, sin rubor, como si cumplieran con su
deber, y esperando que otra mano bien-
hechora continúe la protección perdida ó
que se les exija su renuncia, como se le
exigió á su ex-Jefe.

Y es natural. Cuando se tiende la vista
fuera de una oficina que xnaternalmente ha
arrullado la ineptitud y la insignificancia,
se tropieza con el pavoroso problema de la
lucha diaria, en dónele perece el que no es
apto y se hunde el que no es honrado. An-

fte ese problema sombrío, retocado por an-
tecedentes brumosos, los funcionarios ju-
diciales barandistas retroceden aterroriza-
dos y, como un Juez Correccional, buscan
el padrino que los apoye ante el nuevo Mi-
nistro, ó, como otro Juez Correccional, s§
permiten hacer públicamente apreciacio-
nes desfavorables para el que, en su apo-
geo, lo encumbró á un puesto que le viene
holgado.

Pero ya que falta delicadeza en esos fun-
cionarios, ya que no tienen el valor de se-
guir los pasos d'eOefe, ya que niegan al
Maestro, cuando ol Maestro está perdido,
el nuevo Ministro de Justicia merecería
aplausos si pasase por algunas oficinas ju-
diciales, un eficaz zahumerio que las des-
infectase. Se impone la destitución de mu-
chos funcionarios. Si el Sr. Ministro Fer-
nández no los conoce, esperamos una indi-
cación para señalarlos. Conoce á algunos
de ellos el Sr. Lie. Novoa y creemos que
conoce á todos el Sr, Lie Viotor Manuel
Castillo.

MÁS MILITARES BIZARROS.
Dice un periódico,'que varios oficiales de

los batallones de Artillería que están alo-
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jados en los cuarteles cercanos á la Plazue-
la de San Juan, concurren diariamente á
un jacalón que está establecido en dicha
plazuela. Que osos bizarros soldados, sigue
diciendo el periódico, arman grandes es-
cándalos, porque han dado en la manía do
hacer descaradamente el amor á las tiples!
y coristas3, y á no pocas mujerzuelas que
asisten á los-espectáculos para darles ani-
mación. Que los oficiales de referencia, co-
meten esos desórdenes sin respetar siquie-
ra á los subalternos que van allí con sus!
familias. Que segán se dice, la tarde del [
último domingo uno de los oficiales, afec-
to al vaseo, se encontraba totalmente ebrio,
y que en prueba de báquica admiración,
arrojó con desenfado su kepí al escenario,
pretendiendo que una tiple se lo calase, á
lo que se opuso ella con más pudor quo el
hijo de Marte.

Conviene que á-los militares juerguistas
ge les mande á batir á los yaquis, á los ma-
yas, ó que se les ordene dar un paseo de
distracción por el Estado de Guerrero.

AISr. Administrador
de Correos en Pachuca.

Suplicamos á este caballero ordene á los
Sres. empleados se haga llegar REGENE-
RACIÓN á su destino, pues que son de-
masiado frecuentes las quejas que recibi-
mos de nuestros estimables subscriptores
ea esa ciudad, acerca de que no reciben el
periódico, siendo que, sin falta alguna, de-
positamos invariablemente en la oficina de
Correos los ejemplares de nuestros subs-
criptores foráneos.

Azúcar de
jyíatamoros.

Los desaciertos administrativos del Je-
fe Político de Izúcar de Matamoros, Pue.,
Antonio Peña Martínez, de algunos de los
cuales ya nos hemos ocupado, parece que
»son corregidos, en razón de la alta es-
ma que d Jefe goza por parte del Go-
lernador Muelo Martínez.
Ya hemos dicho, que en Izúcar todo lo

n-eglan á su guisa dicho Jefe Político y
munícipe Teófilo Romero. Este último
itlíviduo ya hemos dicho que A sí mismo
\fael título de representante de los ba-
ños del Oriente y Poniente de la pobla-
ron. Ahora resulta, además, que es tam-
iea representante de la Parroquia de Sto.
oiaingo.
Et nuevo cargo que se ha dado, le ha

servido para obligar por la fuerza á los
ciudadanos á prestar sus servicios á la
iglesia, condonando á los renuentes á pri-
varlos de las tandas de agua que tienen
derecho de disfrutar, alegando que el agua
es de la iglesia y que solamente los que
sirvan á ésta puedon aprovecharla.

El arbitrario y mojigato muníeipe, no
se preocupa de que las sementeras de los
que él llama herejes se echen á perder, eo--
mo ha sucedido con las del Sr. Ignacio C.
Espinosa y otros vaxios vecinos, víctimas
del capricho de Teófilo Romero.

Si algún vecino reclama justicia contra
tales abusos, el Jefe Peña Martínez no te
hace aprecio y lo tacha de enredador y do
revoltoso.

Siguiendo con la cuestión de aguas, di-
remos, que el 28 de Marzo anterior, Teófi-
lo Romero mandó preparar un banquete
para obsequiar á varios Ingenieros, que
según se dice mandó el Gobierno para es-
tudiar el modo de introducir mayor volu-
men de agua á la pobjación. Parece que esta
versión solo se hizo correr para engañar al
pueblo, pues lo que so pretende es obse-
quiar los deseos del duefio de la hacienda
de San Nicolás, Sebastián B. de Mier, que
quiere reducir más la cantidad del agjia
que corresponde á la población, con per-
juicio de ésta y provecho de él. Se dice
que va á ordenar á sus operarios, que cons-
truyan un temaxcali en la toma de donde
se introducen las aguas de los barrios de
Oriente y Poniente, con lo que los vecinos
quedarán reducidos á la más absoluta mi-
seria.

Para el banquete de que arriba habla-
mos, Teófilo Romero extorsionó al pueblo
haciéndolo contribuir, y engañándolo, por-
que so dijo, que era dedicado á los Ingenie-
ros, siendo que esos señores hacía algunos
días que se habían retirado de la población.
El banquete no fuó más que un pretexto
para que D. Juan E. Fuentos, Presidente
Municipal, retirara un ocurso que tienen
presentado los vecinos de los barrios ya
citados, y en el quo se pide la reglamenta-
ción de las agua**, para evitar los abusos
del déspota Teófilo Romero.

El Sr. Fuentes, persona honorable y que
no se presta á enjuagues de mala ley, no
asistió al banquete, pues estima que es jus-
ta la petición de los vecinos.

Descontentos están los vecinos de Izú-
car con su Jefe Político y el Munícipe Ro-
mero, que cometen cuanta arbitrariedad
se proponen llevar á cabo, sin que Mucio'
Martínez fije su atención en él desconten-
to de ese pueblo. Urge que so haga una
limpia total de malos empleados que des-
prestigian al Estado y A la República.
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Las autoridades clericales.
Los vecinos pacíficos de San Nicolás To-

lentino, S. L. P., están sumamente descon-
tentos con las autoridades que en mala ho-
ra les tocó. Las infracciones á las Leyes de
Reforma se llevan á cabo del modo más es-
candaloso.

En la Barranca de San Joaquín, frac-
ción del Municipio de San Nicolás Telen-
tino, se celebra cada año en la semana de
pascua, una fiesta que los vecinos de aque-
lla aldea dedican á una imagen de la Fu-
rísima. Este afio,á fin de no perder la tradi-
ción, lucieron públicamente dicha imagen
el día 10 del corriente, paseándola ostento-
samente por la calle con velas encendidas,
y rezando á más y mejor un interminable
rosario durante el paseo.

No obstante ésto, la autoridad no impu-
so pena alguna á los transgresores de la
ley, porque en San Nicolás Tolentino las
autoridades se coluden con los fanáticos
para burlarse de nuestras instituciones, co-
mo pasa en toda la República.

Además, esa clase de fiestas siempre ter-
minan con escándalos más ó menos graves,
y así concluyó la que estamos narrando.

Aurelio Muñoz, Agente de la policía de
San Nicolás.Tolentino, y hombre do pési-
mas costumbres, bebió más alcohol que de
ordinario, y ya ebrio, disparó algunos ba-
lazos sobre el joven Evodio Lucio, sin que
este señor hubiera dado motivo para la
bárbara agresión del agente, y á no ser por
la notable presencia de ánimo de dicho jo-
ven, que logró desarmar á la escandalosa
autoridad, el lance hubiera sido de fatales
consecuencias. Muñoz, el cobarde policía,
huyó, para evitar el castigo.

Sin embargo, las autoridades nada hacen
por lograr la captura dol prófugo, y de ese
modo es como marcha la administración
del Gobernador Escontría, que solo sabe
escuchar los consejos de Montes de Oca.

Pésimos funcionarios
Desesperados están los habitantes de

Iguala, Gro., con el Secretario del Juzga-
do de Letras, un tal Pedro Gómez. Este
individuo extorsiona á todo infeliz que cae
en sus manos. Ha hecho del Juzgado un
bazar en donde remata justicia al mejor
postor. Dirige y aconseja, previo pago, en
negocios de la oficina. Cobra suráas exhor-
bitantes, cuatro ó cinco veces más de lo
asignado por el Arancel, por derechos en
asuntos notariales. Vive ligado á tinteri-
llos. Gusta de cometer escándalos pública-

mente, y con frecuencia deja de concurrir
á la oficina.

Tal es el Secretario que los pobres habí-
tantes de Iguala tienen que soportar. Inú-
til es decir, que á esa largo capítulo de de-
fectos, impropios á una persona que de»,
empeña un puesto público, se une el de
uñ carácter arbitrario.

Pero no solamente el Secretario referí-
do se solaza cometiendo escándalos. Toma,
ejemplo del superior, dol Juez de Letras,
que el 20 del" actual penetró al «Casino
Caneda» injuriando gravemente á los que
allí se encontraban. Por prudencia ó por
excesivo respeto al funcionario público
que no sabe respetarse, ninguno contestó
las ofensas, y la mayor parte de los inju-
riados desocuparon el local. Solamente los
Srs. Domingo Riverolly Dr. ^anuel N.
Mora, llamaron enérgicamente la atención
del Juez sobre lo inconveniente de su con-
ducta, lo que disgustó al funcionario que,
olvidándose de su empleo, empuñó su pis-
tola y agredió á balazos á las dignas per-
sonas que reprochaban su falta de cultura.
Afortunadamente y gracias á la excitación
de que estaba poseído el Juez en ese mo-
mento, ninguna desgraoia personal se re-
gistró.

Juez y Secretario, á quien acaba de abo-
fetear D. Otilio Rivera indignado por al-
gunas ofensas que dicho empleado le diri-
gió, son la pesadilla de los habitantes ds
Iguala. Déspotas y arbitrarios, ineptos, in-
educados y rudos, perezosos y lentos en el
desempeño de sus funciones, altivos y do-
minadores, afoctos al escándalo y provoca-
dores de riñas callejeras y vulgares, tales
son esos distribuidores de Justicia.

Y esto es público y notorio en Iguala,
sin que las autoridades superiores se preo-
cupen un tanto en eliminar á esos elemen-
tos nocivos. Es natural. Un Gobierno que
careció de moralidad administrativa, no
pudo tener buenos subalternos.

A la prensa.
Se desea saber t>l paradero del 8r. Ra-

l E
Se desea saber t>l p a r a r

fael Gallegos, natural del Estado de Sono-
ra, que hace algunos años salió de La Pa&
Baja California, ignorándose su paradero.

Su hermano, José Juan Gallegos, dése»
saber dónde se encuentra, suplicándole i
la prensa se sirva reproducir el presente
párrafo.

Dirección: «Bazar- d<?l Porvenir,» Chi-
huahua.

Quedan servidos los deseos de nuestro,
colega la «Revista Católica,» de Chita»'
hua.

TlP.
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óneg en eraaon.
PEBIÓDIOO INDBMSNDIRNTB DB COMBATE.

i* libertad de imprenta no tiene mía
tfottet. que el respeto á la vid» privada,
H» moral y a la pai pública. (Art. 7. °
L I» Constitución.)

Cuando la República pronuncie tu ros
aobeiana, será íortoio someterse ó di-
mitir.

GAMBBTTA.

DIRECTORES:
•O'c. Jrafe flores Jtíagón.—7(¡cardo flores Jrfagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm 20. (México, D. F.) Teléfono 264
jfidministrador: Ricardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

tale los diaa 7,15,13 y último de cada mes
1 los precio* de subscripción u n :

Fuá la Capital, trimestre adelantado f 1.E0
Fu* los Estados, Id. id.' , 2.00
Pin el Extranjero, id. id en oro ,-, 2.00
Mineros sueltos 16 ctv«. Números atrasados 25 ctvs.
Be «ntenderfc aceptada la subscripción, en caso de que no se do-

natas el periódico y se girará por el importe do un trimestre.
A lo* agentes se les abonará el 15 por ciento.
No M deruelren originales.
Púa loa anuncios en el periódico, pídanse tarifas.

Los gobiernos absolutos están acostum-
brados al incienso y la lisonja de los servi-
les, y acostumbrados también á la exaspe-
rante calma que reina en el mundo oficial,
en el que nadie se mueve sin permiso del
Jefe y nadie osa alzar la voz por temor á la
pérdida de la gracia de los magnates; pero
cuando esos gobiernos, acostumbrados á
mandar, en lugar do servir al pueblo, notan
que ese mismo pueblo comienza á dar seña-
Ie3 de vida en el campo político; que ese
pueblo al que han esclavizado) hace esfuer-
zos por romper SU3 cadenas, porque después
del pesado sueño en que había permanecido,
ha despertado con la conciencia de que es
libro y con entereza reclama sus derechos;
cuando el absolutismo observa y compren-
de yxe renacen k s virtudes cívicas del

pueblo, tiembla ante la espectativa de la
interrupción de un sistema autocrático y
opresor.

Los Generales Díaz y Reyes, se han sen-
tido molestos por la benéfica reacción li-
beral que en estos momentos se opera en
toda la República. Ambas personalidades,
han experimentado antipatía contra esa
manifestación democrática, que señala vi-
gorosamente el renacimiento del espíritu
público, para luchar á^favor de la regene-
ración política de nuestra Patria. Pero hay -
que confesar, que el sentimiento de repul-
sión que experimentan las dos personali-
dades dichas respecto de l¡f reacción libe-
ral, aunque conforme ese sentimiento en
los fines de aniquilar á las nacientes ener-
gías, él ha tenido por origen dos causas
bien distintas, que sin temores ni cobar-
días vamos á señalar.

Al General Díaz le disgústala reacción
liberal y vo con enojo ol rápido progreso
de la Confederación do clubs liberales. Le
disgusta la reacción liberal, porque la con-
sidera peligrosa para su perpetuidad en el
Poder; porque sabe que la doctrina neta-
mente liberal está en pugna con las dicta-
duras, y que, los liberales de convicción no
consienten tiranías; lo disgusta la reacción
liberal, porque él mismo está convencido
de que su conducta oficial, no está ni con
mucho ajustada á los principios democrá-
ticos*, y tiene la firme convicción dé que
las reformas que ha ordenado hacer * á la
Constitución, son innecesarias y perjudi-
ca^ á la República satisfaciendo solo sus



deseos personalistas y absolutos. En suma»
le molesta la reacción liberal, porque él es
conservador. , .

Al General Reyes lo disgusta la reac-
ción liberal, porque ól abriga la pretensión
de llegar á ser Presidente. Se nos dirá que
ese no es un motivo para odiar á los libe-
rales, pero osa objeción será hecha por las
personas que no están al tanto de la pési-
ma administración del Estado de Nuevo
León, mientras esa personalidad hizo pe-
sar su abrumadora y funesta influencia en
el Estado fronterizo, influencia que se hizo
palpable en él y en los demás Estados li-
mítrofes, por medio de una profunda sen-
sación de malestar parecidísima al espanto,
porque la opresión era sofocante, agobiaba
tanto absolutismo.

Hoy, no obstante que el General Reyes
ha dejado de estar al frente del Estado de
Nuevo León, gobierna de hecho al Estado,
y los limítrofes continúan sufriendo las
consecuencias de un poder omnímodo.

Sentado ésto, fácil será comprender que
ai el General Reyes aspira á la Presiden-
cia de la República, ha de tratar dé ani-
quilar, de disolver los clubs liberales de la
República, y.con especialidad á los de la
frontera Norte, porque éstos conocen, me-
jor que cualesquiera otros, el pasado polí-
tico de esa personalidad, que fue el amo ab-
soluto y el señor feudal de aquella aparta-
da región de nuestra Patria.

Los fronterizos del Norte sintieron de
cerca el peso de la autocracia del Gral. Re-
yes, y natural es que se opongan á que di-
cha personalidad ocupe la Presidencia, por-
que su exaltación-á la primera magistratu-
ra del país, no sería más quo el principio de
tina larga y no interrumpida tiranía,
tendría que acabar con la paciencia delpue
blo, y por consiguiente, con la paz, con 1
tranquilidad de la Nación, que se levanta-
ría en armas para vengar su soberanía ul
trajada, para reconquistar los derechos d<
sus hijos y para poner en lugar preferente
las instituciones liberales y democráticas

%qae el despotismo hubiera tratado de sub
vertir. . . .

Esto lo comprenden perfectamente, n
BQIQ loa, fronterizos del Norte, sino todoi

os habitantes de la República que estudian
íuestra política y observan los actos de los
malos gobernantes, pésele al sucio Itfipar*
cial. Esto lo comprenden todos los que no
tienen necesidad de medrar á la sombra de
los gobiernos, aun los más despóticos; lo
comprenden todos los que verdaderamente
rabajan por el engrandecimiento del país,

y no como otros para obtener tal ó cual
ventaja, por miserable que sea, siempre
que con ella puedan vivir como no lo hu-
bieran logrado hacer dedicados á una labor
independiente y honrada.

La actual reacción liberal, trabaja para
el engrandecimiento del país, para el res-
tablecimiento de la moralidad administra-
tiva, para que sea un hecho real y no una
superchería grotesca el ejercicio del libre
sufragio, en suma, para que se respeten la
Constitución y leyes de Reforma y no se
las ultraje tan burdamente como hasta aquí,
(Véanse las resoluciones del ler. Congreso
Liberal reunido en San Luis Potosí el 5 de
Febrero del corriente año.)

Y el General Reyes, ve en todo esto una
amenaza para sus fines de encumbramiento
político. En las Resoluciones del ler. Con-
greso Liberal, ve el General Reyes que
tendrá por enemigo al gran partido liberal
que le impedirá satisfacer sus ambiciones,
y por esta razón se ha declarado enemigo
de los clubs liberales, si no abiertamente!
sí de un modo solapado. No puede destruir*
los todos, porque afortunadamente su in-
fluencia es nula en el resto de la Repúbli-
ca, pero deseos, le sobran.

Hemos visto, pues, que la reacción libe*
ral que se opera en la República, molesta
por motivos distintos al Presidente y á su
Ministro. Al primero, porque siendo con-
servador y amante del absolutismo, consi-
dera al movimiento liberal como un repro-
che que le hace el partido á que perteneció
y que después abandonó para ejercer la au-
tocracia. Al segundo, porque considera al
mismo movimiento como una amenaza que
está dispuesta á desvanecer sus quiméricos
ensueños de poderío absoluto y de mando
omnímodo hasta la desesperación.
' Así, pues, ambas personalidades, eneas,
tilladas en. las esferas de un personaliipty



abrumador, no pueden ver con buena vo-
luntad el renacimiento del espíritu públi-
co, que es una amenaza para ese persona-
lismo; pero ese despertar de las energías
populares; ese esperezo del león que por
tanto tiempo había estado entregado al más
pesado de los sueños; ese movimiento, esa
benéfica reacción ha sacado de quicio á los
funcionarios que no cumplen con su debo.r
y éstos han azuzado á sus esbirros, han es-
timulado á sus sabuesos para que hinquen
rabiosamente sus dientes y ensucien con su
baba á los verdaderos liberales.

Pero el partido liberal vencerá, á posar
de todo.-

ocurso Valiente.

Los vecinos de Escuinapa, Sin., cansa-
dos de soportar los desaciertos de D. Rafael
Guerra, Director Político de dicha Villa,
acaban de elevar un ocurso al Gobernador
Cañedo, en el" que manifiestan que Guerra
carece totalmente de dotes administrativas
para ocupar el puesto que le otorgó la com-
placencia del Gobernador.

Como Guerra, además de los defectos de
que adolece, es arbitrario, los vecinos de
Escuinapa han dado noticia de su ocurso
al Prefecto, del Distrito de Rosario, á fin
de que este señor esté al tanto de lo que
pueda ocurrir, pues que Guerra tiene por
costumbre ejercitar innobles venganzas.

Muy justo es que se atienda la solicitud
de los vecinos de Escuinapa,, y el Gober-
nador Cañedo así debe hacerlo, siquiera sea
para que en su enojosa administración ha-
ya algo que alabarle; aunque creemos que
ningún aprecio hará. Cañedo á los ocursan-
tes, porque es bien sabido que en Sinaloa
el pueblo nada significa.

De todos modos, felicitamos á los veci.
nos de Escuinapa por el valor civil que
han demostrado, exhibiendo los defectos
de su primera autoridad, y aplaudimos su
prudencia al dar aviso de su resolución al
Prefecto, & fin de evitar las innobles ven-
ganzas & que Guerra es afeoto.

La magistra-
tura clerical

Cuando criticamos la elección de Magis-
trados que hizo él Gobernador Escontría,
no foltó quien dijera que hablábamos por
el solo doseo de hablar. Ahora vamos á
demostrar, que no nos guió pasión alguna
al reprochar al clerical gobernante su im-
prudente elección.

Tenemos en cartera varios datos, que no
los haremos conocer de una vez por̂ no fa-
tigar á nuestros' lectores, sino que los ire-
mos dando á conocer en distintos números.

Recordarán nuestros lectores el sensa-
cional asunto Aguirre-Amézcua, y por tal
motivo no entramos en detalles, solo dire-
mos, que el Magistrado Arnulfo Pedroza
hace cinco meses que conoce de la causa
que se sigue contra D. Ramón Garibay.
Durante todo este tiempo ha asistido á las
audiencias, firmado autos, y, en suma, ha
fungido de Ministro.

Hace dos meses que se le pasó el proce-
so en instrucción, para que lo estudiara es-
crupulosamente y formulase el fallo.

Antes diremos, que el Magistrado Pe-
droza está legalmente impedido para co*
nocer de ese negocio. No obstante esta

i

circunstancia, el Magistrado rio tuvo em-
barazo en conocer de él, y solo últimamen-
te ha caído en la cuenta de que no era de-*
coroso seguir fungiendo de Ministro en ©1
asunto, y se ha excusado.

Esto es reprochable, y sobre todo, da
origen á una infinidad de interpretaciones
más ó menos desfavorables á la integridad
del inepto funcionario, porque hace supo-
ner-que su deseo fuó el de entorpecer con
dilaciones la marcha del asunto, usando el
trillado y vulgar procedimiento que ha da-
do triste fama á varios de nuestros inútiles
jueces menores, si no es que á todos ellos.

El acusado, entro tanto, ha sufrido to-
das las torturas de la incertidumbre, y tal
vez hasta una prolongación indebida de su
condena, porque con el fallo $ue él espera
y que debió pronunciarse en el término de
ocho dias, quizá ya hubiera sido puesto en
libertad; en lugar de tener <jue esperar A
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que el Magistrado que sustituyó al Lie.
Pedroza, se tarde .tanto ó más que éáte pa-
ra pronunciar el fallo, ó que, como el mis-
mo Pedroza, después de dilatar la resolu-
ción, se excuse de conocer en el negocio.

No nos imaginamos por qué el Magistra-
do Pedroza, de quion se dice que tiene lim-
pios y honrosos antecedontos, lia alegado
tan fuera de tiempo y tan inoportunamen.
te, un impedimento qué él conocía perfec-
tamente de antemano, y que' tiene su ori-
gen en hechos, que aunque es cierto que
ocurrieron hace varios años, fueron de- tal
naturaleza que no es posible que sé hubie-
ran borrado de su memoria.

El Magistrado Pelroza debió haberse
excusado desde un principio y no haber
preferido prolongar la incertidumbre y las
angustias de un hombre que espera el re-
sultado de un proceso, y que, inocente ó
culpable, es de todos modos digno de com-
pasión y misericordia. ¿Por qué llevó síí
ligereza hasta aceptar en instrucción un
proceso cuyo conocimiento lo estaba ve-
dado? No se sabe si encontraría á última
hora algún otro impedimento serio para
fallar en determinado sentido.

La conducta oficial de este funcionario,
sirve para irse formando una idea de que
hemos dicho- la verdad, cuando afirmamos
que la justicia ha huido de San Luis Poto-
sí como de un lugar apestado.

En San Luis Potosí la suorto de Ios-pro-
cesados depende de los individuos, todos, ó
los más, ineptos, que integran la judicatu-
ra, en lugar de depender de la ley.

También la administración potosina so
desmorona de puro corrompida.

PROTESTA.
El Club Liberal «Ignacio Zaragoza,» de

Cuencamó, piotosta do la manora más
enérgica contra los honores oficiales dis-
pensados al Príncipe Kovemhüller y contra
el monumento maullado lovantar en Padi-
lla por la Legislatura de Tamaulipas, al
gran traidor y asesino Agustín do Iturbi-
d», y envía su» sinceras felicitaciones á la

Asociación Liberal Reformista,» por fe
actitud enérgica que ha asumido en contra
de tales actos.

Reforma, Unión y Libertad, Cuencamé
Abril 24 de 1901.— Presidente, Zenón
Vidaurri.—ler. Secretario, Francisco S.
Montelongo.

Ya esperábamos que los dignos miem-
bros del Club «Ignacio Zaragoza,» no ha-
bían de permanecer impasibles ante esos
actos que deben ser censurados con dure-
za, por ser esencialmente monárquicos.

En vista de la enérgica actitud, de los
iudadanos verdaderamente honrados, de-

be comprender la Administración, que no
encajan bien las ridiculas fórmulas monár-
quicas en nuestro país esencialmente de-
mocrático.

Administración
corrompida.

Los funcionarios de Sinaloa siguen por
el funesto camino que han elegido y que
hace la desesperación del sufrido pueblo
sinaloense. """

Ahora se trata de un funcionario insig-
nificante, pero ño por serlo, han de pasar
desapercibidos sus abusos, tanto más cuan-
to quo si no se le corrijo, es solo porque al
Gobierno del Estado se le ha ocurrido ser
complaciente con él y tolerar sus mafias.
. Trátase de Rafael Taboada, curandero

de Culiacán, en donde á pesar de haber
una infinidad de médicos facultados, solo
por socorrer á Taboada los Jueces y el
Tribunal Superior lo aceptan como perito,
y con tal carácter se admiten sus informes
y en ellos basan los jueces sus sentencias.

Taboada, además, es inspector del mer-
cado, pero más que inspector es un déspo-
ta en virtud de que no existe un regla-
mento que determine clara y terminante-
mente sus atribuciones.

Esto empleado llega al colmo del abuso,
pues ha llegado hasta el extremo de cobrar
una cuota á las personas que tienen la ne-
cesidad de proveerse del agua de una llave
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pública que existe en uno de los extremos
¿elm©roado. Se descubrió su punible falta
y el Prefecto protestó contra tal abuso,
pero no se castigó al explotador Taboada.

Tenemos en cartera otros abusoá come-
tidos por empleados públicos de Sinaloá,
pero á fin de no fatigar á nuestros lectores
los iremos dan-do á conocer poco á poco,
para que se confirmen en la idea de que
reina un desbarajuste espantoso en la ad-
ministración púlbliea de Sinaloa, y que,
además, parece que nunca se remediará, al
menos mientras el G-ral. Díaz se empeñe
en sostener al Gobernador Cañedo y no le
exija su renuncia como al ex-Ministro Ba*
randa, aunque viendo bien las cosas, el
Oral, Díaz mismo, debe renunciar.

Urge que se emplea en Sinaloa un acti-
vo sistema de saneamiento para' desinfec-
te su administración que se cae de puro
oorrompidat

frueba de virilidad.
Para su publicación hemos recibido la

siguiente comunicación, que con gusto da-
mos á conocer á nuestros lectores, á fin de
que se vea que los hijos de Oaxaca no han
perdido su tradicional entereza, para pro-
testar contra los atentados de la tiranía,

«Con la más profunda indignación, con
esa indignación propia de los hombres que
repugnan los actos de barbarie, hemos vis-
to la alarmante noticia que trae consigna-
da el entusiasta y valiente semanario «RE-
GENERACIÓN,» acerca de los atropellos
cometidos en varias personas de ese «Club
Lampaeense» por el esbirro y monstruo
Pedro Hernández, que abusó de una mane-
ra bestial del cargo de agente del- orden
público, que en mala hora se le confió.

«Y como estamos plenamente persuadi-
los de que es una vil calumnia la que ha
imdo de pretexto para tan abominable
orno infame proceder, nos. apresuramos a
Chazarla con TFds., y protestamos con tó-

energía de que son capaces nuestras
^ s de hombres libres y de patriotas ciu-
^ Wei atropellos,, dignos

sólo de la dosastrosa situación porque atra-
viesa nnestei infortunada Patria. Rogamos
á Ud.,pups, haga presente á todos sus dig-
nos compañeros de infortunio, que sus her-
manos que forman el Club Liberal Rege-
nerador «Benito Juárez» do Cuicatlán, Oax,,
repruoban tan brutal acontecimiento y es-
tarán siempre con Uds., sean cuales fueren
las contingencias del porvenir y las peli-
grosas peripecias de la santa y legítima
causa que defendemos, porque en ella es-
tán vinculadas la honra y salvación de
nuestra Repiiblica.

«Libeitad y Justicia.—Cuicatlán, Atri l
•23 de 1901.—El Vico-Presidente, RAFAEL

ODEIOZOLA.—El Secretario, J . ESCALAN-

TE.—Al Sr. Presidente del «Club Liberal
Lampacense.»—Lampazos.—N. L.»

El ejemplo de virilidad que acaban d«
dar los digaísimos liberales de Cuicatlán,
Oax., debe ser imitado por todas las agra*
paciones que forman.la Confederación da
Clubs Liberales de la República, por^me
traería funestos resultados el hecho de que,
en los momentos de prueba se abandonase
á nuestros correligionarios, víctimas de la
más injusta y escandalosa de las persecu-
ciones. Con el silencio de los Clubs en asun-
tos de tanta importancia para su seguridad
porque el atentado cometido contra lot
miembros del «Club Liberal Lampacease*
implica el principio de una serie de perse-
cuciones y de atropellos por parte de la
autocracia; con eso aileneío, decimos, •«
hará comprender que el partido liberal el
débil, que no tiene cohesión y que su soli-
daridad es nula.

En la conciencia piíblica estlt que los
miembros do! «Club liberal Lampacense,»
han sido torpemente calumniados para que
hubiera un pretexto con que disimular to-
da la crudeza de un atropello,, que ha es-
candalizado á la Nación, siendo avivado «1
escándalo por los cobardes'ataques que
han dirijido á las víctimas dos* repugnan-
tes papeles El Popular y El Imparcial, se*
guíaos de la jauría de hojas tan clericalefl
y tan sucias como M País, El Tiempo $
otras igualmente desprestigiadas. Y si está
en la conciencia, pública la convicción $#
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que la tiranía ha cometido un atropello,
no debemos guardar un femenil silencio,
por el temor de que esa misma tiranía pon-
ga sobre nuestro cuollo su pestilente plan-
ta; no debemos guardar silencio, porque
coa una actitud jmsiva, no hacemos más
que fabricar el desprestigio del partido li-
beral, pues que la Nación no tendría con-
fianza en individuos pusilánimes, y los prin-
cipios reclaman hombres de energía y no
eobardes, que al primer tropiezo corrieran
á esconder su miseria y su debilidad solo
por miedo.

Protestemos todos dentro de la- ley!
protestemos todos con energía contra
los atentados llevados á cabo en Lampazos,
y si para ello nos faltan fuerzas, recorde-
mos la frase de nuostro ilustre Ponci ano
Arriaga, que á través del tiempo todavía
resuena en los oídos como un alerta for-
midable, dado para prevonir los atentados
monstruosos y los inicuos atropellos: «¡Oja-
lá quo todas las autoridades y los ciudada-
nos todos so levantaran como un solo hom-
bre, creyendo que el ataque ú las garantías
de un individuo, es un ataque á la sociedad
entera!»

Aplaudimos con entusiasmo la viril ac-
titud de nuestros patriotas paisanos doGui-
catlán, Oaxaca, actitud siempre levantada
y noble, porque en el Sai* no se conoco el
miedo, y la pusilanimidad no se ha ati'evido
a franquear las montanas surianas para en-
tronizarse en el corazón de sus viriles hi-
jos.

culto* externo en Monterrey.

En Monterrey, á la sombra del compla-
ciente Gobierno, hechura del, Ministro Re-
yes, se permite que se pisoteen las institu-
ciones y que se haga burla á los princij áos
liberales.
, El 24 del mas pasado, una turba do bea

tos y de beatas llevaron a esa ciudad un
santo que los naturales dol pueblo do Gua-
dalupe, N. L:, llniMii fírñnr Oxl Pueblo.
Las gentes sencillos, croon quo dicho santo
el muy dado A los milagros y que lo bastan

unas cuantas rogaciones para que las Un.
vias fecundicen los campos.

Los sacerdotes explotadores han tenido
el buen cuidado de procurar que tan risi-
ble superchería, arraigue en las obsenrag
conciencias de los ignorantes, para exijir
de ellos limosnas y otros muchos donati-
vos que dejan pobre al pueblo y repletan
los arcones de los frailes codiciosos.

Con el santo, se infringió la ley por per-
mitir que el séquito de fanáticos fuera
custodiándolo con ostentación de su fana-
tismo, por enmedio de las calles de' Monte-
rrey, escandalizando con su aparatosa de-
voción á las personas honradas.

Ningún castigo, que se sepa, se impuso
á los transgresores de la ley, porque en
Nuevo León se persigue á los ciudadanos
liberales y hasta se les acusa de perturba-
doras, del orden, pero se consienten mani-
festaciones de culto externo por más que
hagan sonrojar á la justicia.

Sos pape/es
vergonzantes,

*
Bilioso se muestra El Imparciál contra

nuestro periódico, porque hemos daüo á
conocer muchas verdades, amargas como
todas las verdades que ponen a descubier-
to los malos manejos de los funcionarios
públicos.

Este papel, El País, El Tiempo, El Po-
pular y algunos otros más de es esta capí*
tal, entre los que se encuentra uno á quien
sostenía el ex-Ministro Baranda, y que no
queremos mencionar porque asfixia su pes-
te, todos estos papeles vergonzantes y en-
baucadores nos atacan furiosamente, por
la sencillísima razón de que no somos ser-
viles como ellos.

Todos nos hacen víctimas de sus inju-
rias dirigidas á nuestras personas, porque
saben, perfectamente que no los hemos de
llevar ante los tribunales, en virtud de qurt
sabemos que en México no hay justicia, J
fiados en su impunidad, hacen alarde de
felonía y de impudencia.
, Pero ninguno de esos repugnantes p»*



i ge ha atrevido atacar nuestras afir-
maciones; ninguno de ellos nqsha desmen-
tido cuando hemos dicho,que el Gobierno del
General Díaz es una Dictadura militar de
las m&s absorbentes; nadie nos ha desmen-
tido cuando hemos dicho, que el General
Díaz impone Gobernadores en los Estados;
que él mismo se reelige; que á su arbitrio
nombra diputados, senadores, jueces, ma-
gistrados y munícipes; que ól hace todo en
este remedo de República, y que todos los
que lo rodean son individuos sin carácter,
sin iniciativa, sin voluntad, etc. -

Nada de esto ha sido desmentido por

chifles á trueque de indignidades y de ba-
jezas.

El partido liberal no puede considerar
como jefe al Presidente Díaz, porque no
puede ser liberal el que mata la libertad;
no puede ser liberal el que mata la demo-

cracia.

osas hoias, y su silencio es la mejor prueba
de que hemos dicho la verdad.

Por otra parte, se necesita talento para
negar la verdad, y el talento hace falta en
esos papeles que son el sonrojo de • la Na-
ción.

Que nos digan esos sucios papeles, en qué
lugar de la República se acatan los prin-
cipios liberales; que nos digan, también, si
nuestras instituciones legitiman la auto-
cracia que pesa sobre la Repiíblica.

Mientras esos papeles no demuestren que
estamos regidos por instituciones republi-
canas y democráticas, no cesaremos de
creer que vivimos bajo el peso de la más
absoluta de las.monarquías.

El Imparcial, ha dieho infinidad de ve-
ces, con ese suficientismo propio do los
cretinos, que en la República no existen
partidos políticos. Sin embargo, para no
desacreditar su fama de cretino, dice en
uno de sus números que el gran partido
liberal reconoce como jefe genuino al pre-
sidente Díaz

Este rasgo, si no es de candor, si es de
cinismo. Ningún liberal puede considerar
al Presidente Díaz como jefe genuino del
partido; ninguno considerará como liberal
al funcionario que no ha tenido empacho en
poner en los puestos públicos á los conser-
vadores y á una infinidad de traidores; al
funcionario que ha acallado las protestas
de los ciudadanos dignos, con la cárcel, y
que á muchos mercachifles de la política,
que le hacían oposición, les ha dado em-
pleas y les ha impuesto el silencio á fuer-
24, de canongías, ganadas por esos ínerca-

Nosotros no podemos considerar como
liberal á la dictadura, esa aberración solo
se le ocurre á uno que otro desequilibra-
do, que ha leído á Spencer, y como suce-
de á los individuos de estómago débil que
se enferman cuando toman un alimento
fuerte, á esos desequilibrados les acontece
otro tanto cuando á sus débiles cerebros
dan un trabajo superior á sus fuerzas: no
pueden digerir á Spencer.

El Imparcial no ha destruido uno solo
de los razonamientos que hemos aducido
para llamarlo papel vergonzante, sino que
con el descaro que lo es característico, di-
ce tres ó cuatro necedades que dejan sa-
tisfecha su nulidad intelectual, y unas
cuantas injurias que son de muy mal tono
en un periódico que so dice pulcro, y sobre
todo, en un periódico que el Gobierno
proteje para que lo acabe de despresti-
giar.

Tampoco nos ha dado su opinión esa
hoja, acerca de lo extravagante que á Juá-
rez le haya parecido el plan de la Noria y
á Lerdo el de Tuxtepec. Esperamos oir
sus denuestos.

Esperamos que la dictadura se muestre
cuerda alguna vez y reprenda á sus sier-
vos, porque como ya lo hemos dicho, no
está bien que los que tienen el placer de
ser esclavos, se atrevan á hablar en nom-
bre de la libertad.

Hay que atar corto á los serviles.

IMPORTANTE.
Agradeceremos á los Srs. Admores. de

'Qbrreos en Tampico Tam., y Túxpara,
Ver., se sirvan ordenar se entregue RE-
GENERACIÓN á nuestros subscriptores'
en dichas localidades.

Numerosas son las quejas que recibimos



á causa del mal servicio postal, y de de-
searse os que el despacho so regularice,
pues como á nuestros subscriptores en Pa-
chuca, les falta continuamente el periódi-
co, tal vez porque haya empleados de Co-
rreos que gustan leer sin que les cueste
dinero.

Invitamos á los oficinistas que encuen-
tren placer en la lectura de REGENERA-
CIÓN, á que así nos lo digan con entera
franqueza, y les obsequiaremos una subs-
cripción a fin de que no estorben la circu-
lación de nuestro periódico.

Igual indicación hacemos al Administra-
dor en Tulancingo.

La opresión no es
un factor de orden.

La administración de Dehesa continúa
desprestigiándose por sus mismos hechos.

El Jefe Político y el Juez de 1.a Instan-
- cia de Misantla, Ver., parece que se han
puesto de acuerdo para vejar á los ciuda-
danos que no gustan de tratar con esas
personalidades afectas al abuso y amigas
de la arbitrariedad. Las quejas caen una
á una en la oficina del Gobierno del Esta-
do, y los malos funcionarios no son casti-
gados por sus torcidas maquinaciones, por-
que el Gobierno se conforma con pedir in-
formes a las autoridades voluntariosas, y
es natural que los informes se rindan al
antojo délos despóticos funcionarios. Apar-
te de esos informes, no se practica ninguna
otra averiguación, conformándose candi-
damente el Gobierno con la exposición de
sus subordinados.

Como decimos, el Jefe Político y el Juez
de l'a Instancia son los caciquillos de Mi-
santla, y hacen cuanto les viene á mien-
tes para salvar á sus adeptos.

Hace varios años que el Sr. D. Fernan-
do Prom, persona honorable y de indiscu-
tible rectitud, se hizo cargo del Juzgado
de Paz de la población. El Sr. Prom, siem-
pre ha desoído las necias pretensiones de
los caciquillos de Misantla, y ha aplicado
la ley en todo caso.

AJjora, con motivo de haber ordenado

la aprehensión del rural, Ismael Rósete
que violó á la joven Leonor Zarate en el
rancho «El Catatan,» los dos caciques ar-
bitrariamente ordenaron que se suspendie-
ra dicha aprehensión, solo por salvar á uno
de sus adictos, y separaron al Sr. Prom
del cargo que desempeñaba á conciencia.

Con tal procedimiento, ningún emplea-
do inferior, de esos que abundan faltos de
escrúpulos, cumplirá con su deber, por-
que si lo hace, pierde el empleo. Esto ei
extremadamente inmoral. •

Como remate á la nota relativa a la
inmoralidad administrativa TÍQ Misantla,
diremos,'que los miembros del Ayunta»
miento, que son personas tan respetables
como el Sr. Prom, cansados de soportar
las ridiculas exigencias del Jefe Político y
del Juez de Ia Instancia, han puesto, en
masa, su renuncia, pues no quieren que
sus nombres sean manchados, por el solo
hecho de figurar en una de las administra-
ciones locales del Estado de Veracruz más
corrompidas y más inmorales.

El rural Ismael Rósete, hace • burla del
Sr. Prom, como para darle á entender que
el crimen que cometió en la persona de la
joven Leonor, ha sido uno de los mejores
méritos para atraerse la gracia de los ca-
ciques de quienes es esbirro, á despecho de
la ley y. con mengua de la justicia.

El pueblo de Misantla está irritadísimo
con tanta maldad y se teme, que ya que
Dehesa se muestra complaciente con sus
inferiores y no reprime sus abusos, el pue*
blo mismo se haga justicia y castigue á su
antojo á los tiranuelos de aquel desdicha-
do Cantón.

Esto es lo que se teme en Misantla y
así se lo comunicamos al Gobernador, pa-
ra que en bien de la tranquilidad pública,
separe de sus puestos á los pésimos fun-
cionarios de esa porción del Estado, que
son un peligro para la paz de que tanto
alarde se hace, sin fijarse que la opresión
sobre los pueblos nunca puede ser un fac-
tor de orden.
* Si la paz se quebranta en el Cantón de

Misantla, Dehesa és el único que tiene la
culpa de ello, en virtud de no haber aten*
dido las quejas del pueblo,



culto externo.
Gregorio Tesillo,el iracundo cura do Villa

de García, N. L., el que obliga á las auto-
ridades de esa población á cargar el palio
y á ejercer otros oficios propios de sacris-
tanes, pero indignos de un funcionario
público que ha~ protestado la ley, tuyo* la
humorada de adornar-dos coches con flores
y cintajos para pasear en uno de ellos al
«Santísimo,» no se sabe si en desagravio
de su intemperancia de lenguaje y sus
chabacanos modales,1 pues ya hemos dicho
que este cura, como aquel famoso Arpón
de Monclova, no desdeña la diatriba y gus-
ta de la injuria para denostar á los libera-
les.

El paseo se efectuó, sin que las autori-
dades de Villa de García pusieran coto á tal
desmán. Por el contrario, el Alcalde 1.° y
los munícipes gozaron místicamente con
la infracción.

Esto es escandaloso, porque pone de ma-
nifiesto que en nuestra época conciliadora
ni siquiera se llenan las fórmulas, sino que
descaradamente se infringen laá leyes mer-
ced á la tolerancia de-Ios mismos que de-
bieran hacerlas respetar.

UN LIBELO
DE IZÁBAL

- Él Centinela, de Hermosillo, Son., es un
libelo que sostiene Izábal, para avergonzar
con él al Estado de Sonora.

Este libelo, nos ataca como el anodino
Imparcial y sus hermanos El Popular, El
Tiempo y demás prensa vergonzante, por-
que no acostumbramos la bajeza para con
los déspotas de sotana y machete.

Mohíno nos hinca los dientes, tratando
de ridiculizar nuestra actitud enérgica
porque es bien sabido que el servilismo,
como está acostumbrado á doblar el cuer-
po ante sus amos, no puede permitir, le
causa envidia, ver algunos hombres que

El Centinela, nos censura porque ataca-
mos al Gobierno general y á todos los Go-
bernadores de los Estados por sus actos
despóticos, y nos quedamos perplejos ante
tal censura, porque/ aunque con repug-
nancia, ya estábamos casi acostumbrados
á que hubiera hojas venales, pero nunca
nos habíamos imaginado que llegaran á la
desvergüenza y á la más repugnante de
las bajezas.

Malo es que se venda la conciencia para
ponerla al servicio de los tiranos, y que,
en razón de ese vergonzoso comercio, se
esté dispuesto á aplaudir y agasajar á los
cesares sin ton ni son; pero escandaliza
que haya periódicos totalmente desprovis-
tos de pudor, que se enfaden porque á los
déspotas se les eche en cara su mal com-
portamiento como funcionarios.

Entonces, esas hojas hacen el papel de
apologistas de los desaciertos de sus amos
y causan asco, como asquean los vendajes
que disimulan la repugnancia de las llagas
de un leproso. Causan asco esas hojas, por-
que conocedoras que son de la podredum-
bre administrativa, manejan sin sonrojos
esa podredumbre para fabricar con ella
nauseabundos panegíricos á sus protecto-
res.

No sabemos con que intención, el libelo
de que tratamos, dice que nuestras ideas
sonrías mismas de los que combatieron las
maquinaciones oficiales en el famoso asun-
to de la deuda inglesa, y quiere dar á en-
tender que nosotros también combatimos

en aquella época.
Nuestras ideas, son las de los ciudada-

nos amantes de su patria y no nos pone-
mos á discutir si esas ideas son tan viejas
como el mundo, pero no luchamos en la
época de la deuda inglesa, por la sencilla
razón de que no éramos ni adolescentes si-
quiera.

El Centinela, si quiere ser periódico hon-
rado, debe aconsejar á Izábal que renun-
cie al puesto en que está contra la volun-
tad de los sonorenses dignos y patriotas*
Los periódicos que se dicen amigos de los
tiranos, deben aconsejar á éstos que se por*

conservan,firme y resistente la espina dor-1 ten como simples servidores del pueblo y no
l * I como autócratas, Pero como no e i b 4
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ese insignificante papel, seguirá azuzando á
BU amo para que continúe ejerciendo la
más exasperante de las opresiones, gracias
á la benevolencia que el Presidente Díaz
observa con todos sus manequíes,que fun-
gen de gobernadores en los Estados de es-
ta monarquía,

Sampazos
es un panteón.

¡Sa democracia
ha muerto!

Con motivo de las persecuciones de que
han sido víctimas los ciudadanos honrados
de Lampazos, N. L., la ciudad tiene el as-
pecto de un cementerio.

Nadie quiere salir de su casa por temo
á un atropello, y se nota en la ciudad esa
tristeza propia de las poblaciones sobre las
que pesa y hace estragos una enfermedad
contagiosa.

Como en los cementerios, en donde el si-
lencio sepulcral solo es turbado por los
graznidos de las lechuzas, en Lampazos so-
lo se oyen las recias pisadas de los re-
clutas, el ingrato chasquido de los marra-
zos, los sables y las bayonetas, y
agrias órdenes del capitán AurelianoDíaz,
que marcha triunfante por las desiertas
callejas de la contristada población.

Los ciudadanos se han puesto á salvo
huyendo de la ccnquistada ciudad, á
fin de evitar que se les ultraje.

Los bizarros militares, saben perfecta-
mente que todos los hombres han salido
de Lampazos, y que solo las señoras, los
ancianos y los niños han quedado
Esto no obstante, todas las noches se ven
vagar las marciales sombras de los reclu-
tas perturbando la calma de aquella muer-
ta ciudad, con gran escándalo de los ca-
nes callejeros y los noctámbulos gatos.

Creemos que esos soldados hacen más
falta en las serranías de Guerrero, y acon-

La presión oficial ha llegado al colmo
en#el Estado de Guerrero. A pesar de las
vergonzantes afirmaciones de El Imparcial,
que dice que en la República se acatan las
leyes, y á pesar, también, de los serviles
asertos de El Popular, que sin pudor y sin
honradez se atreve á llamar paternal á la
Dictadura, en Guerrero, como se temían
los dignos surianos, se ha ejercido la más
escandalosa, la más inmoral y la más igno-
mnr a de las presiones sobre el pueblo,
p" que no eligiera Gobernador del Esta*

al patriota ciudadano Sr. Lie. D. Rafael
Jel Castillo Calderón.

De antemano, el elemento oficial anduvo
propalando que el Sr. Lie. Castillo Calde-
rón estaba fuera de la ley, .en virtud de
haberse levantado en armas, y esa. noticia
la llevaron á las ciudades, haciendas, case*
ríos, aldehuelas, y poblachos, los agentes
especiales de dicho" elemento, para que el
pueblo suriano desconfiara de un hombre
qua solo ha procurado su felicidad y su
provecho.

Bien enterados, sabemos que el Sr. Lie
Rafael del Castillo Calderón, no ha tomado
las armas ni se ha levantado desconociendo
la Dictadura, sino que todos esos embustes
han sido fraguados maquiavélicamente,
más bien dicho, cínicamente por el elemen-
to oficial, para desprestigiar á un ciudada-
no honrado, popular y patriota, para que
de ese modo el pueblo desconfiara de él

También sabemos, que para dar mayores
visos de verdad al embuste oficial, se hizo
salir violentamente de Chilpancingo al Sr.
Castillo Calderón y hasta se pagó, no se
sabe por quien, á algunos rufianes para
que dispararan balazos y lanzaran piedras
sobre el domicilio del candidato del pueblo

Daspué? de tan grotescos procedimien
sejamos que allá se les lleve, para que al (tos, se ordenó á todos los Jefes Políticos
filo de los machetes surianos libre» de la| Presidentes Municipales y á algunas auto
herrumbre sus ociosas armas.

Siquiera se conquistarán Una muerte
gloriosa

ridades depravadtl, que forzaran a1

blo para que Agustín Mora saliera electo
ober nador.
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Llegó el 21 del pasado Abril, fecha seña-
lada para las elecciones, y el elemento ofi-
cial, con más ardor que antes, pero tam-
bién más arbitraria, más despótica y bru-
talmente comenzó su labor de alterar las
elecciones. Entonces, con el mayor desca-
ro, se previno á los ciudadanos que si vo-
taban á favor del Lie. D. Rafael del Casti-
llo Calderón, serían reducidos á prisión, y
amén do otros varios atropellos y de otras
inicuas vejaciones, se les condenaría en de-
finitiva como perturbadores del orden pú-
blico.

Hubo ciudadanos» dignísimos y de indis-
cutible valor que sostuvieron la candida-
tura del pueblo, y no' faltaron autoridades
criminales que los redujeran á prisión con

Al Sr. Profesor Antonio Martínez, lo
encarcelaron en Acapulco, porque este se-
señor con raro y plausible valor civil, emi-
tió su voto á favor del candidato del pue-
blo y se declaró su partidario.
' En Teloloapam, también se ejerció pre-
sión sobre el pueblo, y al efecto, se recon-
centraron en la población una fuerza de ca-
ballería y los rurales, que gustan más de
andar en las poblaciones, que de cuidar los
caminos para impedir los asaltos, los ro-
bos y asesinatos.

A un empleado del Juzgado Menor de
esta población, lo aprehendieron porque
también tuvo el suficiente valor de decla-
rarse "partidario del Lie. Castillo. A este
empleado, se le quería enviar de soldado.

No entendemos por qué se persigue á
las personas que se dicen partidarias del
Lie. Castillo Calderón, cuando perfecta-
mente se sabe que dicho señor no ha toma-
do las armrs contra la Dictaduru.

A varios ciudadanos de las rancherías
próximas se les trató como á esclavos.

Esto que apuntamos de dos puntos so-
lamente de Guerrero, se, repitió con deta-
lles más ó menos escandalosos en todo el
Estado, por lo que se vé, que en la Repú-
blica no hay garantías; que se veja á los
ciudadanos; que se lastiman los derechos
más caros del pueblo, y que, en resumen,
se confirma la tesis que venimos soste-
niendo con nuestro periódico: nuestfa* in- ,
fortunada Patria soporta la mas abruma-
dora de las opresiones.

Ya no se toma el cuidado de guardar
las formas democráticas; ya no preocupa
que los desmanes se encubran siquiera con
sofismas, sino que descaradamente y del„
modo más grosero se conculcan los prin-
cipios y se atropellan los derechos.

¿Qué se pretende con tanta iniquidad?
¿Qué fin se persigue con tan monstrosoa
atentados? *

Esas iniquidades, esos atropellos, esos
atentados ¿son indispensables para el pro-

Distritos del Estado de Guerrero, greso y el bienestar del país? Nó, esos des-
fueron a favor del Sr. Lie. D. Rafael del manos solo sirven para la satisfacción de
Castillo Calderón, pero las boletas del pue-1 fines personales; esos desmanes solo sirven
blo fueron heohas pedazos por los esbirros para la consolidación de la Dictadura,
del poder, | ¡La 'Democracia ha muerto!

lujo de crueldad y con alarde de bestial
poder.

Concretando, diremos que en Acapulco
funge de Prefecto un tal Manuol García,
funcionario servil que levantó Mercenario
para que lo sostuviera y ahora sostiene á
Agustín Mora. Este García amedrentó al
pueblo para que no eligiera al Sr. Castillo
Calderón, sino k Mora. . •

Entre García y el Comandante Militar'
trabajaron desesperadamente porque salie-
ra electo Mora. Al efecto, sabedores de
que los Sres. Teniente Coronel D. Matías
Flores y Mayor Dr. D. Rafael Domínguez
y Pastor, son personas de prestigio entre
el pueblo, y además, el Sr. Flores es muy
popular en Acapulco y el Distrito de Ga-
leana, no titubearon en detener á dichos
caballeros en el castillo de San Diego, por-
que no hay mayor delito para los déspo-
tas que la popularidad de los ciudadanos
honrados.

El Comandante Militar, que lo es un tal
Alejandro Cerisola, armó á los bogas para
que lo protegieran, y á su antojo dispuso
arbitrariamente que la policía Municipal,
también lo cuidase.

Sin embargo de la presión oficial, todos
los votos asi en Acapulco como en los de-



Justa solicitud,
Sabemos que un numeroso grupo de

alumnos de Ja Escuela Nacional Prepara-
toria, tienen proyectado elevar á la Secre-
taría de Justicia ó Instrucción Pública, un
ocurso pidiendo que se*revoque la disposi-
ción que les impide subs tentar examen
cuando tienen determinado número de fal-
tas de asistencia. La solicitud se iundará
en lo inconveniente de esa disposición.

Tienen razón los jilumnos mencionados.
1 Muchos y muy variados motivos, que se-

ría largo enumerar, pueden oponerse á que
el alumno eoncurra á la hora de clase.Cual-
quier impedimento de esos que surgen for-
tuitamente, y que, por su insignificancia ó
probanza difícil no son tomados en consi-
deración para evitar que el maestro seña-
le una falta de asistencia, pueden originar
la pérdida del derecho á ser examinados, lo
que implica la pérdida de un semestre, y
por ende, la detracción de un lapso de
tiempo que pudiera aprovecharse en lo fu-
turo en la lucha diaria de la actividad so-
cial. Esta injusticia se acentúa más, si se
tiene en cuenta qué en algunasaasignatu-
ras del reglamento de estudios, basta que
el alumno falte cuatro veces en el semestre
para que se pierda el derecho al examen.
Y debe tenerse en consideración que la
mayor parte de esas asignaturas son inú-
tiles, y algunas de ellas tontamente ridi-
culas.

Por otra parte, era natural que aquella
disposición subsistiese durante la época del
pasado Ministro, época en que se improvi-
só como Director de la Escuela Preparato-
ria al Coronel Castañeda y Nájera, hombre
sin antecedentes científicos y sin aptitudes
para el magisterio; pero en la actualidad,
parece que la situación ha cambiado, pues
no creemos que el nuevo Ministro de Ins-
trucción Pública permita que continúe
desempeñando la Dirección de la Escuela
esa personalidad funesta, ni creemos que
continúen subsistiendo reglamentos de ga-
leotes, ni disposiciones absurdas.

Parece, pues, que prosperará la solici-
tad de los alumnos referidos» Pasa ello, 4

más de las consideraciones anteriores, debe
tomarse en, cuenta que muchos alumnos
tienen ocupaciones que atender, para qu»
sus necesidades diarias se satisfagan, qu©
no tienen más elementos de subsistencia
que su trabajo, por lo que muchas veces
se verán impedidos á concurrir á las clases,
pudicndo, sin embargo, presentar lucidos
exámenes. Y más todavía: muchos de esos
alumnos obtendrán un provecho más efec-
tivo, que aquellos que concurran á escu-
char las fútiles y tontas enseñanzas de tan-
tos profesores ineptos, que se han impro-
visado para esa Escuela.

Esperamos que el Sr* Ministro de Jus-
ticia patrocinará la razonable solicitud de
los alumnos.

DOLOROSÁ PÉRDIDA.
El dia Io del corriente falleció en esta

Capital la Sra. Loreto Qninet viuda de
Arnoux, madre de nuestro querido amigo
el Sr; Lie. Eugenio'-L. Arnoux. La desa-
parición eterna ensombreció el hogar de
nuestro amigo, llenó de luto corazones amo-
rosos y conmovió hondamente á todas las
personas que supieron aquilatar las bellas
virtudes de la buena anciana muerta. Y es
natural: una madre cariñosa, dotada de esa
ternura de las almas^ buenas, una amiga
sincera y leal, con los brazos siempre abier-
tos á todos los que sufren y el corazón dis-
puesto á consolar á todos los que lloran,
debe dejar una ancha huella de dolor.

Acompañamos cordialmente en su justa
pena á la apreciable familia de la finada,
deseando que la resignación, ese supremo
paliativo délos grandes sufrimientoi, lleve
el consuelo á los seres qne lloran la máa
dolorosa de las pérdidas.

REMITIDO.
Túxpan, Tep., Abril 20 de 1901.—Bn.

Directores de REGENERACIÓN,—Mé-
xico.

Muy señores míosj
He de agradecer TJds* se wrvw* dar
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bida en su acreditado, honrado y viril pe-
riódico á la siguiente carta, por lo que an-
ticipo á Uds. las más cumplidas gracias.

Soy de Uds. atto. S. S.—J. M. F

Táxpan, Tep., Abril 20 de 1901.—Sr.
J). Agustín I. Díaz, Recaudador de Contri-
buciones.—Presente.

Muy señor mío:
Para que lo comunique Ud. á quien co-

rresponda, me permito. manifestarle que
nunca han sido atendidas las solicitudes
que por diversos motivos he presentado á
esa Oficina, habiendo corrido igual suerte
]fl última que le presentó á Ud., para que
me permitiera expender un pequeño resto
de ropa que me había sobrado después de
c'ausurar mi establecimiento comercial.

Ud. rae facultó para que pudiera vender
dicho resto de ropa, y ahora nje extraña
que me obligue Ud. á retirar de la venta
esos efectos, ó bien, que pague la cuota
que antes enteraba por ello, dizque por
disposición de la Principal.

No soy yo el único perjudicado con sus
imprudentes disposiciones, sino que todos
los pequeños comerciantes se recien ten de
ellas. Mi pequeño comercio se perjudica
notablemente con su disposición encami-
nada á uniformar las cuotas que deben pa-
gar todos los establecimientos comercia-
les, dando por resultado que yo pague, en
consideración á la insignificancia de mi
giro, mayor cantidad que los estableci-
mientos más ricos de esta,población.

Voy á comunicarle a» Ud. una circuns-
tancia, que unida á las ya mencionadas,
desacredita los manejos de esa oficina. En
esa oficina trabaja D. Juan Espinosa, sin
imaginarme por qué causa, pues todo el
mundo sabe que no desempeñó á satisfac-
ción las labores de la oficina durante el
tiempo que estuvo á su cargo como interi-
no. Para convencerse hay que revisar lo
quehizo.

Me permito publicar esta carta para que
llegue á conocimiento de los interosados.

De Ud. afino. S. S.—J. M. FLOBE».

Despacho notarial.
El inteligente y activo Sr. Notario D.

Ricardo E. Pérez, se ha servido comuni-
carnos que ha abierto su despacho notarial
,«i la Estampa de Jesús, ntim. 3, do ©sta
Mudad, en donde' recibe las órdenes del
publico que serán atendidas con la eficacia
Jy honradez que caracterizan al joven' No-
|tario.

D cprdialnjtofce <$ue jtutskf

buen amigt coseche pronto los abundantes
frutos á qué su aptitud y talento lo hacen
acíeedor,

Atentados
en MapimL

La Evolución, colega durangueño que
se distingue por su sensatez y energía, ha
denunciado un grave delito que se come-
tió en el Partido de Mapimí, Estado de
Durango.

El 13 del pasado Abril, entre 7 y 8 p.
m.,el Administrador y rayador del rancho
de Aedo, fungiendo aquel de Jefe de cuartel
interino, acompañados de dos .individuos,
aprehendieron al caporal del rancho, Ma-
nuel Hernández, á Leandro Ruelas y á
Antonio Estrada, so pretexto de que ha-
bían matado una res, hecho que no se ha
justificado, y los encerraron en la galera.

En la noche del día siguiente, tres in-
dividuos, Benjamín Lavín, José Murga y
Felipe Valonzuela, sacaron de la prisión á
Manuel Hernández y lo llevaron en direc-
ción del Tajo, sin que hasta ahora se haya
sabido que hicieron do él.

Al mismo tiempo, el Administrador y
rayador referidos se dirigieron á la casa
de Hernández, atrepellando á su hermana,
una anciana á quien sacaron al campo, y
poniéndole las armas en el pecho, la ame-
nazaron con matarla si no descubría el
paradero de su hija, una bella joven de
dieciocho años de edad, por la que se in-
teresa vivamente Benjamín Lavín. Como
la anciana se negase á complacer 4 los fa-
cinerosos, la llevaron á un cuarto oscuro
y después á la galera, en donde permane-
ció hasta el día siguiente.

Como no ha parecido Manuel Hernán-
dez, se temo que haya sido asesínalo por
esos malhechores. Las autoridades judi-
ciales so han encargado do averiguar lo
que haya, pues la valerosa y honrada de-
nuncia de nuestro colega llegó al Gobier-
no del Estado y se ordenó la inmediata
averiguación judicial de lo ocurrido.

Los hechos narrados indignan por el vi-
llano proceder, tanto de la autoridad que
figura en ellos, como de sus coautores.
Espanta saber que el Jefe de Cuartel inte-
rino, el que debía cuidar de la seguridad
de los habitantes, el que tenía á su cargo
velar por la vida y propiedades de , ellos,
so asociase á otro» facinerosos como él, á
otros desalmados, para satisfacer los inno-
bles apetitos de un sátiro, sin detenerse
en medios, arrollándolo todo, asesinando,'
quizá, á un hombre honrado y laboriosa
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que no había cometido más delito que el
de tener una bella sobrina.

La autoridad judicial que conozca de
este asunto, debe portarse inflexible y se-
vera, á pesar de las personalidades que en
él intervengan. El escarmiento será pro-
vechoso, "especialmente para ese Partido
de Mapimí que se distingue por la ausen-
cia de las garantías individuales.

Felicitamos cordialmente á nuestro es-r
timado colega La Evolución por su acti-
tud noble y • resuelta. Entre los deberes
de la prensa honrada está el de rasgar el
velo de todas las infamias, y- principal-
mente cuando esas infamias se cometen
por autoridades que descienden de su so-
lio para confundirse con el foragido.

Inútil nos parece decir á nuestro colega
que estamos á sus órdenes para llevar á la
lucha nuestro exiguo contingente.

Participamos á Uds. que ayer se reunió
un grupo de ciudadanos de las diversas
clases sociales, en la casa número 14 de la
calle cerrada de Jesús María, con el fin de
fundar la Convención Jalisciense «Resu-
rfección Liberal,» y emprender pacífica-
mente y dentro de la Ley, la propaganda
doctrinaria de los verdaderos principios
liberales, democráticos y republicanos, con-
tenidos en nuestra Carta fundamental pro-
mulgada el 5 dé Febrero de 1857.

La Mesa Directiva de la expresada Con-
vención, quedó formada de la manera si-
guiente:

Presidente, C. Félix L.Maldonado.—Vi-
co-Presidente, C. Lie. Eduardo E. Medi-
na.—Tesorero, C. Joaquín Montenegro.—
Secretario, C. Joaquín Gutiérrez Hermo-
silio.—Sub-Secretario, C. Lie. Arnulfo M.
.Yillaseñor. .

VOCALES PROPIETARIOS:

1°, C. Manuel Cambre.—2°,C. Lino Suá-
rez.—3o, C. Manuel Cerda Luquín.—4°, C.
David T. Gómez.—5o,.C. Eucario G. Ma-
drigal.—6o, C. Dr. Pedro Valdivia.

VOCALES SUPLENTES:

Io, C. Jesús María Flores.—2°, C. Es-
piridión García.—3o, C. E. Delgadillo Gu-
tiérrez.—-4o, C. Heriberto Flores.—5o, C.
Evaristo G. Rivera.—6o, C. Lie. Salvador
Brambiia y Sánchez. ~~

Lo comunicamos á la docta redacción
de ese interesante semanario, enviándoles
á la vez & sus denodados campeones, una
sincera manifestación de nuestra distin-
guida consideración y aprecio.

Patria, Cpnstitución y Iteforma.—Gua-
lajartt, Abril 26 de 1901.—FÉLIX L.MAL

DONADO, Presidente.—JOAQUÍN GÜTIÉKHEZ
HERMOSIT/LO, Secretario.—A los CC. RR
del semanario «REGENERACION.»--Mó-
xico.

Vemos con gusto, que por todo el país
se organizan nuevas agrupaciones liberales,
y que no obstante las inicuas persecucio-
nes que la tiranía ejerce contra los ciuda-
danos quo reclaman sus derechos, surgen
á la lucha nuevos campeones dispuestos a
combatir por los sagrados principios libera-
les, que hoy pisotea el despotismo.

Deseamos á la Convención Jalisciense
«Resurrección Liberal,» el mejor éxito en
su patriótica empresa, y al felicitar á sus
iniciadores por su civismo, felicitamos al
gran partido liberal porque SU3 adeptos no
desmayan, sino que se multiplican á des-
pecho del absolutismo.

Al saludar ala naciente agrupación «Re-
surrección Liberal,» nos es gra£o poner
REGENERACIÓN á sus respetables ór-
denes.

CONVOCATORIA
A LAS DAMAS Y JÓVENES

LIBERALES DE AMBOS LAREDOS.

Era justo y por eso ha sucedido así; la
luz de la razón pugnando por descorrer el
velo del nebuloso ayer, ha comenzado á
alumbrarlos antros donde el error se re-
fugiaba, ó hiriendo los párpados cerrados
de los dormidos I03 ha despertado, les ha
dado energía, fuerza y valor, para protes-
tarenérgicamente contra los errores cleri-
cales y sus innumerables abusos; pidiendo,
una vez más, y buscando como todos los
héroes mexicanos que han sellado con su
sangre sus doctrinas, la manera de progre-
sar en la vida.

La juventud es la edad más hermosa de
la humanidad, es una actividad constante
é incansable, es la fuerza indomable, es el
porvenir de la patria que hoy se levanta
reclamando sus derechos y que debe unir-
se para defender, sostener y propagar sus
principios liberales; y esa juventud entu-
siasta y patriota, esa juventud que siente
hervir en sus venas las doctrinas del ben-
dito Juárez y de otros tantos mexicanos
liberales y librepensadores; esa juventud
en cuyo cerebro anidan los ideales más
santos de adelanto, de progreso y de per-
fección. ¿Por qué permaneoe insensible y
sorda á la voz de la razón? ¿Por qué no se
reúne formando Clubs para propagar y sos-,
tener los principios liberales que defiende?
¿Es miedo quizá? iMiedo! ¿Y de qué? No
es por ventura justa, grandiosa y noble 1*
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causa que se defiende? ¿No queremos des- noble, digna, levantada y hermosa. Y en-
trozar el fanatismo? ¿No queramos ins- " " " ~
triarnos y progresar en la vida? ¿No bus-
camos el modo dé engrandecer á nuestra
patria y de avivar y sostener el patriotis-
mo innato en nuestra raza? ¡¡Miedo!! Para
sostener la razón, no se tiene miedo; para
decir la verdad no se ruborizan los labios/
y para sostener la justicia, no se retrocede
ante el sacrificio de la vida.

Ver formar & las damas, señoritas y jó-
tenes liberales sus respectivos Clubs, re-
unirse para conferenciar y buscar el bien,
para instruirse y desarrollar sus facultades
intelectuales y morales, es una obra mag-
na, justa y sublime.

«La unión constituye la fuerza.»
Damas, señoritas y jóvenes entusiastas

de ambos Laredos; yo os convoco en nom-
bre de los sublimes mártires de nuestra
patria, para que reunamos dos Clubs Libe-
rales en esta progresista ciudad; uno de jó-
venes y otro de señoras y señoritas, para
¿ovar por lema las sagradas instituciones
de Juárez, para sostener sus ideas, para
combatir la bajeza y para formar en un
todo la poderosa é invencible palanca del

tonces los luchadores redoblan sus esfuer-
zos,- cobran bríos los débiles y solo los co-
bardes podrán seguir viviendo su vida de
vergüenza y de ignominia.

Sírvase admitir la inteligente Srita. Sa-
ra E. Ramírez, aparte de nuestros respetos,
nuestra admiración por su energía y noble
patriotismo y por su inmenso valor civil,
que no tienen, avergüenza confesarlo, mu-
chos hombres que prefieren vivir unci-
dos al carro de los cesares, que levantar la
cabeza con energía, para hacer oír la pro-
testa de los hombres íibresfque ven ultraja-
dos sus derechos y abofeteada su dignidad.

Sinceramente felicitamos á la Srita. Ba-
mírez por su actitud, pues ella le acarrea-
rá las simpatías de las personas honorables
y las bendiciones del pueblo esclavizado.

J)tfás sobre

progreso.
Las personas que deseen mandar sus

nombres para organizar el Club, pueden
dírijirse á

SABA E. RAMÍBÍIZ,
Redacción de «La Crónica.»

Laredo, Texas, á 30 de Abril de 1901.

Hoy engalanamos nuestras columnas
con la anterior convocatoria, redactada
por la bella ó inteligente Profesora Srita.
Sara E. Ramírez.

La Srita. Ramírez, es ventajosamente
conocida en la República por sus inspiradas
composiciones poéticas y su indiscutible
patriotismo. Es una de las damas liberales
pe mayor empeño han tomado en la. noble
tarea de levantar el espíritu público, y una
de las que con mayor ardor han levantado
la bandera liberal, apartándola valerosa-
mente de las plantas de los déspotas en
donde el partido de las sombras la había
arrojado para profanarla y pisotearla á su
sabor.

Cuando vemos que una mujer, virtuosa
y abnegada, emplea sus simpáticas, ener-
gías en bien del pueblo; cuando vemos que
la belleza y el delicadb pudor femeninos,
no desdeñan la lucha, si esa lucha está en-
caminada á la regeneración política y so-
cial de nuestra querida Patria; cuando vé-
aos ojie la mujer pone su prestigio, al
servicio de la causa de la libertad, no po-
demos dudar que tal causa es justa, no po«

dudar, tampoco, |ne tal cansa ea

bizarría militar.
Di cese que el militar debe ser, entre otras

muchas cosas, pundonoroso, recto, justo,
valeroso, cumplido, etc., etc., etc.

Además debe ser caballeroso y respetuo-
so para con las damas. Uno de estos caba-
llerosos, rectos, pundonorosos, etc., olvidó *
aquello de «mi dios, mi dama y mi rey,»
según se" verá por lo que en seguida deci-
mos.

Hastiado de la ociosa é inútil vida de
cuartel, en donde se agotan miserablemen-
te las energías y se embota la voluntad,
ya que no el intelecto, porque pocos sol-
dados lo tienen, un subteniente de Arti-
llería decidió demostrar su bizarría, y en
lugar de marchar rumbo á Sonora & pe-
lear contra los yaquis ó rumbo á Yucatán
á batir á los mayas rebeldes, ó bien rum-
bo á Guerrero á medir sus armas con las
de los surianos, marchó 4 la casa de su es-
posa, y desenvainando la espada, golpeó
con ella á la pobre señora hasta <jue el as-
cándalo armado por el bizarro militar lla-
mó la antención de los vecinos y de la po-
licía, que tuvo A bien conducir al revolto-
so acta la autoridad, á pesar del continen-
te enérgico y bélico ademán del hijo do
Marte. t , . '

Por lo asentado, se viene en conocimien-
to que ese oficial no desdeña medir sos
fuerzas con las de una mujer, y hace uso
de su espada, esa virgen espada de los mi-
litares de banqueta, que sirve para tinta*
rear faldas femeninas en lugar de brillar
en los campos de batalla defendiendo & la
Patria.

Degeneramos; ya el soldado no $? el ie§«
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ten de las instituciones (nunca ha sido tal
en nuestro país), ni es la esperanza de la
Patria (pobre Patria si en él cifrara sus es-
peranzas!) ni da prestigio y lustre *á la
Nación, sino que se ha convertido, más
bien dioho, siempre ha sido una carga pe-
sada ó inútil, que absorbe las rentas pú-
blicas en perjuico de la instrucción públi-
ca, y que, además, para sostenerlo, se au-
mentan los imjtuestos, se implantan gabe-
las y se extorsiona al contribuyente con
detrimento de la agricultura que mue-
re de inanición.

Prefecto arbitrario.
El Prefecto de Mazatlán, Sin., Dr. Mar-

tiniano Carvajal, alentado por la protección
del Gobernador Cañedo, que protege todo
lo malo ó incuba todo lo inepto, ha mos-
trado su saña de funcionario pasional en uu
asunto en que es parte.

El 31 de Mayo anterior, se suscitó ©n la
plaza de toros de Bellavista de aquella Ciu-
dad,"un escándalo motivado por la comple-
ta inutilidad para la lidia del ganado que
ee pretendió poner en juego. El público
exigía que se asegurase el producto de las
entradas para que fuese devuelto; pero no
estando presente ningún, funcionario supe-
rior que decidiese el conflicto, el empresa-
rio se marchó con el producto referido, lo
que exasperó la indignación pública que
se tradujo en la destrucción de la plaza.

Pocos momentos después, se presentó el
Prefecto ante un grupo de pueblo amoti-
nado fuera de la plaza, y como pretendiese
disolverlo por la fuerza, le arrojaron algu-
nas piedras, de las que una le tocó en la
nariz, produciéndole abundante hemorra-
gia.

Los hechos se consignaron al Juez en
turno y ante ól comparecieron algunos in-
dividuos que el Prefecto mandó aprehen-
der, y otras personas á quienes este funcio-
nario designó caprichosa y arbitrariamente
como instigadoras de los delitos menciona-
dos. Practicada por el Juez la averigua-
ción, resolvió que los aprehendidos fuesen
puestos on libertad y que los citados se re-
tirasen, puesto que no aparecía dato algu-
no que comprobase su delincuencia.

Pero el Prefecto no sa conformó con esa
resolución judicial, sino que, con virtiéndo-
se en Juez y parte, de lo que guátan mu-
cho los funcionarios que llevan su arbitra-
riedad hasta el despotismo, y deseando
vengar la cariñosa manifestación do que
fue objeto, impuso multas de 25 á 30 pesos
i todos los que tenían posibilidad de pa-

garla, escogidos de entre los que el arbi-
trario Prefecto había designado capricho-
samente como instigadores de los delitos.

Esa pena fue notificada verbalmente 4
los interesados por el Comandante de Po-
licía, advirtiéndoles que si no las entera-
ban en el término de cuatro horas, serian
encarcelados y sufrirían de quince á trein-
ta días de arresto. Las víctimas de las iras
del Prefecto, para evitarse las vejaciones
con que los amenazaba ose funcionario, en-
teraron las multas; pero dos de ellos, los
Sres. Juan Canobbio y Ernesto Lorda, dis-
tinguidas personas del comercio de aquella
plaza, advirtieron por escrito que hacían
ese entero en depósito para los efectos del
art. 788 del Código de Procedimientos Fe-
derales, pues desde luego ocurrirían, como
ocurrieron, ante el Juez de Distrito en
demanda de amparo, y los demás pidieron
que se revisara la pena por el Gobernador
Cañedo, quien, complaciente y servicial
con todo subordinado arbitrario, las confir-
mó, expresando en su resolución.que el
Prefecto lo había informado verbalmente
que eran justificadas las multas. Goberna-
dor y Prefecto son igualmente despóticos.

Mientras tanto, el amparo promovido
por los Sres. Canobbio y Lorda, pasaba
por un viacrucis en el Juzgado de Distrito.
Bien saben nuestros lectores que este fun-
cionario federal es uno de los más servicia-
les para con Cañedo cuando de tropelías ee
trata. A pesar de que el Prefecto Carvajal
no justificó su informe demostrando la legal
aplicación de la multa á un hecho.que de*
bió comprobar, el Juez de Distrito negó la
suspensión del acto reclamado, fundándose
en que ya se habían enterado las multas.

Cierto es que los quejosos, para evitar
su encarcelamiento, habían enterado las
inultas antes de promover el amparo; pero
_al enterarlas pidieron á la autoridad eje-
cutora que las mantuviese en depósito para
los * efectos del art. 488 mencionado, pues
conforme á este articulo, que no ha de cono-
cer ol Juez de Distrito, la suspensión no
evita el entero de la cantidad, sino que,,
por el contrario, exije que se haga previa-
mento para el efecto de quedar en depósi-
to mientras se resuelve el juicio de amparo.
Pero, repetimos, ese Juez de Distrito, ó ig-
nora la ley, ó finge ignorarla para satisfa-
cer torpes pasiones..

Afortunadamente, el auto del Juez está
on revisión ante ln Suprema Corte, la que
sabrá puntualizar todos los atropellos de
quo se quejan los Sres. Canobbio y Lorda.

TIP. LITEBA.BIA,BBTLEMITA8 8.—Mis.
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GANBETTA.
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DIRECTORES:

Jttagón.—l{icardo flores Jrtetgón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm 20. (México, D. F.) Teléfono 264
jfdmimsfrador: Ricardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

u l e tos dta» 7,16, 28 y último de cada mei
y Um pitiala» de nubwjrivoiou u o : k

p«r» IÜ Capital, triinentre adelantado. . . . . . . , f 1.60
Par» los Ewadoa, id. id ,8.00
Para el Extranjero, Id. id en oro , ,2.00
Ñamaros MMICOM 16 tftvg. Numero» airasadoi 15 otv».
ge entenderá aceptada la sub«crlptl6n, en caeo da qu« no «• da-

voeUa el periódico y »e girara pot el importa de un trimestre.
A lo» agente* le Itm abonará el 18 por dentó.
No se devuelven originalei.

' Para Ic« anuncio» en el periódico, pídanle tarifas.

GlfUBWBERAIr

fJEXTRO DIKEUTOR DE LA

CONFEDERACIÓN DE CtüBS LIBERALES.

En el número 26 del periódico anticle-
rical «El Gorro Frigio» se inserta un pá-
rrafo, llamando la atención sobre lo que
en él so dice y en que se asegura dogmáti-
camente, «que este Centro Director ha
falseado el ñu principal que tuvieron los
Clubs Liberales establecidos en la Repúbli-
ca.» 8o aflade además, que «El Club «Pon-
ciano Arriaga» al expedir su célebre Ma-
nifiesto no ha contado con la aprobación
ile los demás elubs del país.»

Lo anterior amerita una declaración
pnos ese periódico puede sorprender la
buena fé de los liberales mexicanos, ó pue-
dfy él misino^ haber sido engañado por al-

giín liberal conciliador ó por algún mal-
queriente nuestro;

«El Gorro Friyio,* al asentar tamaños
desatinos, ó lo hizo á las volandas, ó fue
sorprendido con^o un niño, lo que de todas
maneras deploramos, pues en estos tiem-
pos en que la Prensa semi-oficial, inmunda
en todas sus manifestaciones; la clerical,
dispuesta siempre á hacer el papel de cor-
hete del Arzobispado, y la otra prensa, la

chantagwta, la que ha convertido el perio-
dismo nsteional en una madriguera de ban-
didos, la que esgrime la difamación y la
calumnia cuotidianamente; en estos mo-
mentos en que todos-esos periódicos nau-
seabundos y fétidos azuzan al Poder en
contra de los liberales de Lampazos, per-
seguidos brutal y tiránicamente, y en con-
tra de todos los Clubs liberales, quo no
han cometido más delito que trabajar en
pro de unas instituciones que juzgamos en
vigor, es indigno, decimos, que actualmen-
te un periódico que se precia de liberal,,
arroje al público versiones, no solo estúpi-
das, sino falsas, como á continuación lo
probamos.

Las «Resoluciones tomadas por el pri-
mer Congreso Liberal» contienen, en el
número 7, la siguiente: «Las conclusiones
adoptadas para los temas del primer Con-
greso Liberal, tendrán fuerza de ley, etc.,
etc.» Por lo mismo, cuando este Centro
Director, siguiendo al pié do la letra- di-
chas ftosolaciones, ha tomado determina-
dos acuerdos, ningún club podrá tachar

. éstos de contrarios i las tendencias quo la
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Confederación Liberal he propone. Varaos
á ver ahora si el ^Ianifresto, que iarvt<> lia
asustado á *El Gorro Frigio,» está ó r.o
conforme con dichas conclusiones.

La Resolución 2 á la letra dice: «Tgual-
raente declara (el Congreso Liberal) q
carece de tendencias políticas de caractei
local <> personal y que sus miras principa
les son;

I.—El respeto y exacta obsevancia de
las leyes.

III.—El restablecimiento de la honra-
dez política en loa -funcionarios-públicos.

IV.—La abolición de toda tendencia per-
sonalista en los gobiernus, que pueda juz-
garse preferente á la Constitución de 1857
y Leyes de Reforma.»

La Resolución H8 dice:
«Todos los Clubs constituidos en el país

y los que en lo sucesivo se formen, deben
vigilar los- actos de los funcionarios públi-
cos, como primera y principal obligación,
y ejercitar con civismo la acción popular,
acusando á los transgresores de la ley,
feean de la categoría que fueren »

La número 39 está concebida en los si-
guientes términos:

«Los clubs alentarán el valor civil é
inculcarán los principios cívicos en el pue-
blo, por medio de la tribuna, de las sesio-
nos públicas y, muy especialmente por
medio de la prensa; etc., etc.

La Resolución cuadragésima se expresa
así:

«Los órganos que en la prensa tengan
dichos clubs, deben iniciar una vigorosa
campaña contra la arbitrariedad y ol des-
potismo, publicando, ya de las corporacio-
nes de que son el porta vez, ya de las de-
más corporaciones libéralos de la Repúbli-
ca, las denuncias fundadas contra ios fun-
cionarios culpables.» La 44:, que, por cier-
to, es muy importante, dice á la letra:

«Los miembros ele los clubs y lo< libera-
les de lu República concurrirán « loa co-
inicios electorales, insinuando á los demás
linda lanos, para que los secunden, la im-
periosa necesidad de ejereliar esc derecho.*

Como se ve, por lo arriba expuesto, he-
mos obrado dentro del límite que i nuestra

tarea de liberales honrados se señaló en «1
Congreso Liberal, reunión en la que, con
seso y serenidad,'^ abordaron los proble-
mas do la malhadada política de conxilia.
ción, resueltos en su mayoría por unatii-
midad de los representantes de la» agru-
paciones liberales, hasta entonces fundadas
en la República.

Ahora Lien, el Manifiesto que este Cen.
tro Directivo lanzó á la Nación, contenía
la reseña de lo? trabnjos concluidos por el
Congreso Liberal y la línea de conducta
que los clubs deberían seguir para librar
al país de la ominosa tiranía que lo sub-
yuga. En él aconsejamos á los liberales que
se aprestaran á la elección presidencia1,pa-
ra que fuera elevado á la Presidencia da
la República un patriota'.
- TaL cosa era nuestro deber, pu¿s además

de que en aquellos momentos la vida del
General Díaz estaba en peligro, nosotros
comprendemos, como todo el mundo ¡o
comprende, que la causa de todos los ma>
les que nos afligen es la continuidad en el
poder de la actual aduúnistracióu, que ha
hecho de los p'iestos de gobierno una cosa
de la única y exclusiva propiedad del que,
en épocas no lejanas, pero por desgracia
ya pasadas, fue el victorioso soldado de la
República, el paladín de la "Democracia y
de la No-Reelección.

Poco nos importaría la opinión de ü
(rorro Frigio sobre nuestro proceder, si
ello no acarreara cierta desmoralización
entre los timoratos y los pusilánimes. A
éstos, pues, nos dirigimos y, tá infelizmen-
te, algún Club participa de tales ideas, es
decir, está descontento de io-s trabajas del
Club «Ponciano Arriaga,» que nos lo diga,
y si la mayoría de las agrupacienos nos
censura, desde luego cederemos nuestro
puesto á alguno de los tres Centros Direc-
tivos suplentes para que nos venzan en
acierto, ya que no en patriotismo, pues ese
amor sacrosanto de la Patria es y ha sido
el móvil de todos nuestros actos.

Nosotros, que venimos luchando porto
libre censura del pueblo sjbro las autori-
dades, por la alternabilidad en el poder, ó
su renuncia si para tales puestos no se tie-
nen dptes, no podemos aferramos, como lo
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hacen los actuales mandatarios del pueblo, 
A un emploo que no sabríamos desempe
ñar con inteligencia y cordura, 

Creemos sinceramente que todos loa 
elubs están conformes con auostro modo 
de obrar; pero si así no es, quo den mués» 
tras de valor civil y nos lo comuniquen 
con valentía y lealtad. 

Bien se ve que en lo que dice "El Horro 

Frigio11 hay el despecho de algún sans-
eullotte agarrado á la nómina, que cree dar 
prueba de ridículo liberalismo atacando al 
cura idiota de algún poblacho ó al chan
tre lascivo do alguna catedral. Nosotros 
nos hemos impuesto una tarea bien dis
tinta. Traemos el fin político de comba
tir al Clero, como facción política, y por 
ende, de poner on claro la conciliación del 
Gobierno del Ural. Díaz, esa conciliación 
turbia y bochornosa: tenemos la impres
cindible obligación de infiltrar ol valor ci
vil en las masas y denunciar todos los abu
sos que cometan los empleados públicos, 
sean quienes fueron, y do acusar á los que 

violen la Constitución v í a s hoyes do lío-
forma. 

Por la prensa debemos ilustrar al pue
blo para que n > croa en ridiculas parado
jas, en imbecilidades infames, para que no 
so deje explotar por esa industr ia repug
nante que se hace en la tierra, do las gra
cias y privilegios do la otra vida. 

Esa es nuestra labor; tal es nuestra ta
rea: desfanatizar al pueblo, hacerlo gran
de y dueño de sus libertades, com i lo es 
de su conciencia. 

No (ploremos que el Clero, ya bastante 
desacro litado on esto siglo, que el Cloro 
que se arruina, se agarro á la protectora 
mano do un gobierno complaciente, ni que 
ambos so asocien para aherrojar el libro 
p o n i m i e n t o y los derechos do! hombre. 
Ya el clericalismo no es el monstruo que 
vio (¡amhetta, ya está caduco y derrotado 
por los esplendores do la cioncia; poro que 
no lo salvo en su despeñadero el potente 
dique del despotismo que nos gobierna! 

If.oforma, Unión y Libertad, San Luis 
Potosí, álJ de Mayo de 1ÍXU. 

CAMILO A U I U A I U . 

J O S É M. KA«HA. 

i e r . ¡Secretario. 

A los Sres. Lie . J e sús Flores Magón y 
Ricardo Flores Magón, Directores de RE* 
G E N E R A C I Ó N — M é x i c o . D. F.. 

Con gusto publicamos la anterior comu* 
nicación que so ha servido dirijirnos el sen* 
sato, enérgico y valiente Club Liberal 
«Pone i ano Arriaga,» de San Luis Potosí , 
Centro Director de la Confederación de 
Clubs Liberales. 

Los actos de dicho club no necesitan 
defensa alguna, porque se justifican por sí 
mismos. No obstante, como ol párrafo que 

publicó nuestro colega El Gorro Frigio, 
encierra una afirmación que const i tuyo un 
ataque, solapado, os cierto, pero no por eso 
menos peligroso para la solidaridad y bue
na harmonía que debo existir cut re todos 
los clubs de la confederación liberal; en 
vista do ose peligro y en atención, también, 
á ose r¡ >sgo, estamos dispuestos á t ra ta r de 

persuadir á nuestro colega sobre lo in
conveniente de su conducta en estos mo
mentos, en que más se debe procurar 1A 
unión y firmo alianza de los dispersos res
tos del partido liberal, que provocar, por 
medio de enojosas ó impropias discusiones 
la disolución del naciente partido, por la 
segregación do muchos de sus elementos. 

Mal camino toma el colega: desairado 
papel hace encendiendo la discordia ent re 
las nacientes agrupaciones liberales, cuan
do su obligación consisto, si c ier tamente 

os liberal, en procurar la unión, on hacer 
efectiva la fraternidad. 

El Club Liberal «Ponciano A m a g a , » 
estuvo consecuente con las resoluciones 

tomadas por el 1er. Congreso Liberal al 

expedir su Manifiesto, como Jo demuestran 
las razones expuestos en la comunicación 
que nos ocupa, motivada por la lamentable 
ac t i tud de nuestro colega El Gorro Frigio. 

La alarma del colega tiene por origen 
ose reprochable sentimiento que ha debili
tad*) las energías do los hombres do acción, 
y que han consentid >,binti'Midoso impoten
tes, la implantación de la tiranía: oso senti
miento se llama: cobardía política. 

En efecto, por todas partos se hace un 

escandaloso alarde do liberalismo porque 

se ol ía una secta; la católica, Antes , nos 
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parece oportuno declarar, que nosotros no 
pertenecemos á ninguna secta religiosa, 
somos librepensadores y no comulgamos 
con ninguna de ellas. Esta explicación la 
hacemos, porque no han de faltar malicio
sos que supongan que somos adeptos á tal 
6 cual religión: pero sépanlo los maliciosos 
y los suspicaces, ya sean católicos, protes
tantes, judíos, mahometanos, etc., etc., que 
creemos comprender el sentido de la pala
bra «liberal,» y por lo tanto, no preferimos 
una religión á cualquiera otra, siendo nues
t ra cualidad de librepensadores, la mejor 
garantía de nuestra imparcialidad en lo 
á dogmas religiosos se refiere. 

Por todas partes se hace alarde de libe
ralismo por los que odian la religión cató-
ca, y creen que el credo liberal obliga á 
ese odio. Nada más iaexacto. El credo li
beral, tiene tal nombre, porque precisamen
te ampara la libertad de conciencia, de mo
do que, los que ejercitan su odio contra el 
catolicismo, ó contra cualquiera otra reli
gión, lo ejercitan contra la libertadd de 
conciencia, y por lo tanto, son anti-libera-
les. 

E l verdadero liberal, no debe ensañarse 
contra los dogmas religiosos, sino que de
be procurar que los ministros de las diver
sas religiones no tengan ingerencia alguna 
en los asuntos políticos: el verdadero libe
ral, está obligado á destruir la ambiciones 
de los sacerdotes corrompidos, ya sean ca
tólicos, protestantes, etc., etc.: el verdade
ro liberal, tiene la obligación de impedir al 
clero el embrutecimiento y la esclavitud 
de los hombres: debe impedir al clero que 
se mancomune con los tiranos para hacer 
más eficaz ese embrutecimiento y esa es
clavitud: el verdadero liberal, por lo mis
mo que odia la esclavitud del hombre por 
la Iglesia, odia la esclavitud del hom
bre por el César, odia cualquiera maquina
ción que tienda á embrutecer al hombre, á 
envilecerlo,¿arrancarlesu libertad,ya pro
venga esa maquinación del clero católico, 
del ministio de cualquier otro culto ó del 
tirano entronizado. El liberal quiere la li
bertad, y lacha por ella co . t ia cual quiera 
que pretenda detentarla, sea sacerdote, 
emperador, rey, presidente, etc. 

ütACTÓS. 1 

Ese es el verdadero liberal; ese es el que 
ama la libertad y o lia la opresión, odia el 
envilecimiento del hombre. 

Pero entre nosotros, está pasando algo 
que avergüenza, que mortifica sobremane
ra. Nosotros estamos respirando eort difi
cultad una atmósfera viciada por la mas 
absoluta de las opresiones, por el más di
solvente de los personalismos; nos asfixia
mos en un medio de corrupción política. 

Nosotros, no solo somos víctimas de la 
tiranía del fraile: no solo somos víctimas 
de la absurda é inmoral opresión de la so
tana; no solo nos domina el bonete, sino 
que, para agravar nuestra mísera condi
ción tenemos la desgracia de estar pisotea
dos por el militarismo, tenemos la vergüen
za de presenciar el suplicio de nuestras 
instituciones y soportamos el bochorno de 
ser esclavos de la Dictadura militar del 
Presidente Díaz. 

Y esta opresión ejercida por dos elemen
tos igualmente agobiadores; esta tiranía 
complexa, no es observada por esa clase de 
individuos que, llamándose liberales,, ha
cen alarde de valor atacando ruda y furio
samente al fraile corruptor y no tienen 
una palabra de reproche para el funesto 
despotismo: hacen alarde de valor atacan
do al fraile, porque saben muy bien que el 
cura estafador, ladrón, embaucador y libi
dinoso no los ha de perseguir, no los ha de 
encarcelar: porque ladrones, prostituidos ó 
lo que se quiera, los frailes tienen la obli
gación, según su dogma, de hacer hipócri
ta alarde de mansedumbre evangélica. Y 
si algún día, que creemos que no llegará, 
pero si llegara día en que el clero tuviera 
la misma fuerza y poder que en la Edad 
iledia, é implantase de nuevo su criminal 
sistema de la Inquisición, sería de ver á 
los que hoy solo se dedican á atacarlo sin 
atacar á los déspotas del poder, desistir de 
todo ataque, deponer tod> su odio para aca
tar sumisos las necias y ridiculas fórmulas 
de los ensotanados. 

Hay que ser valerosos y nobles en la 
cruzada que tenemos emprendida contra el 
obscurantismo y el eesarismo. Hay qo» 
trinar contra la corrupción clerical, par» 
hay que atacar igualmente á la tiranía del 
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sable. De ese ese modo seremos dignos y 
honrados y cumpliremos con nuestro de
ber. Del otro modo pasaremos por decla
madores tan vulgares como cobardes. 

¡El Club Liberal «Ponciano Arriaga,» 
ha estado noble, levantado y valiente! 

Ciudadanos 
vejados. 

Son innumerables las quejas que recibi
mos contra el Prefecto de Coyoacán, D. F., 
Coronel Fernando Andrade Párraga, que 
ámás de no ejercer en la simpática villa 
la vigilancia que debiera, como lo demues
tran los frecuentes atentados á la T ropie-
dad de que informa la prensa, también 
gasta de abusar de su empleo portándose 
como un autócrata. 

Hace pocos días, como á las 7 y media 
p. m., varias personas tomaron un carro de 
primera de los que hacen el pésimo servi
cio de Churubusco á San Ángel. Como se 
está reponiendo el camino, se hizo transbor
dar á los pasajeros, de un carro á otro á 
pesar del fuerte aguacero que caía Las 
obras de reparación han ocasionado una 
zanja que en esos momentos estaba llena 
de agua. Los pasajeros tuvieron que me
terse á la zanja. Uno de ellos indicó al 
conductor que la Empresa debía ser más 
consecuente con los pasajeros, lo que in
dignó á ese sátrapa, investido en un arran
ada de torpeza del Gobierno del Distrito 
con el carácter de policía preventiva, é hi
zo conducir á la Prefectura á varios de los 
pasajeros, en donde se les encerró por cr
ien del tyletero. 

Parecía que el Prefecto debía ser más 
cuerdo que sus torpes subordinados y que 
al día siguiente serían puestos en libertad 
los presos. No sucedió así. Por el contra-
no, el Prefecto impuso á los detenidos 10 
días de prisión ó en su defecto * 10 de mul
ta, la que fué pagada para evitar mayores 

to Federal deberían ser personas ilustra
das que conociesen sus deberes, y no indi
viduos que no tienen idea de la misión que 
se les ha conferido y que abusan de su po
sición oficial, para coludirse en arbitrarie
dades del género de las del conductor nú
mero 705 de los Ferrocarriles del Distri
to. Progresamos en vejaciones 
y tropelías. 

Apreciaciones que hace 
•61 (Slub Xiberal 

'Juan Vilíerías," 
Acerca de los sucesos de Lampazos 

v San Nicolás Tolentino. 

Avergüenza que en las goteras de la 

Impresionados profundamente por las 
alarmantes noticias dadas por el clerical, 
asalariado ó hipócrita periódico «El Im-
parcial,» sobse los sucesos de Lampazos de 
Naranjo, esperábamos con ansia que la 
verdad se hiciera, para aquilatar la con
ducta de nuestros correligionarios. 

La t rama burda, la calumnia para gran
jear más el mendrugo arrojado á seres que 
no pudiendo vivir como hombres, vives 
como prosti tutas del pensamiento, ha sido 
destruida, y sabe la Nación toda que, la 
fermentación del odio se desbordó para 
manchar con sus miasmas á honrados y 
pacíficos ciudadanos. 

Los ultrajados en su dignidad de hom
bres, los humillados en su calidad de ciu
dadanos, por una soldadesca arbitraria que, 
pisoteando los fueros que concede la Cons
titución, se abrogó poderes que solo com
peten á las autoridades civiles, y arro
ja con su conducta, un solemne mentís á 
las siguientes palabras del Presidente: «La 
«ausencia de ataques al individuo y la pro-
«piedad, característicos en otros períodos 
«de la vida nacional, nos colocan hoy á la 
«altura de los pueblos civilizados.» Ellos, 
como nosotros, sienten la urgente necesi
dad de poner la energía liberal, frente al 

andad de México haya Prefectos con cu- avance solapado y cobarde del siempre 
J» adquisición se regocijarían Cañedo y .ambicioso y corrompido clero católico. 
Moró Martínez. Los prefectos del Distri-I Piensan, y se preocupan, aleccionados po 
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la Historia Universal, porque se desvanez
ca la mareante atmósfera creada por el 
clericalismo y sus paniaguados, en las altas 
y bajas regiones del poder, porque ella se
rá la causa de nuestra muerte nacional. 

Comd nosotros, también desean la edu
cación popular para preparar espíritus con-
cientes del lugar que ocupan en la Natu
raleza; seres capaces de lo bueno y aptos 
para la lucha social, que crece á medida 
que la ilustración avanza, y en cuya brega, 
sucumben los pueblos que, como el nues
tro, no saben ni el a. b . c. de esa suprema 
y urgente condición. Seres en fin, que no 
consigan arrastrándose, lo que debe con
quistarse de pié. 

Queremos la abolición de toda Dictadu
ra, porque las dictaduras menoscaban ó 
matan los derechos de los pueblos. 

Y por ese natural deseo, se nos calumnia 
á todos los que integramos el nuevo grupo 
cuyas aspiraciones, bien definidas están en 
las Bases promulgadas por nuestro Primer 
Congreso Liberal. 

Más esa hermosa y saludable labor no 
cuadra con los que sólo conciben el servi
lismo, y sólo sirven para instrumentos, des
empeñando la baja misión del sabueso: de 
allí que, en Lampazos se hiciera recaer so
bre el grupo liberal de aquel lugar la co
misión de un hecho, en sí baladí, pero so
bre el cual se parapetó una soldadesca 
ociosa é ignorante, descargando toda su 
cólera sobre seres mil veces superiores á 
ella. Allí se ha cometido un delito que la 
Justicia Federal debe castigar. 

¿Con qué orden? ¿Con qué derecho un 
capitán de soldados, saca de lo íntimo, de 
lo sagrado del hogar, á ciudadanos pacífi
cos, los golpea, amarra y los lleva presos á 
la Capital del Estado de Nuevo León? Las 
autoridades civiles se quedan especiantes 
ante el anticonstitucional proceder de un 
soldado. 

¿A dónde camina la República, ó á qué 
abismo la empujan los encargados de velar 
por su decoro? 

Con esas dragonadas, por ineludible he
cho sociológico, se creará el anarquismo, 
pues que en la naturaleza, la reacción es 
igual á la aeción en todo lo vibrante de 

ella. H a y que conjurar ese peligro, antes 
que desconocerlo por la ofuscación del 
odio. Es un hecho que el disgusto existe 
en casi todo el pueblo, y en lo íntimo, en 
la conversación privada se pregunta cons
tantemente: ¿Qué hemos ganado con la 
Taz? 

Tenemos más de ocho millones de anal
fabetas; los privilegios y garantías son para 
el extranjero; la escuela abandonada; el pro
fesorado, con m u y raras excepciones, en
tregado á la adulación y preparando espí
ritus solo capaces para arquear el dorso. 

Somos testigos de las profundas abyec
ciones de nuestras masas, á quienes, des
pués de más de 20 años de paz no se han 
hecho aptas para ser tenidas como respe
tables, naciendo de ahí, el por qué se cree 
que será peligroso devolverles sus derechos 
para que los ejerzan libremente. 

Puesto que no se les ha educado, edu-
quémoslas y preparémoslas para el porve
nir, el cual se presenta hoy, más que nunca, 
tenebroso. 

Para ello, hay que hundir la'pasión de 
mando absoluto, si queremos tener "ana 
República digna de tal nombre. 

La verdadera regeneración de los pue
blos no se consigue por medio de actos ne
ronianos, Sajelando con ellos la dignidad 
nacional, negando sus derechos á los ciu
dadanos, como se ha hecho en San Nicolás 
Tolentino. No se prepara así el verdadero 
sedimento para la creación de la Repúhli-, 
ca, porque en la actualidad, hay que decir
lo: no existe la República más que de 
nombre, puesto que el capricho de un 
dizque Presidente Municipal, basta par» 
suprimir de golpe todo un código que cos
tó preciosa substancia gris de pensadores, 
sacrificios de nobles hijos de México, y 
sangre de lo más selecto de esta querid» 
Patria de Hidalgo, de Juárez, de Oeampo, 
de Zaragoza, de los Lerdo, de Ramírez y 
de Altamirano. 

Otro de los desequilibrantes efectos de 
la tiranía ejercida sobre el pueblo, es y se
rá la emigración para allende el Bravo, y í 
la suma de disgustos de los seres que b 
efectúan, junta con la de muchos qu» y» 
están allá, aumentará la crítica más ó stf* 
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nos encubierta que con respecto á nuestro
actual sistema de gobierno, hacen propios
y extraños.

Allá se dice: á qué volver á México,
cuando allí no hay garantías; y el yankeo
se ríe y acecha el momento oportuno de
suma debilidad, para realizar su imperia-
lismo.

Las simpatías de un pueblo hacia otro,
no se deben medir por las genuflexiones es-
tudiadas, al presentar una credencial ó al
solicitar una concesión, se deben estudiar
en el trato diario de individuo á individuo
ó de grupo á grupo, y por lo que respecta
á nosotros, solo vemos de los extranjeros,
la altanería del español, sentimos la patada
del americano y el más ó menos demostra-
do odio y desprecio, hasta del degradado
chino.

No es dando oído á la prensa alquilada,
co-.no so sibe dónde radican las necesidades
de los gobernados. No es sofocando la pa-
labra del ciudadano, como se sabonlas aspi-
raciones del coniunto.

Volvemos á repetir, las vejaciones efec-
tuadas en Lampazos y San Nicolás Tolen-
tino, con nuestros correligionarios, entra-
ñan un germen de inmoralidad perjudicial
á la salud nacional, por cuya razón, exci-
tamos á los Clubs á constituir una sólida
cohesión, si no queremos qu<* juntamente
con nuestros derechos perdamos hasta lo
más caro, la Patria.

Clubs Liberales: El deber no está cum-
plido con solo haber mandado representan-
tes al Gran Primer Congreso, falta mucho
que hacer. La verdadera regeneración y
engrandecimiento de la Patria será.cuando
borremos la abrumadora cifra de analfabe
tas, de abyectos, y seres cosas.

Hagamos entender que, nuestra brega
no es por la satisfacción personal, nó, es la
aspiración por la elevación cierta, palpable,
del grupo humano del cual somos una
yuxtaposición.

Si hemos comprendido nuestros deberes
y derechos, entremos resueltamente en la
obra y tengamos presentes estas palabras

Podrán abatir la materia, más la supre
Wa función y trasmigración de la idea, in-

¡ubará hoy, mañana, y siempre que haya"
¡eres inteligentes.

Para la realización de lo^ grandes idaa-
.es, el sacrificio es la primara condición.

Matehuala, Mayo 5 do 1901.—POR EL
LUB LIBERAL « JUAN VILLE RÍAS.»

—ARTURO ALVARADO, Presidenta interino.
-GrABRTETj M. BARBA, Tesorero.—I^IBIRO

ALVARADD, Pro-tesorero.—MAX.UEL RAX-

GEL, Secretario.

Admiramos el inmenso valor civil des-
plegado porlos dignos miembros del Club
Liberal «.Juan Villorías.» de Matehuala,
S. L. P., cuya actitud viril y enérgica se
hace simpáfcic i y digna del aplauso de los
hombres honrados.

Esa actitud valiente y vibrante de pa-
triotismo; esa entereza de los buenos libe-
rales de Matehuala, justifica la bondad de
nuestra causa, porque los entusiasmos y
los heroísmos siempre han tenido su asien-
to en la fe y el amor por los grandes prin-
cipios.

Los liberales están en su puesto al pro-
testar contra los inauditos atentados» de
que han sido víctimas los' clubs de Lampa-
zos y San Nicolás Tolentino, porque su si-
lencio significaría que están conformes con
actos que reprueba la dignidad ultrajada.

Excitamos á los demás clubs liberales á
que asuman igual actitud & la asumida por
ios clubs liberales Regenerador «Benito
Juárez,» de Cuicatlán,0ax., y «Juan Vi-
llerías,» de Matehuala, S. L. P., pues daría
lugar á torcidas interpretaciones su sepul-
cral silencio.

Con sobra de razón el Club Liberal «Juan
Villorías,» excita á los clubs á constituir y
hacer efectiva una sólida cohesión destina-
da á la defensa de los derechos, que hoy
por hoy son el juguete del despotismo.

"VÉSPER."
Ahora que muchos hombres flaquean y

por cobardía se retiran de la lucha, por
considerarse sin fuerzas para el combate
encaminado á la reivindicación de nuestras
libertades; ahora que muchos hombres sin.



vigor retroceden espantados ante el ían- ¡progreso de esta Ciudad. Pues bien, es tal
tasmado la tiranía, y llenos do terror1 aban- |la generalización del agio, que hasta tres
donan la bandera liberal para evitarse las
fatigas de una lucha noble y levantada,
aparece la mujer, animosa y valiente, dis-
puesta á luchar por nuestros principios,
que la debilidad de muchos hombres ha
permitido que seles pisotee y se les escupa-

La Sra. Juana B. Gutiérrez de Mendoza,
acaba de fcuidar en G-uanajuato un perió-
dico liberal, Vésper, destinado á la defensa
de las instituciones liberales y democráti-

cas.
Los dos primoros números que tonemos

á la vista desbordan entusiasmo y fó por
la sagrada causa de la libertad.

Vésper, está destinado á desempeñar im-
portante papel en este momento en que los
buenos mexicanos luchan contra el perso-
nalismo entronizado, para proparar el ad-
venimiento de una era de progreso para
nuestra Patria, que hasta ahora ha sido en-
cañada por todos los que con las armas en

" la mano lanzaron planes regeneradores, co-
mo los de Tuxtepec y la Noria.

Sírvase el nuevo colega aceptar nuestras
sinceras felicitaciones, siendo nuestros de-
seos, que Vésper no desmaye en su empresa,
sino que, por el contrario, cada día cobre
nuevos bríos que redundarán en bien del
pueblo hambriento de libertad.

Ecos de Sáltillo.-Coahuila.
Saltillo, Coah., Mayo de 1901.

El Siglo XX, periódico que aunque se
imprimeen una piensa de la propiedad del
G-obiemo, dicen que es independiente, en
uno de BUS últimos números vapulea un
poco á las personas, que en esta capital se
dedican con especialidad á I03 negocios
bancarios y do agio propiamente dicho§

El periódico en cuestión, hace alusión de
una manera más directa, d la Sociedad de
Inversiones y Ahorros Cooperativa y Cré-
dito Agrícola, por otro nombre Banco Co-
lorado, dejando en el tintero el gran nú-
jaero de particulares que ej orcen tan fu-
nesto medio de lucrar, personas que siem-
pre han sido y serán la remora para el

ó cuatro presbíteros, cuyos nombres son
bien conocidos, llevan á cabo operaciones
de alguna importancia, y si hemos de ser
francos, son estos los -que más sacrifican ú
las víctimas que tienen la desgracia de
¡aer en sus manos. No juzgamos del caso

entrar en pormenores respecto de los men-
cionados sacerdotes, y solo nos concreta-
remos á proporcionar á los lectores, algu-
nos datos relativos al Presbítero Dou
Agustín de León y Arce, altamente céle-
bre por su conducta irrespetuosa y nada
ivangélica. Este individuo, lejos de imitar

la pobreza y humildad del que se atreve
decir que es Ministro, no es capaz de ha-

cer jamás la limosna más insignificante, y
en cuanto á los que por necesidad suma
ocurren á él en demanda de dinero, les
presta con el inicuo interés del cinco al
diez por ciento cada mes, cotizando hasta
el sesenta por ciento, las cantidades peque-
ñas. Ahora, para lograr reunir las respeta-
bles sumas que trae en giro, ¿qué habrá
hecho con los incautos fieles? Bueno sería
que el superior se tomara la molestia de
llamar al orden á este especulador y á sus
tres congéneres y el Gobierno los impusie-
ra ó hiciera efectivas las contribuciones á
que está sujeto todo ciudadano, y que
nunca han pagado estos ensotanados.

Se comienzan á ocupar los periódicos de
la localidad, del establecimiento de Clubs
liberales, pretendiend.0 ridiculizarlos, ó
cuando menos/probjw que aquí y .en Mon-
terrey no se establecen porque no tienen
objeto. Tenemos el gusto de participar á
Uds. qu¡
vo de

n abrigar el menor moti-
unque se desgafnten ta-

les papeluchos. Coahuila siempre ha toma-
do participación en todas aquellas iniciati-
vas que tiendan al progreso de la Patria y
al bienestar común. Hay que tener todavía
una poca de paciencia, en Coahuila hay li-
berales, pero cuando estos levanten su voz,
les seguirán ¿todos los habitantes de la tie-
rra de Zaragoza. No serán liberares el Go-
bernador ni los tres ó ouatro caciques que
extorsionan al pueblo y que son grandes
amigos del Obispo, pero todo ciudadano
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honrado y que tenga tm rasgo siquiera de
delicadeza y amor propio, debe secundar
las ideas del Gran Juárez, puesto que son
las más saludables al bienestar de la Na-
ción. En esta capital nada se ha dicho de-
fendiendo las instituciones liberales, por-
que no hay un periódico independiente;
contamos con tres publicaciones, pero El
Siglo XX, ya decimos antes que se impri-
me en una prensa de la propiedad del Go-
bierno, y en consecuencia, sirve sólo para
engañar al público.

El Estado de Coahuila, tiene su planta
de empleados en la Tesorería General y el
Administrador del periódico es compadre
del Gobernador, y por último, El Eco del
Trabajo, se imprime en la Escuela Correc-
cional, establecimiento sostenido por el
Gobierno. Para contrarrestar la inmoral
propaganda de estos papeles, se está arre-
glando, y es casi seguro ya, el estableci-
miento de ün periódico, fuera de esta ciu-
dad y tal vez del Estado, que tendrá por
objeto defender los intereses de Coahuila,
atacar las malas acciones de nuestros in-
sufribles caciques y secundar en todo las
ideas liberales. En esta ciudad es imposi-
ble la fundación en proyecto, en razón de
no haber libertad de imprenta, prueba de
ello, que en días pasados se mandaron re-
coger de las imprentas, los originales y al-
gunas pruebas de cierto folleto escrito por
tres notables Abogados, en el cual se ha-
cían duras, pero justas observaciones á un
Magistrado conocido por lo inepto y ser el
encargado del Ministro Reyes para tuto-
rear y reprender al Gobernador, cada vez
que intenta salirse de los límites señalados
porfiquella personalidad. Tal vez se nos
tache de cobardes al no emprender una lu-
cha en forma contra tales abusos, pero
conste que no se ha procedido así, porque
los dueños de las imprentas no admiten

jos que ataquen al Gobierno de algu-
|na manera, ni á su tutor el Ministro Re-
yes, Estamos por lo tanto sin imprentas y
necesitamos salir hasta fuera del Estado.

En otros artículos, nos ocuparemos de
os abusos oometidos por ciertas persona-
lidades encumbradas, entro las que mere-

espeeial mención el Sr. Dr, Juan Cabe-
vi

lio Siller, Presidente Municipal á perpe-
tuidad y que¡ha creído que el pueblo de-
pende exclusivamente de él; de este fun-
cionario hay mucho que decir y lo haremos
con toda la franqueza que nos caracteriza,
y con toda la indignación que nos produ-
ce hechos tan roprochables como los que
siempre han revestido los actos del men-
cionado Presidente.

EL COBBESPONSAL.

Mala fé judicial.

El detalle siguiente puede ratificar on
el ánimo de nuestros lectores, la idea que
sin duda tendrán sobre que los funciona-
rios judiciales de Sonora, no obran de bue-
na fó, sino que recurren á subterfugios ó
indignas supercherías para desvirtuar los
actos de severa justicia que, emanados de
la Suprema Corte Federal, llegan á esa le-
jana frontera para destruir las maquinacio-
nes de un Gobierno inmoral y repudiado.

Con motivo del alcance que publicó
nuestro valiente colega El Combate, de
Hermosillo, en el asunto Uruchurtu-Pes-
queira, fueron reducidos á prisión, á más
del Director del periódico, D. Belisario
Valencia, y Administrador de la impren-
ta/ D. Rafael J. Castro, los Srs. Gregorio
Rodríguez y Antonio Hermosillo, cajistas
que con su trabajo obtienen los medios de
subsistencia, con más honradez que muchos
empleados de la Administración sonoren-

se.
Los referidos cajistas solicitaron el am-

paro federal y la suspensión del acto re-
clamado, contra el auto de formal prisión
dictadp por el Juez Io de Ia Instancia. El
Juez de Distrito negó la suspensión; pero,
la Suprema Corte revocó ese auto, orde-
nando por la vía telegráfica que se pusie-
ra en libertad á los quejosos.

El Jaez de Ia Instancia recibió la orden
de libertad ó hizo poner fuera de la cárcel,
por una simple orden comunicada al Al-
caide de la prisión, á los referidos Srs.
Rodríguez y Hermosillo; pero sin indicar-
les que la Suprema Corte había suspendi-
do el acto reclamado, Bino ante» bien.



lü REGEÑEKACtOÍÍ

dando á entender que era un acto benévo-
lo de su parte, en vista de que " so habían
desvanecido los datos que sirvieron , de
fandamento al auto de formal prisión.

Este procedimiento indecoroso, es el que
acostumbran todos aquellos que, no tenien-
do el suficiente valor y la probidad nece-
saria para confesar sus yerros, sus preocu-
paciones ó sus actos indignos, procuran
ocultar la verdad con el ropaje de una
mentira ó con un silencio bochornoso. El
procedimiento de la autoridad responsable
no puede tener una explicación satisfacto-
ria que satisfaga á los espíritus rectos. Ese
procedimiento, nacido de la; torpeza y su-
gerido por una situación anómala, se en-
caminó á despistar al público sonorense
que está pendiente de tanta tropelía ofi-
cial: pero ya nos encargamos de desenmas-
carar la situación, para presentar, con su
desnudez repugnante, el acto oficial arbi-
trario qua se ha pretendido ocultar á las
miradas públicas, con el manto de una
mentira bordada sin talento y sin pudor.

Nadie asesina,
nadie roba. t a i

El robo y el asesinato, sazonados con los
brutales estimulantes de la ferocidad y la
violencia, pasean su impunidad ríe uno á
otro confín de la Bepública, dejando por
todas partes sus inevitables huellas de de-
solación y de luto. - . -

Ya el crimen no gusta de esconder su
malda-1. Ya el crimen no trabaja de un mo-
do sordo y cauteloso, ni corre solapado ó
hipócrita en acecho de su víctima, sino que
ha hecho pedazos la careta, ha mostrado su
rostro y se dedica á su labor tranquila y
fríamente, como que cuenta con la punible
negligencia de las autoridades.

En vano se esforzó el Presidente por
convencer al público alardeando de una
seguridad que no existe; en vano pintó á
su guisa un caadro risueño de bienestar
social, pues que nadie tomó en serio esa pin-
tura, porque todos están convencidos de
que el crimen ha abandonado las soledades
¿le las llanuras y rehusado á vivir en los

vericuetos de las montañas, para sentar
sus reales con descaro y desvergüenza en
los centros populosos y á cuatro pasos d»
los guardianes del orden público.

El último y sensacional crimen perpe-
trado en la persona del honrado y laborio-
so alemán Sr. Federico Daol y acaecido
con univor&al escíndalo en Hidalgo del Pa-
rral, Ohih., ha logrado convencer á los can-
dorosos, que habían tomado á pecho la afir-
mación del Presidente, que esa afirmación
no fuó más que una de tantas frases huecas
que se ha dado en aventurar para hacer
creer á los babiecas que avanzamos, que
estamos en la vía del progreso, gracias á
una administración que no se escatima ele-
gios y que se hace aplaudir para deslum-
hrar idiotas.

Todo el mundo conoce los espeluznantes
detalles del crimen cometido en Hidalgo
del Parral para rojbar las alhajas del Sr,
Dael. Todos saben que el Sr. Dael era due-
fio de una joyería situada á veinte metros
do la Plaza Principal de dicha ciudad, y en'
donde es racional suponer que se vive ro-
deado de toda clase de garantías, pues la
calle en que está la joyería es de las de ma-
yor tráfico á toda hora del día y de la no-
che, porque en ella están situadas las prin-
cipales boticas y el sitio de coches, y no
obstante, el referido alemán ha muerto de-
gollado á las primeras horas de la noche,
desplegando los bandidos un lujo repug-
nante de cinismo y de perversidad. Ejecu-
tan el crimen, despojan á Dael de todo lo
que les viene en gana, y sin ser molestados
se lavan tranquilamente las manos enroje-
cidas por la sangre de la víctima en el la-
vabo del asesinado mismo. Después, dejan
sin cerraduras el establecimiento y la po-
licía se entera de los hechos, hasta que han
transcurrido veinticuatro horas y cuando
el cadáver estaba en el período de putre-
facción.

Ahora bien, no es este el único crimen
que se ha cometido en Hidalgo del Parral
desde queuntalPuenfces ha tenido á su car-
go la Jefatura Política, como podrán cercio-
rarse nuestros lectores por lo que vamos á
relatar.

El 12 de Mayó del a*o pasado, i las nue«
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ve de la mañana y en una casa que no dis-
ta cincuenta metros de la del Jefe Político,
í'uó villanamente ahorcada y robada la Sra.
Dona Guadalupe Órnelas, sin que hasta
ahora se huya logrado descubrir ni la más
leve huella da los malhechores, no obstan-
te haber tenido noticia del crimen la Jefa-
tura Política, unos cuantos minutos des-
pués de cometido.

Hace menos de seis meses, una partida
de bandoleros intentó el asalto de la Ha-
cienda de Beneficio de la casa T. Stallforth
y Hno. Sucs. y Cía. Los salteadores hicie-
ron fuego sobre los pocos gendarmes que
ocurrieron en auxilio de la finca, muriendo
en la refriega un cabo de la policía. Uno
de los asaltantes fue reducido á prisión, y
sin embargo, hasta la fecha no se ha logra-

el nombre de los otrosdo saber siquiera
bandoleros.

La Agencia compradora de metales por
cuenta de la Gran Fundición, fue también
visitada por los ladrones, que horadaron
las paredes, y hasta ahora no sé ha llegado
á obtener ni el dato más insignificante que
pudiera servir de indicio para la captura
de los bandidos.

Hace menos de dos meses que fueron
asaltadas las oficinas de la Moctezuma
Lead Go., en Santa Bárbara, y como los
exteriores, este hecho ha quedado impune.

Los robos, los homicidios y cuanto deli-
to hay contra la propiedad y contra la per-
sonaron cometidos con alarmante frecuen-
cia, como puede verse en la estadística de
los juzgados de Hidalgo del Parral. Tan
abrumador es el número de expedientes de
causas criminales, que los jueces no tienen
tiempo bastante para tramitarlos, y menos
cuando cadpodía aumenta el número en co-
losales proporciones.

Para dar una idea de la inseguridad que
hay en Hidalgo del Parral,-baste saber que
en una de las calles más céntricas de dicha
ciudad, se han llevado 4 cabo en menos de
una semana tres robos con fractura, y que
aun la propia casa del Jefe. Político, donde
constantemente hay policía, ha sido visi-
tada por los ladrones.

Esta inseguridad que hay en Hidalgo
del Parral, proviene de que Fuentes es un

individuo totalmente falto do dotes admi- "
nistrativas, pues es inepto para desempo-
ñar el puesto que debe á la complacencia
del Gobernador.

Fuentes, ve con indiferencia que la ciu-
dad sea un foco infeccioso, merced al ab-
soluto desaseo que hay en ella, llegando la
indiferencia del Jefe Político para lo que
sea seguridad y orden, hasta el grado de
que varias veces han fungido de gendar-
mes, los individuos que lian sido condena-
dos á varios años de presidia por sus escan-
dalosos delitos.

La apatía de Fuentes 68 probervial, su
descuido es generalmente conocido, y su-
cede que se lleva con mayor escrupulosi-
dad el registro de animales mostrencos,
que el de los presos por faltas corrección
nales. Hace unos cuantos meses desapare-
ció un cerdo del corral de concejo, y cre-
yendo que habría caído en el excusado que
en él existe, en lugar de los restos del ani-
mal perdido extrajo la policía el cadáver
de un individuo, panadero de oficio, que
había sido reducido á prisión^ unos días
antes, y de cuya desaparición nadie se ha-
bía apercibido.

Por todo lo anterior, se comprende que
Fuentes es indigno de ocupar un puesto,
al que solamente pueden aspirar los hom-
bres de energías, activos y empeñosos por
el bienestar do los asociados.

Hidalgo del Parral es la segunda" pobla-
ción del Estado de Chihuahua y sería una
desgracia que solo por la ineptitud de su
Jefe Político y la complacencia del Gober-
nador, viera decaor la grandeza á que ha
llegado y que constituye el justo y legíti-
mo orgullo de sus hijos, que tanto han tra-
bajado para conquistar y afianzar dicha
grandeza.

Para lograr la destitución del Jefe Polí-
tico, se acercó al Gobernador una comisión
compuesta de los Sres. Alejandro Elguó-
zabal, Pedro Maynez é Ignacio Gallardo, y
le entregó un ocurso firmado por más de
cien personas prominentes de Hidalgo del
Parral, y según sabemos, el Coronel Ahu-
mada prometió despedir á Fuentes de su
empleo en el término de veinticuatro ho-
ras.
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Nosotros deseamos que el Gobernador
cumpla su ofrecimiento de destituirá Fuen."
tes del cargo que tiene, porque es vergon-
zoso que el bandidaje se ejerza en los cen-
tros populosos, en donde debería haber se-
guridad, y que ésta no existe solo porque
ea mala hora plago á un gobernante agra-
ciar con un inmerecido puesto, á un indi-
viduo desprovisto de dotes administrati-

vas.
Sabemos que el 'Gobernador Ahumada,

la última vez que vino para asistir á las
ridiculas fiestas que los serviles organiza-
ron en honor del entronizamiento del Gral.
Díaz, anduvo propalando á voz en cuello
que iba á destituir al inepto Fuentes, que
gusta más de perder su tiempo en inútiles
ó insubstanciales diarias de comadres, que
de desempeñar las funciones de Jefe Polí-
tico, harto holgadas para su mediocridad
administrativa. No obstante las ruidosas
promesas del Gobernador, Fuentes no fuó
destituido. Quizá se esperaba que se come-
tiera un nuevo atentado para despedirlo. -

Dicese que el Ministro alemán ha toma-
do cartas en el asunto y que va á exijir la
persecución de los culpables. Si este per-
sonaje no se interesa por el castigo de los
malhechores, nada se hará, porque en la
República no se hace más que ofrecer»
Aquí, cualquiera dice: «hay que tener f¿
en la justicia.» Solo que la venerable ma-
trona ,ha mucho tiempo que huyó de Mé-
xico.

mano y le envío un saludo tan expresivo
cual corresponde á-las cordiales relaciones
entre las dos Repúblicas de'Norte Améri-
câ  He enviado también al General Her?
nández para expresar á Y. E. estos senti-
mientos.—Porfirio Díaz.»

Ese «quisiera poder estrecharle la mano
y le envío un saludo,» nos trae preocupa-
dos, pero nuestra preocupación .se trans-
forma en alarma, cuando vemos, que empa-
cado junto con el saludo, se envió también
al General Hernández.

De modo, que se han desvirtuado las
instituciones, y no habiendo ya que des-
virtuar, como continúa, sin embargo, la
fiebre destructora, se comienza á destruir
el lenguaje.

Se conoce que se quiore aventajar á D.
Joaquín Baranda, en eso de disparates
gramaticales.

Disparates
gramaticales.

- El sucio Imparcial, tal vez para hacer
íburla de la pésima redacción del te^egra-
tna que el Presidente Díaz dirigió al Pre-
sidente Me Kinley, lo inserta en sus co-
lumnas bajo el mote de «interesante.»

Hé aquí el interesante telegrama, que es
tina injuria para la gramática:

«Señor Presidente de los Estados Uni-
dos de Amérioa.—El Paso, Texas.

«Al tocar V. E. en este día la frontera

PROCEDIMIENTO
REPROGHABLE.

Los intereses sociales y el prestigio de
la autoridad, exigen que sea destituido de
su empleo el Lie. Juan Pérez de León,

1 Juez Io de Distrito. La sociedad indigna-
da asMo pide y esperamos que la superio-
ridad se despoje de su prurito de sostener
elementos nocivos en la Administración
de Justicia. Ya urge un escarmiento.

Hablemos claramente.
Es bien sabido entre los litigantes, que

para conseguir una suspensión imposible
del acto que se reclama en la vía de ampa-
ro, se ocurre al Juez Pérez de León; que
para obtener la paralización de un proce-
dimiento criminal, se busca al Juez Io de
Distrito; que para conoeder la suspensión
de un acto reclamado en materia civil, se
presta el referido Juez, quien no Be cer-
ciora, como en un caso reciente ha pasado,
de que el fiador sea ó no solvente y que la
obtención del pago de los daños y perjui-
cios sea ó no aleatorio, y más que aleato-
rio, imposible.

Como ejemplos, podíamos citar el taso
jte México, quinera poder estrecharle la Delpierre-Icoza, en el que el Juez mencio-
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nado suspendió los cfeotos de un auto me-
tafísico de aprehensión, que el quejoso no
había mencionado en su escrito de amparo,
y no lo mencionó» sencillamente porque
no se había dictado por la autoridad penal.
En este caso, se excedió tanto el Juez Pé-
rez de León protegiendo al quejoso, que
eu ofuscación servicial lo llevó al extremo
de suspender un acto que no existía.

En un asunto civil en que intervino
nuestro amigo el Sr. Lie. Antonio Horca-
sitas, dicho Junz concedió una suspensión
y admitió una fianza contra las oportunas
indicaciones del referido Abogado sobre
que el fiador era insolvente. El Juez se en-
cogió de hombros con la convicción ínti-
ma de que el juicio de responsabilidad es
una mentira en esta época de corrupción
oficial.

.Pero si alarmantes son esos casos, la
alarma se convierte «»n indignación cuan-
do se sabe que el referido Juez, en vez de
velar por los intereses sociales, los descui-
da y posterga á su capricho; en vez de
proteger á la víctima, protege al despo-
jante, lo alienta para que continúe despo-
jando, todo al abrigo de una ley en mala
hora confiada á manos torpes.
- Informemos á nuestros lectores, para
que aprecien nuestra indignación.

El Sr. Luque Aicardi, es apoderado en
México de la Galería de Autores Españo-
les. Dicho Señor, observando que la em-
presa ̂ rcaróz, sin permiso de los autores
y sin el debido pago, ha puesto en esceife
obras de propiedad registrada en México
á favor de dicha Galería, solicitó el patro-
cinio del"inteligente Sr. Lie. D. Francisco
L. de la Barra para el arreglo de ese eno-
joso asunto. El camino estaba indicado.
Cometiéndose el delito de falsificación al
representarse por un tercero obras asegu-
radas conforme á la ley, se presentó el Si%
Laque al Ju z 3o Correccional Lie. Gui-
llermo Saundars denunciando el delito y
manifestándole que los programas de esa
non he anunciaban la representación de
«María de los Angeles,» una de las obras
aseguradas.

El Sr. Lie. Saunders, en cumplimiento
de su deber, dictó auto ordenando se sus-
pendiera/ la representación de la zarzuela
referida. El Jefe de las Comisiones de Segu-
ndad se presentó en el Teatro Principal
cuando comenzaba el acto, y comunicó la
orden del Juez. La Empresa se opuso y
con ella el Regidor que presidía la fun-
ción teatral, Kegidor que no debe saber
cuáles son sus atribuciones. A pesar de
ello, se hizo bajar el telón.

La Empresa Arcaráz acudió, como era
natural, al Juez Pérez de León en eolioi-

tud de amparo y de la suspensión del acto
que Re decía violatorio de garantías: El
Juez de Distrito suspendió el acto recia."
mado y á los tres dias la Empresa^ Area-
raz anunciaba la representación d¿ «Ma-
ría de los Angeles.»

El solo relato de los hechos provoca la
indignación de las personas^ honradas.' El
Sr. Luque denunció la^comisión de un de-
lito y pidió al Juez competente que evi-
tara la consumación de ese delito. El Juez
Correccional, en cumplimiento de su de-
ber, evitó la comisión de él. El Jues Pé-
rez de León, en cambio, burló la 'disposi-
ción del Juez competente; burló intereses
sociales que debía proteger; burló el inte-
rés de un tercero, la Galería de Autores
Españoles; burló la ley penal; burló pre-,
ceptos sabios sobre propiedad literaria y •
artística; burló las disposiciones dej Códi-
go de Procedimientos Federales sobre la
materia, y suspendió el acto reclamado; es
decir, facultó la comisión de un delito y
protegió al delincuente.

Altamente desmoralizador y bochorno-
so es el procedimiento de ̂ se Jtíez. Basta
que haya dado el primer paso, para que'
de hoy en adelante proteja á los rateros,
que pidan amparo contra la aprehensión
que han sufrido por el robo de relojes, y
ordene la suspensión del acto y la devolu-
ción de los relojes, á los rateros, no á los
robados.

No aventuramos ruestra opinión hasta
afirmar que la Empresa Arcaráz haya co-
metido ó no el delito dé falsificación,' lo
que resultará de las pruebas que se rin-
dan;pero creemos ^ue esta reflexión debió
haberse hecho el Juez 1° de Distrito, para
evitar un acto ilegal mientras la autori-
dad competente ño hubiera resuelto que
allí había ó no la comisión * de un delito.
Sin embargo, el Juez Pérez de León,
obranQp Iberamente, aventuró su opinión
sin fundamento alguno, sin pruebas, basa-
do en el dioho del quejoso,^1 suspendió el:
acto, facilitando la comisión de un hecho
que el Juez correccional consideró delic-
tuoso al dictar su providencia.

El proceder incorrecto del Juez de Dis-
trito, ha causado general alarma en la so-
ciedad, que sabe bien que no será respeta-
da ni protegida- por ose Juez; que sabe *
bien que no tendrá en lo futuro seguridad,
fin sus derechos; que sabe bien que hay
tuncíonarios judiciales que facilitan los
medios necesarios para que se la despojje.

Llamamos muy seriamente la atención
al Sr. Ministro de Justicia sobre el aten-
tado cometido por el Juez Pérez de León.
Urge la destitución de este individuo. Lía-
mamo» también la atención sobre los he-.
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chos anteriores al Sr. Procurador General
de la República y á la Suprema Corte de
Justicia, para que haga que ?e aplique al
referido Juez el art. 835 del Código de
Procedimientos Federales, á fin de que sea
destituido de su empleo ó se le suspenda
en su desempeño, según el caso. Repeti-
mos que urge un escarmiento.

NUEVO BUFETE.
Nuestro inteligente amigo el Sr. Lie.

Juan Basauri, de honradez intachable y
probidad notoria, titulado en la Escuela
de Jurisprudencia de esta ciudad, ha esta-
blecido su bufete en la casa número 16 de
la calle de Montealegre, en donde ofrece
al público sus importantes servicios pro-
fesionales.

No dudamos que el Sr. Lie. Basauri con-
quistará una grande y provechosa clian.o-
la, pues ha demostrado su talento litigan-
do ventajosamente en algunos tribunales
del Estado de México, de donde llega en
busca de un campo en donde su actividad
encuentre mayor amplitud para ejercitar-
la.

Deseamos cordialraente á- nuestro buen
amigo el triunfo de sus nobles aspiracio-
nes.

y
polizontes.

La administración de Dehesa se parece
á esos leprosos que por cualquier parte que
se les descubra están plagados de úlceras.

La administración veracruzana, en pe-
queño, no es más que un reflejo de la ad-
ministración del centro, porque á los gober-
nantes de los Estados no les está permitido
hacer otra cosa que lo que el Genfclal Díaz
dispone, contrario todo á los principios de-
mocráticos.

Resulta, que los gobiernos de los Esta-
doŝ  copian servilmente la pésima adminis-
tración central, hasta en los detalles.

Como la de aquí, la Escuela Preparato-
ria de Drizaba sirve para embrutecer á los
plumnos. Allí se expulsa á los estudiantes
por motivos fútiles.

Un alumno mostraba á otro una compo-
sición poética que publicó un periódico li-
beral, y por esa razón el despótico Direc-
tor acordó expulsar al jovon estudiante.

En esa escuela hay un profesor que da
lecciones de religión católica y con aire de
pedante vomita las más crueles injurias
contra las demás religiones,

A los alumnos se les prohibe asistir á la
biblioteca del establecimiento y se les tra-
ta como á presidiarios, haciendo el papel
de esbirro un prefecto altanero y soez.

Se ejercita un despotismo atroz contra
los estudiantes liberales. Entre, los libera-
les hubo uno que es protestante, y por ese
solo hecho se le molestó á tal grado, que
el joven tuvo que separarse del plantel,
prefiriendo cortar su carrera á soportar la
desesperante tira'nía del Director y los fa-
náticos profesores, que tienen por sabio á
Ascensión Reyes, individuo bastante co-
nocido por sus tontos escritos.

Se obliga á los alumnos á contribuir pa-
ra los gastos de la Iglesia y solo uno de los
profesores es liberal, los. demás son tanáti-
co« recalcitrantes.

Así se instruye al pueblo en Orizaba. y
se le proteje por un policía que se haco lla-
mar Carlos Arrillaga. Este individuo pa-
rece que oculta su nombre, pues varias
personas saben que es un tal Trinidad Eli-
zalde, bastante conocido en Huatusco y
Córdoba en donde con horror se acuerdan
de él. Esarbitrario y brutal; aprehende á to-
do el que so le ocurre; persigue con furor á
los vendedores ambulantes y les destroza
sus humildes mercancías, sin hacer aprecio
del permiso que por escrito les da á los co-
merciantes pobres el Regidor de policía,
porque el polizonte rompe el papel y golpea
cruelmente á los vendedores. En la coman-
dancia de policía y la Jefatura Política
llueven las quejas contra tan brutal policía
ky no se lo corrije. Un duro reproche me-
recen ese Comandante y ese Jefe compla-
cientes y- debe destituírseles.por vía de
castigo, así como á su favorito Arrillaga ó
Elizalde.

Este individuo hace alarde de su impu-
nidad, jactándose do contar con la protec-
ción do un encumbrado personaje de la
pestilente política veracruzana.

¡No hay que tener fó on la justicia!

Un cisma en
la Dictadura.

El Imparcial y El Popular, que en estos
momentos se disputan el championatodela
bajoza y de la ignominia, hacen alarde do
adhesión á la autocracia, sin pernear que el
Presidente por más envanecido que esté
Qon los ha'agos de los serviles, ha de tenw
instantes dé lucidez en qué comprenda
que no es liberal, ni republicano, ni
demócrata; que la República^ no estal

. sino uúa monarquía absoluta, y que no
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hay más ley que su autocrítica volun-
tad.

Estos dos papeles se enronquecen gri-
tando, alabando y aplaudiendo la heroica
toma de Chan Santa Cruz. Los dos exhi-
ben su histerismo y muy ufanos dicen que
te trata de «la primera campaña científica»
quo se lleva á cabo en nuestro país, y que,
el éxito de «la campaña contra los mayas
ha venido (expresamente) á dar la razón al
General Díaz y de rechazo (sic) á sus
humildes (dirán serviles) comentadores.»

Según esta clase de comentadores servi-
les, el General Díaz ha dicho que la gue-
rra actual debe ser «científica» y que no
tiene razón de ser «el golpe de mano im-
petuoso ó impremeditado,» ni el derrama-
miento de sanare. Sin embargo, en la
dictatorial administración,no todos opinan
del mismo modo. El General Reyes, so-
<jún puede verse en el telegrama que di-
rigió al General en Jefe de la 12a Zona, con
motivo de la heroica ocupación de Chan
Smta Cruz, se lamenta y se duele de que
no haya habido combate, y en consecuen-
cia, que no haya habido «golpes de fortu-
na y rasgos de audacia que hayan dado
triunfos y glorias» ni se hayan hecho tan-
gibles «el valor puro y simple,el heroísmo
llevado hasta la temeridad, el sacrificio de
la vida,'a prodiga idnd de la sangre genero-
sa, eternamente admirables» No,
el (General Reyes no piensa del misino mo-
do que los serviles comentadores de la Dic-
tadura, pues cree que «es sensible que el
enemigo no haya hecho defensa y haya
fraccionádose ai huir» sin que hu-
biera habido siquiera una docena de biza-
rros muertos.

Se vé pues, que existe un cisma en las
altas esferas de la autocrática política, y
así, mientras el Presidente Díaz quiero qu«
el triunfo lo pidamos «al cálculo exacto, ñ
] i ciencia precisa (!), á la disciplina inflexi-
ble,» para «merecer la aprobación del Es-
tado Mayor alemán,» que ya es mucho me-
recor, el Ministro Reyes qu-'eie por el con-
trario, «conmover ó impresionar al Cid y
á Ricardo. Corazón, de León» Uno,
quiere «ciencia y disciplina,» y el otro,
mena con «el valor desarmado, el heroi«-
mo hambriento y el ímpetu solo, pobre y
desnudo.»

No se sabe á donde nos conducirá esa
divergencia de opiniones, solo sabemos que
lo* serviles papeles El Impar vial y El Po-
pular, para defender á sus amos se desata-
rán contra nosotros on injurias, hasta aca-
lambrarse.

No sabemos si para KO meter á los revo-
lucionarios surianos, se pondrá también
en práctica aquello de «el cálculo exacto,

la eieneia precisa y la disciplina inflexi-
ble;» según '&o nos informa, esa campaña
nó * merecerá la aprobación del Estado
Mayor Alemán,» pero ni «conmoverá éim*
presionará al Cid y á Ricardo Corazón de
León.»

Sabemos que se ha fusilado á no pocos
«urianog, y como rasgo de notoria y ejem-.
piar bizarría militar, no pudiendo npre-
hendor al Sr. Anselmo Bello, se aprehen-
dió á PU esposa, á la que, no se sabe
quién, por vía de represalias ordenó se lo
cortase á rape el cabello.

Lo que choca en todo esto, es el servi-
lismo denlas hojas gobiernistas que no des-
perdician ocasión, por banal que sea, para
hacer alarde de bajeza.

La toma de Chan Santa Cruz no tiene
significación militar alguna, y mucho me-
nos social. La campaña en Yucatán ha cos-
tado mucho dinero á la Nación y no se ha
conseguido más que la toma de Chan San-
ta Cruz. Se nos dirá que qon la ocupación
de la ciudad rebelde, se ha dado el golpe
de gracia á la rebeldía, y no es cierto; Ghan
Santa Cruz ha sido abandonada por los re-
beldes, y lo que han hecho los bizarros mi-
litares ha sido apresar un cascarón, con-
quistar un despojo, un harapo, una insig-
nificante y miserable piltrafa á costa del
dinero de los contribuyentes, á costa del
«aerificado pueblo, que apenas puede so-
portar tanta gabela con que se le extor-
siona para mantener el enorme ejército,
que consume y no produce y solo. sirve
para recoger como botín de guerra, el es-
queleto de una ciudad rebelde.

Es fácil inferir lo que seguirá costando
esa campaña contra los mayas, quienes re-
tirados á los bosques, continuarán su hos-
tilidad, quién sabe hasta cuando.

1(1 ia es n

En el Estado de Tamaulipas so observa
la misma práctica que en los demás Esta-
dos, para ejercer presión sobre el pueblo y
hacer que los favoritos de los gobernantes
sean los que funjan de autoridades.

El mal ejemplo dado por el Presidente
para hacer que impere su voluntad, \ia si-
do imitado por los Gobernadores y segui-
do hasta por el más humilde é insignifican-
to de los caciquillos de cualquier poblacho
ó,caserío.

Nos escriben de C. Guerrero, Tara., que
esa población tiene la desgracia de sopor-
tar autoridades, que como el .Presidente,
no tienen más ley que gu voluntad. Con-
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tinúa dictándonos nuestro informante, quo
cansados de sufrir el despotismo de aque-
llos tiranuelos, los ciudadanos honrados se
reunieron á mediados del año pasado para
ver de mejorar la angustiosa situación en
que se encontraban, logrando llegar al si-
guiente acuerdo: Io Nombrar una comisión
que se acercase al Gobernador Mainero,
para ponerlo al tanto de los abusos que oo-.
meten sus protegidos; dicha "omisión es-
tuvo formada por los Sres: Servando Be-
navides, Filemón Flores y Secundino Val-
üés; 2o Uniformar la opinión del pueblo
para la elección de las autoridades que
debían'fungir de tales el pre«ehte año; y
3o Instalar un Club político liberal que se
encargaría de la dirección de los trabajos
electorales.

La comisión se acercó á conferenciar con
el Gobernador, y éste no solo aprobó las
pretensiones dei pueblo, sino que ofreció
su ayuda. Pero la aprobación y los ofie.i-
mientos fueron vanas palabras, pues cuan-
do pe efectuaron las elecciones, toleró el
Gobernador que se pisotearan los derechos
del pueblo, impidiendo que votasen los
ciudadanos por cuantos medios es capaz de
hacerlo la tiranía.

Protestaron los ciudadanos de C. Guer
rrero contra el atropello y ocurrieron á la
torpe y servil Legislatura del Estado, pi-
diendo se declararan nulas las elecciones,
pero ese cuerpo, obediente al mandato de
su amo, con mengua de la justicia y del
derecho, declaró válidas dichas elecciones.
De modo, que á despecho del pueblo, el día
1° de Enero del corriente año se recibieron
de sus inmerecidos puestos las autoridades
nombradas por el Gobernador Mainero, y
desde esa fecha, comenzó una no interrum-
pirla serie de inicuas persecuciones contra
los ciudadanos que se opusieron al encum-
bramiento de esos sultancillos. A unos se
les encarcela injustamente y á los más se
les multa de la misma manera. En cambio,
á los partidarios de los sultancillos no se
les molesta aun cuando cometan algún de-
lito. Una persona del círculo independien-
te acusó de robo á uno de los partidarios
dolos caciques, á quién se lo dio en pre-
mio de su hazaña el cargo de policía, y,
naturalmente, ese individuo os una cons-
tante amenaza contra los hombrea honra-
dos.

Hace unos cuantos días varios individuos
tuvieron un disgusto entro sí,porque unos
pertenecían al elemento oficial y otros al
independiente, á estos últimos se les arres-
tó y se les impuso una mutta; a los prime-
ros .no se les detuvo y se fingió imponerles
multa.

Sin embargo, entre toda esa inmorali

dad administrativa, hay excepciones hon-
rosas, sólo que las personas que son hon-
radas, tienen el gravísimo defecto de care-
cer de iniciativa y da voluntad,1 Respecto
de los empleados, hay algunos que son
acreedores á ocupar el puesto que tienen;
pero hay otrog que son indignos para ello
por sus pésimos antecedentes, ignorancia
y mala6 costumbres, al grado que algunos
de ellos merecen ser alojados en una Peni»
ten ciaría.

Uno de éstos, es el Inspector de fierros,
marcas y señales que los criadores usan
para sus ganados. Ese individuo cobra la
inspección á su antojo, exigiendo de doce
á veinticinco centavos por cabeza de ga-
nado mayor del que se sacrifica diariamen-
te para el abasto de la población y medio
ó un centavo por cabeza de ganado menor.
También cobra lo qne á bien tiene por el
ganado que sale de la jurisdicción, y á los
compradores de pieles por las que expor-
tan ó remiten al interior del país. Este
empleado obra de acuerdo con el Munici-
pio y muy especialmente con el Presiden-
te Municipal, para esquilmar al pueblo,
que sufre innumerables gabelas.

Ven los amigos del Gobernador que no
nos hemos equivocado al decir que Ta-
maulipas está torpemente administrado.

C. Guerrero nos ha dado tema para este
largo artículo, y no hemos referido todo lo
que hay de maío en ese punto. Pronto da-
remos noticias de otras' Municipalidades
en comprobación de nuestra tesis, de que
la autocracia del Presidente Díaz es funes-
ta, para la República y nos conduce á la
ruina.

OcanJP°.
(EL CRISTO DE LA REFORMA.)

Acaba de publicarse el tomo segundo de
sus obras, titulado ESCBITOS POLÍTICOS, que
contiene muchas é interesantísimas mate-
rias. Biografía y retí ato magnífico del au-
tar. iMás de quinientas páginas!

El tomo primero se titula POLÉMICAS
RELIGIOSAS. Prólogo del Lie. Félix Ro-
mero.

CADA TOMO, PRECIO ADELANTADO. . . .*1.50.
Para pedidos dirigirse al Administrador

de REGENERACIÓN, Centro Mercantil,
3er. piso. mira. 20, México, D. P., enviando
el importe por medio de giro pot-tal.

No se servirá ningún pedido que no ven-
ga acompañado de su importo.

TIP . LITBBABU,BETLEMÍTA8 8.
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PBBIÓDIOO INDEPENDIENTE PE COMBATE.

t , libertad d« lattweiU ao tta» oaU
Itmlteí. que el respeto á U vida privada,
i u moral v a la pas pnbl.ca. (Art. 7. *
,}(,!» Constitución.)

Cuando la RepnbHoa pronunole m voa
•oberai», tora tomo someten» 4 « •
mitlr.

GAMBETEA.

DIRECTORES:
Ste. Jesús flores Jffagón.—Ricardo flores Jtfagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, núm 20. (México, D. F.) Teléfono 264
^Administrador: Ricardo flores jVtagón,

H

CONDICIONES.

«REGENERACIÓN" tale loe días 7, 16, 23 y último de cada mes
j lo» precios de snbeortpolón san:

P»r» la Capital, trimestre adelantado 11.60
Par» los Estado", Id. id , ,2.00
Para el Extranjero, id. id en oro ,2.00
Números sueltos 15 otvs. Números atrasados 25 otvs.
g« entender» aceptada la subscripción, en caso de que no se de-

vuelva el periódico y se girara por el imparte de un trimesfce.
A los agentes se l w abonará el 16 por eionto.
No te devuoWen originales.
rara los anuncios en el periódioo, pídanse tarifas.

EL SERVILISMO " ' *
EN YUCATÁN.

Los pueblos má3 viriles, más patriotas
y altivos, tienen épocas de mortal postra-
ción, y sucede que los que lnn sido alti-
vos y dignos y celosos por el bien do la
Patria, pueden llegar, en un momento da-
do, á considerar cómo hechos triviales ó
insignificantes las mayores indignidades
y la más disolvente de las corrupciones ú
f|ue se presta una era de inmoralidad poli"
tica.

En esis épocas do total agotamiento po-
pular, en las quo pavee 3 qu? se ha espri-
tnido brutalmonteálas masa5» para extraer-
les hai-ta la última gota de sus energías,
harto inormadas por cierto, y en las que
también parece quo se han oprimido todos
los corebros ó so ha buscado en ellos con
una tenacidad salvaje y para extirparla
hasta la últi na y mis insignificaate de las
celdillas de la volición; en esas épocas

penosas en la historia de los pueblos, en
las que la férrea mano del César ha arran-
cado sin piedad el carácter individual, el
cai'aeter propio, único y exclusivo de ca-
da individuo, para poner en su lugar la
enfermiza idea de las voluntades pasivas;
en esas épocas, cuidadosamente procura-
das por los tiranos de todos los tiempos,
de todos los pueblos y de tod3s los conti-
nentes, en esas épocas, decimos, se llevan
á cabo hechos, se realizan planes y se po-
nen en práctica teorías de cuyos hechos,
planes y teorías so avergonzarán después
los pueblos, al recordar tan solo la funesta
etapa en quo se les burló y en que se les
hizo víctimas de la mofa más sangrienta, y
del más cruel, más ultrajante y desquicia-
dor de los sarcasmos.

Una de las mayores burlas de que pue-
den ser objeto los pueblos, os Ja que con-
siste en la erección de estatuas, á los hom-
bros vivos, y principal monto cuando esos
hombres son reyes, emperadores, presiden-
tes, dictadores ó do cualquier modo pue-
dan tener infi uoncia en un pueblo; pudien-
do provenir esa influencia del hecho de
que ajustan sus actos a la ley y por esa
circunstancia son estimados por el [ueblo
y 61 los sostiene, ó bien su influencia ¡lopcn-
de do la opresión que ejercen sobro el mis-
mo pueblo, al que han sometido por me-
dio de órdenes clavadas en las puntas de
las bayonetas. En ninguno de los dos ca-
sos, esto es, nial gobernante justiciero que.
respeta la ley, ni al gobernante déspota
que hace burla de ella, es lícito levantar
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estatuas durante su vida, parque si es jus-
to, y por lo mismo simpático, erigir esta-
tuas a los héroes muertos, es vergonzoso
y repugnante levantar monumentos á los
vivos.

Del héroe muerto no se espera recom-
pensa alguna, y por esa razón se hace sim-
pática la veneración que por él se tenga,
porque se ve el amor que se le profesa des-
pojado de toda idea mezquina, de cualquie-
ra especulación vil, en suma, se ve el des-
interés. Pero cuando el hombre á quien
se dedica una estatua, no ha, muerto, sino
que vive y además es poderoso y es omni-
potente, no porque tenga á su favor la vo-
luntad del pueblo, sino porque cuenta con
la fuerza material y con el apoyo de las
culatas de los fusiles, es indigno todo acto
encaminado á hacer ostentación de la ne-
gativa gratitud de un pueblo.

El Gobernador del Estado do Yucai án
acaba de expedir un decreto que tiene jus-
tamente ofendidos á los yucatecos .honra-
dos. Por ese decreto se erigirá una esta-
tua del Gral. Díaz, en el paseo «Montejo»
de Mérida. El decreto ha tenido como pre-
texto la toma de Chan Santa Cruz, pero
en realidad, solo se trata de hacer una pú-
blica y escandalosa manifestación de servi-
lismo.

El Gobernador de Yucatán, hombre total-
mente falto de dotes administrativas y ca-
rente en lo absoluto délas simpatías delpue
blo yucateco, porgue ese gobernante sirvió
al iluso Maximiliano de Hapsburgo; ese
funcionario, encontrándose sin méritos pa-
ra ocupar un puesto al que solo pueden
ascender los hombres de energía y de vas
tos ideales progresistas, ha tenido la ocu
rrencia de ordenar la erección de una es-
tatua, para grangearso la buena voluntad
del poderoso.

El hecho indigna, porque como hemos
dicho, es vergonzoso erigir estatuas á los
vivos, y solo es explicable por ese fermen-
to que producen las malas administraciu-
nos en quo hierve el servilismo político
En las malas administraciones el mérito
está en el aplauso • incondicional y ciogo
Para sostenerse en un puosto cualquiera
basta con ejercitar hasta el sufrimiento e

sin fin de penosas desarticulaciones y te.
ner por patria y por dios al hombre que*
se encuentra en el poder.

Basta ya de tan ingratos procedimien-
tos que son un bochorno para el pueblo
El Presidente mismo debe sentirse raorti-
ficado por tanta y tan repugnante adula-
ción y estamos seguros de quo él, ordena-
rá á su empleado el clerical ó imperialista
Gobernador Cantón, que se abstenga de
llevar á la ©ráctica su servlil decreto.

En nuestra época, el acto más insignifi-
cante sirve de pretexto para que el serví-
•ismo se deshaga en aplausos. La ocupa-
ción de un poblacho deshabitado y ruinoso
ha dado tema á los papeles vergonzantes
El Popular y El Imparcial para hacer os-
tentoso alarde de su impúdica bajeza.

Es ridículo para la Nación la erección
de semejantes estatuas. Esos actos son
esencialmente monárquicos y nunca tie-
nen la aprobación del pueblo. Que se pre-
gunte á los ciudadanos si desean que se
erija un monumento al Gral. Díaz y con-
testarán negativamente, por dos, razones
Io porque es odiosa la bajeza, y 2o, porque
el Presidente no ha hecho méritos para
granjearse ese símbolo de la gratitud po-
pular.

Excitamos al pueblo yucateco á que
proteste enérgicamente contra la erección
de la estatua del Gral. Díaz, á fin de que
se libre de la mancha que se pretende
echarlo encima. Ha pasado la época en que
era lícito levantar estatuas á los monarcas
vivos. -

NUEVO
BUFETE

El Sr. Lie. J . Antonio Rivera G., inte-
ligente amigo nuestro, nos anuncia haber
establecido su bufete en la casa número 9
do la calle del Espíritu Santo.

Dada* las reconocidas dotes de lionra-
dez, talento y laboriosidad que caracteri-
zan al Sr. Rivera, no dudamos que á su
bufete concurrirán-numerosas personasen
solicitud de sus.importantes servicios pro*
fesionales, .
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Jfo ¡jay justicia
en San Su/'s.

EQ nada se remedia la administración de
Justicia de San Luís Potosí. Como no so-
mos declamadores, vamos á ver hechos.

Hace mucho tiempo que el Juez Io de
lo Civil de San Luis Potosí dictó un auto
descabellado, por el que excluía al cónyuge
supérstite de toda participación en la ad-
ministración de los bienes de un intesta-
do. Como es absurdo el auto, se apeló de
él á mediados del año de 1899 y desde esa
fecha la 2a Sala del Supremo Tribunal no
ha podido fallar. El punto es sencillísimo
y solo á la pereza de los Magistrados se
debe tal entorpecimiento en el negocio.

Estos funcionarios debían comprender
que una do las cualidades más importan-
tes por cierto de la justicia, es la de que
sea expedita, pronta y oportuna. Debían
comprender, por supuesto siempre" que
fueran escrupulosos, que el Erario del Es
tado los sostiene para que impartan justi-
cia y sirvan al público con laboriosidad y
empeño. No trabajando, defraudan al Era-
rio cobrando sueldos que no han deven-
gado y que no se merecen.

En el caso de que nos ocupamos, la mo-
rosidad de los Magistrados ha dado mar-
g9n á que, el "representante del intestado
haga y deshaga ó su antojo sin contar con
la anuencia áol cónyuge supérstite, y quién
sabe si llegue á comprometer los intereses
de éste con una gestión poco idónea.

Las partes interesadas en el referido
asunto, lo son la Sra. Jesús Dávalos vda.
de Lozano, y el Sr. Camilo Lozano, alba-
cea de la sucesión.

Esto abandono punible, solo nos lo ex-
plicamos por el hecho que, contra toda
ley y á despecho de las severas penas con
•lúe la Constitución del Estado castiga el
gravo abuso, que consiste en que los Ma-
gistrados y Jueces ejerzan su profesión
cuando y como les plazca, varios de es-
tos funcionarlos aceptan él patrocinio de
muchos negocios judiciales, sin escrúpulo.
fo ninguna clase y sin ser molestados por j

n adié. No sabemos que alguno de los Ma-
gistrados de la 2a Sala patrocine á alguna
de las partes interesadas en el negocio de
que nos venimos ocupando, pero sí suce-
de que por atender á sus negocios parti-
culares abandonan el despacho de los asun-
tos de su incumbencia.

Avergüenza ver al Escribano de Dili-
gencias, que día con día sejpresenta en las
Salas del Supremo Tribunal, con el objeto
de notificar á varios de los Magistrados
los proveídos que se han dictado en algún
negocio, que ellos patrocinan como aboga-
dos postulantes.

Estos delitos parece que nunca serán
reprimidos, mientras el Gobernador Es-
contría continúe al frente del Estado de
San Luis Potosí, ó lo que es lo mismo,
mientras el Presidente Díaz continúe afian-
zado al capricho de impedir que el pueblo
haga su voluntad para que elija funciona-
rios probos.

El Gobernador Escontría, por su parte,
hace cuanto puede por empeorar la situa-
ción del pueblo potosino. So dico que en
las recientes elecciones de Jueces que hi-
zo el Supremo Tribunal, no se nombró un
solo Juez propietario para el partido de la
capital, sino que todos los nombrados lo
han sido con el carácter de interinos. Se
trata en ello de una combinación malicio-
sa, porque de ese modo, el juez que cum-
pla con su deber sia Jar oídos á influen-
cias extrañas á la loy, será eliminado fá-
cilmente por honrado.

Alarma tanta corrupción y tan punible
morosidad como hay en la judicatura po-
tosina. Haco sois años so inició un proceso
contra Mauricio Jiménez por el delito de
lesiones. La sentencia de ] limera instan-
cia impuso al reo la pena d: cinco años de
prisión; apeló ol reo, y en P ;junla instan-
cia se le condenó á sufrir di ciseis años de
cárcel, diferencia enorme que acredita, ó
la notoria ineptitud dol Jii/z «lo primera
instancia ó la suprema ignorancia del Tri-
bunal Supremo.

Esta causa se hulla actualinóníe en ca-
sación, y ha estado en poder del Fiscal año
y medio sin que la Sala respectiva se preo-
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" cupe por el asunto.' Hay que hacor cons-
tar que el negocio es sencillísimo.

El reo entre tanto, lleva ya sufridos
seis años de encierro y se consuela con la
esperanza de que dentro de nueye ó diez
moseses los ineptos magistrados lo conde-
nen á sufrir tres ó cuatro años de prisión.

Espanta tan refinada negligencia, que
redunda en perjuicio de los reos. Al que
nos ocupa, se le habrá hecho sufrir el do-
ble ó el triple do la pena que marca la le j .

El desventurado preso ha dirigido dos
ocursos rebosantes do amargura, para que
el Tribunal excite al Fiscal á que cumpla
con su deber, pero eso cuerpo ha desaten-
dido la patición del reo.

Quisiéramos que el sucio Imparciál y
su consanguíneo El Popular, nos dijesen
si estos hechos son los que dan lustre á la
torpe administración del Gral. Díaz, y nó
hablamos solo de Escontría, porque este
Gobernador, como todos, absolutamente
todos los de esta monarquía no son más
que instrumentos de la Dictadura, de mo-
do que si esos intrumentos obran mal, la
culpa la tiene el Presidente, que es quien
los maneja.

ACTITUD

En nuestro número correspondiente al
día 30 del próximo pasado Abril, nos refe-
rimos á la conducta inconveniente que ob-
servaban el Juez do 1.a Instancia de Igua-
la, Gro., y su Secretario. Debemos comu-
nicar á nuestros lectores que esos indivi-
duos fueron separados últimamente de los
empleos que tenían, por exigirlo así la
tranquilidad de los vecinos de Iguala.

Tal vez on algo han podido servir núes
tras informaciones para llevar á cabo esa
separación. Si así fuere, nos congratula
riamos do olio; poro cualquiera que haya
sido el conducto por el que el Gobierno
del Estado y el Tribunal Superior, tuvie-
ron conocimiento de los escandalosos abu
sos de aquellos dos empleados, croemos
justo, en vista d.e la feliz conclusión de

ese incidente, enviamos á la Superioridad
que ordenó la destitución, nuestras cordiales
felicitaciones por su actitud. Si este cami-
no siguiera en lo futuro el Sr. Mora en su
gestión administrativa, creemos que nau-
cho ganaría en la voluntad popular, que>
por ahora le es hostil en virtud de las de-
predaciones que se han cometido y se es-
tán cometiendo en el Estado de Guerrero.
Cualquier gobernante, el mismo Izábal en
Sonora, Dehesa en Veracruz, Cañedo en
Sinaloa, Curiel en Jalisco y Martín Gon-
zález en Oaxaca, conquistarían el amor de
sus gobernados, si en vez de hacer impe-
rar su capricho, oyeran la voz de la pren-
sa que les hace conocer sus desaciertos
administrativos y corrigieran sus errores.

Un escándalo er¡
Jampico,

Por recargo de material, nos habíamos
visto impedidos de dar á conocer á núes»
tr-os lectores, el atropello incalificable, do
que fuó autor en Tampico, el Presidente
Municipal Vicente Fusco, siendo la víotí-
ma el Sr. D. Miguel Delgado.

Aunque sentimos no haber podido dar
á conooer oportunamente la noticia, no es-
tamos descontentos de hacerlo hoy, en vir-
tud de que hemos tenido oportunidad de
ilustrar nuestro criterio acerca de tan es-
candaloso asunto.

El Sr. D. Eliezer F. Medellín, comer-
ciante de Tampico, nos dirigió una carta
que en extracto dice lo siguiente:

Como á las cuatro de la tarde del día 4
del comente, recibió el Sr. Medellín una
orden de Agustín Violante, celador del
Mercado, para que retirara diez sacos de
maíz que tenía en el exterior del Mercado
y frente al puesto que ocupa dicho señor.
El Sr. Medellín contostó que no los podía
retirar on el acto, por la circunstancia de
tener en esos momentos ocupados los de-
pósitos, pero que al día siguiente por la
mañana lo haría.

Parecía qua Violante no había de insis-
tir más en su pretensión $ que s# había
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conformado con la cuerda y sensata razón
¿el Sr. Medellín, pues que el Celador per-
mite que algunas personas tengan fuera de
sus puestos mayor numero de cargas, sin
qUe ose molestarlas. Pero no sucedió así,
sino que Violante, por mala voluntad que
tiene para con el Sr. Medellín ó por cual-
quiera otra causa, dio aviso de lo ocurrido
al Presidendente Municipal, Vicente Fus-
co. Este funcionario, que, según se nos in-
forma, es aficionado á satisfacer su capri-
cho sobre toda razón y que está acostum-
brado A hacer su voluntad sobre todo de-
recho, ocurrió acompañado del gendarme
número 38 al puesto del Sr. Medellín. Este
señor había salido y se encontraba solo su
dependiente D. Miguel Delgado, á quien
reconvino Fusco por no haber retirado los
sacos de maíz, instándolo á que lo hiciera,
4 lo que el empleado replicó dando la mis-
ma razón que su principal, y al mismo
tiempo indicó la conveniencia de esperar
á que llegara éste, para que con ól se arre-
glara el asunto.

Tan justa indicación montó en coraje á
Fusco, quien con voces destempladas y vio-
lentos ademanes, ordenó al gendarme que
sacara del puesto al Siv Delgado para gol-

lo y conducirlo á la cárcel.
Tanto y de tan cruel modo golpeó el
mdarme al Sr. Delgado, que lo cubrió de

sangre, resultando la víctima con varias
heridas de gravedad. Fusco, sin inmutarse
iresenció tranquilo el suplicio. Violante,
iseguró los pies á Delgado para que fuera
jolpeado con más eficacia.
Fusco, sabiendo que los puesteros del

ajo Mercado, se proponían acusarlo por
ras crueldades y vejaciones, amenazó hos-
igarlos con multas cada veinticuatro ho-

El Sr. Medellín pidió amparo ante el Sr
hez de Distrito, Lie. D. Eodrigo Gutié-

z Azcüe, y este sefior lo concedió.

Los hechos, á nuestro juicio, han pasado
l»ly como nos loa pinta el Sr. Medellín y

Qyo relato es el anterior. Sin embargo,
uestro.eolega El Cronista, de Tampico,
M.% sorprendido en su buena fé, habla
«1 asunto de diversa manera. Sentimos

no estar de acuerdo con nuestro colega, y
no lo esbam.03, porque sabemos qxxe un Re-
gidor reelecto tres veces sin la voluntad
del pueblo, es el autor de la defensa que
se hace de Vicente Fusco.

Tenemos sobra de datos que nos indu-
cen á creer lo quo refiere el Sr. Medellín,
y como arriba dijimos, no estamos descon-
tentos de dar á conocer hasta hoy el es-
cándalo de Tampico, en virtud de haber
tenido oportunidad de ilustrar nuestro cri-
terio acerca do tan importante asunto.

Lo llamamos importante, porque este
asunto ha venido á aclarar el carácter de
las relaciones que hay entre los asociados
y las autoridades. En efecto, la situación
está despejada; las autoridades creen que
son amos y señores del pueblo trabajador,
y se equivocan. Creen las autoridades que
les es lícito ejercer una forma de dominio
absoluto sobre las personas, y de allí vie-
ne que se den espectáculos disolventes por
medio de azotes infligidos á los mandantes.
Este hecho es escandaloso y pone de ma-
nifiesto nuestra mísera condición social,
porque no basta que el pueblo esté domi-
nado en todos sentidos; no bastaque el pue-
blo trabaje para pagar enormes impuestos
y se le agobie con fuertes contribuciones
y se le sangre con mil clases de gabelas;
no basta que se haya conseguido la idioti-
zación del pueblo, dejándolo ignorante, pa-
ra que no comprenda sus derechos; no bas-
ta la explotación de que es víctima, ni las
vejaciones y arbitrariedades de que es ob-
jeto; no basta que á ciencia y paciencia de
las autoridades se le explote por negreros
desalmados, que lo llevan á lugares en que
á cambio de un miserable jornal, trabaje
para enriquecer á negociantes rapaces; y
por último, no basta que el militarismo
pasee su pujanza por todos los pueblos de
la Bepública, arrancando del trabajo y de
las ooupaoiones útiles y de los hogares.
honrados á tantas energías, para amodo-
rrarlas, prostituirlas y embotarlas en la
promiscuidad repugnante de los cuarteles,
sino que era necesario, se hacía indispen-
sable coronar la obra desquioiadora con
penas infamantes, como la de los azotes quo
públicamente faeron aplicados á D, Miguel



Delgado por orden del Presidente Munici-
pal do Tampico, Vicente Fusco.

Como ya dijimos, el Sr. Medellín ocu-
rrió al Juez de Distrito Sr. Lie. D. líodri-
go Gutiérrez Azuú'e en demanda do ampa-
ro, y con gusto lo comunicamos, este fun-
cionario, con la conciencia de su elevado
encargo, concedió el amparo á despoeho
de la autoridad violadora y do los amigos
de ésta, que pusieron cuanto estuvo de su
parte para que el amparo no prosperase.
Este hecho honra al Sr. Lie. Gutiérrez
Azcúe y nos congratulamos en hacerlo pú-
blico, porque era necesario que en el pes-
tilente medio de corrupción política en
que se encuentran los habitantes de la Re-
pública, hubiera un funcionario que cum-
pla con su deber.

Pero la correcta conducta del Juez de
Distrito, le ha concitado la enemistad de
las autoridades voluntariosas, y de algunos,
individuos que medran á la sombra del
despilfarro oficial, pues s«gún. sabemos,
esas autoridades y tales individuos se pro-
ponen acusar al Sr. Gutiérrez* Azcúe, por
el escandaloso delito de haberse portado
con honradez, porque en las administra-
ciones inmorales, la honradez deja de ser
virtud y se la considera como vicio, como
crimen. De todos modos la acusación no
prosperará, y sí, en cambio, se castigará á
Fusco así como á sus esbirros Violante y
el gendarme verdugo, como merecen el
castigo, duro y severo. Alguna vez debe
oonfirmarse la hueca frase: «hay que tener
fó en la justicia.»

Urge que so castigue sin demora á esas
autoridades. De lo que ocurra daremos
cuenta á nuestros ilustrados lectores.

QUE SE LE
DESTITUYA.

Llamamos la atención de la Secretaría
de Comunicaciones, sobre el pésimo serví
ció postal en la ciudad de Pachuca, á car-
go de un Administrador que, & más de no
cumplir con su deber, se jacta públicamen-
te de estar muy bien apoyado en su em-

jleo, lo que, sabido por los subalternos in-
duce á éstos á procurar, j>or cualquier me-
dio, grangearse la protección do su jefe,
desatendiendo al público con perjuicio do
los vastos intereses sociales.

No hace mucho tiempo, varios comer-
ciantes y otras personas de Pachuca, ele-
varon una queja á la General del ramo,
demostrando los serios perjuicios que su-
frían por estar limitado el despacho de
certificados y pagos de giros postales, á
una hora por la mañana y otra en la tarde.
Contra la voluntad y pereza del AdminU-
rador se amplió ese despacho á dos horas

en la mañana y tres en la tarde; pero ese
empleado no euniple con su deber, pues la
oficina no funciona en las horas indicada?.

Los empleados que tienen a cargo la
venta de timbres y el registro de certifi-
cados, gustan de solazarse en amenas char-
las, sin hacer caso del público que se des-
espera esperando largas horas para que se
le atienda.

Los carteros gustan de tertulias ca-
llejeras y de emprender juegos do ma-
nos, de los que la correspondencia é im-
presos no salen bien librados, lo que ori-
gina la pérdida de las piezas postales, y
por ende el trastorno de los negocios.

Sería muy conveniente que se destitu-
yera á ese jactancioso Administrador de
Correos, ya que no sabe ó no quiere cum- .
plir con su deber. Es forzoso que cera- .
prenda la persona que apoya á ese indivi- i
dúo (si fuere cierto que ese apoyo existo)
que sobre los intereses particulares del
Administrador están los intereses del pú-
blico, que es el que paga ese servicio.

Sa popularidad
de un gobernante,

La inmoral doctrina predicada día á día
por los asalariados papeles El Popular7
El Imparcial, está dando sus frutos d«
adulación y servilismo.

El descabellado proyecto del Goberní*
dor Mainero que consiste en erigir un ffO*
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numento al traidor y clerical Iturbidó, ha 
dado motivo á los aduladores para conti
nuar publicando necios votos de confian
za* 

* 

Algunas personas de Roynosa, Tam., 
han sido obligadas á publicar un ridículo 
voto de confianza, en el que se dice cando* 
rosamente que el pueblo ha puesto el por
venir de Tamaulipas en manos del Gober
nador Mainero. Eso no os cierto, porque 
se necesita ser muy inocente para dejar de 
oomprender que el Presidente Díaz es 
quien dio á Mainero la canongía del Go
bierno de Tamaulipas. Que nos digan los 
firmantes del servil voto de confianza, si 
en Reynosa se efectuaron las elecciones do 
ley para nombrar á Mainero Gobernador 
del Estado. No nos contestarán, porque ni 
en Reynosa ni en ninguna otra Municipa
lidad de Tamaulipas se eligió al Lie. Mai
nero, como en ningún Estado do la Nación 
se ha elegido á Jos ineptos funcionarios 
que pesan sobre nuestra Patria» El Presi
dente Díaz, en uso de su autocrática y dic
tatorial voluntad, es quien nombra i todos 
los funcionarios; así como también él mis
mo se elige y se reelige y esa es una* do 
las razones por las que so le reprueba su 
falta de atenoión á nuestras instituciones 

* 

liberales. 
< Irrisorios, repugnantes más bién'nos pa
recen esos votos de confianza dados a perso
nalidades, como la del Gobernador Maino-
ro, qne no obran por sí solas, sino que de
penden absolutamente, óiganlo bien los 
serviles, absolutamente de las decisiones 
de la Dictadura, y puede llegar el caso, 
que por más votos de confianza que den á 
los gobernadores ó k cualquier otro em
pleado, sobre esos votos, sobre todas las 
lisonjas y á pesar de un sinnúmero de aga
sajos, la Dictadura destituirá al Lie. Mair 

ñero de su empleo para dárselo á quien le 
venga en gana; Ya que quieren ser servi
les y no les choca ese horrible vicio, los que 
dan votos de confianza deben darlos al G ^ 
neral Díaz, y para obrar con mayor segu
ridad, pueden consultar el caso con El Po
pular y El Imparcial, que son maestros en 

la escuela de la bajeza^A 
J31 voto de confianzaae que nos venimos 

ocupando está firmado por empleados y 
protegidos del Gobernador Mainero, así 
como por miembros del Ayuntamiento, 
como vamos á demostrarlo, para que se 
vea la imparcialidad de tales oficiosos» 
, Ramón Garza Oantú, es Regidor. Leon
cio Longoria, os Agente del Timbre, Te
sorero Municipal, Recaudador de Instruc
ción Pública, Colector do Rentas del Es
tado, ahijado do casamiento de Mainero, y 
compadro de éste; adornas, es un insufrible 
cacique, que hace lo que lo placo seguro 

fe 

de su impunidad; es do Matamoros, tierra 
de Mainero. M. G> de la Viña, es Presi
dente del Ayuntamiento y hermano^ do 
Plutarco, socio de Mainero el del proceso. 
Hexiquio de la Garza, es Alcalde Io y 
compadre del Tesorero General del Esta
do. Zeferino Saonz Pérez, es Comandante 
do policía y favorito del ex-Coronel Mai
nero. J . do la Garza, es Secretario del 
Ayuntamiento y nació on Matamoros, que 
como dijimos, es la tierra de Mainero. J . 
M. Domínguez, es Jnez del Registro Civil 
y compadre del ex-Coronel Mainero. J . S. 
Longovia, es Tesorero de Instrucción Pú
blica. Pablo Herrera, es Director do los 
Juzgados. Vicente Sánchez, es escribiente 
de una oficina pública Bibiano Garza, es 
Síndico del Ayuntamiento y nació en Ma
tamoros. Crescencio López Hernándoz, os 
agente de policía. Manuel M. Isasi, es ahi
jado del ex-Coronel Mainero, quien lo co
locó como empleado del Resguardo; es 
además hijo del finado Administrador do 
Correos que figuró en el proceso Mainero. 
Adolfo Paredes, es Director de la Escuela 
é hijo de Matamoros. Gerardo Gutiérrez, 
es Sub-Presidente Municipal en la Congre
gación de Charco Escondido. Leonardo G» 
de la Cruz; es Secretario del anterior* 
Manuel Herrera, es hermano do Pablo y 
Maestro de Escuela en Charco Escondido. 
Benito Peña, es Ayudante' de Escuela, 
Ignacio N. Cárdenas y José Méndez, son 
murguistas allegados do las autoridades» 
Pimitivo Ballí, es el que hace el pan para 
las mismas autoridades. Máximo Domín
guez, es Regidor. 

El voto de confianza ostá subscripto por 
las firmas de treinta y dos individuos, d$ 
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esos treinta y dos deducimos los veintiuno
anteriores y nos quedan once, que son tan
insignificantes que ni los mencionamos.

Estos son los votos de confianza de que
tanto alarde hacen los que quioron salvar
á Mainero del desprestigio que ól misino
se labró. Se comprende que por su total
falta de independencia los firmantes no
obran con sinceridad. Y sin embargo, no
faltará quien diga que la posición indepen-
diente de los aduladores, es la mejor prue-
ba de la popularidad del Goboriiador Mai-
nero.

Cuando para cubrir las apariencias d?
una falsa popularidad, se organizan las ma-
nifestaciones entre el elemento oficial, co-
mo pasa en México cuando se pretende ha-
cer creer en la popularidad del Presidente,
es ridículo que se quiera5 hacor creer en
esa popularidad hueca y vana, porque el
pueblo está cansado de toscas pantomi-
mas.

"El Combate."
ÍJO. tiránica opresión del Gobernador

Izábal, no ha podido, ni podrá, sofocar en
el Estado de Sonora las manifestaciones
honradas y viriles de la prensa indepen-
diente. Las persecuciones son un podero-
so incentivo para la lucha en que la
vicción juega el principal papel, y

sus ideales en la lucha desigual que ha
emprendido. REGENERACIÓN estará á
su lado en esa lucha.

l a verdad en el

con-
por

eso no hemos extrañado hallar de nuevo
entre nuestro cambio periodístico, & El
Combate, gladiador sesudo, honrado y va-
liente que ocupa el primer lugar entre la
falange de periódicos independientes de
nuestra frontera Norte.

Reaparece El Combate bajo la hábil di-
rección de un honorable batallador, el Sr.
Lie. Manuel R. Parada, y figurando como
Redactor Responsable un periodista de
gran empuje, D. Jesús Z. Moreno. Con es-
tos dos poderosos elementos, El Combate
seguirá siendo el mismo paladín infatiga-
ble que llenará de pavor á la Administra-
ción sonorense, tan plagada de llagas.

Deseamos larga vida á nuestro querido
colega, así como qu« logro el triunfo de

CLUB LIBERAL «POXCIAN* A»HIAGA.*._CF.X-

TRO DIRECTOR DE LA CONFEDERACIÓN DE

CLUBS LIBERALES.

Xa persecución á los Clubs Xiberajes,

La férrea mano de la tiranía, que no
puede tolerar el civismo ni la energía niel
ejercicio de los más sagrados derechos, esj

tá procurando acogotar al naciente Parti-
do Liberal.Constitucionalista, en su cuna.

La persecución se ha iniciado de una
manera brusca y> tenaz en los Estados de
Nuevo León y Coahuila, quo os en donda
el militarismo se hace sentir con más fuer-
za.

Por más que sea inexacto cuanto dicelí
prensa timorata ó la que alardea de cien-
tífica, por más que sea una afirmación
gratuita el suponer que si no hay
liberales en la Frontera, es porque allí

Clubs

no
hay clero que combatir; el hecho es
miedo cerval que inspira un soldadón, ha
impedido por completo la reunión de pa-
cíficos ciudadanos, que, valiéndose de 1»
ley y del orden, pretenden no se lleve ade-
lante esa mancebía entre la Iglesia y el
Estado, mancebía que por lo vergonzosa
tiene sus inmundos ayuntamientos en I>
sombra; y que, vigilando la vigencia <!•
las leyes, cuidan al mismo tiempo la eos*
ducta de los mandatarios del pueblo, y»
que éstos, por regla general, no buscan si-
no él provecho más monstruoso, así se des-
peño la Nación por la pendiente de la w
bardía política ó lo que es peor, por la sim»
de la ignorancia nacional.



Es perfectamente sabido que la malha-
lada Compañía de Jesús (esa orden políti-
co-religiosa que hasta los mismos pontífi-
ces han tenido que suprimir en prestigio y
decoro de la Iglesia católica) que esa orden
posee un colegio perfectamente bien mon-
tado en el Saltillo, el Colegio do San Juan
Nepomuceno, y que, por consiguiente, tie-
ne en sus manos la educación de la juven-
tud, que será el futuro germen de las ti-
nieblas y del error. Es bien sabido que la
conducta de los Gobiernos de Coahuila y
Naevo León dejan mucho que desear, por-
que aparte de que esos gobernantes no han
sido elegidos por el pueblo, sino colocados
por fas ó por nefas en sus tronos de caci-
ques, contra la voluntad de los pueblos,
dichos impopulares ÍHc3ividuos son hechu-
ras completas de la tiranía dictatorial que
ha arrastrado por el suelo el pabellón de la
Reforma, aliándose al clero y á los traido-
res de otros tiempos, hasta besar las plan-
tas burguesas de los Príncipes austríacos.

_Los liberales de Lampazos han sido las
primeras víctimas. ,

Periódicamente se reunían con_ las más
sanas y paeíficas intenciones, creyendo en
la verdad de los derechos políticos y ha-
ciéndose ilusiones sobre la existencia del
régimen constitucional, se reunían para
discutir los mejores medios de propagan-

ble do los asuntos que so proponen discu-
tir, minuciosamente se entera de los deba- ,
tes que sostienen, saca copias literales de
los discursos como si fuesen planes de cam-
paña ideados por potencia enemiga, inda-
ga, cuiiosea los ulteriores propósitos del
Club; y cuando so ha convencido de que
nada hay de ilícito, nada de atentatorio
contra el sosiego público, y sí todo de
acuerdo con los principios do la libertad y
del civismo, como último recurso echa ma-
no de la intriga burda y de la calumnia
rastrera.

Se aprovecha el militarismo y torpemen-
te explota un incidente chusco. Hace ex-
plosión un judas, que una mano descono-
cida prende, y con alarma digna de ser re-
servada para cuando se presente formida-
ble ó incontenible la invasión extranjera,
se presenta en el lugar del suceso, del gro-
tesco suoeso,un cabo de rurales cuyo nom-
bre fuó conocido durante el voluntario .
destierro del valiente Dr. Ignacio Martínez;

y el famoso cabo no tiene empacho en ejer-
cer pomposamente las funciones que en to-
do pueblo culto corresponden al policía de
la ciudad ó á la ronda del barrio. Acude*
acompañado de varios de sus subalternos,
pertenecientes todos al ejército federal, sin
reparar en el ridículo imborrable que sobre
éste arroja, desde el momento en que lo

da, para proponer las medidas legislativas
más idóneas para la conservación incólume
de nuestras conquistas sociales y políticas;
sus ñnes eran el aseguramiento del orden y
el respeto efectivo de la ley; sus tenden»
cias, las del ciudadano que no cree en la
paz de la esclavitud, pero que sí confía en
la paz de la democracia; y sin embargo, la
ojeriza del Poder desde un principio se des-
ata contra ellos. La autoridad militar, ex-
traümitando sus funciones y con una ofi-
ciosidad, por si sola sospeohosa y equívoca,
se permite tomar cartas en el asunto, é in-

destina á reprimir, como si se tratara de
un motín y los curiosos vecinos fuesen fe-
roces revolucionarios, lo que en todo caso
á las autoridad© locales, á los gendarmes
municipales de la población tocaba casti-
gar con la naturalidad, con la calma .con
que se castiga una sencilla falta de policía,
que no tuvo más consecuencias que hacer
saltar de sus lechos, con el sobresalto del
insomnio, á los veoinos que dormían tran-
quilamente, ó provocar la curiosidad ino-
fensiva de los restantes moradores del pue-
blo.

Y para ello, para punir una simple con-
vadiendo una esfera que bajo todos con- t r f t v e n c i ó n , i d e & M o n t e ^ r e f u e r .
ceptos le está vedada, obliga á las autori- z 0 d e 2 5 0 h o m b r e a j 8 e j , ^ e n t r a r e n ftlar.
dades civúes á desempeñar las funciones, m a á ! a población y sfe trata de conducir,
nada, gratas por cierto, del vigilante y del y c o n ^ ^ a p a r f t t o g 0 o o n d u o e á h E g .
delator. Por conducto de ellas, los acecha, t a o i ó n d e l ferrocarril, á cuatro liberales
los espía, se informa con ayidfe inexplica- ^ p b r 8Íra^ l e9 sOSp'echas dehaber oome-
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tido una travesura de mal gusto, se juzga
acreedores á ser sometidos en la misma Ca-
pital del Estado á un Consejo Militar, que
en nombre de la Federación los juzgue.
¡Consejo Militar para juzgar á quienes en-
cendieron un judas á inedia noche!
. Acude el pueblo, legítimamente alarma-
do ahora por el alboroto que los mismos de-
fensores de la paz improvisaran; se atreve
á hacer demostraciones de simpatía en.fa-
vor de aquellos á quienes claramente se
trata de atropellar sin otra causa que ese
enfermizo prurito do persecución de quo
los tiranos medrosos adolecen; y cuando el
Presidente del Club y distinguido caballe-
ro D. Francisco Naranjo (h), haciéndose
intérprete de sentimientos que palpitaban
en todos los pechos, con franqueza declara
á los prisioneros que su aprehensión es
honrosa, y segura su pronta libertad; el
mismo cabo de rurales, siempre pronto á
trastornar el orden que debía guardar y á
poner én peligro derechos que se han colo-
cado bajo su protección; con voz altanera
y estentórea da la arbitraria orden de «¡si-
lencio, !» como si para él y sus inspiradores
fuese una necesidad de vida ó muerte el
sofocar todas las lamentaciones de indig-
naoión, todos los sentimientos que revelen
vigor y valentía, y todos los gritos que si-
mulen una protesta ó sean eco del descon-
tento público

Se oyen dos disparos que lanza el mismo
oficioso cabo de rurales. La alarma cunde
y el escándalo se improvisa, porque así lo
quisieron los guardianes del orden.

Y como si no bastara tanto exceso y tor-
peza tanta para dar gusto al elevado perso-
naje cuyas secretas instrucciones se ejecu-
taban, amarráronse con fuertes cordeles á
los presuntos responsables de la explosión
de un «judas.» Ya antes habían sido abofe-
teados y cubiertos de improperios, en cas-
tigo de su enorme delito, de la tremenda
falta de haber incurrido en el desagrado de
un mandarín suspioaz y voluntarioso.

Pero los propósitos de los guardianes del
orden iban mucho más lejos y de seguro no
@e saciarían con, tan poco. Breves instantes
después la casa del Sr. Ing. Naranjo se ha-
llaba literalmente sitiada por las fuerzas fe-

derales; compactas patrullas recorrían las
calles inmediatas, y no se dejaba el paso li-
bre á ningún transeúnte sin haberlo exami-
nado cuidadosamente á la luz de una linter-
na. Se esperaba reconocer en alguno de ellos
al Sr. Naranjo, á quien seguramente no es-
taba resé ivada ninguna feliz aventura. El
enigma se aclaró bien pronto. Con voz per-
fectamente perceptible y que muchas per-
sonas escucha ion, entro ellas el mismo alu-
dido, tuvo uno de los hombres que milita-
ban en las fuerzas sitiadas, la franqueza de
exclamar frente a la casa de Naranjo: «Si
intenta entrar ó salir el Sr. Naranjo, se lo
haco fuogo sin más consideraciones y se le
mata como á un perro.» Afortunadamente
el ciudadano amenazado de un modo tan
feroz, se hallaba en su casa, á donde había
llegado en coche. Si no hubiera sido por
esto, si el Sr. Naranjo se hubiera dirigido á
pió de la Estación á su casa, muy probable-
mente los sitiadoras hubieran conseguido
su objeto.

48 horas duró el asedio. El Sr. Naranjo
se rindió tan luego como hubieron presen-
tado orden escrita de autoridad competen-
te, y desde luego con toda pompa y oficial
regocijo, fue conducido á la ciudad de Mon-
terrey, tan conocida en la historia de nues-
tras tiranías.

Complicándose entre tanto los sucesos
como en trama infernal ysucediéndose con
rapidez creciente, eran cateadas las casas
de los principales liberales del pueblo, re-
gistradas sus cartas más íntimas y villana-
mente turbada la tranquilidad de sus ho-
gares.

Estos detalles, rudos y saturados de
encono, como lo son la mano y la concien-
cia de quien los combinó y mandó ejecutar,
se traducen en dos solas palabras: persecu-
ción gratuita. Sólo atribuyéndolos á un
apasionamiento desbordante, á una explo-
sión violenta de rencores, á una ojeriza
desenfrenada y brutal, puedo comprender-
se el por- qué de tantas vejaciones injusti-
ficadas, de un derroche tan malsano de ar-
bitrariedades y de violencias, y de un pro-
cedimiento que por lo cínico y por lo necio,
ha de recordarse siempre cuando la poste-
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ridad fije sus ojos en-este lúgubre período
de bochornoso cesarismo.

Nada en ese procedimionto puede jus-
tificarse: ni la causa de él, fútil é insufi-
ciente en grado supremo; ni los pormeno-
res de la ejecución, que rebozan torpeza y
cinismo, insolente capricho y absoluto é
irritante desdén por el derecho.

0 si no, que nos diga el Poder, .6 en su
lagar la prensa que lo adula y lo agasaja,
¿prender un cohete á media noche es un
delito;? y aunque lo fuese, ¿á las autorida-
des militares correspondería su repren-
sión? ¿Será tan grave ese delito que ame-
rite la intervención de las fuerzas federa-
les, la llegada de refuerzos, á una guarni-
ción que con aquel se siente amenazada,
y el transporte de los delincuentes á la
Capital do un Estado para confinarlos en
pavoroso cuartel?

Que también se nos diga si es verosimil
que hallándose la ciudad de Lampazos, re-
bosante de tropas, recién venidas de Mon-
terrey, es verosímil que un pequeño grupo
de vecinos se haya arrojado con temeridad
de idiotas sobre la escolta que custodiaba
á los presos, y si nada significa en el pre-
sente caso el dicho do un alcalde, de un
banquero y de muchos, muchísimos distin-
guidos ciudadanos, dignos de toda fé, que
aseguran precisamente lo contrario que á
voz en cuello declaran por todos los ám-
bitos de Nuevo León, que quien provocó
el desorden y agrió los ánimos ó hizo cun-
dir la alarma, fue el Cabo de rurales con
su peregrina ocurrencia de disparar al aire
la pistola.

Mientras no se nos aclare tanto miste-
rio y tanto enigma estamos en nuestro de-
recho para afirmar lo que hemos dicho, y
con nosotros toda la prensa honrada; que
el Poder ha necesitado saciarse, y se ha
saciado, ha pretendido detener en su cur-
so un movimiento que le espanta, y ha he-
cho cuanto en su mano estaba; ha querido
intimidar y no ha intimidado á nadie.

/ Porqueros liberales lo sabemos, y los
Clubs lo predican; es impotente el despo-
tismo para sofocar el hábito de las liberta-
des que en los pecho? mexicanos palpitan,

de destruir lo que han creado generaciones
de valientes y sostienen ahora IJS patrio-
tas: el espíritu público que salvó á México
on la desgracia y To ha de salvar también
en nuestra época do mentido progreso.

Protestamos con toda nuestra fuerza y
con toda la indignación que en nuestras
almas cabe, contra esa indigna farsa con
que se ha pretendido arrojar lodo sobre un
grupo de ciudadanos honrados, sin imagi- "
narse que la mancha y el ridículo habían
de caer sobro la reputación equívoca de
nuestros hombres públicos y sobre su con- •
ducta turbia y escandalosa.

Y como nosotros venimos á luchar hon-
radamente y con la ley en la mano por el
pueblo y para el pueblo, y no por el triun-
fo de tal ó cual candidato, lo que procura-
mos es, dentro del orden,la vigencia de las
leyes. No somos oposicionistas sistema ti
eos como lo dicen esos periodistas sin pu-
dor, que renuncian á tener criterio con tal
de conseguir una partida en el presupues-
to, y que están acostumbrados á servir á
todos los gobiernos, como una prostituta
se acomoda al mejor postor. Pero sí que-
remos que se vuelvan al pueblo sus dere-
chos arrebatados y que el Gobierno adopte
una situación franca. Que si es, como lo es,
Dictadura, y de las peores, borre del catá-
logo de las libertades públicas todas aque-
llas que perjudican al Hombre Necesario,
pero no que, siguiendo las máximas tene-
brosas del jesuitismo y los consejos hipó-
critas de Maquiavelo, aparezca ante las
naciones cultas como una democracia per*
tecta. Descarándose el actual Gobierno,
quitándose del rostro esa careta que no in-
dica sino pavor é hipocresía, sabremos á
que* atenernos, y el pueblo mexicano ó
ejercita sus derechos electorales y sé mues-
tra digno de su historia, ó aparece como
una nación degenerada y femenil,presa fa-
tal de una tiranía que sabe aliarse con el
Clero para afianzar su oprobiosa domina-
ción sobre trece millones de hombres.

Pero á despecho de todo y a pesar de
todo, hemos de seguir luchando por el
triunfo de la ley sobre el capricho de unos
pocos, y por el reinado del orden consti-

y es necio el militarismo si se cree capaz ltucional, que ventajosamente reemplace la

HEMEROTECA NACIONAL
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presión mecánica de la tiranía sobre las
conciencias, sobre las energías y sobro los
sanos entusiasmos.

Precisamente porque somos patriotas,
no somos ni podremos ser revolucionarios,
y sí quereremos que con la aplicación del
condigno castigo al funcionario que falte
y con la vigilancia y censura libre del pue-
blo sobre sus autoridades, se haga justicia,
se respete el derecho, haya salud en el
cuerpo social y apacible tranquilidad en
las manifestaciones de su existencia.

ING. CAMILO ABIUAGA, Presidente.—Lie.
ANTONIO DÍAZ SOTO y GAMA, Vice-Presi-
dente.—JOSÉ M. FACHA, ler. Secretario.
—PBOF. BLAS E. RODRÍGUEZ, 2O Secreta-
rio.—Lie. MOISÉS GAECÍA, Ser. Secreta-
rio.—GENAEO LÓPEZ ZAPATA, 4o Secretario.

pomo esperábamos, los liberales no ha-
bían de permanecer impasibles ante la ini-
cua persecución de que están siendo vícti-
mas los ciudadanos, que dentro de la ley
st han propuesto trabajar en favor de la
regeneración política y social de nuestra
infortunada Patria.

1 A despecho de la corrompida prensa
olerical y gobiernista, que tiene como lea-
ders de escándalo y oprobio á El País, El
Popular y El Imparcial, se ha hecho la luz
en el asuntó de Lampazos, y se ha llegado
al convencimiento de que la Dictadura odia
toda manifestación do las energías indivi-
duales, que tiendan al ejercicio de los de-
rechos que la Constitución otorga á los
ciudadanos.

Pueden continuar esas hojas su bochor-
nosa labor; pueden seguir adelante enchar-
cándose en las cenagosidades de su anti-
patriótico y deshonroso trabajo; pueden
seguir trabajando por llegar á la ignomi-
niosa meta que se proponen, que ya el
público sensato, el que no adula, el que se
avergonzaría de sonreír á los cesares, ese
público ha dado su fallo á favor de los ciu-
dadanos perseguidos y en contra de las
acechanzas de los magnates.

Aplaudimos la aotitud asumida por el
Centro Director de la Confederación de
Clubs Liberales, por ser la que deben adop-
tar IOB ciudadanos que se precian de pa-

triotas. Quédese para los hombres sin pu-
dor la vergüenza de vivir agarrados á las
pestilentes plantas del militarismo.

colega
Es difícil encontrar periódicos verdade-

ramente honrados, que hagan á un lado
los lazos de amistad para rendir culto á la
justicia.

Nuestro querido colega El Paladín, no
obstante ser amigo de El Popular, hadado
muestra de incorruptible honradez al juz-
gar la conducta do este último periódico, •
que no obstante que declara en voz alta
que es amigo del pueblo, hace una defen-
sa torpe y ridicula de la Dictadura del
Gral. Díaz.

Hacemos presente á nuestro colega El
Paladín, nuestro agradecimiento por la de-
fensa que se ha servido hacer de nosotros
con motivo do los ataques de que hemos
sido objeto por parte de El Popular, que
se muestra colérico por nuestra actitud
respecto de la inmoralidad política.

Tiene razón El Paladín de estar irrita-
do contra El Popular; á nadie se le escapa
que á este sucio papel lo protejo el Minis-
tro Beyes para que desprestigie á la Con-
federación de Clubs Liberales, r y no será
difícil que el valiente Pedro Hernández se
encargue de la dirección política de esa
hoja ó de la de El ImparciaU

Las rentas de Coahuila,
Saltillo, Mayo 3 de 1901.

Sres. Directores de REGENERACIÓN.
Muy Sres. nuestros:

Atentamente suplicamos á Udes. se sir-
van publicar en su ilustrado periódico las
notas siguientes, que nos permitimos tras*
mitirles, confiados en que su empeño por
salvar & los pueblos del infortunio, los ani-
mará á contribuir con su gran influenoia á
sacudir la pesada carga que pesa sobre ol
Estado de Coahuila,
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Candidamente estamos creyendo ó apa-
rentando creer los coahuilenses, que esta-
mos regidos por un gobierno progresista
y benéfico, cuando en realidad estamos en
condiciones, si no iguales, peores á las que
desgraciadamente sufrió el Estado en tiem-
po del gobierno anterior, como Udes. lo
sabrían muy bien.

El gobierno de Garza Galán era malo
hasta el escándalo y el que soportamos
ahora le supera. -

Sea que el sufrido pueblo de Goahuila
esté cansado ya del infortunio y que se re-
signe á soportar impasible su desgracia, ó
sea que realmente se deja engañar por
las apariencias, lo cierto es que á los que
nmatnos deveras á nuestro pueblo y tene-
mos la desgracia de contemplar de cerca
los acontecimientos que se desarrollan aquí,
nos parece justo descorrer el velo y arran-
car la máscara al conciliador gobierno ac-
tual que lia tenido la audacia de desorien-
tar al pueblo, haciéndole creer en un ade-
lanto ficticio y en un falso progreso.

Efectivamente, tres ó cuatro mejoras
que el gobierno lleva á cabo con lo que le
sobra del desbarajuste administrativo, han
bastado para sorprender nuestra candorosa
buena fé creyéndonos felices con ellas, y
sin ponernos á considerar que la mayor
parte del tesoro del Estado se emplea en
gastos inútiles que solo favorecen á los
protegidos, y sin que se nos dé cuenta de
su inversión.

Pero el Gobernador del Estado, para en-
gañar al pueblo haciéndolo creer que es
progresista y que vela por el bienestar
del mismo, nos ha_querído deslumhrar con
algunas mejoras irrisorias que consisten en
un jacalón de madera al que se llama «Gran
Mercado;» una concesión de unos cuantos
kilómetros de ferrocarril y alguna otra por
el estilo, de insignificante costo, si so las
compara con los enormes ingresos que pro-
duce nuestro rico Estado, y que se dilapi-
da en canongías y otros gastos que ningún
provecho acarrean al público y sin dete-
nernos a considerar que hoy, como pyer,
vamos en dirección á la ruina, gracias á la
ineptitud notoria del gobernante que no§
impuso el General Reyep."

Poro ya es tiempo de que sacudamos el
yugo que nos oprime, y que miremos ha*
cia el porvenir que sería risueño para nues-
tro rico suelo de Goahuila, si logramos
nombrar un Gobernador que emane del
pueblo y no del Ministro Reyes ó del Pre-
sidente.

Esperando encontrar en su meritísirao
valor civil y patriotismo la cooperación
que de Udes. solicitamos en bien de nues-
tro pueblo, nos es muy grato anticiparles
nuestro reconocimiento quedando de Udes.
afmos., attos. y S. S.

VARIOS COAHUILBNSE*.

Domiciliarias.
Los inteligentes Abogados D. Rafael y

D. Francisco Flores, se han servido anun-
ciarnos que han establecido su bufete en la
casa número 10 y medio de la calle de
Chiquis de esta Ciudad. No dudamos que
anuirá numerosa clientela al bufete refe-
rido, para premiar la dedicación y talento
de nuestros buenos amigos.

El Sr. Lie. Domingo L. Avelar, inteli-
gente letrado durangueño, nos anuncia
también que, á fin de atender con mayor
eficacia sus diversos é importantes asun-
tos profesionales, ha asociado á su bufete
al Sr. Lie. José Alvarez y Zubiría, pu-
diendo dirigirse indistintamente á uno ó
á otro la correspondencia sobre negocios,
en el despacho de la 3.* de Viotoria, letra
D., ó al apartado postal N.° 68, de la ciu-
dad de Durango.

Damos las gracias por la atención.

JUEZ IGNORANTE.
Ante el Juez 3o de lo Criminal de Gua-

dalajara, bien conocido ya, por ser el esco-
gido por el Gobierno para encarcelar pe-
riodistas y por su notoria ineptitud y es-



14 REGENERACIÓN.

casa ilustración, como todos los que ocu- derse, todas las relacrones del hombrc
pan puestos públicos á fuerza de actos las personas que viven en el seno^dsu
adúlatenos, ha decretado la formal prisión hogar y todos los actos, que ¿«too de • .

mas: r=s ssar^-íssaí

nuestros

qae se querelló otro filarmónico, D. Diego debe someterse 4 la enfea de sus.
J . jantes, si no cuida de consol var su reputa

i 7 * entender, &HÓ cordura 4 es- cien y da margen al escíndalo y i la «
te señor al promover su quorolia, é ilus- sura.
traciónal Juez al patrocinarla incondi- Esta sana teor*,
cionalmente, ya que la manifestación de ra y altamente liberal,
las ideas (art. 6» de la Constitución) y la Constituyentes vaciaron en los a r t b y
libertad de imprenta (art. 7") no tienen de la Constitución, pero ^ « ^
más límites que el respeto á la vida pri- te no se previo que llegaría una época
vada, á la moral y á la paz pública. Como que los Jueces ^ ^ ^
el Sr. Cordero no ofendió la moral ni tras- de ese principio, por
tornó la paz pública, debemos estudia! so- tos ó por refinadamente
lamente si penetró al santuario de la vida No esperemos que los ^
privada del Sr. Altamirano, y por ende, cienses hagan justicia al Sr-Cordero
si hay ó no motivos legales para que el justicia la hallará en los tribunales leüe-
Juezdelo Criminal hubiese dictado su r i i es, si á ellos acude con la juste queja
auto de formal prisión, apoyado en la co- ¿e la infamia de que es víctima,
misión de un delito de injurias graves.

El Sr. Altamirano ha sido Director de ~-—• •
una orquesta que ha trabajado en el Tea-
tro Degollado de Q-uadalajara, y como tal
Director fue calificado en un remitido que Qf/TO
publicó nuestro valiente colega El Tapa-
tío, de inepto por el Sr. Cordero, quien,
adema*, hizo conocer al público la forma
en que dicho Altamirano intrigó para des-
pojarlo de un trabajo, al que so le había
contratado por la empresa teatral Elisa de
la Maza. La relación de estos hechos ma-
nifestados en el remitido que juzgó inju-
rioso Altamirano, nada tiene de delictuo-
sa, porque se refiere á la vida pública del
Sr. Altamirano y no á su vida privada.
Pero es necesario ilustrar el criterio del
Juez de lo Criminal de Guadalajara, para
que sepa deslindar la vida pública de la
privada.

Vida privada es, segiln el Diccionario de
la lengua castellana, «la que se pasa con
quietud y sosiego, cuidando solo de su fa-
müiwó-intereses domésticos, sin entreme-
terse en negocios, ni en dependencias pú-
blicas» De manera, que es forzoso conve-

No hemos mentido cuando afirmamos
tooohtque es inútil el Ejército y que

el dinero de la Nación que se dedica á tf.
. Tan inútil es el Ejercito, que á algunos,
de sus miembros se les dan comisiones, que
por cierto, dejan muy mal sentado el «ner-
vio de. la guerra.»

No sabemos si lo que vamos á referir
habrá «merecido la aprobación del Estado
Mayor Alemán,» pero con seguridad lia
erizado los cabellos de los manes «del un
y Ricardo Corazón de León.»

ElCoronel Victoriano Huerta tieno unas
gallinas y otras aves de corral y puso osos
animales bajo la custodia del soldado Uo-
mingo, Santiago.

•Este valiente, fastidiado de gastar MW
energías en tan poco marcial ocupación.blicas» De manera, que es forzoso conve-1 energías en tan poca uwtww u^uh—

nir en que por vida privada debe ent&n-l decidió abandonar las gallinas y demás
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aves. Descubierto su crimen, fue acusado
de deserción en actos del servicio.

La milicia decae. Los oficios más ingra-
tos swi de3ompeñados. por soldados. La bi-
zarría de éstos ya no se ejercita en los cam-
pos de batalla y no es raro encontrar algún
soldado, como Domingo Santiago, que
nunca habrá olido la pólvoraxpero en cam-
bio ha desempeñado las transcendentales
funciones de las fámulas y respirado la
acre atmósfera de los gallineros.-

Jípta Uepiqueña.

Dice el «Per:óélico Oficial de Topic,» con
una puerilidad que asombra, que en la Cal-
zada que se construye al Panteón, en San-
tiago Ixcuintla, no se ha erogado gasto al-
guno en virtud do que para formar el te-
rraplén se han empleado los carros de]
Ayuntamiento.

Curioso será ver á esos carros caminan-
do solos, para que no so haga ningún gas-
to en conductores y en pasturas para las
bestias. También será de verse cómo se
aplana sola la tierra para no erogar nin-
gún gasto en peones.

Podrá haberse hecho la Calzada con un
gasto corto; pero sin gasto, es difícil que
lo crean los habitantes de Tepic, por más
que se los asegure doctoralmente el pe-
riódico Oficial, con el objeto de ponderar
las excelencias del gobernante.

Los periódicos oficiales do la República
no están á la altura do su misión.

Jefe inepto y Director clerical.

Los Jefes Políticos de la -República, si
no todos, sí la mayor parte están acos-
tumbrados Á sor déápjtas, arbitrarios y
«ueies, . . ' ' . . . .

El de San Luis Potosf, para no desmen-
tir tan odiosa fama, tuvo presa cinco días
á Alejandra Pardo. Esta mujer íué apre-
hendida el día 6 del corriente por los agen-
tes de la Jefatura, que hacen las veces de
esbirros, y solo después de tan incompren-
sible y extraña dilación, faé consignada al
Juoz competente, que lo es el Xo de lo Cri-
minal.

Este funcionario, hastiado de ver que en
San Luis Potosí no hay justicia, quiso dar
muestras de justificación, que en verdad lo
honra y lo distingue de sus ineptos cole-
gas, yjha interpelado seria y formalmente
al Jefe*Político, acerca del motivo de esa
detención prolongada contra derecho, pues
según la legislación vigente en el Estado,
el Jefe Político debió haber hecho la con-
signación á la mayor brevedad.

La autoridad política, viéndose acorra-
lada por la justísima exigencia del Sr. Juez
Io de lo Criminal, y comprendiendo la enor-
midad de su falta, ha salido con tontas eva-
sivas, y como argumento de defensa, dice
que no hizo á tiempo la consignación, por-
que se estuvo esperando al Comandante
para que «ampliase los datos.»

Ese Jeíe Político que gusta de burlar la
ley, debe ser destituido inmediatamente, y
creemos que así se hará. El ultramontano
Gobernador Escontría debe ser severo pa-
ra con esa aatoridád. Es necesario que áe-
je á un lado al Obispo Montes de Oca dedi-
cado á la vandálica explotación de los jae-,
cios, y que se preocupo más por el bien del
pueblo.

También. debe destituir Escontría, al
Director de la Escuela Industrial Militar,
D. Manuel Palacios, pues que este emplea-
do es un recalcitrante clerical que oon sus
inmorales prácticas corompe á la niñez.
Personalmente condujo á diez ó quince
alumnos de su establecimiento, debidamen-
te uniformados, á una de las peregrinacio-
nes que en honor del aflo santo y para ga-
nar el santo jubileo sehan estado organi-
zando en San Luis Potosí, como un siste-
ma cómodo de rapiña eclesiástica.

Desearíamos conocer la opinión de Sp'ín-
dola y Montes de Oca ó Dufóo.
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EMPLEADO INEPTO.
Inepto y apático, es el Administrador

de Correos de Matamoros Izúcar, Pue.
El público se desespera con la lentitud en
el despacho de la oficina y con la holgaza-
nería del Administrador. La persona que
tiene la desgracia de ocurrir en solicitud
de algún giro postal, permanece de pié,
porque en la oficina no se conocen los
asientos, durante tres horas ó más en es-
pera de que el Administrador regrese de
la consulta que ha ido á hacer al ex-Ad-
ministrador sobre el cómo ha de extender-
se el giro y los requisitos para ello, pues
nada entiende del despacho que torpemen-
te se lo ha encomendado. Cuando procede
A extender el giro, le asaltan dudas y va-
cilaciones, y se sucedan las consultas y las
moratorias.

Un solo cartero reparte los impresos.
Como es natural, esto servicio también es
deficiente, pues el pobre hombre no pue-
de con él. So nos asegura que debía haber
dos carteros; pu*o que el Administrador ha
suprimido uno para percibir su sueldo, aeí
como el de un escribiente que no existe;
pero que figura on la planta de emploados.
De ser cierto este último dato, nos parece
que cualquiera gobernante honrado pro-
cedería desde luego á destituir al cupable.
Pero eso Administrador seguirá ocupan-
do un emploo para el que no tiene, ni ap-
titades, ni voluntad de servirlo.

Jlbogado de viaje.
Nuestro estimado amigo el Si\ Lie. Oa-

briel González Mier, lia salido de esta Ca-
pital con rumbo á Tainpico, al arreglo de
importantes asuntos de su profesión.

Muchos triunfos deseamos al inteligen-
te Abogado.

A NUESTROS
ABONADOS.

ponemos en su co-
nocimiento que con
motivo de la prisiór¡
violentaeincomunica-
ciór¡ de ¡os Sres- <£&
T). Jesús y j). Ricar-
do flores jyíagón, ve-
rificada el día 21 por
órder] del Juzgado V
Correccional, es muy
orobable que recibarj
con algún retardo el
número siguiente; pe-
ro que no por esto se
presuma que ''REGE-
RACIÓN" abandona el
estadio de la prensa
en cuyo campo está
decidida á seguir cum-
pliendo con su progra-
ma liberal

TIP. LITEBABIA,BETLKMITAS 8.—M¿X.
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^^Z P«BMJDIOO nrDsrfKDíttrn »* COMBATE»* COMBATE

¿t \i Comtttucfofl» j

Cuando te IUpfibHo* proountí» m vos
•olwtua, MI* forsoso «oncttm * é»

lti
OAMIETTl.

Xic. Jesús floré* Jífégríni-
DIRECTORES:

^Jticardo/Veres Jrtagón,

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. piso, odm. 20., (México. D. F.) Teléfono. 264.
jrfdmjnfsirádor: 1{icardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

fale los d i u 7, 15, 28 y tf timo
("c curia mes y lew piv>$i<s de «os*r¡pcida soní
Pira la Oapitel Maestra adelantado , 1 1 SO
na a s> HttíioB "id. id 9 2 00
'ancl Extianpvro.d " id. eñoro 93 00

>unuros MiHto» 15 c* NúTnercm atrayades 25 es
'•e entetderá * ept»na I* su«cripci<5', eñ caso de

oue no se dt'VTi'1 va el perié Jicb y ue g nuri por el
n.fxnte de i n ttimestr*1.

\ los Agentes -«* lw abonwi «115 por ciento
No se ''eviielren originales _
l'aia lo? ajiíuc o* eu el peití lico, pídanse t«rifhs-

'n ptrsttanones 9 la

^ justificados, aque-
llos fuyos actos 'y cuya conducta"
]0H])()iide á la opinión general y al-

t i i t público, no temen,,ui
á

p p , ,,
l>ne(lr»n temer, á J a .prensa. Esta
])iiod(> reducirse ¿i 4«$.clases: perió-
dicos qiif» se Inspiran en laaideüsge-
n l , quecenHur,án lo' que pugtia

d d d l í
, q

oí modode p p p y
BUS vuaJos hacia aquellos

que representan las aspira-,
«iones imriiojpalíiHjy periódicos que,
liiU'iéiidoHP acodé sentimientos per-
«t)iirtli,sta,s, representan unapasión
fviio una ideadlos primeros no son
•to tañer para; un ¿obierno honra-
(io; los «egundos por sí solos 'y sin
iiweHiflad degresiones, de persecu-
ciones, de atropellos á Ja ley, caen
ep el desprestigio, y sólo lleyan con-

hiR sijnpatiaB de los apasio-

Pero cuando los gobiernos son
-oligárquicos;, cuando representan
solo una banda famélica, enseño-
reada de. los asuntos públicos,
cuando la opinión es menosprecia-
da y las libertades sólo existen en
el papel, entonces el periódico de
combate significa una impertinen-
te censura que es preciso enmude-
cer, porque la verdad suena¡.mal
siempre en los oídos de los. culpa-
bles por alto que sea su pedestal,
por acostumbrados que estén á la
lisonja, por .refinada que esté la
adulación y pOr desposeído que es-
té el país del sentimiento del honor
y de la corrección en asuntos pú-
blicos.

El Oral. Díaz en sus veinticinco
años de gobierno duramente opre-
sor, ha llevado siempre inscrita en
su bandera la persecución á la
prensa; de tarde en tarde la leva--
d«ra <le honor, que apenar de todo
"subsiste^en algunos espíritus bien
templados, surge y se manifiesta,
pero cuando esas manifesta-oiones
se hacen al^o vigorosas, no falta
wñ- juez desprovisto de conciencia,
ajeno á todo sentimiento profesio-

t nal, que á trueque de unos cuantos
pesos mensuales, que significan el
dinero de Judas, consienta en ser
el verdugo de los hombres libres,
de los que alientan aún en los sen-
timientos qué liacen álos ciudada-
nos lijbreŝ yíá -los pueblos,,fuertes.
Entonces se organiza un ojeo, se ha-
ce una cacería tenaz de todo lo que
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respira independencia y al final de
esas odiosas maniobras, cuando
las cárceles están llenas de hom-
bres honrados y las redacciones
vacías, un Ministro complaciente
puede informar al Supremo Impe-
rator que "la paz reina eh Var-
Hovia."

" No es envidiable la suerte de los
unos ni la dé los otros: el Juez lle-
va, á su casa un pan amargo, el
gobierno cumple una obra de tira-

• nía pero esperemos la historia,
ella hablará cuando la adulación
haya callado y ella dirá que sólo
acallan la voz de la prensa los go-
biernos que la temen.

. En todos los países regidos por ins-
tituciones libres, donde quiera que
la ley es señora, la prensa es fuerza
directiva, en cierto modo, de los
actos gubernativos; ejemplo de ello

—•lo que sucede en Inglaterra, en
Francia, en "Estados Unidos y aun
en la misma España, pero entre
nosotros, aún cuaindó se afirma
que nuestras instituciones son las
de un pueblo civilizado, y aun cuan-
do nuestras leyes estén en concor-
dancia con esa afirmación, se me-
nosprecia la ley, se prescinde de la
opinión y se las sustituye con el
más férreo y brutal de los absolu-
tismos. ' •

Por donde quiera se nos habla
'__ de Estados Unidos como de un

pueblo cuyo- ejemplo debiéramos
jj seguir, como de una nación cuyos
' actos debieran normar los núes-

tros; pero si ese consejo, fuera "se-
guido, si ese ejemplo lo tratáramos

, de imitar, si ese pueblo fuese nues-
tro modelo, tiempo ha que se ha-
brían hecho justicia en nuestro or-
den político y que se hubiese ini-

• ciado el imperio de la ley y el do-
. minio de.la libertad.

La República del Norte, como lo
aconsejaba Bryan en su famoso
discurso en Nueva York, tiene como
enséñala estatua déla Libertad
iluminando al Mundo, m e t r o s
viejos antepasados, Jos Aztecas,
formaron su escudo con una águi-
la devoradora de serpientes, mas

si hubiésemos jde forjar un pendón
para esta generación caduca y en!
vilecida, sólo prpdrímós exhibir uu
Juez Correccional encarcelando pe,
riodistas y un cabo de rurales j
cutandp seres, indefensos en
oculta barranca. '

Han llegado á nosotros datot
curiosísimos que demuestran el
concubinato asqueroso de un Jue*
complaciente y de un Jefe Político
cómo hay muchos, cuya unión e*-
tá autorizada por el Gobernado»
del Estado.

Hace algún tiempo toda la pren-
sa de la República se benpó de ui
asqueroso delito cometido en 4
Rancho del Catalán, perteneciente
á aquel infortunado Cantón. E|
cabo de Rurales Ismael Rósete, vio»
íó á una. joven de-quince, año» lla-
mada Leonor, Zarate; los periódi*
eos de esta capital lanzaron la no-
ticia y aun tenemos entendido qw
alguno de ellos hizo formal denuî
cia del hecho al Juez de primal
Instancia, Lie. Joaquín María Za-
rate, á-quien «ale citó.como prue-
ba, un testigo presencial de 1%
monstruosidad de Rósete, que m
llama Antonio Ortega, y hasta I»
fecha el complaciente juez no m
ha ocupado del asunto.

Nuestro informante nos aseguri
que la causa de esa complueenc»
es la amistad íntima que Rósete
tiene con el Jefe Político Pascuí
Villarauz y ést» á su vez la tte*
con el Juez; pero lo que no nos d-
ce nuestro informante y que da*
se desprende de todo eso, es el véi
gónzoso silencio del Gobierno di
Estado y del tribunal Superior
la pésima administración de aqvi

¿Qué el Licenciado Aguilar, P
curadof General del Estado, ir
formar parte de aquel
nato?*
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Icos del Saltillo Coeh
Saltillo, Coahuila, Mayode 1901.
Gran disgusto ha ocasionado al

•<giglo XX" papel que se publica
en ésta, nuestro remitido publica-
do en el núm 38 de "REGENERA-
CIÓN" con fecha 5 de Mayo. Se
ocupa de él en un artículo intitula-
do 'REGENERACIÓN POR *€OA-
HUILA".—Desea stfscriptores en
feta? En resumen dice que es fal-,
¿alano libertad de_ imprenta y
que si bien él no censura los actos
del Gobierno íocal, es debido á que
nada tiene que i"eprocbarle,.m es
cierto que existan caciques que ex-
torsionan al pueblo, porque si ta l
hubiera, él sería eVf>rimero en de-
cirlo, pésele á quien le pesare, ó lo
que es lo mismo, deja traslucir de
nna manera evidente que nuestro
Gobierno es modelo de Gobiernos.
Sépanlo los Gobernadores dê  los
demás Estados de la Federación,
ajusten sus actos al Qobierno mo-
delo de Coahuila y la patríase sal~
vara á pesar, de la dictadura del
(iial. Díaz y de su vergonzosa po-
lítica de conciliación; y cuando un
periódico independiente ¡ ? I como
El Sigla XX"Jhabla,en tales tér-

ainos, hay^qiíé quedar conven--
«idos. - "

Agradecemos á "REGENERA-
RON" quefiaya dado cabida en
wis columnas á nuestros humildes
remitidos y n o queremos, aprove-
«harlas parav escribir sobre* asun-.;
tos que no sean de interés generaLT
?Io somos empleados, ni nunca lo;
timos sido, ni deseamos ..serlo, y
for lo mismo no; puede ser el des-
fceho lo que non impulsa ú> censu-
rarlos actos de nuestro Gobierno.
fotf seguro "J31 Siglp^XX" que
tos que escribimos con la firma El
Corresponsal, no volveremos á
ocupanWde él, si bien té agrade-
Jinonquenos haya dedicado su
íltiino editorial. \

Vor lo que tofeaá "REGENEKA-
debemos decir que si como

dicho "El Siglo X X ' alguna
vez fue llevado á los Tribunales,
creemos á pie juntillas que el inci-
dente tuvo origen en un »rasgo de
atrevimiento poT pa*rte de sus re-
dactores para atacar á algún Go-
bierno ó funcionario como la ma-
yor parte de los d,e Coahuila, inta-
chables, justificados, modelos [?]

En cuanto á nosotros, tenemos,
qué aclarar al "Siglo XX" que
no somos hijos espúmeos de Coa-
Jiuilá, como algunos ge nuestros
funcionarios públicos, sino verda- .
dencs hijos del Estado; ya llegará
el tiempo de que se sepa quiénes
somos; tenga paciencia, pues no
obstante lo modelo del Gobierno
de Coahuila, .esperamos que se nos
acuse, de trastornadares del orden
público ú otros crímenes seme-
jantes.

Para.concluir, felicitamos al "Si-
glo XX" por los gigantescos éxi-
tos obtenidos en los seis meses* que
lleva de publicación. Ya sabemos
que tiene dota prensa» útiles y una
inútil,.pero propias, y en laa que
puede imprimir hasta una docena
de periódicos; pero con la condi-
ción de que-sean comoel'»uyo,por-
que.él es libre, sus columnas libres
y en fin todo libre.

Me atrevo á preguntar al "íüiglo
XX'' ¿No resultaría algún perjui-
cio si se llegara a escribir.pidiendo
-la destitucción" del encargado de
cierto Registro?

Pronto publicaremoH el primer
articulo de lar serie que hemos anun-
ciado á nuestros lectores y, al pú-
blico de Coahuila. - -

EL CORRESPONSAL.

ATAQUE A LAS

Leyes de Reforma.
Día A día aparecen más descara-

dos los ataques' que á nuestras
leyes de reforma infieren los sa-
buesos^ de Don Próspero María
Alarcón en connivencia con las au-
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toridaden complaciente**.' En Ge
neral Cepeda, Coah., los a taques 
á las Leyes de Reformase cometen 
r a d a vez con rnáa escándalo tenien
do jus tamente a l a rmadas á las 
personas de sano criterio de aque
lla localidad. Un ultimo a t en t ado 
a c a b a de verificarse en dicha Villa 
a ciencia y paciencia del Presiden
te Sr. Fernando Cárdenas. El día 
1.9 de Mayo, con tod(\el a larde de 
cinismo que caracteriza a la cleri
gal la de so t ana , se sacó de la igle
s ia en suntuosa procesión á San 
Isidro para llevarlo A una de las 
a p a r t a d a s calles del mismo pue
blo, íí donde se tenía preparado 
ostentoso a l t a r para la recepción 
del referido S a n t o ; después de dan
zar t o d a la ta rde con tan estúpido 
pretexto, se volvió con la misma 
suntuosidad y en plena procesión 
á la iglesia de la localidad. 

Sería bueno que el Gobernador 
Cárdenas llamase la atención del 
Presidente ¿iludido para que*no se 
repi tan ac tos que nos ponen muy 
abajo de las naciones civilizadas y 
con las < MI al es se mola de una ma
nera descarada los principios que 
est;1n en el deber de respetar todas 
las autor idades . 

REMITIDOS 
A los Redactores de"RE( iKNE-

KACJONV—Monterrey. Mavo 2N 
do 1001 .—Méx ico . 

Muy señores míos: 
No puedo resistir el «leseo de de* 

cii\á l íds. lo que pasó aquí el do
mingo 20 del achí al, respecto de 
la manifestación que se verificó en 
el T e a t r o .Juárez, con motivo de la 
enérgica oposición que hace su s*\ 
manar io , á la. política del Presi
dente y Ministro de la Guerra. KM 
vergonzoso lo que pasó aquí. Kl 
día indicíalo se. sorprendió al pu
blico con la mencionada, manifes
tación, pues casi todos los concu
rrentes ignoraban de lo que se 
t r a t a b a : unos creían q u i e r a n elec
c iones o t ros que se t r a t a b a de 

una velada en honor ¿le Juárez-
pero los que se enteraban del objo-
t o de la reunión, se abstenían de 
entrar , j o r q u e se les exigía la fir
ma previamente, juna lo que ha
bía dest inadas cuat ro mesas con 
su dotación de empleados. 

En el interior del Teat ro , había 
una multi tud de lo más heterogé
neo, pero puedo asegurarles que 
eran con tadas la« personas de re
presentación, y las que fueron, l o 
hicieron por mera curiosidad. 

Kn el escenario es taba de A!u\sa 
Directiva presidida por el Ingenie
ro Miguel F, Martíne/,, Director de 
instrucción primaria, y unas di,». 
cioeh(TperHonas, t odas empleadas 
del Gobierno, como lo son el Licen
ciado Anguiano, Secretario Muni
cipal, Pedro N. Díaz y ot ros va
rios. Itespecto de los oradores no 
podía esperarse de ellos o t r a cosa. 
dado lo obligados que se encuen
t r a n p a r a el actual Gobierno, ro
mo lo son el Sr. Celedonio .1. de la 
Vegji, Manuel Barrero é Ignacio 
M o reí os y Zaragoza, oradores pú
blicos y reglamentarios. KS(e úl
timo dijo que si había alguien que 
no estuviera, conforme coa lo que 
el decía, que osara alzar su voz, 
pero nadie lo hizo y ron razón 
pues hubiera sitio mandado á la 
cárcel inmediatamente, porque la.s 
puer tas es taban cuidadas por Gen
darmes * 

Fue pues una farsa de las más 
burdas , la ridicula manifestación 
del l lamado Club Unión y Progre
so, pues no sólo no tiene alguna 
significación política por ser los 
manifestantes todos empleados 
del (¡obierno. sino que con esto, lo 
acaban de desprestigiar, pues sí 
••KK(SKXKKAIIIüNM no dice | a 

¡ verdad, ¿para -que hacer tanto es
cándalo y tan ampulosas manifes
taciones de simpatía haría doft 
personajes,que no las necesitan.? 
Tiene jus tamente indignada, a la 
sociedades nsata. y liberal de aquí, 
la servil manifestación del Domin
go , sobre todo, por ser contra dos 
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infortunados periodistas que se
encuentran en la cárcel en estos
momentos, victimas de la tiranía.

Hay personas aquí tan cobar-
dee que eluden -subscribirse y aún
que los vean leyendo "REGENE-
RACIÓN," por temor de ser encar-
dados; causa indignación tanta
cobardía y bajeza.
Sírvase publicar la presente car-

ta en su valiente semanario» para.
que se conozcan las trampas de los
manifestantes del llamado Club-
Unión y Progreso, y reciban Uds.
la profunda simpatía y sinceros
votos por. que pronto se jesm en
libertad, para que sigan defendien-
do los intereses del pueblo; con el
valor y energía con qué lo han he-
cho hasta hoy.—UN SUBSCRIPTOR.

Por la carta anterior, podrán for-
marse idea clara nuestros lectores
de la significación del famoso Club
Unión y Progreso, que ha hecho'
desgañitarse á la prensa asalaria-
da en estos días, entre ella el bas-
tante sucio y vergonzante "Popu-
lar," pretendiendo con su molesta
alharaca, hacer aparecer como
emanada del pueblo, una manifes-
tación de los parásitos del Presu?
[puesto de Nuevo León. :

Monterrey, Mayo 22 de 1901.
Señores Directores de "REGE-

NERACIÓN." _' , .
México..

¡ Muy distinguidos amigos míos:
1 Sírvanse Uds. hacer presente por
medio de su valiente periódico, el
testimonio de nuestra gratitud áv

os miembros de los Clubs Libera-
es ''Policiano Arriaga" "Benito
toárez" de Cuicatlán y Juan Vi-
toria» de San Luis Potosí. A! mis-
no tiempo dígnese aceptar x nues-
tros agradecimientos, tanto üds.
•?mo la prensa verdaderamente
^dependiente, por la generosa de-
ensade los calumniados y veja-
«*, pei-Q njinca abatidos míem-
eos dfi Chib Libera<l Lampacense.

Los atropellos deque hemos sido
objeto, sólo servirán para afirmar
nuestras ya fuertes convicciones
liberales y para darnos nuevos
bríos contra la eorrupcción y el
error políticos y. la pusilanimidad
y la ignorancia privadas.

De Uds. afmo. amigo atto y S. S. _
FRANCISCO NARANJO, (h).

Con gusto insertamos la carta
anterior, que demuestra que aun
enimedio délas vejaciones de que
es víctima el Sr. Francisco Naran-
jo[h], la virilidad y el empuje de
su carácter no desmayan, funda-
dos en la sacrosanta causa que
defiende.

"Secretaría i del Club Liberal
Juan Villerías." Matehuala, S.
L. P.

A los dignos y honrado» Reda-c-
tores de "REGENERACIÓN."

México.
El Club Liberal Juan Villorías

que me honro de presidir, envía á
Udes. las más sinceras gracias por
la deferencia que se han dignado
dispensarle insertando en "REGE-
NERACIÓN" la protesta que en
contra de los abusos y tiranías de
la Dictadura actual y con. motivo
de los sucesos de Lampasos y San
Nicolás Tolentino, lanzó el referido
Club el cinco del corriente.
--«-Así mismo al precitado Club, le
es grato significar á Uds. su agra-
decimiento por las frases encomiás-
ticas que se dignan dirigirle con
motivo de su actitud, y á las cua-
les, si bien es cierto no es acreedor,
pues que al obrar como ha obra-
do, solo ha cumplido con uno- de
los más sagrados deberes para que
fue instituido, las toma sí como un
valioso estímulo para proseguir
sus nobles labores.,
Reitero á Uds. las seguridades de
mi aprecio y consideración distin-
guida.

Libertad y Reformar Matehuala,
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Mayo 22 de 1901.—ARTURO ALVA-
RADO, Presidente Interino.—M.
RANGEL. Secretario .—Rúbricas,

Con gusto insertamos en nues-
tras columnas la comunicación an-
terior del simpático "Club Liberal
Juan Villerías," haciéndole presen-
te que las columnas de "REGENE-
RACIÓN" están siempre dispues-
ta» á combatir el abuso y la arbi-
trariedad de los tiranos en cual-
quiera forma en que aparezca, así
como aplaudir todo procedimiento
digno y levantado que tenga por
objeto la defensa de nuestras liber-
tades. -

Ecos del Terri-
torio de Tepíc.

La falta dcf aptitud de los Gober-
nantes es la causa principal de la
corrupción querreina en los emplea-
dos de un orden inferior. La to-
lerancia ó los compromisos [perso-
nales que motivan el que se hallen
desempeñando funciones públicas
individuos que carecen por comple-
to de las cualidades de honradez y
aptitud que debe llenar todo fun-
cionario público, son las que traen
á cada paso'descalabros que evi-
dencian á esos Gobiernos compla-
cientes.

Parece que á la arbitrariedad e*
ignorancia en que abundan los
servidores de Gobierno» por sí
ineptos, ha venido á agregarse la
mala ié de los encargados del ma-
nejo de fondos públicos [entiénda-
se que hablamos en tesis general,
pues entre estos, aunque con raras
excepciones, hay personalidades
de notoria honradez; ] los casos de
desfalco se suceden de día á día
como una consecuencia forzosa de
la pésima administración por que
atravesamos.

Hoy podemos consignar un nue-
vo caso del mal que apuntamos,
efectuado en Tuxpan, Territorio

de Tepic, en donde según noticias
que han llegado hasta nosotros se
acaba de cometer un desfalco es-
candaloso que trae alarmadas á
las personas honradas de aquel lu-
gar, por haber sido reducidos ú
prisión todos los empleados de la
administración principal de rentas
ó contribuciones, inclusive el ad-
ministrador principal D. Luis Iíi-
vas Gómez. El desfalco fue efec-
tuado en fondos de las Aduanas y
de.las Peniteneieríasen cuyo delitio
a.parecen complicadas varias au-
toridades.

Con. oportunidad informaremos
á nuestros lectores del sesgo y re-
sultado que tenga este escandalo-
so asunto,- que esperamos no se
resolverá en el olvido como acon-
tece cuando los responsables cuen-
tan con el apoyo de las mismas
autoridades que debían vigilar su
conducta é imponerles el castigo
de sus delitos.

CARTA D.J UN

HOMBRE DE SESO.
Indignadísimos se muestran los

. neoleoneses honrados por el ridí-
culo en que los puso el llamado -
.Círculo "Unión y Progreso". El
descontento no solo se nota en de-
terminada clase social, sino que
en todas se oyen protestas, más ó
menos agrias, contra la adulación
y el servilismo.

Un digno hijo dé Nuevo León,
residente en Monterrey, y que es
una persona merecedora de todo
respeto por su vasta ilustración,
su claro talento y la independen-
cia de su posición social, garanti-
zada por su riqueza, nos escribe
una carta en la que se nos hacen la»
más curiosas revelaciones acerca
de la ^repugnante manifestación
del impudente Círculo! , .

He aquí una parte dé dicha (
carta:

' 'El Domingo se reunieron en el
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Teatro Juárez de é~sta ciudad
(Monterrey) todos los empleados
que deben su comida y cuanto va-
len al Gral. Reyes, con el objeto de
formular una protesta contra los
artículos justísimos que ha publi-
cado "REGENERACIÓN," en los
que pinta y retrata él carácter y
modo de ser del Gral. Reyes.

"Se ha tratado de ; mistificar la
opinión pública, haciendo apare-
cer como pueblo á la turba venal
de empleadillos de poca monta, y
á fin de que "REGENERACIÓN"
tenga armas con que defenderse
de la burda trama armada en .su
contra por el mismo Gral. Reyes,
envío á los heroicos Directores de
"REGENERACIÓN" los siguientes
datos muy interesantes. -

"El Círculo "Unión y. Progreso"
que quiere aparecer formulando la
protesta, no existe ni ha existido
nunca. Cada vez que el Gral. Re-
yes ha necesitado un cuerpo de co-
ro amaestrado para hacer sus co-
medias políticas, reúne á sus em-
pleados y los constituye en Club,
como paso á demostrarlo. -

"El acta que levantó ese famoso
[por lo ridículo] Club, está firma-
da, en primer lugar, por él Lie.
Madrigal que es cufiado del Gral.
KpycH. En segundo lugar por D.
Miguel F. Martínez, que tiene en
Nuevo León los siguientes empleos:
Lirectpr del Colegio Civil, Director
fie la Escuela Normal, Direcetor de
«Instrucción Pública en el Estado
y cuatro cátedras en los institutos
que dirige; todo hace un total de
HIETE EMPLEOS. Firma tam-
bién el Dr. R. E. Treviño, que es
Diputado al Congreso del Estado
y Médico Municipal, Firma un Sr.
Marín Peña, Director de la Peni-
teneiería, contratista del Palacio
del Gobierno en construcción y Re-
gidor del Municipio. Firma.un
tal Lartigue, que es Diputado al
Congreso del Estado y emborronar
dor de cuartillas; del periódico del
Gi'fl'l. Reyes %iLn> Voz de Nuevo

León," y un D. Margarito Garza,
ex-alcalde 1 °.

"Los aradores que enardecieron
al público, fueron:,

"Celedonio Junco de la Vega, ta-
maulipeco de origen y diputado
suplente en Nuevo León; emborro-
nador de cuartillas del libelo "El
Espectador, "propiedad del Dipu-
tado R. E. Treviño.

''Manuel Barrero Arguelles, des-
empeña el importantísimo y tras-
cendental cargo de Inspector de ró-
tulos (sin saber ortografía.) Es
también tamaulipeco y garrapa-
tea en el citado libelo "ElEspecta-
dqr" Ignacio Morelos Z a r a g o z a
que ha sido Munícipeé Ingeniero de
Ciudad.

"También debo decir á "REGE-
NERACIÓN," que la manifesta-
ción-protesta estuvo mal heeha
por falta de talento de los ejecu-
tantes, p«es se puede ̂ segurar que
hubieran podido hacer aparecer á
todo lo más granado de Monterey '
protestando contra ' 'REGENERA-
CIÓN" si hubieran querido, porque
es tal él miedo que infunde el solo
nombre del Gral. Reyes, que no hu-
biera habido un solo neolonés que
se hubiera negado á firmar la pro-
testa, porque délo contrario podía
prepararse parra sufrir una perse-
cución sin cuartel, sin perdón

V Afortunadamente en el Estado -.
ya se sabe eso y no tiene significa-
ción alguna la famosa protesta,
tanto por lo insignificante de las
personalidades que en ella ínter-vi- "
nieron, cuanto porque son golpes
teatrales dé una comedia
que nos sabemos de memoria.

"Nuevo León no ha protestado,
pues, contra "REGENERACIÓN,"
al contrario la aplaude. -Los em-
pleados, esos si la odian y la de-
testan, y para ser verdaderainen-
te francos, ni los empleados la
odian, fingen odiarla para compla-
cer ,á su am.o.

Por lo anterior* comprenderán
nuestros estimados lectores, que
la. manifestación que en nuestra

HEMEROTECA
MÉXICO
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contra.se efectuó en Monterrey, no
fue más que una de tantas pantomi-;
mas que acostumbra la Dictadura
para hacer creer á los .bobalicones
qjié es .popular y sé la aprecia,
cuando en realidad las más amar-
gas censuras corren deboca en bo-
ca^contra ej absolutismo, del Pre-
sidente y la ambicipneilla que
alienta el Ministro Reyes de llegar
á ser Presidente de4a República.*

Ambas personalidades preparan
su postiza popularidad, para se-
guir en su puesto la primera con-
tra la voluntad despueblo y para
llegar á ese puesto la segunda.

Por fortuna el partido lifteral.
está en guardia y no permitirá qué
se ultraje más á la Constitución.

. ^ i » >

Otra ves
San Isidro.

' Como las autoridades de General
Zepeda, Coahuila, las del Munici-
pio de Armadillo, del Estado de'
San Luis Potosí, se han entregado
á rendirle cuitó á San Isidro, olvi-
dando que la ley está sobre todas
estas supercKeríasíy ^lié sü'deber
es vigilar que Be cumpla con las
Leyes de Reforma.

El día quince del presente, á
ciencia v paciencia de las autori^
dadés, la clerigalla sacó en proce-
sión, en medio dé profusión de es-
tandartes y cirios, al famoso'San
Isidro, que dio la Vuelta por toda
la ciudad con gran regocijo de las
autoridades complacientes. / -.

Es necesario que el Gobernador
del Estado se fije en estos atenta-
tados alas Leyes de Reforma y
destituya á esas autoridades tan.,
complacientes, para que el cargo
que desempeñan no les quite el
tiempo precioso que deben consa-
grar áysus oraciones.

Otro Pérez
-. 5e Villaldama.se,nos .comunica
que el Juez de letras Modesto Ti-
llarreal, éx-sécrétario de.. Gobierno
.y ex-presidente del Tribunal Supe-
rior de Nuevo León, será trasla-
dado "_á Monterrey á ocupar el
puesto de, Juez segundó criminal
de la primera fracción judicial. De-
cididamente, eí Juez Villarreal
marcha como ios cangrejos* y no
puede ser.de otro modo, dadas sus
escasas aptitudes para desempe-
ñar cargos públicos. Solamente
es de lamentarse que, aunque esta
marcha sea para atrás, siga mai-
chando, pues más valiera qué re-
conociáas ya sus pocas aptitudes
para eVíásq, lo detuvieran en esta
marcha y lo relegaran al olvido,
pues en todos los > cargos que ha
desempañado siempre ha .procura-
do-imitar lo míalo, lo absurdo, lo
insostenible, jamás lo bueno de
sua antecesores. En sus últimos
actos parece que ha tomado como
maestro á nuestro fámosoSécreta-
rio del^íuzgado primero Correccio-
nal de esta: Qiudad, habilitado
por ál£fin lieifipo de Juez, pues áJ

imitación de este preclaro funcio-
nario, condenó al Sr. D. Emilio
TrexiüQ á sufrir la pena de cinco
años cuatro nieses de prisión por
un supuesto delito que se. le atri-
buyó, y ésta pena le fue agravada
con la terminante prohibición de
leer y escribir mientras extinguier

.ra su condena. No puede quejar-
se el esclarecido, jurisconsulto Pé-
rez.- Ya forma escuela? >
. Como nota complementaria pa-
ra que sé juzgué djpl Juez aludido,
en BU manera de esclarecer los de-
litos, daremos la siguiente: En
el proceso por falsificación imp\>"
tada á los Srés. Juan1 Zamora y
su hijo Melchor j los Srep. Daniel,
Gutiérreiz y Emilio Gafando, habi-
lité dé peritos calígrafos á ua cat-
pintwro y ánn . pinatero que por
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milagro escriben la áj basado. en
tan científico., dietamem pericial,
dictó su falló condenando a j o s
inculpados por el delito imputado.

Es jiecesario que el Gobernador,
de Nuevo León se convenza, üe que^
con autoridades jspmo Villarreal,
no se llega á adquirir el crédito,
ñdministrátivo. • - -. . .

•.. - L A - . ;'_ - •"

Lidertad de Imprenta
A PROPÓSITO ; / ;

DE JITRISPBHÍ)Í?NCIA EN 3DER
LITOS DE IMPRENtA. V

Insertamos éii seguida una reso-
lución pronunciada por la Supre-
ma Corte dé éTüstiéia dé ía Natciótf
sobré acusaéfón oficial hecha con-
tra periodistas por delito*de difa-
mación, seguros de que el auto inV
serta plenamente ejecutoriado ya,

-dará mucha, luz, hoy que' lapsicó*
logia se"desarrollé y hja sido el
asuato del día la clausura de nues-
tra imprenta y la acusación cori-

-f tra los periódicos Qnoffpft y Re-
generación:

Wríi ti Jüsflfili. - TrlliBqa!

No puede prpcederse á la, aprehen-
sión de un incujpadjd^n tdelitos
perseguidos É moción .de parte
mientras no este* comprobado^ el-
cuerpo del delito.—Orden de apre-
hensión, cíe incomunicación y dé
clausurar un Establecimiento
Tipógtáñcp, dictada sin fundar
la cama legal delrprocedimiento,
sin \pr»viá expropiación ni iri-

. demnimciót.-r-No, ese puede pro-
cederpon'difamación> cuándo ¿ó
se exprese la persona A quien jse
difama, i, , ':J.,-. . ;
- ' ̂ México, Marzo 8 de 1901 ¿J,
Visto éste inH$enté de^sttsperi-

»\6n del acto'recfamaáó, en.el -jui-
cio de^«mparó promovido en el

Juzgado de ^Distrito de Aguasca-
lientes, por el Sr. Lie. D. Aniceto
Lomelí, contra acfcos*del Jtlez 1 ° - -
del Ramo Penal en la-capital de
dicho Estadó^el auto del Juez de
Distrito negando la suspensión so-
licitada y ^odo lo demás que fue
.precisó-ver*:?':': ' . . - . -

Resultando 1 o Que én el escrito/
de demanda, dechado el Í5"de Fe-
brero del corriente'año, el quejoso
expone: qu~e la autoridad designa-
da como responsable mandó redu-
cirío* á'.prisión" é incomunicarlo,
cerró y selló ¿su establecimiento ti-
pográfico denominado "Imprenta/
del Heraldo,'' s i t ado en lacas j t ,
nóm. 7 de la 3 * calle del Obrador
sin motivar ni fundar^la causa le-
gal del procedimiento, violando
así la garantía consignada en el
art. 16 déla Constitución; que el
mismb Juez del Ramo Penal, ocu-
pa un departamento del í'Hotel
Chávez" que tiene en. posesión- el
quejoso, sin que se le haya expro-^
piado por causa de u.tiliaad públi-
ca y sin previa indemñizaeSón, con
cuyo acto se viola el~art. 17 ele la
Constitución; que el mismo funcio-
nario lo. tiene presó por difama-
eión, HUÍ q * haya habido, queja
de persona^ ofendida, conti*arian-
doasílo dispuesto-en el ár& 658
del Código Penal, y 6Í del de Pro-
cedimientos Penales; que se> sigue
en su cónibra un procedimiento cri-
ininalj s,iu estar acreditada la exis-
tencia de una comunicación dolo-
sa de la imputación que sé haga
á otro de^in hecho falso, determi-
nado ó indeterminado*, qué pueda
causarle deshonra ó descrédito, ó
exponerlo al. desprecio público,
faltando, por lo mismo, la base
del procedimiento criminal; por \Q
que lo tiene preso contra lo deter-
minado en el art.; 90 : del Código
Procesal; y por últimp, "que retie-
ne, el establecimiento tippgráfico y
el departamento mencionado, cpn-
trá lo dispuesto en el 'arii. 116 del
mismo Código; concluyendo «u
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queja eóri" la solipitud* sobre sus-
pensión-del acto ípS&quKdo, y que 
en definitiva, se le conceda el am
paro solicitado. 

2 9 Que pedido el informe al 
Juez 1 o del Ramo* Penal, lo rin
dió^ a r d í a siguiente, manifestando 
que con fecha 16 de Diciembre del j 
año próximo pasado, el Ministe
rio Público, á moción del Ejecuti
vo del Estado, solicitó que se in
coara averiguación contra los re
dactores del periódico "El Heral
do , " acusados del-delito de difa

mación , por haber publicado en el 
número 77 las siguientes frases:— 
"Se suspende esta publicación por 
orden de la autoridad, por oposi-

~eioni$ta/? y que en el mismo día 
dio principio á las primeras dili
gencias, dictando orden de apre
hensión contra el director del ex-
presado periódico, Lie. I). Aniceto 
Lomelí, clausurando el estableci
miento tipográfico en donde'se pu
blicaba; y con fecha 19 del propio 
mes, decretó la formal prisión del 
acusado, interponiendo éste el re
curso de apelación para ante el 
Tribunal Supremo de. Justicia, 
quien confirmó el au to relativo en 
íil de Enero del presente año, en
contrándose el proceso en estado 
de sumario, en virtud de no estar 

• a g o t a d a la correspondiente averi
guación. 

3 ° Que el Ministerio-Publico se 
opuso á la. suspensión solicitada, 
por no creerla, comprendida en 
una de las fracciones del a r t . 784 
del Código de Procedimientos Fe
derales, pues dice que la prisión 
•decretada.contra el quejoso, y el 
proceso que se le instruye, si se 
suspendieran, se infringiría la frac, 
III de dicho artículo porque se 
perjudicaría á la sociedad, que es
t á a l tamente interesada en que to
dos los procedimientos sigan, su 
marcha regular: y que por lo que 
hace alv&poderamientó de un local 
de la casa conocida con el nombre 
de Chávez, y aseguramiento man-

dado practicar en la "Imprenta 
del Heraldo," de que es director el 
quejoso, tampoco deben suspen
derse esos ácidos, porque no son de 
difícil reparación .los daños (pie S(í 
causen al promo vente: y elJuez de. 
Distrito .negó la suspensión, ntejii 
diendo á que la restitución de | a 
libertad cuya suspensión solicita 
el quejoso, no puede'comprenderse 
en la fracción JI ni en la JII del 
ar t . 784 referido, porque la, ejecu
ción del acto reclamado no deja 
sin materia el juicio de ampara;'v 
si se suspendiera., se dificultaría y 
tardar ía la tramitación del proee-
so, causándose además perjuicio á 
la sociedad y que por lo que hace 
arestablecimiento tipográfico cu
ya'clausura decretó la autoridad 
ejecutora, sellándolo yj*eteniéndo-
lo en su poder, no puede decirse 
comprendido en aquellas casos en 
que ja suspensión produzca pcrjn¡¿ 
ció estimable en dinero, para que 
pudiera suspenderse previa, fianza, 
con arreglo á lo dispuesto en e¡ 
a r t . 787 del Código. 

Considerando: 
Que ha sido Jurisprudencia" uní. 

forme de esta Suprema (•0rte.de 
Justicia suspender el acto reclama
do, haciendo cesar la. restricción 
de la. libertad y evitando al quejo
so las molestias que le pueda ori
ginar un" proceso, cuando no se ha 
comprobado la existencia del deli
to , como parece haber sucedido r]1 
el caso, en (pie por la vaguedad do 
las frases: " S e suspende esta pu
blicación por orden de la autori
dad, por oposicionista," (pie. se
gún informa el Juez \o del Ramo 
Penal de Aguascalientes. se publi
caron en el periódico El Ihi'fíJHp 
de que fué director el quejoso, no 
puede decirse constituyan el deli
to de difamación, con tanta ma
yor razón, cuanto que no aparece 
la persona á quien van dirigidas' 
por lo (pie, sin prejuzgar si con 
esos actos se ha violado al«>una 
ga ran t í a individual, lo que se de": 

* 
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decidirá en la sentencia definitiva,
cuando coa mayores datos se co-
nozcan los fundamentos de la au-
toridad responsable, es de suspen-
derse la prisión decretada contra
el quejoso, poniéndosele en liber-
tad bajo de fianza ó ca.ución, por
ser ese el efecto que debe producir
dicha suspensión, según el espíritu
del artv789 del Código de Procedi-
miento^ Federales, y el respeto que
merécela libertad individual, cuan-
do no se comprueba la existencia
del cuerdo del delito; debiendo
también suspenderse lo£ demás
actos reclamados por el cpiejoso,
que han tenido por origen el mis-
mo procedimiento criminal inicia-
do en su con,trá.••'

Por lo expuesto, con' fundamen-
to en lop arjbs. 796,878,819 y 818
d*>l Código de procedimientos Fe
derales, §é revoca él auto de=18 de
Febrero ultimo, dictado por el Juez
de Distrito de Aguascalientes, y se
resuelve: .^ ';

E'rimero; Son\de suspenderse y
se suspenden los fictos que se recla-
man, bajo el concepto de que el
Juez clebertL proceder aponer en li-
bertad, aVquejoso bajo de fianza ó
caución. f : -•_••'

Segundo. Remítase este inciden-
te al Juagado de Origen . con testi-
monio de esta sentencia, para su
debida ejecución, y archívese el
presente Toca.

Notifíquese. -v
Así por UNANIMIDAD devotos de-

ci'etaron los CC. Presidente y Mi-
nistros que formaron el Tribunal
pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de los Estados Unidos Mexi-
canos, siendo ponente por disposi-
ción dej señor Presidente, el señor
MinÍBtro/Hórcasitas, y firmaron.
Doy fé.—Presidente, Félix Romero.
—Ministros, Pudenciano Doran-
tos.—S: Moreno.—E. Rúiz.—M&ce-
donio Gómez;.—Eustaquio Éuelna.
—Eduardo Castañeda.—M. Garete
Alón dez.—Julio Zarate."—*A ndrás

Horcasitas.—rE. Novóa.— Vicente
Rodríguez Miramón, Srio,"

* *
La sentencia de amparo que an-

tecede interpretando legítimamen-
te el espíritu de nuestra legislación
en una importante materia, ilumi-
na la cuestión de los llamados de-
litos de imprenta, y da una idea .»
del mal procedimiento que para su
persecución se emplea cuando el
ánimo judicial está prevenido con-
tra la fiarte acusada.

Bren fundada la resolución en los
artículos. 789, 796, 878,819 y 818
del Código de * Procedimientos Fe-
derales, vemos en ella la sanción
de la imparcialidad cuando se tra-
ta de procedimientos criminales •
por jueces que, apartándose del es-.
píritu ele la ley, obedece^ á consig-
nas establecidas por-pasiones pri-
vadas. ~

No ha mucho que,"viajando en
un tren con rumbo á la capital de
Jalisco uno de nuestrbs>edactores
y el señor Juez que había conocido
enMa causa instruida contra el Sr.
Lie. Lómelí, en amigable conver--,
sación dicho Juez manifestaba que
él había demostrado plenamente
que en dicha causa existía el delito -
de difamación contra personalida-
des oficiales, toda xez que de una
manera inexacta "El Heraldo" de
AguascalientejB, aseveró suspender-
se Vfe orden de la autoridad por
oposicionista. ,

El fallo absolutorio de la Supre-
ma Corte con que concluyó el pro-
ceso no's demuestra el ningún fun-
damento A que .ctuvo la sentencia
pronunciada eñ primera-instancia.

La ley, al definir el delito de di-
famación, dice textualmente; "...^.
.consiste en comunicar dolosamen-
te auna ó más personas la impu-
tación que se hace á otra de un he-
cho cierto ó falso, determinado ó
.indeterminado, vtíue le cause* des-
honra ó descrédito ó efue lo haga
acredor al desprecio de alguno."
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Además, las bases para la exis
tencia de todo delito son que en el 
presunto responsable hayaperrer-
sidad^móml, intención dolosa y 
propósito deliberado deperjudicar 
á 'otro, circunstancias; qué deben 
existir para que se presuma el de
lito y se persiga debidamente. 

No teniendo en cuenta estos re
quisitos, muchos jueces, obrando 
eon-Jí)ereza', creen sujetarse ai car
tabón de la ley procediendo contra 
un inculpado por difamación, sin 
tener la prueba plena deque dicho 
inculpado haya " obrado dolosa
mente y de que la parte actora ten
ga verdadera personalidad legal, 
pues el delito de difamación, por' 
su verdadera índole, afecta, no á 
una personalidad indefinida ó in-
detennináda, sino JLunr. yo psíqui
co; no á Ja honra que se adquiere 
accidentalmente, sinoalAoiior que 
se adquiere por naturaleza como 
atribulo dei alma. 

~ [piario del/Hogar."] -

CINCO PESOS :. 

una Palabra. 
. . . • . - ¿ . , v - - ' W » - w - ^ -" ••' 

Este es el'lema que ha adoptado, 
y el procedimiento que ha escogido 
el juez local de Castaños, ; Coahui* 
la] Benigno Cárdenas paró aterro
rizar á las personas honradas de 
aquella población que se han visto 
obligadas á emigrar para evitar la 
inquina dé este "juez ai'bitrario y 
déspota»' i • ' 

Parece qué el referido juez se ha 
"propuesto enriquecer á toda costa 
la Tesorería 'Municipal sde Casta
ños, pues no se cansa .de imponer 
multas á sus habitantes por el mo
tivo más fútil, al grado de que 
cuando ha estado al frente de di
cho juzgado alguna persona de 
recto criterio, los ingresos por mul
tas eran, póéo. más dámenos qjue 
nulosr y en la actualidad la.Teso-* 

rería Municipal cuenta con pna en
t rada mensual de más de cien pe
sos, debidos á la arbitrariedad del 
juez aludido. 

Sabemos que cuando alguna, de 
las personas obligadas apogear al
guna de las multas impuestas yo 
dirige al juez que la impuso. <&n». 
hecha^ una fiera contesta can estf 
argumento: si habla vd. unn pala
bra más, tiene cinco pesos de. mili
ta y ante argumento tan cfon fun
dente, y no habiendo lugar n rvpli-
ca por el temor, de ver aere cent.'ir
se la multa impuesta, la mayoría 
de los ultrajados con este procedi-

, miento, optan' por abandonnr «>l 
pueblo aludidoantesqueVWHIMIPS-
pojados poresteproce^imiwiti) di'I 
escaso produetodesu trabajo," tpu-
en último análisis y'" median te las 
maquinaciones del juez Cardonas, 
viene á parar ai'tesóro múnu-ipíil. 

áería muy bueno.recordar¡\wt» 
juez que en épocas anteriores no 
hacía uso de tanta arbitrarfolml 
y que recuerde"'que al~»mtr*«rnr¡il 
juzgado al Sr. D. Gregorio (Juraii. 
la Tesorería Municipal, en el ramo 
de multas^no iba ^e lo mejor n pi
sar de que.no hubiera sido n#\, si 
él no hubiera tenido nn-o/vif/o(|im 
quizá loahubierapuesta á nmvor 
altura. -. 

El juez á que nos venimos refi
riendo suple las faftas del sarrisí sin 
del, templo, y suponemos .qu«' mu
chas veces ej sacristán sutpliní las 
faltas deL-juez* en ¿su juzga tfo, «feu
do esta la causa por l a q««laKliOi 
yes de Reforma andan por los mie-
los^en aquella población,. 

Sería pfudeñteqW el Gobmm-
dor Cárdenas se fijaseén \w .persa-
nalidades -que elige para el (ieáein-
peño dé la adtóinistrtaóii M ¡mú-

' cia, pues con jueces como CYufli»ims, 
su tocayo, para quienes cada pala
bra en defensa de un iierc*í;lifí vio-
lado importa una multa, (l« tínm 

{)eso8,acabará por: despqbitirse mi 
nsíila ya tan-agobiada có» \mM: 
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nestos desatiíios de su pésima ad-
ministración.

ACUSACIONES AL LIC.

Francisco A. Tapia.
JUEZ 2o

DE 1 * INSTANCIA DE
ALAMOS. SON.

Parece que-el funesto Goberna-
dor, del digno de mejor suerte
Estado de Sonora, se empeña «en
mantener en - el poder á sus favo-
ritos á trueque del disgusto con
que éstos son vistos~porlas perso-
nas que tienen-la desgracia de es-
tar bajorsu férula. - Los honrados
vecinos de Alamos suspiran'sin ce-
sar porque se. destituya, al Juez
Tapia, por-su ineptitud y carácter,
arbitrario; pero el Gobernador
Izábal, no oye ó no quiere oir las
justas quejas de los Alamenses

contra el referido Juez. Tres son
las acusaciones que se han presen-
tado contra el referido funcionario,
de las cuales dos se han resuelto
en multa y la tercera, por ser la
más grave y á la cual no podría
dárselo un sesgo de esta naturale-
za, se le ha dado el que se acos-
tumbra en todos estos casos, car-
]>eta,zo. Nos referimos á la * acu-
sación presentada contra el referi-
do funcionario por la prisión arbi-
traría que hizo sufrir a la Señorita
Paz Martínez. Tres años hace que
duerme el sueño del justo ei* el Tri-
bunal Superior de' ^onora dicha
acuwaeiónsin que hasta-la fecha
HO reauelva, así como un auto ape-
lado en la acusación criminal que
por los delitos de-difamación y ca-
lumnia se Rigue contra el mismo
Juez.- • ' , . **s .

Sería muy bueno que el Gober-
nador Izábal comprendiese, siaca-
NO no lo tiene comprendido ya, su
notoria ineptitud para e] cargo

, <iue desempeña contra la voluntad
del pueblo que gobierna y que só-
lo la dictadura del Presidente Díaz

ha hecho que ese inepto gobernan-
te permanezca en el puesto contra
la voluntad de. los sonorenses, y
dándonos un rasgo de cordura re-
nuncie el cargo que le viene muy
holgado y ceda su puesto á quien
sin compromiso ninguno con estos
tiranuelos de provincia, pueda
aplicarles las penas á que por su
arbitrariedad y despotismo se ha-
cen ácreedorres. "

KUEYO CLUB
LIBERAL

é

Tenemos á la vista una circular
firmada por los -señores Belisario
Valencia y Jesús Z. Moreno, en la
cual se invita á los liberales de
Hermosillo para la instalación de
un Club Liberal en aquella pobla-
ción. - Felicitamos sinceramente á
los señores Valencia y Moreno que
sin arrredrarse por- Ion tropiezos
con que en la actualidad caminan
todas las personalidades que tra-
bajan en pro de la conquista c!#
los principios de" libtrtad, se han
levantado p r o c l a m a n d o estos
principios llamando á su derredor
á los que sin temores á la» perse-
cuciones actuales tengan el valor
civil suficiente para proclamar en
alta voz, los fueros de la razón y
de la junticla.

LA

Kit Monterrey.
La .prendí de alquiler, 1» que da

tandas de adulación, según dirá el
diputado Talarvera^rios ha ensor-
decido en estos últimcm días con el
bombo .hecho, sobre una manifes-
tación que el agradecido pueblo de
Monterrey organizó en favor de
los señores generales Porfirio Día?,
y'Bernardo lleyes; parece que el
espectáculo estuvo conmovedor,
que 1» mise, en scfine nada dejó
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que desear y que los hombres que
algo esperan ó que algo temen,

. echaron el resto á fin de que el em-
puje adulatorio excediese á locan-
tes visto.

Nada nos dicen sobre el costo de
esa manifestación y nosotros que
ignoramos el precio de los ~ jorna-
les en Nuevo León nada podemos,
afirmar á ese respecto, pero si se
nos facilitasen por brevet momen-
tos las cuentas de la Tesorería de
aquel, algo diríamos al oído á
nuestros lectores; la reunión estu-
vo numerosa según se afirma por
la vocinglería de los - que siempre,
encuentran algo bueno para elo-
giar á reserva de tender enseguida
la mano.

Recurso muy gastado es el de
esas manifestaciones, farolillos y
marmotas inclusive y demuestra
poca fecundia y estrechez cerebral
en los que no pudieron discurrir
cosa mejor; nosotros solo haremos
dos observaciones: que si esa ma-
nifestación es de desagrado en
contra de nuestro periódico, el ser-
vilismo no ha estado á la altura
de los sentimientos generosos,
pues nada de noble tiene organi-
zar manifestaciones contra loe
que están encarcelados; y que si se
pretende con esas manifestaciones
de género chico, demostrar la jus-
tificación de los actos que hemos
censurado, se recuerde que mani-
festaciones igualmente numerosas
é igualmente espontáneas acojie-
ron la llegada de Maximiliano y de
Carlota, la presidencia de Santa
Ana y losjtriunfos del inolvidable
torero Ponciano Díaz.

Por lo demás y como observa-
ción curiosa hagamos notar que
es la primera vez que en esas ma-
nifestaciones se asocia el nombre
del Presidente coa el de alguno de
sus subalternos, pues hasta ahora
los cículos de amigos solo habían
cortejado al Gral. Díaz ¿qué digni-
fica ésto? será nuestro Gobierno
una sociedad colectiva según últi-
mas escrituras que desconocemos?

¿Se habrá roto el viejo sistema de
un solo hombre y una sola direc-
ción en beneficio de la Paz y del
Orden?

EL JUEGO.
Esta es una de las llagas socia-

les que por prescripción ha adqui-
rido en nuestro modo de ser, carta
de nacionalidad; es ya punto ave-
riguado y que nadie discute, que
se debe Jugar ostensible y descara-
damente, que la ley eriese respecto
debe §er considerada como no exis-
tente y que el dinero que esa tole-
rancia punible produce debe con-
tinuar con un ignorado destino
dentro de cuya ignorancia caben
todas las suposiciones, desde creer
que ese .Pactólo corre hacia las
oficinas púlicas y allí se invierte
en Penitencierías y obras públicas
hasta suponer que esa fuerte con-
tribución de la mano izquierda
contribuye á acrecentar fortunas
privadas ya ahitas por otros di-
versos conceptos.

Pero lo que resulta inconcebible
es, como empleados públicos, de
los que debieran ser modelo do ho-
norabilidad concurren á las casas
de juego, y como van á allí aun los
que manejan fondos públicos; pero
es aun man inconcebible cómo se
consiente que empleados públicos
dediquen las horas que sus otíi'K
ñas les dejan libres en asistir ó
esos garitos, los unos como vícti-
mas, como dependientes asalaria-
dos otros. Podríamos enumerar
quienes son los empleador á los
cuales nos referimos, pero si algu-
no de los altos funcionarios duda
de nuestro aserto, que eztablezca
una mediana vigilancia y'verá co-
mo ese ejército de~empleadoB que.
llena las bartolinas y ocupa con
causas da peculado las atenciones
de los Jueces de Distrito, ha asisti-
do á las casas de juego alguno*
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meses antes de que sus desfalcos
fuesen descubiertos.^

La compañía americana de fian-
zas, que se cuida de sus intereses,
vigila á ese respecto, y en más de
un caso ha retirada su garantía al
empleado de quien su policía le in-
forma que es subdito de Martel.

ORDEN SUPERIOR EN CONTRA
—DE LOS—

CLUBS LIBfcRALES.

Por orden superior queda prohi-
bido á los Ciudadanos de Eusta-
mante, Nuevo León, formar un
Club Liberal. No puede ser más
escandalosa» la franqueza del Al-
calde primero de Bustamante, Ig-
nacio Flores Sobrevilla, con los li-
berales de esa población al hacer-
les la anterior manifestación. En
días pasados se reunieron varias
personas con el objeto de formar
un Club Liberal (jue llevase el nom-
bre de Ignacio Ramírez, y al pre-
tenderlo, el alcalde ordenó á la po-
licía avisara á los cbngregados

' que tenía orden superior de apre-
henderlos y consignarlos al Juez
de Letras como trastornadores
del orden público si insistían en su
propósito de formar ~ Clubs. No
contento el arbitrario Alcalde con
la hostilización hechtt á los libera-
les de Bustamante, mandó llevar
ó BU presencia al Capitán Carlos
Thompson, iniciador de la forma-
ción del Club, y despúe de llenarlo
de improperios, se le destituyó del
cargo de Jefe d^ Policía Rural por
el grave delito de haberse mostra-
do enérgico sosteniendo sus ideas
liberales.

Solamente las autoridades y go-
biernos que obran mal impiden la
formación de estos clubs; no deben
pues tener mucha confianza en la
bondad de sus actos desde el mo-

mento en que á toda costa tratan
de impedir la reunión de los hom-
bres honrados que pueden censu-
rar su conducta; pero sépanlo esos
torpes gobernantes y autoridades
á pesar de sus esfuferzos para ocul-
tar sus malos manejos, pronto da-
remos á conocer al publico las no-
tas de sus ilegales actos, que ya
tenemos en cartera.

ACTITUD DEL

EN EL ASUNTO

—FLORES. MAGON—

No podía esperarse menos de un
Juez como Velázquez. Todo el
mundo lo conoce, todo el inundo
sabe quien es; pues ya" nuestra pu-
blicación en el asunto Diez de Bo-
nilla, hizo un retrato completo y
acabado del Juez que hoy conoce
de la causa de los Directores de
este periódico.

El azote de la prensa, que es el
título que en la actualidad tiene
en todos los círculos por la inqui-
na que ha desarrollado contra
ella, no ha desperdiciado medio
ninguno para hacerse acreedor al
título con que hoy se le conoce.
Perdido por mucho tiempo en la
obscuridad, de su «escaso intelecto,
hoy ha figurado con la misión de
patentizar la fuerza de la arbitra-
riedad y el despotismo. -

Perdonable sería si la conducta
observada con los Directores de
este periódico fuera debida única-
mente á las exiguas dotes intelec-
tuales de un abogado de título in-
cierto que por uno de tantos aza-
res de la vida ha llegado á encum-
brarse; pero en este proceso no ha
jugado solamente la escasez de ilus-
tración pues en él no se ventilan
grandes problemas de derecho.
Hay halgo más que está en la con-
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ciencia del Juez juzgador y del pú-
blico que á fí Juzga: el proceso jáe-

* ne visos de represalia y para mos-
trarlo vamos á dar á, conocer* á
nuestros lectores algunos detalles.

La acusación proviene de un ca-
cique de provincia, de un tal Cór-
dova Jefe Político de Huajuapam,
Oaxaca, á-quien levantó ámpula
el que sele Hubiera llamado arbitra-
rio y déspota. No pudo- soportar
estos justos epítetos y envuelto en
el impenetrable manto de la difa-
famación, quiso pulverizar á, quie-
nes habían osado reprocharle su
conducta oficial. Busca quien le re-
presente en esta ciudad para des-
ahogar su" bilis y al fin encuentra
quien abundando en sus ideas se
presente á fulmijiar ante una auto-
toridad biea escogida, un anate-
ma de guerra sin cuartel. Ese re-
presentante es un tal Qüevedo,

, dizque Abogado, individuó que
busca elementos de vid aren la pe-
numbra de los Juzgados Menores.
Dicen algunos que solamente* es tin-
terillo. No garantizamos la verdad
de esta aserción; pero basta para
conocerlo, saber que es el repre-
sentante df Cordovay ei acusador
dé los Directores de "REGENERA-
CIÓN."

Quevetk) anduvo peregrinando
por todos los Juzgados Correccio-
nales con su tprpe querella de difa-.
mación, doblemente torpe jwr la
causa en que se hace consistir y la
forma de representarla; ninguno la
aceptó, hasta cfue tropezó con Ve-
l#zquez, quien ansiaba una opor-
tunidad para descargar sus iras en
contra de nuestros directores, y
sin examen de ninguna naturaleza,
preocupándose poco de analizar si
había ó nodelitp en el párrafo de-
nunciado, dictó auto' de aprehen-
sión contra los Directores de este
.periódico/

Desde Iaprimeradeclaraci4n qué
ios referidos Directores rindieron,
<á Sr. D. Ricrado Flores' Magón
manifestó á Velázqulz que érera
»i autor del artículo denunciado y

que por lo_tanto la prisión del Sr
Lie. D. JesúWlofesMagón era iml
procedente; pero Yelázquez recor-
dando nuestras amargas censuras
en el escandaloso asunto Diez de
Bonilla, dictó la formal prisión de
ambos. La Suprema Corte de Jus-
ticia se encargará una vez más de
dar á Velázquea-la prueba'de que
-procede ilegalmente.

Rendida la declaración de los Di-
rectores y aclarado lo que el Juz_
gado deseaba aclarar,, la incomu-
nicación era inútil, pero Velázquez
ordenó lina nueva incontunieaeion
por diez días más, T«oñ el lujo del
poner á las Bartolinas una doble
cerradura. • x

, El Sr: Lie. Eugenio L. Arnoux,
defensor de los Directores, solicitó
la libertad bajo caución de ambos

-y además la libertad proteetatoria
del Sr. Lie. Jesús Flores Magón,?

.el Juez Velázquez negó aquélla
PORQUE TENIA TEMORES DE
QUE SE FUGARAN. Aunque de
antemano se suponía elSr. Lie. Ar-
noux que ese incidente se tenía qu
resolver en sentido desfavorable,,
se necesitaba una/prueba más é
la tesis que venimos sosteniendo

Nfue se está ejercitando iina repre,
lia. - • v /

Seguiremos publicando toda
las arbitrariedades que cometa Ve
lazqueü en este apunto. E,ste Ju
está ya juzgado en el asunto Me
de BonillaJ Sus tendencias estái
bien definidas.

A NUESTROS SUBSCRIPTOR

Suplicamos á_ nuestros fiubwrí»
tares ge sirvan disculpar las del
Tcieneiasque ejneuentrén en eHtenlj
mero, así como él atrazo con tf
ha salido.

Creemos qué j?e nos" perdonaré
esas faltas involuntarias debtó1

tan solo á> ,1a actual tiranía. A1
cesares hay qué culpar de imestp
falta de cumplimiento.

"' Til». DE VE1JCZ.

\
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PSI'l URO IHDEPEKDICSTK DK COMBATÍ.

% *
•*<>/-

Vi libertad d» Imprento na M«n« mis
llr.iit««. qu« «1 respeto á U» «id» privad*
i I» moral y 4 U paz pábilo- (Alt. 7. °
¿t la Conatltución.)

> &
Cuan.-io le ¿UpAbHc» pronuncie cu ves v

tullir.

S/c. Jesús flores jl/fagón.—-
DIRECTORES:

—Acardo flores Jtfagé.n,

Oficinas: Centro Mercantil^ 3er. piso, núin. 20% (Jííéxico, D. F.)« Teléfono. :í>4.
jtfdmfnisfrádor:. Ricardo flores Jtfagón.

CONDICIONES.

eale los diae 7, 15, 33 y ultimo
i1- <•«.<'» inet y los precios de RUSTÍ pcidn ion:
['•ira !a Caj ital trimestre adelantado $1.50
»'t» •• \< i Kft dos id- id $3 00
»Í rael Exüf>ng*TO d. id. en oro f 2 00

/.iberos ueltos 15 c* Nútiierog atrasados 25 es.
-•c coterderá a.eptafa l a stî ccripióV'. en cav> de

c;u" ii" su rt- vuelva el periódico y se gsraiá por el
¡i. p-'i te da u tiimestre.

Aits Af frites MJ lea rborará el 15 por ciento
No P<» í't'í Jielvcn originales.
I'ara <os n ur.cios en el periódico pídanse tarifas,

La Hierba Maldita.
KH frecuente encontrar en los te-

norios mejor cultivados ó en las
sementeras raá« meticuloHfiniome
1 rebajarlas. algunoH hiei'bnjoH qne
roban á la gleba, sus mojoivH ju-
íí<)8 ron detrimento de las plantos
útiles.

En los pueblos pasa idéntica co-
sa con las personas. Los 'pueblos
»]UÍÍ por nú ilustración,"por su pa-
triotismo y HUS laudables ideales
progresistas creeríase que eran in-
capaces de producir elementos di-
solvente», elementos contrarios á
las aspiraciones liberales, y por lo
mismo contrarias al orden y ami-
gos de la anarquía; en esos pue-
blos, preparados para dar los me-
jores frutos, se encuentran como en
la gleba fecunda los hierbajos mal-
ditos, individuos que sin producir
viven como parásitos agarrados
febrilmente á la masa productora

para crecer s:n esfuerzo y para mr
dra? sin trabajo.

Én Monterrey, la Capital del Es-
tado de Nuevo León, ciudad pro-
gresista y de indiscutible prestigio
liberal-, que cuenta con un pueblo
trabajador, patriota, valiente j
digno, en esa. ciudad en donde e)
consmopolitisino ha disipado la*
preocupaciones añejas y las obs-
curantistas doctrinas, para, dar
lugar á las amplias ideas de pro-
greso y <le libertad, en esa ciudad
y en medio del torbellino de. un
pueblo trabador y activo, ha vivi-
do su vida de reptil una asociación
tenebrosa, que agazapada en la
sombra para disimular su fealdad
y su vergüenza, esperaba el mo-
mento oportuno de salir á luz y
enloquecer con su peste á los hom-
bres honrados.

Nos referimos a la vergonzante
asociación que como un ultraje,
como un grosero y soez sarcasmo
á la honradez y a la virtud, lleva
por mote ''Unión y Progreo.'7

Como por virtud de un conjuro,
ese monstruo aguzó su lanzeta,
distendió sus anillos y preparó su
veneno. Y el reptil salió á la luz,
paseó por calles y plazas y exhibió
su inmundicia.

Este monstruo, no podía, no
puede tener bellos ideales; por esa
razón deificó el absolutismo, hizo
la apologja de los tiranos.
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Nosotros hemos dicho y sostene-
mos nuestro aserto: el Gral. Díaz
no es liberal. Nuestra afirmación
es fundada. El hombre que como
el Presidente Díaz, hace á un lado
la ley para ejecutar sus actos á su
voluntad; que como el mismo Pre-
sidente, se impone y á su guisa
aplica la ley, nunca puede ser libe-
ral. -Habrá sido liberal alguna
vez, pero ha dejado de serlo desde
el momento en que ha hecho trizas
la Constitución para poder implan-
tur la Dictadura; desde el momen-
to en que mató el sufragio para
poder reelegirse y elegir y reelegir
á su antojo á todos, absolutamen-
te á todos los funcionarios que de-
bieran ocupar sus puestos por el
voto popular y desde que mató
las libertades amordazando á la
prensa y persiguiendo tenazmente
á los ciudadanos por el risible deli-
to de ejercitar sus derechos. Ha
usado, pues, la violencia, y és-
ta solo es u s a d a por las tira-
nías ¿y una tiranía puede ser libe-
ral? No puede concebirse el mari-
daje de la virtud y el vicio.
' Hemos estado en lo justo al de-
clarar que el Presidente Píaz es
conservador y que lo que llama-
mos República, no es más que una
monarquía absoluta. Nuestro sis-
tema de gobierno es una Dictadu-
ra militar de las más opresoras, y
los ciudadanos son esclavos, son
siervos.

El Ministro Reyes: .por su parte
tampoco es liberal: No puede aer
liberal, y para cerciorarse ^le estu
afirmación basta saber que fue un
pequeño rey de las fronteras Nor-
te de la República, Si el Presiden-
te Díaz ha maniatado á la prensa
independiente, el Gral. Reyes la ha
maniatado también y ha perseguí-,
do á tos ciudadanos honrados,
reos de-Ínclito de conocer y ejerci-
tar sus derechos. y

Para destuir lo que está en-la
conciencia pública, no basta el ser-
vil cacareo de un círculo sin pudor,

de un círculo como el de Monterrey
que asombra por su bajeza.

Se concibe que el individuo que
ha obtenido beneficios de cualquier
tiranía, una vez que ha perdido
toda noción de dignidad", porque
es requitíito indispensable en los
regímenes despóticos que para ob-
tener una gracia hay que hacer á
un lado la honradez; se concibe,
decimos, que el beneficiado pueda
mostrar gratitud, pero por nuis
que torturamos nuestro cerebro,
no podemos comprender que el ti-
ranizador, el befado, el escarneci-
do, el ultrajado ó el escupido, pue-
da hacer alarde de reconocimiento
por el ultraje de que ha sido vícti-
ma ó por el escarnio dé que lita si-
do objeto. Eso es imposible, y
por lo mismo que es imposible,
mueve á risa loa esfuerzos que el
vergonzante Círculo Unión y Pro-
greso, hace para que se crea que la
administración del Gral. Reyes íué
una bendición, cuando todos los
habitantes honrados de- Nuevo
León recuerdan con espanto tan
desastrosa tiranía.

Durante esa espeluzonante tira-
nía, todos mediaron, menos los
hijos del Estado; para todos hubo
franquicias, y las extorsiones que
daron para los neoloneses. El te-
rror selló todos los labios y el mi-
litarismo implantó su rudo siste-
ma: el de la fuerza bruta; y los
campos no produjeron trigo, fiam-
brados como estaban de bayone-
tas.

El militarismo, por el solo horlio
de representar la fuerza material,
inconsciente é* irracional; es la. re-
presentación-de la tiranía, la «ir-
tesis de la violencia, y sabemos,
además que las tiranías no son li-
berales.
. Nunca pudo haber sido liberal el

Ministro Reyes ni pudo haber li-
bertad en la frontera Norte cuan-
do.los-Pedro Hernández se multi-
plicaban en ambas márgenes del
río Bravo
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Con tales antecedentes adminis-
trativos, se comprenderá que es
nula la simpatía que los neolone-
ses puedan sentir por el Ministro
Reyes y los dignos fronterizos se
mal humor.an al recordar tan fu-
nesta administración.

El pueblo de Nuevo León, y en
general toda la frontera Norte del
país, se encuentra indignado por
el ridículo en que ha pretendido
ponerlo el Círculo Unión y Progre-
so de Monterrey, tomando su
nombre para hacer pública -y re-
pug'naiite ostentación -de impudi-
cia. Ese pueblo reprueba los ac-
tos de servilismo efectuados por
ese Círculo del Gral. Reyes, que
ahora adula á este personaje y lo
aclama para abandonarlo maña-
na, cuando el p a r t i d o l i be ra l
triunfe.

Asquea, la bajeza de ese despres-
tigiado Círculo que quiere el en-
cumbramiento político para salir
de su despreciable insignificancia
iiunque para conseguir BU objeto
haya necesidad de escupir la digni-
dad y encubrir su crimen con un
barniz de vergonzante honradez.

Triste es el papel de ese Círculo
que tiene la canina resignación de
lamer las plantas del amo que lo
azota, y triste es también la situa-
ción del pueblo fronterizo que tie-
ne la de.sgra cia de perder su vigor
y sirfuerza para nutrir á esa hier-
ba Maldita.

La KexoIlición
1 AMIGAZOS

De buena ó de mala fé, cree la
Dictadura, más bien dicho preten-
de hacer creer, que el escándalo
motivado en Lampazos por la ser-
vil soldadesca, fue obra.de una
conspiración política ó cona pare-
cida.

Nuestros -lectores saben perfec-
tamente que los clericales aliados

á la tiranía, tuvieron el mal gusto
de calumniar a los honrados ciu-
dadanos que forman el "Club Li-
beral Lampacease" y que por vir-
tud de esa calumnia se encuentran-
sujetos á proceso el Sr. Ing. Na-
ranjo [hijo] y sus estimables com-
pañeros, todos ellos distinguidos
liberales fronterizos.

Los perseguidores, para expli-
car su incalificable conducta, an-
dan propalando la especie de que
los miembros del" Club Lampa-
cense" estaban de acuerdo con los
ciudadanos que tomaron las ar-
mas en el Estado de Guerrero pa-
ra evitar la presión oficial en las
^lecciones.

Tan burda calumnia ha sido
acogida favorablemente por los
periódicos asalariados y parece
que ha dado por~resultado un sin-
número de pesquisas atentatorias.

Al Sr. D. Filoriieno Mata, se le
molestó en sus papeles con cual-
quier pretexto, pero con el fin de
encontraf documentos relativos á
lo que los desvergonzados adula-
dores • llaman la "Revolución de
Lampazos." La'comisión, como
era de esperarse, se encomendó al
inepto Juez Wistano Velasquez,
quien está á casa de oportunida-
des para distinguirse por su ma-
nía aduladora., ya que su insigni-
ficante ilustración y su dudosa in-
teligencia, lo ponen en el último
lugar de los funcionarios medio-
cres.

Con lujo de precauciones, Wis-
tano Vélazquez se presentó en las
oficinas de nuestro apreciable co-
lega el "Diario del Hogm^ y di-
cho individuo indicó al Sr Mata
que se le entregara la correspon-
dencia de Lampazos,, sin duda pa-
ra formarle una idea de toda la
magnitud de tan importante reso-
lución iniciada con IOÚ atronado-
res estallidos y el formidable es-
truendo .v de un Judas in-
cendiado.

Por supuesto que Wistano no
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encontró los planes revolucionar-
ríos por mas que hurgó por.todos
los rincones.

Es ridículo que se pretenda dar
seriedad al trivial hecho de la que-
mazón de un pelele.

Importancia y mucha debe darse
á las vejaciones de que son objeto
los hombres honrados; suma im-
portancia debe darse también al
escándalo provocado por la solda-
desca, para decir después que el es-
cándalo fue provocado por ciuda-
danos de orden.

En vano se pretende paliar la ru-
deza del atentado llevado á cabo
en la persona de los patriotas
lampacenses, con procedimientos
entresacados de la necia urdimbre
de cualquier novela por entregas.

UNA ESTATUA
_ Y —

Los SERVILES.
El Popular, vergonzante papel

que quiere arrebatar á su colega
El Imparcial la subvención, que, á
cambio de su honradez recibe de la
pésima administración del Presi-
dente Díaz, descarga su ira sobre
nosotros, pretendiendo ahogar-
nos con su hiél.

Recordarán nuestros ilustrados
y dignos lectores, que censuramos
con la dureza requerida el servil
proyecto del imperialista Gober-
nador Cantón, que consiste en la
erección de una estatua al Presi-
dente.

Dijimos que es ridículo levantar
estatuas á los monarcas vivos y
que el Gral. Díaz no ha hecho mé-
rito para granjearse ese símbolo
de la gratitud nacional.

Estuvimos en lo justo, porque
nos parece un si es no es burlesco
el hecho de que el pueblo esclaviza-
do levante estatuas á quien le ha
puesto las cadenas.

Esto, ó no lo comprende El Po-

pular 6 ha llegado al colmo del ci-
nismo.

Sólo cuando hallamos llegado
al último extremo de la degrada-
ción, podremos cantar himnos &
la tiranía, pero mientras conserve-
mos, aunque sea un resto de nues-
tra dignidad de hombres, estare-
mos dispuestos á luchar por la re-
conquista de nuestros derecho»
más bien que aplaudir al que nos
los ha arrebatado.

Continué El Popular y los domas
compañeros suyos agasajando al
Poder, pues que para eso lo man-
tiene el Gobierno, pero le adverti-
mos que el pueblo sabe bien lo que
es ese papel y no se deja engañar.

El desprecio del público le hará
comprender lo desairado é innoble
de su empresa.'

Debe saber El Popular que cuan-
do los tiranos mueren, mueren tam-
bién sus estatuas y que los prime-
ros demoledores de esos monumen-
tos son los que los levantaron.

LA TIRANÍA

En Campeche
A despecho de las a.firmaciones

que la prensa gobiernista hace
acerca del estado en que se encuen-
tra la República, y que esa prensa
corrompida se esfuerza en de-
mostrar que es uno de los más bo-
nancibles periodos de la vida na-
cional, vamos á indicar él males-
tar que por todas partes se hace
patente.

Campeche, como los demás Esta-
dos de nuestra infortunada Patria
sufre las consecuencias del mas
agobiador de los nepotismos.

La tiranía se ha acentuado en
ese Estado de un modo alarmante,
tanto, que el Partido del Carmen
pretende separarse del Estado pa-
ra quedar reducido á Territorio
Federal, prefiriendo la abrumado?
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ra tiranía del Centro, á la escanda-
losa .opresión de los caciquillos
de provincia.-, ' - _

Campeche está arrumado. v Por,!
el úítímóneéñeo sevéque^supobla^
ción ha disminuido. En cinco años
se nota una diferencia de tres mil
quinientos ochenta' y cuatro habi-
tantes. '-: -. ' :.. . -•

La ciudad del Carmen, <ju? por
su comercio era de mayor impor-
taneia^qúe la dé Campecne, está
muerta y su» habitantes huyen de
ella como de un lugar apestado.

Todas- las desgracias de Campé-
che, se deben,á,: ia perniciosa in-
fluencia que ejerce eí ;ex-Ministrp~
Baranda y.todálar<;amarilia de¡su'
pariente Mac Gregor que ha pesa-
do sobre- el Estado con^o^una
plaga.. . > . / , , . \>t

Contentísimos estaban los sufri-
dos canipecjianós con la xaída po-
lítica dé D. Joaqiíín Baranda, cre-
yendo qué con ese motivó .caería
también la tiranía de^ Gutiérrez
Mac Gregor, que se ha hecho odio-
sa. l*ero; con gran disgusto délos
buenos oiudadanos^se supo que el
caciquehabía obtenido el .consen-
timiento de: la Dictadura piracon-
tinua*. Jiacj&n^ desgracia, de
Campeche. •-" i""-:"

Los Campechanos están hastian
dos (|e tanta tiranía; Las perse-
cuciones injustas sé;suceden con
escandalosa frecuencia,, y el des-
barajuste administrativo n<Ttiene
trazas, de concluir .j - *

Sin enrbargordfe tanta opresión
y á pesar de, tan bochornosa tira'
nía, los adulado.res seguirán ento-
nando alabanzas al̂ c&sárismo: .".

Con estos datos, ^todavía ten-
drán los aduladores el descaro de
declarar que tenemos un régimen
paternal y ^ue s/)ló jos turbulen-
tos nos atrevemos .á, atacar una
administracióir, como la del Gral.
Díaz, parala quela Historia nomás
tendrá frases de justo reproche.

Desearíamos saber si vesta^ con-
ducta del cesarísmo es uno de los

7

méritos para levantarle estatuas.
Campeche se arruma y la culpa

la tiene el Presidente por su afán
de impedir que el pueblo ejercite
sus derechos. Estos serán los mé-
ritos que invoearájpara" pretender
reelegirse dentro d©-tres años, pe-
ro él civismo comienza á dar seña-
les, de vida y jno permitirá que se
entronice más-en él poder, nom-
brando, en cambio, á ún ciudáda-
nq que respete la ley y que no será,
por cierto~"el éx^Gobernador- de
Nüévó León, Bernardo Reyes,

Basta ya de háblarr La Nación
ñecesitaihombres de seso, conside-
rando anacrónica la imposición dé
los hombres de machete. .

(Convocatoria
A los ciudadanos del Distrito de

Jamiltepejiy Oaxaca.

No me atrevería á alzar mi voz, si
ñó^coniprendiera que nuestras ins-
tituciones peligran.

Nuestra querida Patria se en-
cuentra postergada por la tiranía,
y los dignos ciudadanos sufren de-
masiado, , soportando apenas la

dbll^ y g
La Constitución es burlada á

cada paso poT los mandatarios
del pueblo y urge, por. lo tanto,
poner un remedio pacífico á tanto
' l '
;:' Unámonos para sostener nues-
tras institucipneSj para hâ cer qué
se respeten loé princi¿)ios liberales,
y secundemos al; gran partido li-
beral en su. mayor obra de regene-
ración jjojítúja y social.

Forzoso esqüe trabajemos. No
: podamos- permanecer indiferentes
á la' sana reacción liberal. que: en
estos monientos, conmueve á los
buenos' tmexicanos; no pode»«s,,
nó debemó» permanecer impasi-
bles al ntbyimientOj democrático,
Nuestra historia nos dic€̂  queOá-
xáoá Ka sido un Estado de patrio-
tas y dé valientes. Honremos

* . * • • • « - -
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nuestra historia. 
La unión riá la fuerza. Unámo

nos pues los verdaderos liberales y 
trabajemos en favor de la recon
quista de nuestros derechos. Sería 
una vergüenza que la tierra de nues
t ro inmortal Juárez renegara de 
sus sublimes principios. 

Formemos un Club Liberal, que 
se .adhiera al Benemérito Club 
k;Poneiano Arriaba" de San Luis 
Potosí y por medio de la. pacífica 
acción colectiva, trabajemos por la 
integridad de los santos principios 
liberales. 

Que nuestro lema sea "Libertad 
y Justicia." 

Jamiltepec,JMayo 18 de 1901.— 
Manuel Loaezn. 

* --

La anterior convocatoria, nos ha 
sido remitida por el Sr. Manuel 
Xoaeza, y con gusto la damos á 
conocer á nuestros lectores. 

Inmenso es el placel* (pie experi
mentamos cuando v e m o s que 
nuestro Estado de Oaxaca no ha 
dejado de producir hijos de sanos 
principios y de robustos ideales. 

Felicitamos al Sr. Don Manuel 
Loaeza por su valor civil y su in
discutible patriotismo. Las gran
des causas necesitan ser defendidas 
con valor y los hijos de Oaxaca 
siempre se han distinguido por esa 
bella cualidad. 

Nos referimos á los oaxaqueños 
dignos, porque hay muchos que 
desgraciad a,i nea.t e h ai i d es j) rest i -
giado ei Estado por 'su desmedida 
adulación y sus reprochables ins
tintos de servil bajeza para con los 

-tiranos. 
. Esperamos de los pat r io tas ciu

dadanos de Jnmiltepee que aten
derán gustosos la convocatoria 
que insertamos, y formarán un 
club liberal destinado á la defensa 
de nuestras instituciones que se 
encuentran pisoteadas por los dés
potas. s 

LA LIBERTAD 
—EX— 

La ftepuftlica. 
Cansados estamos de decir que 

el Ministro Reyes odia, á los Clubs 
liberales, y principalmente á lps de 
la, frontera Norte de la, Repóbliea, 
porque son los mejor informados 
de sus desmanes políticos y los que 
mejor comprenden el peligro que 
amenazaría al país con la imposi
ción de una tiranía, más agobíado-
ra que la del Presidente Díaz, ó al 
menos como la-.de éste, en caso de 
que para desgracia de nuestra Pa
tria*, el ex—Gobernador de Nuevo 
León llegase á ocupar la Presiden
cia de la República. 

Hicimos saber al publico en va
rios de nuestros anteriores núme
ros, que Barreda", el famoso eaci-
quillo de Candela, Coah., llevó har
t a el exceso su servilismo y "su 
adulación á la Dictadura, persi
guiendo y mortificando á los 
miembros del Club Liberal Ignacio 
Zaragoza. 

Lo**1 miembros del citado club 
han sido víctimas de los más ul
trajantes vejaciones". El Viee-pre
siden te, desempeñaba el cargo de 
preceptor de la Escuela oficial y se 
le destituyó porque es honrado y 
además, ser liberal. Uno de los 
vocales, que también era, precep
tor, fué destituido por el mismo 
horrible delito de amar á la, Pa
tria. A estas dos personas se les 
ordenó que en el término de tres 
días salieran de la población. 

A la Administradora, deCorreos, 
se la destituyó por el delito de ser 
ssposa del digno liberal Si-.Ca.tari-
no Salinas, miembro del Club de 
Candela. En su lugar fué colocado 
un sobrino de Barreda. 

Tan brutal inquina, motivó, no 
la disolución del Club de (íuiulela, 
siuo la separación ,de sus miem
bro* de ora. población, e-u la <\\w 

-
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sus personas estaban á merced del
cacique Barreda, instrumento cie-
go del Ministro Reyes.

No ha habido pues tal disolución
del Club Liberal Ignacio Zaragoza,
como venenosamente lo anunció el
Imparcial.

Sabemos que la carta que apare-
ció eneste sucio papel" como diri-
gida por el Sr. Ingeniero Pérez,
Presidente del Club de Candela, fue
arrancada, áxlicho señor apremián-
dolo á firmarla! ~"

Por lo anterior vemos que toda
la halaracaqueJS/ Impartí al y sus
congéneres armaron acerca dé la
disojjición del Club de Cándela, no
ha sido más que una superchería
para poner en ridículo al- par-
tido liberal.

Pero la Dictadura no ha conse-
guido su objeto, por el contrario,
con tales abusos .cometidos contra
los ciudacjauos honrados, no ha
hecho mas que acabarse de des-
prestigiar, si esTque todavía pudo
desprestigiarse más.

No nos parece cuerdo el procedi-
miento empleado por la tiranía
para amedrentar á sus enemigos".
El terror es ineficaz para sojuzgar
conciencias» porque lo.que se hace
es crear el odio.

Decididamente solo el pestilente
Circulo Unión .y Progreso, puede
tener i a desfachatez de organizar
pantomimas para pretender hacer
cr̂ er'̂ L los ciudadanos, que los mi-
litares Díaz y Reyes son liberales.

LAS ENERGÍAS
—EN—

se debe á los distinguidos ciudada-
nos y enérgicos periodistas sono-
renses, Sres. Lie. Manuel R.^Para-
da, Jesús Z. Moreno y Belisario
Valencia, y su instalación se eíee- -
tu ó en Hermosillo, capital del opri-
mido Estado.de Sonora.

La instalación de dicho Club, ha
dado tema á los periódicos-del Go-
bierno para desahogar la rabia que
se apodera de ellos, cuando ven que
á despecho de la brutal opresión
del Poder, los hombros de firmes
convicciones no transigen con el
abuso y saben luchar con entereza
desafiando la inquina oficial.

Pueden hablar cuanto gusten.
esos pageles venales: el pueblo no
hace aprecio de sus vociferaciones.

Felicitarnos á los apreciables ca-,
balleros Lie. Manuel R. Parada,
Jesús Z. Moreno y Belisario Valen-
cia y deniás miembros del naciente

.Club Liberal. -'Ignacio-Pesqueira"
por la instalación delanuevaagfu-
pación'que ejerceráHbenéfíca infiuen- •
cia haciecdo que el pueb]o conozca
sus derechos.

Felicitamos igualmente al gran
Partido Liberal de la República
por contar con una corporación
compuesta de ciudadanos aveza-
dos en las luchas políticas.

Por nuestra parte ponemos
"REGENERACIÓN" á las respeta-
bles órdenes del Ciub. Liberal •'Ig-
nacio Pesqueiro."

* y

La' tiranía del Centro en general
y la de Izabalen particular, se han
sentido ofendidas con la creación
del Ciub Liberal "Ignacio Pesquei-
ra.

La. organización* de dicho Club

44Eh
EnéVgico y valiente como siem-

pre ha vuelto á la lucha nuestro
apreciable colega sojporeuse, El
Soldé Hermosiílo, que por algu-
nos meses se suspendió en virtud
de las inicuas persecuciones dé que
fue víctima su inteligente Pirector
Sr. Siv Belisario Valencia".

Con gusto hemos recibido ,su vi-
sita, pues palidines como éste,
siempre son leídos con agrado, ad-

HEMEROTECA NACIONAL
M É X I C O ^
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mirando el valor civil que campea? 
en sus escritos, 

Felicitamos ai Sr. Valencia por 
su constancia y ánimo inquebran-

„ tablea. '.Luchad'ores como él nece
sita* la cansa, de la libertad, esto 
es, infatigables y Valientes.-
• Deseamos, que el colega, en su 
nueva época, sea más afortunado 
sufriendo menos' persecuciones, y 
decimos menos,- por que en esta 
época dé relajación política, los 
hombres no tienen garant ías . 

Alucinar, valiente colega, que so
lo con brío se triunfa. No hay qu< 
desmayar sino seguir adelante, 
siempre adelante. , N \ 

\ 

\ * 

NUESTRO 

PROCESO. 
- Es forzoso que informemos al 
público de algún os detalles de nues
tro proceso, para subrayar las ar-
bitrariedades desplegadas por el 
Juez 1 ° Correccional YVistan Ve-
lázquez. 

Un tal Enrique Á. Quevedo, suje
to ventajosamente conocido por 
los tinterillos que merodean parlos» 
Juzgados Menores, presentó que
rella de difamación cotra nosotros 
como apoderado de un individuo, 
Luis.G. Córdpbíi, ex-Jefe Político 
de TTuajuapaní de León, Oaxaca. 
El delito se hfío consistir en un 
párrafo que se publicó en el niíme-
ro 80 de nuestro periódico con el • 
título lie ^Instintos Sálvales1." Se 
informaba al páblico en ese parra--
fo, que Córdoba había apaleado, 
sin consideración alguna vabusan-
dó de su carácter de Jefe Político, 
a u n Sr.,Leiva, porqué este Señor 
se opuso á (pie se le despojara de 
una parte de su propiedad qiieCór-
doba pretendía ocupar con un ca
mino publico, sin las solemnidades 
legales. ' <• 

Lo.anterior dejínea la fisonomía, 
moral deCórdoba: sLun particular 
se opone al despojo, lo apalean: si 
un periódico denuncia esos actos, 
se querella. Y tropieza con un 
Abogado que siente la nostalgia 
de los negocios y con un Juez ado
lorido como Velázquez, que acojo 
la querella con una sonrisa de triun 
'fó,"querella (pie pasó vergonzante -
y fustigada por los demás .Juzga
dos Correccionales. Los malos fun
cionarios se prestan' mutua avu-
da. 

A pesar de nuestras alegaciones 
eu la declaración preparatoria, el 
Juez pronunció, . au to de formal 
prisión contra nosotros, irritado, 
quiza! por nuestra franca, declara- -
ción sobre que no tenemos íé en la 
justicia, declaración que pugna 
con la vulgaridad de (pie hay que 
temí ' te en ella,. Ese auto confir
mó la arbitrariedad de nuestra 
aprehensión. 

En efecto: El1 Juez Veláfcquez ig
nora (pie las órdenes de aprehen
sión deben' fundarse v motivarse, 
por lo que la suya llegó al bufete 
del inspector General de Policía 
'desligada de todo compromiso con 
la Ley Constitucional. 

Además,'el Juez debió antes di' 
proceder, contra nuestras perso
nas, exigir del querellante que se 
comprobase el dolo, que es una de. 
las constitutivas del delito, de di
famación. Sin esa comprobación 
previa-, el Juez sé manifestó lijero 
[lijereza que acostumbra con ios 
periodistas] al dictar la aprehen
sión y al pronunciar su burdo au
to de prisión formal. 

Pero no solamente obró deliiero 
* * 

Velázquez en éste punto,niño tam
bién eii el de adinitir una querella 
que no promovía directamente el 
querellante. En las querellas de 
•parte no es admisible el poder, y 
no lo es, porque en primor lugar 
las leyes penal y civil lo prohibe 
cuando ordenan nue dichas querr 
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lias deben promoverse solamente
porla parte interesada y que los
actos persánalísimos nó son sus-
ceptibles de ejercitarse por medio
de mandatario, y en segundo lu-
gar, porque no estando reglamen-
tado por Ia4ey el mandato en ma-
teria penal, se ignora cuáles sean
las condiciones jurídicas qtíe der^
ban llenar las-respectivas eseritu-*
ras y cuáles las solemnidades exter-
nas que deban cumplirse para que
surtan efectos .contra terceros.

Pero sería exigencia nuestra si
pidiéramos del. nebuloso cerebro
del Juez 1 ° correccional la gesta-
ción y desarrollo de esos racioci
nios jurídicos ligeramente expues-
tos y v.eamo^ si haj&nido algún
rasgo de inspiración en las doloro-
sas'convulsiones de su extreñimien-
to intelectual.

Ha pasado entre nosotros como
una tradición bochornosa emana-
da de la 7 eforma del art. 7 ° cons-
titucional, que la ley aplicable á
los dtlití s de imprenta .es el Códi-
go penal. Así se ha practicado por
le s muchos Y(4ázquez y Pérez que
hanabiindadg en Ja Judicatura y
así se sigue practicando ppr los
que sienten bambolear su situa-
ción y desean apuntalar a coi» ser-
jiv-jofí políticos.

La ley aplicable es la Orgánica,
de Libertad de Imprenta. En efec-
to: La sospechosa reforma del art.
7Orconstitucional, forjada en tér-
minos vagos para que por ella se
introdujese la'vulgar chicana del
tinterillo, despojó á lo.i periodis-
tas d< 1 fuero que gozaban de ser
juzgados por tribunales populares.
La medida fue de alta política, de
política turbia, por c engracia. El
tribunal del pueblo era una ame-
naza fiara un Gobierno que .empe-
zaba á tener en contra la opinión
del pueblo. Los periodistas pó
drían ser juzgados en justicia por
o«e tribunal. Para evitarlo, se
ocurrió á la reforma y se deposita-
ron los procesos de los periodistas'

en manos de Jueces que. si bien
deben ser elegidos por fel pueblo
conforme- á la-ley, de-hecho son
impuestos por, el Gobierno, quien
tiene en ellos [los hay Tionrados y
^probos] instrumentos manejables
á capricho, v mas aun en esta cla-
se de asuntos, cuando la aspira-
ción dictatorial de nuestros man- .-
datados" [vocablo anacrónico é
irrisorio] es la supresión de todo
lo que significa independencia y
carácter.

Pero esa reforma no se- atrevió
á escandalizar destrúyenc o el prin-
cipio. Este quedó vivo y palpitan-
te, como una protesta á la chiea-
ria que á guisa de grillete se ciñó
al pié del art. 7 ° Constitucional.
De Mtres_ partes se compone este
precepto. La primera, se refiere á
la inviolabilidad de escribir y pu-
blicar escritos- sobre cualquiera
materia. Principio amplio y libe-
ral que tiene tres taxativas en el

'periodo siguiente del menciona do
artículo: el respeto á la vida pri-
vada, á la moral y á la .paz públi-
ca. La última parte del artículo,
la que sufrió Ja imprudente refor-~
ma referida, señala el procedimien-
to, es decir prevee la forma, ó mo .
dodejuzgíir á les que violen las
taxativas, indicadas. Lareforaiay
pueSj se refirió al, procedimiento
únicamente, dejando en pleno vi-
gor el liberal principio conquista-
do después de sangrientas luchas
con la tiranía.

Si se compara el art. 7 ° < de la
Constitución con la Ley Orgánica
de la; Libertad de la Prensa, regla-
mentaria de loé arts. 6 ° y 7 ° de
la Constitución" Federal, de 4 de
Febrero de 1868, podrá observar-
se lo siguiente:

EL artr. 1 © de dicha ley es la
transcripción del art. 7 o constitu-
cional; esto es: comienza.la ley Or-
gánica por plantear,el principio li-
beral sobre inviolabilidad de escri
t>ir y publicar escritos sobre cual-
quiera materia, por señalarlas ta-
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xativas que esa libertad tiene-y
por señalar el procedimiento. En

- seguida, en los arta. 3 °, 4 ° y 5 o ,
precisa en que consisten las faltas^
á la vida privada y á la moral y
el ataque al orden público, y en los
arts:6 ° , 7 ° y 8 ° sanciona lape-
nalidad^que corresponde á los- vio-
ladores de las tre» taxat£vas*men-
cionadas. En los arts. 8 © á &P
se refiere pues, á la segunda parte
del art. 7 ° constitucional. J3n
los arts. 9 ° y siguientes, determi-
na el procedimiento que debe se-
guirse en los casos en que no se
respeten las tres taxativas mencio-
nadas.

De manera que la Ley Orgánica
referida es congruente en todo coiv
el art. 7 & y si la reforma que éste
sufrió se"refiere únicamente á su
tercera parteas la Ley Orgánica
quedó derogada parcialmente, es-
to es, quedaron derogados los
arts. D° y siguientes que corres-
poden exactamente á lo reforma-
do de la disposición constitucional.

Pero es imposible que el Juez-Ve-
lázquez pueda comprender lo an-
teriormente expuesto, y menos
aun lo* que sigue.

En nuestra información nos he-
mos referido á Luis G. Córdoba en
su carácter de Jefe Político de
Huajuápam de León. Con tal ca-
rácter pretendió despojar á Leiva,
ie un terreno para dedicarlo á un
iamino público y como Leiva se
apusiera á ser despojado, lo apa-

. eó Córdova. Esto fue público en
. iuajuapam. No reatamos, pues,

m acto de la vida privada de Cor-,
ova. Pero para discernir ésto y
recisar el límite-entre la vida pri-
ada y la pública de los individuos,
* insuficiente el mediocre intelec-
) del Juez Velázquez, que jamás
• ha distinguido (como funciona-
o, conste) por su sabiduría 3
•udencia.
Aconsejamos ahJuez Velázquez
tusa su repugnancia de ojear li-

bros é ilustre su criterio leyendo
en el Diccionario de la Lengua Cas-
tellana: "VIVAPRIVADA—la que
se pasa, con quietud y sosiego, cuU '
dando solo de su familia é intere-
ses domésticos, sin entrometerse
en negocios, ni en dependencias pú-
blicas." \

No puede-ser más clara y termi-
nante la definición anterior. Des-
de el momento que el iudividuo en-
tra á la vida pública social ó polí-
tica, los actos que ejercite caen ba-
jo la censura del público y el perió-
dico puede recogerlos y comentar-
los en cumplimiento de unai'unción
moralizad ora que el Juez l o Co-
rreccional se niega á comprender y
analizar.

Si cualquiera individuo que entra
á la vida pública social está sujeto
á censura, con cuanta más razón
debe estarlo el funcionario públi-
co que ya no solamente se olvida,
del respeto que debe conquistarse
como hombre, sino que no sabe
respetarse como funcionario. Cuan-
do esto acontece, la critica impla-
cable moralizadora de la prensa no
debe retroceder, porque ejercita un
derecho que le confiere un artículo
constitucional y el funcionario que
se atreva, como Velázquez se ha
atrevido, á violar ese derecho, tle-v
be estar sujeto ala más acre délas
censuras, mientras un Tribunal
corrija sus desmanes POR EXI-
GIRLO-ASI LA CONVENIENCIA
SOCIAL Y EL PRESTIGIO DE
LAAUTORIDAD.

*
Suplicamos á, nuestros lectores

se sirvan perdonarnos que nos ocu-
pemos de nosotros en este ligero
bosquejo de la causa juidcial que
se nos instruye; pero era forzono,
repetimos, subrayar las arbitra-
riedades del Juez 1 o Correccional.
Ya nos ocuparemos de otros deta-
lles interesantes.
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Importante.
Pongo en conocimiento de las

personas que se han servido ó se
sirvan aceptar mis servicios, pro-
fesionales, que todo asunto relati-
vo á mi profesión, puede tratarse,
ya con el Sr. Lie. Eugenio L. Ar-
novx, en su despacho situado en
la Calle de Montealegre núm. 12, á
va directamente conmigo, pues de-
bido á la actividad y talento de
mi mencionado compañero, en na-
da Imperjudicado á mis asuntos
profesionales la-prisión á que me
ha reducido la arbitrariedad del
Juez Wistano Velázquez.

Lie. J. \Flores Magón. ,

LO QUE DICE
—LA—

PR11SA lONRABá-
"El Barretero" de Gu#najuato

en su número techa 25 de Mayo
dice:

"REGENERACIÓN." —PRISIÓN
DE SUS REDACTORES. — CLAUSURA
DE LA IMPRENTA.

Era de esperarse.
El valiente semanario metropoli-

tano había emprendido una bata-
lla heroica, abnegada contra el ca-
ciquismo y el abuso; con un valor
á. toda prueba había desenmasca-
rado tiranos, arrancándoles el an-
tifaz y mostrándoles tales cual son.

Tomo consecuencia á esa conduc-
ta digna, tenía que venir la denun-
cia de REGENERACIÓN y el encar-
celamiento brusco de sus redacto-
res, fínico argumento conque con-
testun log imbéciles áJas acusacio-
nes de la prensa.

"Xa denuncia se llevó á cabo el
día 21 del presente y Don Wistano
Velázquez, el Juez de triste memo-
ria, que .descargó toda su. vengan-
za contra El Hijo del Ahuizote,
mandó encarcelar á los redaetores
de REGENERACIÓN y cerrar la.
imprenta del Mario del' Hogar, na-
da más porque allí se imprimía el
colega denunciado.

REGENERACIÓN ha dado
muestras de virilidad, se ha enca-
rado con el General Díaz, diciendo-
le lo funesto que es para el país su
reelección^ le ha dicho que ha hecho
de la presidencia una dictadura, y
de los Estados unos siervos ver-
gonzosos.

REGENERACIÓN ha trabajado
con entusiasmo y deberíamos imi- _
tar su valor y su energía.

A la hora que llegó la policía á
las oficinas del Diario del Hogar-,
el miedo hizo que huyeran espan-
tados cual bandada de cuervos al
agitarse el espantajo, los cajistas:
Rodolfo Moran, Ignacio Yáñez,
José Guijarro, Rafael Polyth, Eu-
lalio Morales y José Flores, media
docena de coyones, que fueron á
esconderse bajo la cama de su ca-
sa, en" tanto que otros obreros
acompañaron á sus patrones en el
peligro, y firmes junto á sus cajas,
con el componedor en la diestra
esperaron que la justiciapíj los hi-
ciera víctimas.

Estos obreros y compañeros que
saben lo que es un cajista, se lla-
man Mariano Villahermosa, Enri-
que Pérez, Manuel Briones, Fran-
co Gutiérrez y Marcelino Dorantes,
á.quienes felicitamos por su digni-
dad,

¡Que REGENERACIÓN se vea li-
bre de la acción de la psicología
san nuestros deseos!

¡Ya sabe el sesudo colega que en
esta re lacción tiene grandes sim-
patias!
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**La Nuera E r a " Hidalgo del Par 
m¿l,Chihnahua, eftflii número 287 
de Mayo, dice: , 

"REGENERACIÓN" PERSEGUIDA; 
Nuestros apreciables amigos y 

colegas Lie. Jesús y Ricardo Plo
res Mogón, Direetor y Administra
dor respectivniíuMite del va!imito 
semanario "REGENER ACIÓN'' 
que se publica en la Capital do la 
Ri»pfibliea, se encuentran actual-
mente en las ga r ras de bárbara 
psicología, que con ellos hasta es
tos momentos es implacable, pues
t o que el Jupz que los procesa, es 
nada menos que el azote de los pe
riodistas en la Metrópoli, motivo 
por el cual no solamente ífcREGE-
NKRA(%ION™que ha manifestado 
(Mi sus escritos virilidad, sino la 
generalidad d é l a prensa indepen
diente, t r a t a n siempre ni susodi
cho Juez con la dureza qu**tnerm\ 
por sus actos tir<íiiicos£ inquisito
riales que t a n t o indignan y desdi
cen en la época de civilización il 
que ha llegado el país. 

Por fortuna de los procesados, 
la Suprema Corte de Justica de la 
Nación, en sus últimos fallos dic
tados en pro de los periodistas del 
país vejados, con el i w t o juicio 
que caracteriza ú tan magnífico 
Primer Tribunal, ha hechoyerque, 
aún queda en pié en Mftcicn, el de
recho -de escribir artículos sobre 
cualquier materia, siempre que 
ellos se Hfum al artículo 7 z cons-
titutfonal. 

Sinceramente lamentamos el per
cance ocurrido a los valientes re
dactores de "REGENEHACIOX.. 
y. deseamos que cuanto antes <?ep<>n 
los rigores A que se les tiene* suje-
tofe á la vez que gocen d^libertad 
absoluta. 

No obstante la persecución A 
que estila sugetos los Hedactores, 
'\REGENE1UC10XM sigue publi
cándose, así nos lo hace ver en su 
últimos números.v 

"El Sol", Hermosillo, Sonora, 
en su numero del día 29 di» Mayo 
dice: 

"REGENERACIÓN." 
•El telégrafo, la semana ultima, 

y luego la prensa, nostraijoía nue-
yn de que aquel ilustre paladín .leí 
derecho y de las libertades consu-
g radas por las instituciones 1I¡I si
do denunciado,'y su Director clSr. 
Lie. I>. .Jesús Flores Mugón puesto 
en la .cárcel. Nonos luí dicho | ;, 
información pública quien sen el 
au to r de la denuncia ni cuál con. 
cretnmente el motivo de clin; pop,, 
sí agrega que la autoridad judicial 
clausuró la imprenta del Mr. Kilo-
uieno Mata en que we publicaba di
cho semannrio. Te-nemos la cnsi 
seguridad .de"que lu medida riguro-
sa tomada' contra "KKUKXIOUA-
CIOX" no obedece sino al plan ge, 
nernL de campaña iniciado por el 
Gobierno contra IOH Clubs Libera
les de que aquél periódico ha. si<lo 
el órgano más hábil y í-nrmterizu-
do; pero por lo mismo el Partido 
Liberal, comprendiendo cuan seri». 
mente se haya amenazado hasta 
en sn propia existencia, debe pro 
seguir imperturbable su obra di 
reorganización, sin nmedrentnrs» 
por las radas pruebas a que se leso-
niete y en las que no será él cierta
mente quien sucumba, sino los in 
sensatos que en las instituciones 
liberales pretenden romper el gran 
resorte de la vida nacional. 
. Satisfechos, por lo demás, de ln 
reetitnd intachable del Director d< 
nuestro coliga, basada mi su pro 
fundo respeto al derecho ageno.-ñY 
antemano estamos ciertos de ln 
improcedencia, de la denuncia de 
que es objeto, y quedamos ansian. 

|-do que su inculpabilidad se deel; 
re por la augusta vftz dehi.hr, 
ticia. 

Agradecemos eord ¡alíñente ú 
nuestros queridos colegas las boíl 
«hulosas frases que" nos dedinai 
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asegurándoles que no obstante las
persecuciones quevempiezan á: dê
garrollarse en contra nuestra, no
desmayaremóa en la noble tarea
que hemos emprendido. '

MAS ARBITRARIEDADES .,
—DE—

VELAZQUEZ.
El Juez 1 o Correccional, ansioso

de dar un toque más crudo á sus
actos arbitrarios, no quedó con-
forme'con habernos aprehendido y
tenernos sin motivo legal Alguno,
rigurosamente incomunicados du-
rante trece días, con la especial re-
comendación de qué nuestras bar-
tolinas estuviesen cerradas ~éon ce-
rrojos y lia vés,' lo que con ningún
otro procesado, se acostumbra.
Necesitaba.otra víctima y ordenó
la aprehensiones, p . Filomeno í íái
ta y lee clausuraf dé' su estableci-
miento tipográfico.'

La orden sé llevó á efecto y el
Sr. Mata fue epnctucido á la Cárcel
General rigurosamente incomuni-
cado y el establecimiento tipográ-

,, fleo ílayBunido. Efltos hechor es-
candalosa medite arbitrarios, se

, efectuaron el día 5 del corriente.
Se procesa al iSr. Mata por ha-

ber publicado éñ su tipografía el
número de "REGENERACIÓN"
que dennnció Córdoba. En otrá\
parte de-este número podrán vw
nuestrós-lectores queno hemos co-
metido delito alguno, y portánjbo,
el Sr. Mata áiifre-uná prisión arbi-

• t r a : * i a . '"; • '•" > > - • • • - • • • • r- • *> •

Pero lo más graveólo que indig-
na, lo que abofetea» ío que infiere
una ofensa tremenda á la ley y úñ
agravio escandalosó<á la sociedad,
«s la clausura del establecimiento
tipográfico, y por ende íá supre-

, «iondemuestro colega "ElDiario
del Hogar,*'

Parece que el Juez Velázquéz de-
sea-vengarse de la Suprema £orte
al ejercitar un auto contrario á l a "
jurisprudencia de éste elevado Tri-
bunal. . *

En efecto: La Corté ha ordenado ;
liberalmente en multitud de casos,
la devolución de la» imprentas que
la torpeza de los "Jueces, azuzada
•por el deseo de prestar servicios
políticos para asegurar un puesto
vacilante á fuerza de ineptitud,
había ordenado clausurar. Repe-
tiremos únicamente los fundamen-
tos que ha tenido^ el primer Tribu-
nal d̂e1 la República parar ordenar
esas devoluciones.

1 o —La. Corte ha declarado que
la publicidad no es una constitu-
tiva del delito dé difamación, sino
una circunstancia agravante. Es-
ta declaración está sancionada por
el articuló ¡556 del Código Jenah
Si, pues, la publicidad no constitu-
ye el delito y lo que debe decomi-
zárse, córrf oriné al artículo 196 del
mismo Código, es el instrumento
del delito, áMa imprenta no es apli-
cable esta designación legal, toda
vez que ella no sirve para cometer
el delito, Bino para constituir la
agravante.
. 2 Q—La, Corte ha declarado que,
en élr falso ̂ supuesto de qué la im-
prenta fuera instrumentó del deli-
to de difamación, ella no podría
ser decomisada antes de que se pro-
nuncie sentencia definitiva orde-
nando ese' decomizó. En efecto: se
trata de un objeto dé uso lícito,
por más queél Juez Veiázqúez, des-
pechado por haber figui*ado en las .
columnas periodísticas durante
largo tiempo, pretendiera tachar
dé ilicitud !á nobleza dé la impren-
ta. Como objeto de uso Ucitp, so-
lamente podría decomisarse con A
concurso de dos circunta.ncias (ar-
tículo 107 del Código Penal):; que*
se haya pronunciado sántencia de-
finitiva 7 -que el pbjetp sea de la
propíedaddél delincuente ó de otro,

HEMEROTECA NACÍOHAl
MJEXICO ^
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si lo complicó con conocimiento de
éste. En este, caso no han interve-
nido éstas dos circunstancias y co-
mo no hay artículo alguno que au-
torice al Juez para embargar, in-
tervenir ó secuestrar el instrumen-
to de delito de uso lícito, Veláz-
quez ha cometido una arbitrarie-
dad atropellando los derechos que
al Sr. Mata confiere el artículo 27
Constitucional.

3 ° —La Corte ha declarado, al
suspender los atropellos que al
clausurar cometen los Wistaaos
que abundan en la judicatura na-
cional, que mayores perjuicios se
causan al individúo con el decomi-
so de las imprentas,. que los que
pudieran originarse á la sociedad
con el funcionamiento de esas má-
quinas del progreso. Esta declara-
ción no puede ser niás liberal, ni
más antagónica con las teorías
retrógadas de lo s Jueces Velázquez.
Viniendo al caso especial del Sr.
Mata, en el que la monstruosidad
del'procedimiento s» abulta per la
torpeza del funcionario, veremos
que el Juez Velázquez clausura to-
do un establecimiento tipográfico,
una casa editorial, de cuyas pren-
sas no solamente brotaba REGE-
NERACIÓN fustigando á los fun-
cionarios pésimos, sino que surgían
nuestro colega el Diario del Hogar
haciendo su liberal propaganda y
multitud de trabajos de tipogra-
fía conquistados á fuerza de labo-
riosa constancia. La clausura del
establecimento cegó esta corriente
de difusión doctrinaria liberal y
progresista y deja cruzado de bra-
zos y despojado de__recursos á un
propietario honorable. Esta es la
arbitrariedad más burda del Juez
Velázquez, esto es lo que irrita y
abofetea, esto es lo que ultraja al
individúo, á la ley, á la sociedad,
á la justicia, al sentido común.

Porque no puede explicarse sa-
tisfactoriamente el procedimiento
abusivo de este Jue¿ arbitrario» Si

la imprenta fuera instrumento de
deli to y el Juez tuviera facultad pa
ra secuestrarla, no sabemos en qué,
estrecho y rudimentario cerebro
puede concebirse que varias pren-
sas, centenares de cajas de letra y
multitud de útiles indispensales á
una casa editorial, hubieran servi-
do para la publicación de un sema-
rio. El Juez ha cometido un atro-
pello á la sociedad y la ley. Espe-
ramos que la" vindicta pública será
inexorable, cuando haciendo uso
del consejo que nos dio el Juez al
tomarnos la declaración prepara-
toria, exijamos, implacables, la
responsabilidad que le resulte por
sus actos cruelmense arbitrarios y
atentatorios para ejemplar escar-
miento de funcionario» sin con-
ciencia.

AL DIARIO

Hemos llegado al extremo de la
más apremiante tiranía. Creíamos
que la Dictadura había de tener el
pudor, ya que está vieja y caduca,
de permitir á loa,ciudadanos la li-
bre manifestación de sus idéale»;
creíamos que el tiempo de las ini-
cuas persecuciones había concluido
y que la justicia ampararía am-
pliamente á los hombres honra-
dos. Pero nuestra creencia" se ha
desvanecido y el estupor ha ocu-
pado el lugar de la confianza, al
ver que la dictadura se ha quitado
la careta y que la Justicia ha tro-
cado su espada por el asesino al-
fanje del sarraceno.

La Dictadura se ha quitado la
careta y" encuentra cierta* volup-
tuosidad morbosa mostrando su
deformidad.

Durante más de veinte años, esa
deformidad, esa lamentable feal-
dad, se nos presentó con el dorado
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barniz dé las democracias. Los
más atroces atentados á las garan-
tías individuales, se nos explicaban
de un modo tal que los idiotas no
titubeaban^ en dar la razón á los
más absurdos desmanes del Poder.

Pero la parte sana del País co-
menzó á hacer ostensible su dis-
gusto, ya los hombres de seso no
podían soportar por mayor*tiem-
po tan burda mistificación, y
con el valor que se comunican
los grandes ideales un g r u p o
de dignos ciudadanos dio en
San Luis P o t o s í la voz de
alarma y convocó á los hombres
de buena voluntad á congregarse
áfin de evitarlos avances del cleri-
calismo que desafortunadamente
ha tenido como decidido aliado al
actual Presidente de este remedo
de República, porque el clericalis-
mo y la milicia siempre se han
ayuntado para oprimir á los pue-
blos. La tiranía no es otra cosa
que la amalgama del bonete y del
sable.
Para impedirlos desastrosos efec-

tos deesa tenebrosa alianza, para
destruir el embrión maldito que
el monstruoso contubernio pro-
dujera y para evitar que un pue-
blo libre como el nuestro cayera
en la abyección de una vergonzosa
servidumbre, los ciudadanos hon-
rados de San Luis Potosí se agru-
paron, formaron un Club liberal,
el enérgico y viril Club "Ponciano
Arrioga," y hablaron a los hom-
bres de buena voluntad para que
unidos, trabajando eonjuntamen-
por las mismas ideas democráti-
cas, se tratara de ilustrar al pue-
blo en KUS derechos para impedir
los abusos del Poder, excitando á
las autoridades á cumplir con las
disposiciones legales.

La voz de los potosinos fue és->
cuchada y los clubs se multiplica-
ron en la vasta extensión del terri-
torio nacional, y siguen multipli-
cándose actualmente.

El avance délas doctrinas demo"
cráticas chocó al Ministro Reyes y -
al conservador Presidente de nues-
tra oprimida República. Las4ibe-
rales ideas de los hombres honra-
dos ño pueden concíliarsé con la
personalista conducta de la Dicta-
dura, y ésta azuzó ér sus pápeles
para que vomitando injurias hi-
cieran desistir de su empresa á las
nacientes agrupaciones patrióti--
cas.

Antes, como arriba decimos, la
tiranía oropelaba sus maquinad^
nes y hacía creer á los candidos
que la libertad era un hecho. Aho-
ra ante el formidable progreso' de
las ideas liberales, la opresión ha
temblado, porque ha comprendido
que el pueblo nó se dejará enga-
ñar más y se arma déla ley para
exigir sus derechos. Viendo- que
es imposible él engaño, la tiranía
comienza á blandir sus gastadas
armas sintetizadas por el terror.
Los papeles semi oficiales han de-
clarado que la tiranía, es necesaria
y que la labor de los clubs libera-
les es desquiciadora. A ese resul-
tado hemo* llegado. Ya no se
ocultan las tendencias monárqui-
cas, sino que, por el contrario, se
hace la apología de ellas.

Los liberales, ya que nos precia-
mos de serlo, debemos exigir al
Gobierno, que sea franco. Las
hojas pagadas por el del Tesoro de
la, Nación, han dicho que que exis
te una Dictadura y como ella, es
contraria á nuestras instituciones,
y además, la declaración es semio-
fleial, inferimos lógicamente que el
actual Gobierno lia insinuado tal
declaración, pues sabemos que las
hojas semioflciales no obran sin
indicación del Poder.

El Ijnparcial en su número de 27
del pasado Wh»yo: d«. á compren-
der'-que la tiranía es necesaria.
Basta leer el editorial titulado:
"Los Clubs y la Democracia.—Los
principios v los intereses," para
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cerciorarse de que la Dictadura se
ha quitado la careta. - .

Pero los ciudadanos necesita-
mos que la misma Dictadura obre_
con franqueza, y si está dispuesto
el Presidente Días á continuar im-
pidiendo á los ciudadanos que ejer-
citen sus derechos,, que así lo ,de-
clarejpor medio dei Diario Oficial
y nosotros, con la entereza con que
acostumbramos abordar los más
espinosos asuntos de su autocráti-
ca política, .enérgicamente -exigi-
mos que-manifieste sin reticencias
flu. rodeos si está conforme con lo
asentado por El Imparcial, pues,
repetimos, ese, periódico no obra
conforme á su conciencia, porque
no la tiene, sino que recibe las ins-
piraciones del Poder, da á conocer
los propósitos del Gobierno. .

Ya es necesario que no vivamos
engañados y por tal motivo, for-
malmente interpelamos al Diario
Oficial, para que nos diga si el go-
bierno ha de impedir el-ejercicio de
los derechos; que nos diga si con-
sidera buena la actual tiranía; si
considera maléfica la propaganda
democrática, entiéndase bien, de-
mocrática; si la acción délos clubs
es peligrosa parja el país y si esta-
mos condenados á soportar inde-'
fluidamente la dictadura. \

"Ha^le con franqueza! el Diario .
Oficial para saber á que atenernos
y sépase de una vez, que por más
que se diga que es, necesaria la ti-
ranía, no estamos dispuestos á so-
portarla porque es indigno de hom-
bres acatar imposiciones que reba-
jen la dignidad, v

EL CRISTO DE
Reforma

Á«abn de publicarse eltotno

gundó de sus obras, titulado ES-
CRITOS POLÍTICOS, que contiene mu-
chas é interesantísimas materias.
Biografía y retrato < magnífico del
autor ..¡Más de quinientas páginas!

El tomo primero' sé titula POLÉ-
MICAS RELIGIOSA». Prólogo del
Lie. Félix Romero.

CADA TOMO, PRECIO ADELANTA-
DO.....".$1. 50. ^

Para pedidos dirigirse al Admi-
nistrador dex REGENERACIÓN,
Centro Mercantil, 3er. piso, níim.
2o, México D. F. , enviando el im-
porte por medio de giro postal.

No se servirá ningún pedido que
no venga acompañado de su im-
porte. •- -r:-^

El Sr. Abrahanr Sánchez Arce,,
director de Oñofrofi y '«actualmen-
te preso en Éeleirí, ha ideado ser-
vir al público una rica colección de
novelas sensacionales, de autores
célebres, en una forma extraordi-
nariamente cómoda y : ecpnóniicíi.
Las novelas se publicaran eri follé-"
tines diarios, de 16 páginas, dan-
do al mes 480, lo que ninguna em-
presa editorial ha dado hasta aho-
ra. Los folletines» valdrán ún cen-
tavo en la capital y. dos eirlos Es-
tados. En éstos -últimos, por
subscripción, cincuenta centavos,
mensuales. Al comenzar cada no-
vela se regalan las pastasV«lujosas
y modernas, propia» para que la
encuademación sé haga en casa.

Para informes, dirigirse al Sr. A.
Sánchez Arce. Apartado postal 25.

MÍJXICO. D. F.

TI.P. 1>B VELÉZ.
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«̂U Constitución.)

Xic. Jesús flores Jtfa'g6ns—t?\

iSITí
INDEPENDIENTE D«

. DIRECTORES:
>•

OOMBAT*. - ' • '

Cuando te República pronuncia m vot
•obciaiu, »eri íorsoio tometcne 6 di>
tntttr.

QAMBETTA.

~ —Acardo flores Jffagón.

Oficinas: Centro Mercantil, 3er. pisó, núm. 2os (México, D. F.)r Teléfono.
Jfdminisirádor:lijícardo flores Jtiagón.

CONDICIONES.

sale los días 7, lo, 23y último
dc mes y los precios de suscripción SOD: V.
Pura la Capital trimestre adelantado $ 1 50
«y- los lístalos id , id $2 00
¡Pura el Extrangero -d id. en oro .... é2 00

Números sueltos 15 es Números atrasados 25 es
Se entenderá aceptada la eusccri V¡6r, en caso de

|quc no so devue.va el periódico y se g.'raió por ef
¡pniic (le uu trimestre.

A 1< s Agont^s se les aboi ara el 15 por ciento.
No SP fíevuelven origínales
Para los anuncios en el pe¿:ddiso pídanse tarifa',

AL PARTIDO

espíritu menos observador
i Dotar en las columnas délos
flioos asalariados un afán,un

eseo vergonzante de torpe enga-
o, T)1#í'tendiendo hacer creer al
iioblo (jne ]n Hituación política y

micM de lá Nación es hala-
ieñíi \- el porvenir espléndido.
ite nos pretende hacer creer que
libfjhuies son respetadas y que

íamente una docena de inquietos
estamos conformes con la mar-

F do \Í\ administración actual.
Kn nioilio de todas esas noticias,
todas esas apreciaciones favo-

We8 ni Gobierno opresor que
pst» preparando la ruina, al

anic(j gobierno que nos ha arre-
fldo nuestras libertades, se ve

11"01* solapadamente, con discre-

tas ondulaciones de culebra, un re-
pugnante deseo egoísta.

Ese deseo ogoista- es el alma de
todas las informaciones de los pe-
riódicos gobiernistas, que querien-
do aparecer honrados, ocultan co-
mo el ladrón oculta su delito, el
deseo que tienen de que el Gral.
Díaz continué en la Presidencia
aun después que concluya el perío-
do actual.

Y ese deseo se agazapa en todos
los artículos sin atreverse á salir .
francamente.. Esa pasión servil
anhmi los editoriales y se asoma
en las gacetillas y corre de un lu-
gar á otro del periódico venal
siempre precavido, siempre ver-
gonzante, siempre oculto como "el
delito d.el ladrón.
, Y es natural. La pretensión ser-
vil que consiste en el deweo que el
Gral. Díaz continué por más tiem- -
po ocupando la Presidencia, como
hasta aquí, contra la voluntad de
los hombres honrados, no puede
mostrarse con franqueza porque
esa pretensión está, desprestigiada,
la idea no prosperará más.

El pueblo está harto de opre-
sión. Sus hombros no son ya aque-
llos robustos hombros que gracias
á las pasivas voluntades de los
oprimidos, podían soportar la, ru-
deza supina, del látigo del enco-
mendero. El pueblo está harto de
opresión, ya no soporta la tiranía..
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/ 'El pueblo*quiere libertad y dentro

de la ley se apresta á trabajar por
ella; dentro del orden quiere ejerci-
tar sus derechos. Pero tan noble
deseo no es comprendido, á la la-
bor honradase Jaconsidera labor
revolucionaria, labor anarquista,
disolvente é inmoral./,
/ Y para combatir tan noble tra-
bajo se le calumnia y se deja entre-
ver, se deja sentir, ese deseo egoís-
ta que corre vergonzante de uno á
otro lado del periódico, agazapan-^
dose en todos los artículo» y aso-
mándose en todas las gacetillas,
el desea que consiste en que el Oral.
Díaz continué por más tiempo aun
después de este período, ocupando
la Presidencia de la República pa-
ra hacer la desgracia de la Nación;
pero como decimos, el repugnante

. deseo vive solapadoj oculto, como
el delito del ladrón. /

Y en verdad que el solo deseo es
un crimen. La pretensión, por sí

• sola, es un atentado, una injuria á
la libertad, porque se pretende ha-
cer interminable la etapa más obs-
cura, más opresora y tiránica de
nuestra vida nacional. Se quiere
extender, haqer más grande el
opresor periodo, aunque con tanta
tiranía acaben de afeminárselos
caracteres y no haya una sola vo-
luntad, que se alce airada en con-
tra del Poder. ,*"'

En eso consiste el deseo y por
tal motivo no se atreve á declarar-
se con franqueza, y como los repti-
les, procura deslizarse prudente-
mente por temor á que hagan rui-
do sus escamas. Vive de engaños
porque la idea está desprestigiada,
y es vista con desprecio.

Por fortuna, el espíritu público
comienza á despertar, y cuando el
caso así lo requiera, hará sentirse
la voluntad nacional. El espíritu
público, se encuentra en estos mo-
mentos como el organismo que sa-
le de un largo descanso. Necesita
orientarse y á tal fin debemos em-

fe todas nuestra* energías, pa-

ra que dentro de tres años, cuan-
do se trate de burlar el voto de
la Nación, los ciudadanos no 8e
dejen sorprender y den su voto por
un hombre honrado, liberal y pa.
triota, que tenga firmes conviccio-
nes liberales y no sea afecto á ti-
ranizar como el Ministro Reyes, ni'
aristócrata y de nacionalidad du-
dosa como su colega Limantour.
/ Nosotros, á fin de no dejar que
se sorprenda á los ciudadanos, da-
mos á conocer la criminal inten-
ción de los periódicos gobierais.
tas. No podemos permanecer in-
diferentes á la idea de que el (6ral.
Díaz pudiera reelegirse otra vez,
pues creemos que basta con la bur-
la que se ha hecho a la democracia/
reeligiéndose hasta que ha queri io,

La Nación ha sorportado tanta
opresión creyendo, equivocada-
mente, que ella sería benéfica al
país, y hasta se tuvo como ver-
dad la absurda teoría de las auto-
cracias necesarias; llegó á dársela
razón á la ¡imposible y desquicia-
dora doctrina de los hombres ne-
cesarios.

'" Desgraciadamente, nuestra ob
secación'tuvo la necesidad de com-
probar él absurdo de un modo qti
nos ha arruinado. Se creyó que
era necesaria la tiranía y estamos
palpando, que, en efecto, ha sido
necesaria para embrutecer al pue-
blo, para agotar voluntades, úni-
co fin á qué aspiran las tiranía»
para ejercitar sin riesgo su impru-
dente opresión. Muerto el espirito
público, la imposición de cualquie-
ra autocracia es cosa fácil.

Y ahora, cuando se han despeja-
do las inteligencias y se ha hecho
la luz en la obscura idea, en la »
gra obsesión de la necesidad de 1A
tiranía, nos encontramos con 1*
amarga visión de un pueblo degra*
dado, hecho para la pasividad;
rehacio á todo lo activo, á todoló
que sea movimiento y que en n*
dio de su atrofia cerebral, conser
va aun algo <fle dignidad qiw &
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necesario estimular, que es forzoso
robustecer si no queremos vernos
absorvidos por la implacable sed
de absorción de>Btíestros audaces
vecinos.

Necesitamos trabajar para que
despierten! pueblo, y para ello, ne-
cesitamos también de la ayuda de
las autoridades, la, ayuda del Go-
bierno, pero no esmeramos tal ayu-
da del actual Gobfcrño, sirio del
que sea emanado del pueblo. El
Gobierno del Gral. Díaz, hermana-
c o con el clericalismo vicioso y la
soldadesca ensoberbecida, este Go-
bierno quedes el representante ge-
nuino del partido de las sombras,
nunca educará al pueblo. Por eso
los hombres de buena voluntad,
di bemos trabajar por que el ac-
tual Presidente no se reelija dea-
tro de tres años, sino que salga y
con él caiga también el necio par-
tido conservador para no volver-
se á levantar jamase

Trabajemos porque ya^ no haya
reelección, que no se haga más bur-
la de 4a democracia y pongamos
en la Presidencia á un ciudadano
que sea liberal, honrado, patriota
y progresista, sin dar oídos á los
consej</ó de los serviles, que no se
han conformado con medrar á la
sombra de un. gobierno ^opresor,
sino que tienen el antipatriótico
proyecto de derrumbar nuestra
nacionalidad, que no áo t ra cosa
nos arrastrará una autocracia
barnizada de legalidad, como la
que tenemos el infortunio de so-

ASOCIACIÓN LIBERAL

Trabajemos los hombres de bue-
na voluntad sin temor á que la
soldadesca atropello. Podremos
ser perseguidor y befados, pero
nuestros ideales no perecerán, por
el contrario, acrecerán en vigor y
serán potentes 6 irresistibles á la
hora de las represalias.

\

—DE—

IGUALA
En la Ciudad de Iguala, á los

quince días del mes de mayo de
mil novecientos uno, reunidos los
que subscribimos en la casa del se-
ñor Miguel Montufar con objeto
de establecer un Club Liberal de-
pendiente del Club "Ponciano
Arriaga" de San Luis Potosí que
secunde en un todo en esta región
los trabajos que se" tienen empren-
didos para hacer reales nuestras
instituciones republicanas y demo-
cráticas y efectivos nuestros dere-
chos individuales en la vía pacífi-
ca y dentro de la ley; se. procedió
al nombramiento" de la junta di-
rectiva y por aclamación quedó
establecida en esta forma: Presi-
dente, Lie. Mariano Herrera; vice-
presidente, Ing. Miguel Montufar;
primer vocal, Don Genaro Olea;
segundo vocal, Dr. Manuel N. Mo-
ra; tercer vocal, Lie. Eutimio Rol-
dan; cuarto vocal, Don Domingo
Riveroll; secretario, José M * Ca-
ñeda; Tesorero, Emilio Corra. En
seguida se aprobaren las dos si-
guientes proposiciones que fueron
discutidas convenientemente.

Primera: se establece en esta Ciu-
dad un Club liberal que se titula
''ASOCIACIÓN LIBERAL DE.
IGUALA" con el fin de procurarse
por todos los medios legales que
se cumplan por quien corresponda,
los ^preceptos de la Constitución
Federal de 5 de Febrero de 1857.

Segunda: Desconocimiento de
esta instalación á la CONVEN-
CIÓN LIBERAL de San Luis Po-
tosí y al ilustrado semanario "RE-
GENERACIÓN".—M. Herrera.-
Miguel Montufar—G. Olea.—M.N.
Mora.—Eutimio Roldan.—D. Ri-
veroll.—J, M* Caneda.—E. Corin.

HEMEROTECA NACIONAL
M É X I C O
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—Rubricados, José M. Caneda, Se
cretario. 

Con gusto publicárnosla ante
rior acta. Entusiastas por la cau
sa liberal, felicitamos á los suria
nos por su amor á nuestras insti
tuciones y por sü valor civil para 
entrar á las luchas políticas, 

El fin que se propone la institu
ción es sugestivo: "Procurar por 
todos los medios legales que se 
cumplan por quien corresponda 
los preceptos de la Constitución 
Federal*de 5 de Febrero de 3 857." 

La Asociación Liberal de Iguala 
ss impone un trabajo"*heroico, un 
trabajo grandioso, porque si nues
tros mandatarios fueren liberales, 
el trabajo de la nueva corporación 
dejaría de tener las proporciones 
que tedrá en vista de la tenaz 
oposición del Gobierno á todo lo 
que sea civismo. Al Gobierno del 
Gral. Díaz le disgusta la actual 
reacción liberal, porque ha sido un 
gobierno personalista eñ el que no 
ha habido más cabeza que la del 
Dictador, y como la democracia 
prohibe la autocracia, natural es 
que ésta procure matar á aquella. 

Sin embargo de ello y á pesar de 
todo, los buenos mexicanos debe
mos luchar por apartar de noso
tros por cuantos medios legales 
estén á nuestro alcance, la perni
ciosa tutela que sobre nosotros 
ejércela tiranía. f-

La labor es ruda, pero hay que 
convenir que el triunfó solo puede 
ser aspirado por ios abnegados, 
por los que desechando pueriles te
mores, tienen la conciencia de sus 
derechos y la energíasufleiente ptí-
ra defenderlos. 

A luchar pues, que las buenas 
causas nunca mueren. Podrán 
abatirse momentáneamente, pero 
siempre hay en los cerebros de los 
buenos patriotas,, siempre existe 
en las inteligencias sanas un pen
samiento de libertad nacido de la 
dignidad humana ofendida y de 

las prerrogativas de ho ni lm».*«, niiin-
cillados. 

Felicitamos á los surianos por 
su honrada actitud, y no» honra*' 
mos en manifestarles que siempre 
estaremos al ladó^de los buenos li
berales cualquiera que sea la suer
te que en la lucha nos toque. 

^ ¡Adelante! 

Decididamente 
Progresamos; 

Por más que el Gral. Día?, se era? 
peña en hacernos cret*r- que l i ^ 
tranquilidad en la Repüblimy -qu¿ 
la seguridad es.un hecho/tiua'ver* 
dad desconsoladora, una realidad 
monstruosa, nos saca del engaño 
en que caímos deslumhrados *p<w 
la afirmación del Presidente pít?^ 
hacerac s contemplar la^ampliáriw 
pina que se ejercita de unpáp&© 
extremo de nuestro país/ 

Los periódicos vienen repletos 
de atentados mSs ó menos gruk 
ves, cometidos en las pers< itas 4 
bienes de los habitantes y nuestro* 
corresponsales en extensos y te* 
rroríflcos informes, nos ponen al 
corriente'de más y más atentadpi 
que vienen á destruir la ihisid» 
provocada por* la-risueña -SI&ÜÍH 
ciün que el Presidente tuvo Ja hu
morada de pintarnos. \ 

El bandidaje pasea s» emisntó 
por toda la República; ,v fimargc* 
es confesarlo, en muchos eums,'jete 
faltan autoridades sin esíTÚptitól 
que protejen el bandolerismo ^ 
otras qlíe no se preocupan #$»#• 
seguirlo. < 

Las autoridades de JamHte#^f 
Oax., son de las que no se prebw-

{ pan de perseguir á los bandidos. 
El correo Eulalio Rojas fué a l 

tado, asesinado y robada-".;£a* 
lafdrones se apoderaron áé-Via ..*&» 
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rrespondeneía y délos mil pesos
que Hojas conducía, á Juquita.

So se descubrió á los ladrones,
pero ni siquiera seles persiguió, no
obstante haber en Jamütepec, una
fuerza de rurales y suficiente nú-
mero de guardianes del orden, que
solo .se preocupan de pasear y di-
vertirse.

Pura hacer más patente la inu-
tilidad de las autoridades de Ja-
iniltepee, no está por demás con-
signar que .os ciudadanon son es-
clavos de lo» capitalistas que los
explotan á su antojo, sin que se
atiendan sus justa&quejas.

Xo obstante todo ésto, que por
síisol o basta para formarse una
Uhñ del ningún aprecio que las au-
toridades hacen á las quejas délos
tywblos, se dice que progresamos,

Infectivamente, progresamos vio-
lentamente &> la ruina..

NUESTROS

Tenemos ura deudo, de gratitud
IJW» pagar. -

Tuando por virtud de la arbitra-
ria, aprehensión de que fuimos ob-
jeto por parte del pésimo funcio-
n«Ho judicial Wistano Velázquez,
w «OH puso figurosamente inco-
«iorneados, no faltaron papeles
vergonzantes que aprovechándose
(h ena incomunicación y de nues-
fiíi imposibilidad de defendernos,
Awargoro» nobi*e nosotros las
»H!H crueles injnriaa y los dicterios
Hiánjiltraj antes.

Y los ultrajes se sucedían día á
<lí« con una tenacidad propia de
los cobardes que no teniendo va-
lor para arrostrar las eonseeuen-
^HH de su imprudente conducta,
«guardaron la oportunidad de m-
jitHar escudando su afeminámien-
to con la impunidad con que las
w t í los favorecían.

l)fM.^,^yw.stt'«c2,y!,,sanos prmpipios,
celoso áefeñsor de los |ixterese,s de
la raza, Jatjiw. implacable, kistiga-
dor de.. Jp,st .necias arnbicipnes de
nuestros 'vecinos Jos sajones .yazo-
te dé las,, autoridades. ar.Wtr.arlas,
tuvsp. frases de, aliento para, t nosp-
tros y con. Ja .energfa que íé es, ca-
raeterístípa, exhibióla de.fórmidaVl
moral de.jos serviles y les.eeh$ en
cara sucÓDáydiíii., , , ,

El Paladín Jné nuestro, priiner
defensor y,hacemos páblfca nues-
tra gratitud por^ su amable de-
fensa. ' "' i* " * ***** ' : ' , " ' "•

El Hijo. Qm Áhwz&te, fiel, ,a su
honrado ^liberalprograma, yque
se ha distinguido por la .virilidad
con _qiie~^o|tiene su»-hermosos
ideales» también no,s.defpnSfó.* *

El genial, cplega np̂ , puede yer
tranquilamen te J,o.stac^os 'arbitra-
rios, porque BU>do^tr4náje^prescri-
be el ataquet á „ tp^.ps Jp, Inmoble, &
todo lo que jSe arfastrfi y báoea.

Nacido para ¡el combate lucha
con energía y le, íepugijan .las (in-
justicias. Por eso nos, defendió en
brillan tes artíciilpa serips, 6t en sus
chispeantes eha^eámííos y éñ f̂ is
notables é ingeniosas' páricátóras.

J|ecib<% nuestro querídoí colega
nuestros más expresivos agráae-
cimientos y tenga la> seguridad^, 16
mismo qne nuestro no ^éñp» quer
rido colega El Páladiii, que nunca
olvidaremos su noble y'-levantada
conducta; , . ' •,{',.

ElJBarmtero, deGuanaJuató», ór-
gano que defiende 1% 4ign\<Jad (iel
pueblo trabajador, del honrado
pueblo que - gasta sus energías,, y
agota su salud, en rudos trábalos,
de los que^btiene la miseria cíe qn
exiguo Jornal, que es ;atr,e|)atadb
en seguida por la yorqfcldad, del
Fisco en forma de impuestos ?que
son gabelas" y de contribuciones
onerosas con las que t eleektprsib;
na para mantener un éj^pitodé
empleados v también Atrp) ejército
de inútiles y ociosos soídaclós. Es-
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te apreciabilisimo colega también
tomó nuestra defensa, por cuya
acción le estamos plenamente
agradecidos.

La Libertad, de Guadalajara,
Jal., valiente periódico que lucha
tenazmente contra el absolutismo
y cuyo programa independiente y
honrado cumple á satisfacción,
también nos ha defendido. Este
colega, que también ha sido ini
cuamente perseguido por los tira
nos, por los implacables déspotas
que siendo unos sencillos servido-
res del pueblo, se crecen, y burlan-
do la ley arrebatan la libertad
poniendo el grillete al soberano, al
pueblo. Nuestro colega, estamos
seguros, aceptará nuestro agrade-
cimiento.

El Combate, deHermosillo,Son.,
honrado y heroico paladín de la li-
bertad y cuyos robustos pulmones
TIQ han podido ser asfixiados por
la atmosfera, de inmoralidad ad-
ministrativa que sirve de incienso
á Izábal; este colega de verdadero
combate, que ha luchado y, lucha
sin tregua, cien veces abatido y
triunfante y altivo otras cien; este
colega apostrofó como lo hacen los
hombres de mérito á un libelo que
para sonrojo de su corrompida
administración, sostiene IzabaÜ, y
que se permitió ostentar su felo-
nía, como otros libelos de esta
ciudad, atacándonos y festejando
nuestra injusta y arbitraria pri-
sión. Soló tenemos para nuestro
amable defensor, • sentimientos de
sincera gratitud,

El Siglo XX, de Chihuahua, esti-
mado colega de altruistas ideales.,
que ve «con tristeza como se han
mancillado los principios 3 se as-
quea, le causa nauseas; la bajeza
de los serviles; El Siglo XX que se
encuentra oprimido por la, auto-
cracia, del Gobernador Ahumada,
luchando penosamente por poner
á salvo la integridad de sus idea-
les en uft medio en que la virtud se
emponzoña y solo crece, se forta-

lece y fructifica el servilismo, este
colega, tuvo la bondad de salir á
nuestra defensa censurando la co-
barde conducta de un pasquín, El
Norte, que se envalentonó cuando
supo que estábamos presos entre
las traidoras mallas de la tiranía.
Agradecemos la defensa tan bon-
dadosa que se sirvió hacer el esti-
mable colega.

La Nueva Era. de Hidalgo del
Parral, Chin., periódico de eleva-
dos vuelos, que vive su fecunda vi-
da para el bien del p"ueblo, y con-
sagra sus mejores energías á la, de-
fensa de los intereses mercantiles
y canta con entusiasmo los, pro-
gresos económicos del Distrito de
Hidalgo del Parral, que es el em-
porio comercial del Estado de Chi-
huahua, y que, como periódico de
empuje y de viril voluntad exhibe

- la ineptitud de los malos funciona-
rios; este colega honrado y patrio-
ta, tuvo para nosotros frases de
simpatía que en el alma le agrade-
mos. '

El Cuarto Poder, deTeziutlan,
Pue,. colega valiente entre loa va-
lientes, que sin fijarse en la inqui-
na que un Gobierno como el de
Mucio Martines descarga sobre los
hombres altivos que no soportan
la bajeza, lucha contraía opresión
que mata á nuestra Patria; El
Cuarto Poder, periódico de tanto
seso como de superabundante eneF
gía, liberal ardiente y demócrata
sin tacha, se ocupó de nuestro tor-
pe encarcelamiento en términos
que nos obligan áél y así hacemos
constar nuestra gratitud.
- Jalisco Libre, dignísima colega
que ataca con denuedo el desbara-
juste a d m i n i s t r a t i v o del Go-
bierno de "Jalisco, y que por ser
honrado sufre persecuciones y los
envenenados dicterios de la pren-
sa que asalaria Curiel para hacer
más ostensible la corrupción polí-
tica que hay en Jalisco, este esti-
mabilísimo colega presenta la ley
no acordándose tal vez que en M̂
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xico no hay más ley que la olímpi-
ca voluntad del Presidente Díaz,
ni más justicia que el atropello, la
vejación, la arbitrariedad.
Nuestro querido colega se arma de
la ley para defendernos, pero la
ley se embota en los estrechos ce-
rebros de los Wistanos Velázquez
y los Pérez. Siempre nos acorda-
remos, agradecidos, de la brillan-
te defensa del valiente Jalisco Li-
bre, de Guadalajara.

El Monitor Liberal, semanario
metropolitano de armas limpias y
que tiene ptír escudó la firmeza de
una voluntad indomable, se escan-
daliza de tanta vejación y levanta
su autorizada voz en contra del
atropello. El colega, acostumbra-
do á las luchas en que se combate
con nobleza, no puede concebir que
en nuestra cafrería democrática se
emplee la campaña innoble llevada
á cabo contra enemigos, que no tie-
nen más arma.8 que las herrumbro-
sas y melladas de la ley. Lamen-
tamos nuestra prisión y agradece-
mos su amabilidad.

La Flor de lá Esperanza, de Tu-
lancingo, Hgo., querido colega di-
rigido por un intelecto superior
y animado por un vigor juvenil, y
que revela el desinterés y la ener-
gía características de la adolescen-
cia pletórica de generosos senti-
mientos, el simpático colega no to-
lera que la brutal mordacidad hin-
que sus dientes en nosotros y re-
procha la necia conducta de los pa-
peles vergonzantes que nos atacan
cuando estamos inermes. La Flor
ée la Esperanza, fresca flor de per-
fumes fuertes y enérgicos, nos ha.
fortalecido con su esencia y le vi-
vimos sinceramente agradecidos.

El Voto Libre, patriota colega
fronterizo, que se edita en C. Gue-
rrero, Tam., y que en un medio
de miseria servil no se ha contagia-
do del terrible mal que aqueja á
los ciudadanos: la cobardía políti-
ca, este enérgico colega que entien-
<ta la palabra liberal porque su «rí-

terio es.amplio y defiende los dere-
chos del pueblo restringidos por
veinticinco años de inmoral opre-
sión, porque sus convicciones de-
mocráticas no han sufrido men-
gua, El Voto Libre • deplora el
atentado de que hemos sido vícti-
mas inmoladas en aras del absolu-
tismo, del cesarismo El Vo-
to Libre es'honrado y estar en pug-
na con los actos ¡injustos que des-
honran al país. Gracias colega.

El' Pais, ultramontano, colega,
que por sus conservadoras ideas
pudiera decirse que aplaudiría
nuestra prisión, se ha mostrado no-
ble y honrado. El Pais> es uno de
los órganos clericales que con ma-s

j^or tezón defiende sus obscurantis-.
. tas doctrinas, y no obstante esto,
y á pesar de ser nosotros enemigos
suyos por profesar ideas absoluta-
mente opuestas y antagónicas, ha
tratado nuestra prisión de una ma-
nera imparcial, meramente infor- .
mativa. Por el contrario de algu-
nos periódicos sin convicciones,
porque se titulan de liberales, y que
siendo nosotros liberales nos han
atacado encarnizadamente, El
Pais se ha portado en suestro asun-
to con una honradez que le esti-
mamos. <#

El Diario, del Hogar, el viejo de-
fensor de nuestras instituciones,
fogueado en todas las ideas del pen-
samiento, habló, del atropello á la
justicia cometido por Wistano Ve-
lázquez. El derecho que quedó le-
sionado á consecuencia del atenta-
do y espera impasible,! á que llegue
la hora de las responsabilidades en
la que los perseguidos, los vejados
ejercitarán su justa acción como le-
gítima y saludable represalia. El
Diario del Hogar, protestó, pero
su protesta, como todas las pro-
testas de la honradez contra "el vi-
cio, se estrelló sin eco. sin resulta-
do. Mucho agradecemos la defe-
rencia.

El Defensor del Pueblo, de Lagos
de Moreno, (Jalisco,) periódico que
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honra su título y que se duele de
que se explote al pueblo y lucha por
la justicia, habla favorablemente
respecto de nosotros, así como
nuestro cqlega del mismo nombre
que se edita en Alvarado, [Vera-
cruz,] y la La Libertad, de Alice
Nueces, Co. Texas, E. U. A., La
Evolución, de Durango, El Sol de
Hermosillo, | Sonora, J El Diario
Comercial, deVeracruz, La Linter-
na de Piógenes y Juan Panadero,
de Guadalajara, [Jalisco,] El
(Jorreo Mexicano, de San Antonio
Texas E. II. A., La, Unión Liberal
de Monclova, [Coahuila,] y otros
muchos colegas, tembién se han
servido hablar en términos favora-
bles acerca de nosotros. A todos
ellos damos las gracias, por haber-
nos dedicado Un recuerdo en los
momentos de prueba.

La franca manifestación de nues-
tros apreciables colegas nos forta-
lece pera continuar la lucha, qui-
zás con mayor vigor epe antes, pe-
ro entre todas esas manifestado
nes de amable deferencia ó de sin-
cera simpatía, hay una que nos
alienta más y nos dá mayor ener-
gía, y és la de nuestro nuevo y fla.
mante colega " La Corregidora,"
de Laredo Texas.

"La Corregidora," periódico de
empuje hábilmente dirigido por la
inteligente y bella Señorita, la ins-
pirada escritora Sara E. Ramírez,
nos dedica frases de noble aliento
que reaniman nuestro espíritu de
combate.

Ningún consuelo puede compa-
rarse al que sólo la delicadeza fe-
menina es capaz de prodigar y el*
hombre encuentra el .mejor de los
bálsamos espirituales en el perfu-
me de la mujer buena.

Agradecemos de todo corazón
las frases que nos dedica la Sefíbri-
ta Sara E. Ramírez en su valiente
periódico uLa Corregidora."

ATENTA

Suplicamos á nuestros p
bles corresponsales, se sirvan dis-
culparnos de no publicar todas las
correspondencias que se nos han
enviado. Esto depende del trastor-
no que ha motivado en nuestros
asuntos la arbitraria prisión <JHH
contra, nosotros ordenó Wislano
Velázquez.
' Igualmente'suplicamos á todos
nuestros apreciables amigos
nos han escrito, nos dispensen
no contestarles con la oportuni-
dad que deseamos por el mismo
motivo que lo anterior.

Poco á poco iremos publicando
las noticias de nuestros apreeia-
bles corresponsales y contestfiiulw
á nuestros amigos con quienes to-
rnos relaciones.

Nuestra falta de atención depen-
de de la tiranía que nos agobia.
Como dijimos en alguno de nuw-
tros anteriores números a los (Va-
sares hay que culpar de todo.

LOQUE DICE LA

PRENSA JBONftéBA
, IMPRENTA CLAUSURADA.

[Especial para
"El Combate"]

México Mayo -24. H a sido de-
nunciado el valiente «emanmiode
combate "REGENERACIÓN" por
cuyo motivo hoy quedó clausura-
dla la Tipografía literaria del Hr.
Don Filomeno Mata donde se im-
primía el colega citado.

PERIODISTA PRESO.

par»
"fel Combato."]

México Mayo 25. Hoy fue indu-
cido á prisión el Sr. Lie. Don Jesfo
Flores Magón uno de lotf Directo-
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res dalsemanariode combate "RE-
GENERACIÓN", en virtud de de-
nuncia que se hizo de su-perió"dico.

Profunda impresión ha causado
aquí éntrela prensa'indepwndiente
la denunc ia Ae<'REGENERA-
CIÓN." ^ -

PERIODISTA PRESO.
A última hora hemos-cabido que

también ha sido, reducido á prisión
en México, el Sr. D. Ricardo Flores
Magón, hermari\de D. Jesús del
mismo apellido y director de nues-
tro querido colega "REGENERA-
CIÓN".- - .. «-- —

El denunciador de "REGENE-
RACIÓN" es Enrique Quevedo en
representación de Luis ,G. Córdo-
va, caciqtlülo.de Huajapam, Esta-
do de Oaxaca. 7

HISTGRIAS Y CUENTOS. /

Un periódico^de esta c a p i j ^
por su insignificancia no lo" nom-
bramos, bate palmas porque han
nido reducidos á prisión por orden
del arbitrario Juez Wistano Veláz-
quez los .valientes periodistas Lie.
Don Jesús y Don Ricardo Flores
Magón, Directores del Periódico in-
dependiente "REGENERACIÓN"
de México. "
. Este acto de refinamiento de ma-
las pasiones j>or parte délos del
aplauso^nos obliga á suprimir to-
do comentario.:que pueden hacer
nuestros" lectores, si aprecian la
nobleza de sentimientos de los lla-
mado* defensores del Gobierno.

["El Combate".—Hermosillo,
Son.] " - ' '• :

SIGUE LA LIBERTAD DE
LA PRENSA

En la capital dé la República han
sido reducidos á prisión losSres.
I). Jesús y Jtícardo Flores Magón,
en virtud de haber sido denunciar
do por un funcionario públie© dé

Estada, el periódico ^

líos señores redactan y que lleva
por título "REGENERACIÓN."

—He aquí una prueba más *de
que la libertad de la prensa es un
hecho en nuestra República. -

{"La Linterna de Diógenes"—
(*uadalajara, J a l ] -

LA PSICOLOGÍA EN MÉXICO:
Habiendo sido denunciado mi

valienfey correcto colega ̂ REGE-
NERACIÓN", no' se porqué ni por
quién,̂  ̂ ante eWuez 1 o Correccio-

; nal Lie. -Wistano Velázqjiez, este
funcionarip dio orden dé clausura
de la imprenta dónde el colega de-
nunciado se ha estado publicando,
y con tal motivo el miércoles últi-.
mpfle presentaron en el estableci-
miento tipográfico de mi colega
'JE1 Diario del Hogar" varios
ageri&es de las comisiones de segu-
ridad con la orden respectiva- de
proceder á la clausura de la referi-
da imprenta. —

Extraño sobre manera és ese
jtt'ócédimionto, dada la existencia
de una reciente ejecutoria déla Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción, declarando que las formas,
-prensas etc. no deben considerarse
como cuerpo de delito.

Con mejores datos me ocuparé
detenidamente de este asunto, li-
mitándonos por ahora á lamen-
tar el percance. - . I

("Juan Panadero."—Guadalaja-
ra, Jal.

"JALISCO LIBRE;" -
Caminamos de sorpresa en sor-

presa. No acabamos de leer aún
el fallo de Iá Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en el asunto re-
lativo á la pítima [denuncia de
'•El^Heraldo" de A^uascalientes,
y de saborear estos juiciosos con-
ceptos del Supremo-Tribunal de la
Federación: ."Considerando. Qué
ha eidó jurisprudencia uniforme de
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esta Suprema Corte de Justicia 
suspender el acto reclamado, ha
ciendo cesar la restricción de la li
bertad y evitando ai quejoso las 
molestias qué tepuedaoriginar un 
proceso cuando no se ha compro
bado la existencia del cuerpo del 
delito, como parece haber sueedi-
doven el caso, en que por'la vague
dad. d« las frases: "Se suspende es
t a publicación, por orden déla au
toridad por oposicionista," que 
según informa el Juez primero del 
ramo penal de A^uasíMientes se 
publicaron en^el^periódieo "El He* 
-raido," de que fué'director el que
joso, no puede deeirsrconstituyan 
el delato de difamación, con tanta 
mayor razón que no^&parece la 
persona á/quien van dirigidas,por 
lo que, sin- preguzgar si con esos 
actos, se ha violado ó no alguna-
garantía individual, lo que se de
cidirá en la sentencia definitiva, 

-cuando con mayores datos se co
nózcanlos fundamentos, de la au
toridad responsable, es de suspen-x 

-derse;lía prisión decretada en con
t r a del quejoso, poniéndosele enli-
bertad bajo la fianza.ó caución, 
por ser, ese el efecto que debe pro
ducir dicha suspensión, según el. 
espíritu del artículo 789 del Códi
go de Procedimientos Federales y 
el respeto que merece la libertad 
individual, mando no se comprue
ba la existencia del .delito, debien
do suspenderse también Jos de
más actos reclamados por el que
joso,-que han tenido por origen el 
mismo, procedimiento criminal ini
ciado en su cóttra.—Por lo expues
to , con fundamento en los artfeu-. 
los 796, 878. 819 y 818 del Códi
go de Procedimientos Federales, se 
revoca el auto de dieciocho de Fe
brero^ ultimo dictado por ©1 Juez 
de Distrito del Estado de. Aguas-
calientes y se resuelve:—PBIMERO. 
Son de suspenderse y se suspenden 
los actos que se reclaman, bajo eí 
concepto de qué el Juez deberá 
proceder á poner en libertar al que

joso bajo la fianza ó caución." No 
acabamos, repetimos,, deprofumdf-
zar la cordura y justificación de 
los Señores7Ministros de la Supre
m a C«rt* que así amparan y p r o . 
teg«n á los adalides del pensam ien-
to, en lucha abierta con los ele
mentos del,Poder, que quisiera 
anonadar y destruir a l a Prensa 
independiente, cuando, vemos con
signados en "El Universal" de Mé
xico estas desconsoladoras noti
cias: "Clausura de la imprenta del 
"Diario del Hogar." Captura de 
los Redactores de "REGENERA
RON," , , \ . 

Esté nuevo atentado se conisto 
de ordeu del Juez I o de lo Correc
cional en la misma Capital ¿lela 
República. ¡Se clausura tum ¡m 
prenta y sé arrojaren las mazmo
rras de \f% prisión, rigurosamente' 
incomunicados á los Sres. Lie. Je
sús y Ricardo Flores'Magón! ¡ I m-
posible cohonestar este terrible 
procedimiento, con pas ejecutorias 
del alto Tribunal Federal ouo lia 
declarado terminantemente que 
las formas, prensas, «te, no son 
CUírpo de delito! 

\ C1EE14NO.C.-C0VARRUBIAS. 

[*' JaliscoLibre".—Guadalajara^ 
Jal. 

"REGENERACIÓN"^ 
. PERSEGUIDO. 

El poder sigue- ensañando^ con 
la prensa que n^k> adula. H acíe 
tres semanas quefuerbnpuestoH en 
bartolinas el Director y dos perso
nas, del semanario de caricaturas 
"Onofroff;" su incomunicación ha 
sido tan larga qu§ parece que han 
cometido un crimen inaudito. En 
la Nación regida más despótica
mente áe impone -una multa al au
tor del escrito penado y no se gas
t a jel lujo de crueldad^que aquí. 
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No ha comunicado aun el juez
1 o Correccional á los del "One-
froff" cuando manda aprehender
el día 21 á'los Señores Flores Ma-
gón, director y administrador del
periódico semanario independiente
"REGENERACIÓN".

Esperamos querno se desplegará
contra ellos todo el rigor y odio
concentrado que sus escritos .viri-
les les han concitado.

El motivo que se dé para redu-
cirlos á prisión será cualquiera! No
parece sino que los político^ no
quieren más periódicos que los que
los adulan; para estos hay subven-
ciones y toda garantía y para los,
contrarios?bartolinas, clausuras y
confiscaciones. |

Con cada persecución á un pe-'
riódico antigobiernista el poder no
consigue otra cosa que arraigar
en la opinión pública que jen-Méxi-
XÍQO no reina más-que el despotis-
mo absoluto. ^

Pretenden los poderosos ó sus
esbirros que no haya prensa de
oposición? ^

Vano empeño.
Si no hay periódicos francos sur-

girán los anónimos, como sucede
en todos los pueblos que carecen
ele libertad para juzgar de ía cqsa
pública.

La prisión de los Señores Magón
no ha-sido sola se han clausurado
los talleres tipográficos del Señor
Filomeno Mata. ;

No se respeta lá propiedad ñi e}
derecho de ti^bajar. N " .

Se Jia llegado á formar un crite-
rio jurídico absurdo' de que todo
lo relativo á una publicación debe
raer Ijajo la férula/ dé un juez.

Taí como está láMibertad de es-
cribir sería preferible qneel gobier-
no decretara la previa censura.

("Él Hijo del Ahuizote."—Méxi-
co.— D. F. ,

EL PROCESO D i ;

"TtEGENERACiON"

INCOMUNICADOS DIEZ DÍAS.

Sr. Juez I o de lo Corréccio
nal -Lie. Wistano Velázquez, ha
píoseguido instruyendo con el ma-
yOr rigorla causa iniciada contra"'
"los Sres. Lie. Jesús Flores Magón
s y D. Ricardo su hermano, por de-
nuncia del semanario "REGENE-
RACIÓN."

ElSr.Lie. Eugenio L. Arnoux
solicitó ele dicho funcionario que se
sirviera darle permiso para ver los
autos, lo cual le fue negado, de
manera que no se sabe apunto fijo
quien es' el<leñunciante.

Solo se presume hasta ahora,
que sea aunque en apariencia, un
empleado de baja categoría del
Estado de Guerrero.
. El viernes en la tarde volvió el
Juez Veláz<Jtíez á examinar á los
Sres. Flores Magón, y después-de
la diligencia los envió nuevamente
á bartplinás con la orden de que
seprol ongue laincomunicaeión por
diez días más.

Contra tal disposicición, pidió
amparo el Sr. Lie.. Arnoux al Juez
2 o de Distrito eiv nombre de los
procesados.

El escrito se presentó en la ma-
ñana de ayer al Sr. Lie. Qhapital;
pero hasta medio .día aun no po-
díaresoj verse,si era de suspender-
se ó no el acto reclamado.

, Los Sres. Abraham Sánchez,Ar-
ce y Adriáa Fernández, Director y
Administrador de Onofroff conti-
núan, después de quince días de
incomunicación, en bartolinas. El
mismo Sr. Velázquez es su Juez.

Se asegura que el Sr. Sánchez Ar-
co ha desmejorado desalud de una
manera alarmante, y á pesar de
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ello no se le ha querido pasar á
la enfermería, ni permitirle asisten-
cia médica particular!
- Su defensor el Lie. Francisco Flo-
res ña hecho varia&gestiones para
que eele levante la incomunicación,
pero todas han resultdo inútiles.

["Diario del"Hogar,"—México.
—D. F.]

A ULTIMA HORA.

Ha sido clausurada la imprenta
en donde se imprimía ítEOENE-
R ACIÓN, y aprehendidos Ios-redac-
tores de nuestro valiente colega,
Sres. Ricardo y Jesús Flores :Ma-
gón. Sentimos lo ocurrido.........
y esperamos nuevos acontecimien-
tos ! •

("La Unión Liberar.—Moñcla-
va, Coah.)

ESCRITORES PROCESADOS.

La prensa de la capital nos in-
forma, de que fa Autoridad judi-
cial ha procedido contra el perso-
nal del periódico titulado: ̂ REGE-
NERACIÓN."

Por ese motivo el M Diario del
Hogar, del juez último, no consta
más que de dos páginas.

Nuestros deseos son de que se
sincérenlos escritos objeto del pro-
cedimiento jurídico.
[Diario Comercial—Verrcruz.]

LA CRUZADA CONTRA LA

LIBERTAD DE IMPRENTA.

Para mengua de esta época de
ignominias y tiranía, que la severa
historia tiene que consignarlo asi
en sus eternas páginas, se está des-
bordando día adía contra la liber-
tad de escribir, el torrente infecto
de las pasiones bastadas.

Al ir dando cuenta con el marti-
rologio de la prensa en nuestro
desdichado país, nos encontramos
hoy con un doloroso acontecimien-

to 'REGENERACIÓN" el periódi-
co de méxico así titulado, tan ge-
neralmente querido por su inteli-
gencia y valentía en defender loa
ftferos dé la justicia; ncaba efe
caer, víctima de la záña délos
"intocables," en las redes que la
legislación moderna de nuestro
país, ha tendido al escritor hon-
rado, y que algunos jueces han sa-
bido tejerlas mejor, para servicio
exclusivo y" único de los que para
eso los han puesto alirente de tan
sacratísimo cargo.

Al ser denunciado "REGENE-
RACIÓN" sus redactores, los apre-
dables caballeros Ricardo y Jesús
Flores Magón, fueron aprehendi-
dos, presos y rigurosamente inco
municadoB, la noche del martes úl-
timo, por orden del Juez 1 ° délo
Correccional Xic? Wistano Veláz-
quez, quien, además, para ejecutar
mejor todo, mandó fuese clausura-
d a l a imprenta "del Sr. D. Filóme.
no Mata, Director del "Diario del
Hogar," ên donde se publicaba
"REGENERACIÓN."

, El procedimiento fuéV iniciado á
solicitud del Lie. Enrique 'A. Que-
vedo en representación de D. Luis
C: Córdoba»'Jefe Político de Hua-
juapan de León, Oaxaca, que cre-
yó ofendida su elevada jerarquía
política con un artículo de "IIEG®-
NERACION."

De manera que, con una piedra,
el Juez al ordenar la clausura de,
esa imprenta, "mata (por hoy)
do» pájaros:" el periódico denun-
ciado y el "Diario del Hogar," ara-
bos, independientes. Magnífico!

¿Y las resoluciones últimas deja
Suprema Corte de Justicia, en cuan-
to á que, las formas, pretísas y de-
más objetos de imprenta, no deben
considerarse como cuerpo de delito,
son-motivo de burla para los jue-
ces ó constituyen un incentivo mes
para enconarse contra los perio
distas independientes?

¿Estarán en pugna los tribuna*
les de los Estados con el Supremo
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de la Nación^al grado de arrojar
aquellos al rostro de ki Corte Su-
prema de Ju&ticia, las resoluciones
que-forman jurisprudencia, ó les
servirán ̂ l o como objeto de es-
carnio? ^

["La Libertad."— Guacíalajara,
Jalisco.] * v

MAS PERSECUCIONES A LA
PRENSA.

Cuando todavía no se desata el
imdo^echado al cuello de .nuestro
estimado y valeroso colega í 'El Hi-
jo del Ahuizote.'JJÉUiace sentir de
nuevo la feroz pPSecución á la
prensa,.

Parece que alcanzamosama épo-'
ca en que es gravísimo' mal, dispo-
ner de un establecimiento tipográ-
fico.

Un abuso, denunciado, un mal
político zaherido, un gobernante
puesto en tela de juicio, to<lo ello .
hecho con mayor ó menor vehe-
mencia, son motivo para.-que el
periodista se le abran las huertas
de la cárcel, y una vez denrro. sea
víctima de injustificado é irritante
rigor; y para qué el dueño de la
imprenta, tenga conocimiento, ó
nó de los escritos, sea* clausurada',
con todas sus fatales consecuen-
cias, su, honrada industria.

Esta situación ya no dolorosa,
sino sin ejemplo en monarquías, co-
mo la española y aun la rusft, es "
una tristísima prueba, ante el
mundo entero, de' que si«nuestro
progreso material os uña verdad,
nuestro adelanto político es una
risible mentira.

Contra el Director de "Onofroff"
Be ha desencadenado una saña fu-
ribunda,, como si se tratara deK,
homicida más feroz y más irreduc-
tible que nunca ojos vieron; á los
Directores de 'REGENERACIÓN11
se les hai. llevado á la cárcel—raúrr
ignoramos'de qué delito de prensa

seles acusa-y para coronar este de-
sate de persecuciones, ha sido cerra
da la imprenta del ¡Sr. Mata, irro-
gándole así gravísimos perjuicios,
que no serán resarcidos en lo más
mínimo, porque en México las res-
ponsabilidades son un mito; que
entre nosotros todo el que ejerce
una autoridad cualquiera que esta,
sea, es perfectamente inviolable.

Es lo más triste qué^el periodis-
ta se halle inerme.** Cae en manos
de sus enemigos, y cae para no vol
verse á alzar. La sociedad misma
ve, con indiferencia el atropello y
no se cura de si con las toleradas
vejaciones á un periodista, se ve ^
amenazada en sus propios inte-
reses.

La prensa amordazada, supone
el abuso erecto, y el valor civil es-
téril supon&jina dictadura en que
no hay má^ ley que la voluntad,
ni más orden que la dé las pasio-
nes.

Y todavía dice la prensa pania- ""
guada, que México es una Repúbli-
ca.

[••JE7 MónitorLibeml^—México,
D. R ]

"-PÉÍtSÉCUCIONS A LAX"
PRENSA INDEPENDIENTE.

En uno de los telegramas que
publicamos hoy, verán nuestros
apreciables lectores queden virtud
de -haber sido denunciado él valien-
te periódico de Combate "REGE-
NERACIÓN" de México, Ha sido
reducido á prisión el distinguido

, abogado Don Jesús Flores Magón,
Director del mencionado semana-
rio.

La actitud siempre franca y no-
del periódico de los hermanos

Flores SfTagóñ, sin" dudaTque no ha
gustado á algún tirano de los que
con tanto tezón y bizarría: venía*4

fustigando; y^aunque no tenemos
más detalles "que los cfel telegra-

UrurnnTrm
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ma aludido suponemos que tam-
bi&nse encontrará preso Don Ri
cardo Flores Magón también Di-
rector de "REGENERACIÓN"

Por la vía Telegráfica hemos pe-
dido detalles de la persecución que
se hace víctima á̂  losares. Flores
Magón y con esos detalles, de e&te.
asunto, nos ocuparemos amplia-
mente.

Por -lo demás, con el percance
sufrido'por "REGENERACIÓN,"
recibe un rudo-golpe el Partido Li-
beral a quien tan brillantemente
prestigiaba esta publicación, po-
niendo todas sus preciosas ener-
gías al servicio, de la' democracia
mexicana. . >

De tpcio corazón sentimos noso-
tros la prisión del Sr. Lie. Flores
Magón pues en gran parte á este
abogado debe"nuestro Director Sr.
Moreno encontrarse en libertad
* (iCEl Combate.—Hermosillo,

'" Son.)

'REGENERACIÓN.'

Este valiente y g*abio periódica
liberal ha caido en las garras cíela
psicología, siendo presos £ inco-
municados sus apreciadles direc-
tores, Ricardo y Jesús Flores Ma-
gón.- . . •" • s

Fue clausurada la imprenta don-
de se publicaba, del Sr, D. Filome-
no Mata, director y propietario
del "Diario del Hogar". No sabe-
mos si también este ilustrado dia-
rio sufrirá trastornos en su publi-
cación. —

Lo_s RR. de "REGENERACIÓN*
ofrecen seguir publicando su sema-
nario, ápesar del percance sufridol

¡Ojalá y que, al no desmayar, tfe
^ean libres de J a temible psicolo-
#z&5/y que-no los vuelva á pescar!

X-siempre; ¡adelante! , ' * *
{"Él Defensor del Pueblo ."—La-

gos de Moreno, ¿Pal.

CORRESPONDENCIA
DE MÉXICO

Méxieo, Mayo 22 de 1901, Sr.F.
de P . González, Edictor de LA J¿
BERTAD.

Alice, Nueces Co., -Texas.
JFino amigo: En comprobación

de lo que he dichd á Ud. hnrita el|
fastidio, me apresuro á escribirle
sobre la clausura de la imprenta
de E L DIARIO DEL HOGAR, verifica.
da anoche mismo.

Seré lo más concisoposible, para
^Jóner á- Ud. en autos. Es el caso
que el Congreso Liberal, que no ha
mucho sejpmió en San Luis Poto,
sí, se disííiligiuió uno de los orado-
res por sus justas, amargas y seJ
veras censuras á nuestro gobierno
aetual; tal sería su conducta, qne
algunos de los delegados á ese Con-
greso, me dijeron que era un raro
ejemplo Jde valor moral.
1 El orador á qué me refiero es r&
dactor de un^ periódico titulado
'REGENERACIÓN' en el cuál
se han editado interesantes artí
culos de oposición. La tiranía nc
debía ver con agrado ¡que seleazo
ta ra el rostro y "por conducto di
su prensa -abyecta y miserabhj
empezó á ridiculizar cuanto «e es
cribía- en su contra; y por cierta
no es ésta la manera de educarnoi
en la democracia, paralo cual abo
ra quiere el Imparcmlque vaya
inos á la escuélC El orador á q«
j/ae refiero es el Señor Ricardo Fld
res^Magón.

¿(Quiere Ud. que con estos triw
nos no despierte? Nt>, es verdal
que continúa -haciéndose la por|
idolatría? Después de tantos año
de tiranizarnos no l i a aprendid|
la lección-de Don Sebastián, no ŝ
be que la prensa se corrige con)
prensa. N , ,

(«La Libertad".—Alice, Nuecíj
Cozexas, E. U. A.) .; * .
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EMBARGO Y PRISIÓN.—De-

nuuciado nuestro valiente colega
'REGENERACIÓN" han sido re-
ducidos á una. rigurosa incomuni-
cación sus directores Sres, Lie. -Je-
sús y Ricardo Flores Magón, y em-
bargada la imprenta donde, se
hace la impresión de. "REGENE-
RACIÓN," que es la de el Sr. Filo-
meno Mata fundador propie-
tario del denodado campeón de
la libertad "El Diario del Ho-
gar,"- -- - ;

Aunque lejos del teatro de losv
hechos, sentimos de todas izaras
la situación porque están atrave-
sando estos valientes periodistas.

("El Defensor del Pueblo.")—M-
vnrado, Ver.

PERIÓDICOS RABIA

Ál buen Popular, que ha cambia-
do de chaqueta £>asáfidos,e"encuér*
[>o y alma al Gobierno, le ha salido
un competidor y la verdad es que
no se halla muy honrado con la
compañía, porque el competidor
es la Patria que no huele á ámbar.

El Popular insulta á los dignos_
y valientes redacíores " (íé~**ltlSGÉ-
NERACION, porque piens^anjíbn su
cabeza, sin respetar la desgracia
que sufren con Ja pérdida <Jé" la
libertad, ni recordar que cuan-
do el periódico ele nuestro amigo
Montas de .Oca era independiente,
sufrió persecuciones semejantes,
aunque no tan fuertes como la que
«nfpo REGENERACIÓN. , .

El Popular nolis justo, porque
los ataques de un periódico áotro
periódico cuando la" cárcel hace
sufrir á sus redactores tor^afras y
vejaciones, no son nobles y violan
la solidaridad de la prensa en asun-
tos de-interés común, pues las per-
secuciones periodísticas, cuando
son por-cuestióií de opiniones, ex-
ponen á todos á las mismasconse^
nienoias; pero si lo que hace El Po-

pular es repulsivo, no sabemos
que nombre merece lo que hace La
Patria qué con ese lenguaje 4e la-
cayo soez que usa, difama é* inju- .
ria á su saborea los caídos; y les
lame los piesv á los que están en
alto.

ha Patria de papel es un padrón
de infamia para la prensa n acional.

Para nuestro consuelo decimos
que ya es conocida y que nadie le
hace caso, pues si errores ha "come-
tido "REGENERACIÓN^6 se-ha
equivocado al hacer la oposición,
no se le convencerá á bofetadas si-
no cojn hechos y razones.

Nosotros no estamos de comple-
to acuerdo con todo lo que "RE-
GENERACIÓN' dice, pero creemos
que es sincero y honrado ese perió-
dico, V por eso lo respetamos, co-
mo todos los liberales respetan al
Sr- Terrazas, á pesor de ser un mo-
cho recalcitrante.

"Él PrladiiV'—M&ico—D. F.

LA PSICOLOGÍA EN ACCIÓN.
. _____ s

Los Sres. Lic_̂  Jesús y Ricardo"
Flores Magón, redactares del va-
liente y bien escrito semanario
''REGENERACIÓN" fueron redu-
cidos á prisión, en la capital de la
República, por haber sido denun-
ciado^eX-Colega por un mal funcio •
n«rio; á quien atacó con energía y
con. yirilid ad. Eiste funci onario de-
bí ó vindicarse de los cargos, que le
hicieron, y no recurrirá la psicolo-
gía, pues este recurso solo sirvepa-
ra demostrar que no puede since-
rarse quien á él apela.

Hacemos .votos sinceros porque
los Sres. Flores'Magón recobren
cuanto antes su libertad.

"La Exolución."— Durango.

:Ha llegado á nuestra redacción
la infausta noticia de que los Sres
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directores del valiente periódico
"REGENERACIÓN/' los hermano*
Jesús y Ricardo Flores, Magón,
han sido puestos á la sombra de
Jas bartolinas, por disposición del
Júzgsdo 1 ° Correccional de Mé-
xico y en virtud de una denuncia
en contra de dichos señores.

LA PSICOLOGÍA- comienza á hiir-
car sus afilados colmillos en los di-
rectores'de nuestro simpático co-
lega, porque las verdades amargan
y causan~cólera én los que no de-
sean ser descubiertos, pero no haya
temor, las energías podrán dete-
nerse pero nunca se logrará aban-
donarlas.

Por lo pronto, deseamos que los
respetables caballeros Magón. sal-
gan ilesos de las garras'psicOLÓGi-
CAsy ojalá que cuanto antes se
vean en libertad, para beneficio de
ellos y de la causa noble que vie-
nen sosteniendo en el estadio de la
prensaf

"Él Cuarto Podeik"—Teziutlán,
Puebla.

REDACTORES DE

Tenemos que consignar, con
mezcla de indignación y estupor,
que el Juez que conoce del proceso
respectivo ha ordenado qué per-
manezcan por 10 días más riguro-
samente incomunicados los Sres.
Magón. Ya el Sr. Lie. Arnoux in-
terpuso ante el Juzgado 2 ° de
Distrito de México el reenrso de
amparo correspondiente.

' 'Jalisco Libre.''—Guadalaj ara,
[Jal.]

LOS REDACTORES DE REGENE-
RACIÓN.

Poi* fin el Lunes 3 del actual; des-
pués de 19 días de torturas, se le-

— ™ *
vantó la incomunicación á los y{
lientes periodistas Sres. Lie, J^
v Ricardo Flores Magón, áquiene
procesa el Juezl o Correccional j
México, por el supuesto delito
difamación.

El acusador es el Jefe Polítieodi
Huajuapan, Oaxaca, Don hukm
Córdova.

"Jalisco Libre."— Guadalaiara
(Jal.)'

Ayer á las 3-y 55 minutos déla,
tarde, falleció en el vecino pueblo
de Mixcoae, nuestra querida madre
Doña Margarita Magón, vda. de
Flores.

Con motivo de tan triste acoi, te
cimiento, nuestros amigos nos han

t d i d l
o, g os han

dado muestra de sincera condolen-
cia, que mucho les estimttrao?,
alentándonos en tan difícil sitúa-
situación sus amables frases de
consuelo.

A NUESTROS SUBSCRIPTORES.

Suplieamos á nuestros subscrip-
tores nos dispensen la tardanza
con que sale este número. Por
«nás esfuerzos que hemos hecho,
nos ha sido imposible-ponernos al
corriente; pero creemos que en el
término de un mes, ó antes quizás,
habremos pagado los números que
debemos, siempre que la tiranía
opresora y violenta no nos impida
cumplir nuestros ofrecimientos,
aunque de cualquier manera nos
esforzaremos en. cumplir á despe-
cho de la tiranía.

Esta explicación la hacemos á
nuestros subBcritores.para que se
sirvan cubrir nuestros giros.

TlP. DE
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CoMdt I» B«p6bHo* pranmat* vi véi

•otaaat/Nii fonoto tosMttiM 6 4t<
mHtr.

OtMUHi.

£¡c.
DIRECTORES:

—Jftc<rrcfo flores Jfiagón.

Oficia»: Centro MttEútí¿ 3«sr. fba, nóm. ak (México. D.sF.)< Teléfono. 264.
jfdminisirádor: llardo fieras Jtiagón.

CONDICIONES.

«ale los dias 7, 15,28 y último
década mes y los precios de Suscripción son: „
Para la apitil trimestre adelantado $ 1.50
<>ar* IOÍ Estados id- id. $2 00
Para el Extrangoro *d. id. en oro.. . . 92 00

Número» sueltos 16 es. Ndmeros atrasados 25 es
Be entenderá aceptada la swccripióV, en caso de

que no se devuelva el periódico y se girará por el
'n p"ite de uu trimestre.

A loa Agentes'» les abosará el 15 por ciento
No se devuelven originales
Para lo? anuncios en el periódico píd*a*e tarifas,

ef

El bonete y el sable, símbolos dé
las dos obscuras y embrutocedo-
ras fuerzas, el clericalismo y el mi-
litarismo, cuyo maridaje pesa so-
bre la Nación, pesa sobre los indi-
viduos y soure las conciencias en
forma de fanatismo religioso 6 de
brutal tiranía; el sable y el bonete
acaban de sufrir una derrota.

La indignación que se apoderó
de todos los liberales, con motivo J
del atropello,de que han sido víc-
timas los patriotas lampacenses,
que han tenido que pagar en las
asq,iieiosidades d e los presidios su
santo amor ó lasPatria, esa justa
indignación lia ido satisfecha en
parte.

-,EÍ primer tribunal de Circuito
ha puesto las cosas en claro. Por
su fallo dado en el escandaloso
asunto de Lampazos, sabemos que
la inquina, oficial, el desmedido or-
gullo del tiránico Poder, eljimor
propio dé la autocracia llevado
hasta el extremo, ese orgullo des-
medido, ese amor propio exagera-
do y la funesta inquinal oficial fue-
ron, los causantes de escándalo .
que la soldadesca irreflexiva con-
sumó abofeteando sin piedad los
derechos de los hombres honrados.

En Lampazos el militarismo es-
cupió la ley y ultrajó la dignidad-
humana. Allí, la representación de
la fuerza ciega, de la fuerza mate-
rial, kde la brutal pujanza arrebató
de sus honrados hogares 6, ciuda-
danos patriotas para satisfacer-
una venganza, para acallar, para
someter, complaciéndolos, los ins- '
tintos egoístas que animan y dan
calor á las tiranías, instintos que
se habían rebelado en virtud de los
progresos, que el Gran Partido Li-
beral hace a despecKb de las ame-
nazas y de las inicuas persecucio-
nes.

Los honrados Lampacenses, que
como pocos, habían emprendido la
regeneradora tarea de desfanatizar
al pueblo y de hacer sacudir sus
nervios, galvanizándolos! con la

¡^propaganda de los principios libe-
rales, abatidos maliciosamente por
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la Dictadura del Gral. Díaz con el
deliberado objeto de prolongar in-
definidamente esa fatal Dictadura;
los lampacenses, que por medio de
la acción colectiva habían empren-
dido, dentro de la ley, la moraliza-v
dora tarea de educar al pueblo^env

sus obligaciones y derechos, y que
por el noble fin que se proponían
,se habían hecho acreedores al
aplauso de la parte sana de la Nar
ción, fueron atisbados por el Poder

- que odia con todas sus fuerzas ias
manifestaciones de vida que pueda
dar el espíritu público, ahora que,

4 'desfallecido como está, solo logra
manifestarse-de vez en cuando mos-
trando el raquitismo moral de un
pueblo, heroico antes y afeminado
y cobarde hoy»

Mermado y todo el espíritu publi-
có, atemorizado y acobardado co
mo_ está el pueblo, pues que, cuando
pugna por hacerse sentir, solo lo-
gra hacer más evidente y palpable
el desconsolador cuadro que pre-
senta un país cuyos ciudadanos en
vez de-hombres son máquinas, son
instrumentos pacientes de la tira-
nía, mermado y todo, decimos, el
espíritu público, el Gobierno^uiere
que desaparezca por completó y de
ahí su afán por destruir, por ma-
tar hnsta la última y más insigni-
ficante brizna-de voluntad popu-

l
Por eso el Gobierno del General

Diaz, que es la representación de
aquellas obscuras fuerzas á que
arriba aludirnos, el militarismo y
el clericalismo sintetizados por c\
bonete y el'sable ó sean el fanatis-
mo y la fuerza iSctínsciente é irra-
cional; el Gobierno del General
Diaz, <> lo que es lo mismo, su Dic-
tadura militar, absorbente y con-
'servadora, no podía soportar el
trabajo, la honrada labor de los
progresistas y dignos lampacen-
W3H»

Educar al pueblo para* que sepa
respetarse y hacerse respetar, es
obra que pugna con toda tiranía.

Educar al pueblo pana que se apar-
te de toda idea de fanatismo, es
labor contraria á las doctrinas
clericales. Lâ  labor de los lampad-
ceníes' por lo mismo, debia contar
con forjnidables enemigos.

Pero la "propaganda de esos pa-
triotas se efectuaba dentro \le la
ley. El trabajo de los honrados
fronterizos' estaba de acuerdo con
nuestras instituciones y se llevaba
á'cabo de manera ordenada y
pacífica. No podía pues la Dicta-
dura, impedir la saludable propa-
galida-liberal, sin cometer un mons-
truoso .atentado, que se comenta-
ría desfavorablemente, rtb ya en
cifalquier país medianamente civi-
lizado, sino aún en el seno' de la hor^
da más salvaje del África Central.
- No pudiendo impedir N la propa-
ganda liberal porgue para ello no
había motivo, se recurrió al em-
bustease echó maño áJa calumnia.
Sólo hacía falta un instrumento,
un manequí quNe recibiendo inspi-
raciones obrara. El manequí
obró,. el-;instrumento ejecutó su
trabajoí Pedro Hernández calum-
nió r. v-

Y los patriotas lampacenses, los
honrados ciudadanos que aman, la ,
libertad y odian la opresión; los
viriles miembros del "Club Libe-
ral Lampacense," que emplean sus
raras energías en desfanalizar al

[pueblo, ilustrándolo, para hacer
de cade, hombre ,un ciudadano,
esos patriotas que trabajan den-
tro del prden y que obran dentro
de la-ley, fueron calumniados por

| la corrompida Soldadesca, fueron
acusados de sedición, d« conspira-
ción, de falsa alarma, de asaltó a
una escolta y de todo cuanto deli-
to cupo en el duro céVebro del esbi-
rro Pedro Hernández y de otros
asustadizos soldadones, que se lle-
nan de pavor cuando un judas en
sus sacudidas epilépticas, atruena
el espacioconel estallido de ino-
fensivas bombas, que son el deleí-
t e l e los bobalicones;*vehículo de
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terror para las doncellas nervio
sas y dff femenil efcpanto para la 
píUifflte gúarmciéii de Lampazos/. 

Con escandalosa festinación y 
ai/ropellándo laiurisdicCt(5n délas 
autoridades lampáfifensesi los libe
rales fueron óomliioidos/i Monte* 
nvy. T*II donde no faltó un Juez/dta 
Distrito, inepto y complaciente, 
míe quisiera obtener la triste cele
bridad de ser instrumento «le Inti-

«Tan'ía, } ese Jfriez de Distrito no 
tuvo empachó en dictar nulo de 
formal prisión en contra de ranos 
de los liberales calumniados por 
Pedro Hernández, El resto de los 
calumniados; entre los que se en
cuentran los honrados y enérgicos 
«•¡alíndanos lnj¿\ Francisco .Naran
jo hijo, Vidal Garzo Zubia, Juan 
\£igm&nii y otros igualmente dig
nos v honrado», cayeron bajo la 
férula de los analfabetas bllbuna-
[es militares, "suturados de \güO: 

randa-y rebosantes del agrio ri-
fjor que se aeos¡ umbra emplear 
con los reclutas. > 

1131 primer Tribunal de Circuito 
no quiso encubrir con su auiori-
(l:\dtodaIa podredumbre que co
bija ese negocio que se lia heho ee-

8-

de Nuevo Leoii v mandó poner en 
libertad a-t vos de los acusados, los 
Sros. Bravo. Zertuelie y Cóliales. 
Los olroslampneeiises procesados 
y que dependen de |<>> tribunales 
mil i tara tambien.seran puestos en 
libertad. 

Este triunfo parcial de la Justi
cia en tan escandaloso asunto, v 
decimos parcial pon pie creemos 
que no se proeodoiVi contra el ca
lumniador Podro Ilenmudez. do^á 
valor \\ losiniombros de los demás 
clubs liberales do la lícpúblien Cfue 
se habían Resfriado en su entusias
mo do propaganda democrática. 

Los Clubs liberales deben com
prender que por más corrompida 
(pie esfér r o m o en efecto lo e s ta , la 
admhiisl ración de jiist ieia de la Re
pública.en la (pie I os jueces son ve
nales y corrompidos y trafican con 
la justicia, exceptuando uno que 
otro (pie se aparta, dotan crimi
nal manejo; deben comprender los 
clubs liberales, que no obstante ^ 
esa. 20rrupción Umníral, hay casos 
<MI que la misma désvergiiepza 
siente nabor y en que el criminal 
se siente culpable. 

Los clubs liberales deben conti-

• 

lebrey que recordará, dospiiés de u nuar (¡'abajando. No deben retro-
muchos años, la época en que el 
pueblo mexicano ^sufrió la mas 
opresora de lns tiranías, la del Pre
sidente Díaz. Elasuntode Lampa 
¿os será recordado siempre (píese 
trato de subí-aya;!' las dolorosas 
etapas <pie do tiempo en tiempo re
corren los pueblos y.se pondrá co- 8 
ijio ejemplo á nuesl ros hijos ó a | 
nuestros nietos paraque compren
diendo los males ipie nos aquejan, 
descubriendo nuestra miseria, oca-
sionado. por la tiranía, y por nues-
tra punible indiferencia para loque 
se refiere «1 los asuntos públicos, se 
pongan en guardia a fin dedefender 
sus derechos y hacer respetarlas 
prerrogativas que al hombre per
tenecen-
' El Alto Tribunal Federal revocó 

el torpe auto del Juez de Distrito 

Csder ante vol golpe que sufrieron 
nuestroshennanos los Fronterizo^, 
golpe (pie, a la j)(>stre, ha sido nno 

^Qe loa mejores triunfos de nuestra 
santa causa,, pues que é\ h a aca
bado do demostrar que nuestro 
Gobierno es tiránico y que nogus-
ta de las manifestaciones demo
cráticas; ha demostrado que nues
tro Gobierno es conservador y (pie 
tiene marcadas inclinaciones mo
nárquicas, todo contrario al credo 
liberal. 

Nosotros, como humildes miem
bros1 del Gran Partido Liberal, nos 
congratulamos del triunfo obteni
do. Conforme á nuestro criterio, 
no importa que la conquista de 
nuestros ideales sea dolorosa, 
siempre que logremos conquis
as ríos. 
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Debemos despojarnos de todo
egoísmo para trabajar por el bien
de nuestra querida Patria y debe-
mos trabajar con valor. Si reci-
bimos algún golpe, ese golpe ñor
será por cierto un fracaso, sino
que será la victoria; habremos lo-
grado desenmascarar déspotas.

¡¡Adelante!!

A NUESTROS

Volvemos á suplicar á nuestros
distinguidos subscriptores nofr per-
donen la tardanza*con que sale es-
te número.

Estamos trabajando por poner-
nos al corriente*y* pronto lo logra-
remos, pero esperamos dejiuestros
favorecedores que nos ayuden pa-
gando nuestros giros. Es.e favor
nos servirá de mucho para reponer
lo que hemos dejado de servir.

En est« mes, Julio, nos pondre-
mos al corriente y publicaremos
los números de Junio y los que co-̂
rresponden al presente.'

Deben tener en cuenta-nuestros
subscritores que si se les priva de
leer con oportuniddad nuestrcthu-
milde semanario, eso depende de
que vivimos en un país en el que
no hay garantías ni hay leyes y
que todo se subordina á la aüto-
crática voluntad, del Presidente

Sin eñibargp nos esforzamos por
cumplir nuestro compromiso.

UNA COMUNICACIÓN,

Secretaría del Club Liberal de
Sras. y Sritaa* "Antonia Nava."
Calle de la Cruz núm. 4, Matehua-
la, S. L. P.

Sres. Directores de lí REGENE-
RACIÓN:'

México.
• *

Las subscritas, vecinas de esta
Ciudad, tenemos el honor de par-
ticipar á Udes. que con fecha 29,
del ppdo. Mayo, -hemos instalado
un Clutr Liberal de Señoras y Se-
ñoritas que lleva por nombre el de
la heroína mexicana "ANTONIA
NA VA," cuyo personal de su Mesa
Directiva se hace constar al calce.

Somos mexicanas, y como tales,
nos creemos con el derecho de cum-
plir con el deber sagrado de velar
por los interés de nuestras queri-
da^patria, pues ya que el siglo
XIX nos legó la luz refulgente de
la Libertad y la civilización, debe-
mos manifestar nuestra viril acti-
tud en la presente yigésima cen-
'turia.

El clericalismo, ese monstruo co-
rruptor que ha infestado toda la
Humanidad con su impúdictTalien-
to, colado por el cedazo del confe-
sionario, no ha cesado ni cesa aún,
tle trabajar por conservar la pre-
sa de que se ha hecho dueño desde
los pasados siglos, ofuscando así
el carácter virgíneo de la mujer á *
quien se ha creído como el sexo dé-
bil; ésta, poseída hoy del derecho
que le incumbe como fiel patriota,
se apresta desde luego á aumentar
las filas del ejército.,

Sres. Directores de 'REGENE-
RACIÓN;" os saludamos con un
corazón sincero y abnegado en el
nombre de Dios, y del pueblo me-
xicano, suplicándoos vuestro valio-
so contingente, que no» servirá de
mucho para la gran obra que he-
mos emprendido. Comprendemos
nuestra insuficiencia, pero el deber
nos impele á seguir el ejemplo de
la ilustre heroína cuando ésta dijo
al Gral. N. Bravo en la batalla ve-
rificada enla "Sierra de Xalaca:"
"Venimos porque hemos bailado
la manera de ser ̂ útiles á nuestra
patria.
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No podemos pelear pero pode-
mós servir de alimento!"—Ente es
nuestro anhelo, ayudar al hom-
bre y secundar á éste en~las*le"van-
tadas ideas del Partido^ Liberal
llevando al terreno de4a "práctica
el espíritu del bello ideal de las Le-
yes de Reforma.

El Club Liberal "Juan Villerías"
de esta Ciudad nos participó que
Ucles. sufren actualmente las con-
secuencias de"'su activa ^campaña
por el ideal que, perseguís cuyo ca-
go lamentamos' de*todo corazón.
Ojalá que pronto estén Udes libres
¿jara que se sirvan impartirnos
vuestra" ayuda, que tanto necesi-
tamos.
No os arredréis, Señores; que si

la causa es justa, Dios la premiará,
esperemos. ¡Adelante y np temáis!
Unión, Libertad y Reforma.
Matehuala, Junio 5 de 1901.—

Presidenta Honoraria, T. Bola-
do, Presidenta Activa,~Srita. Ma-
ría Medellín, Sria. Activa, Srita._
Jacinta Castro; Vice-Presidenta,
Sra. F. L. de Alvarado; Tesorera
Activa, T. Bolados Sria. adjunta,
Srita. Luz C. Vargas; Tesorera ad- .|
junta, Srita. VénustianaMendoza.

'Gustosos insertaníos la interior
comunicación.. La idea lanzada
por los liberales potosiños ha sido
acogida con valor por todas las
personas que aman á la Patria' y
Be duelen de las desgracias de que
es víctima. Y así debió ser; más
de veinte^ años de angustiosa opre-
sión, soportada", sufrida tranqui-
lamente por un pueblo^ como el
mexicano, batallador, inteligente
y altivo, en espera de un bienestar
con que se le engañó,"esos veinte
años han sido más que suficientes
para comprender íjue ha sido bur-
lado por el «jue arrancándolo de
BUS hogares» apartándolo de la vi-
da quieta.y fecunda del trabajo re-,
generador, lo comprometió en una
guerra civil en la que derramó á
torrentes su sangre, perdió á SUS

mejores hijos y quedó pobre y ham-
briento en espera de la mentida fe-
licidad y de la falsa regeneración
política y social, por la que aven-
turó su tranquilidad-para quedar
á la postre en la triste .condición .
de eiclavo.

Por eso es. queja vozdelos*poto-
sinos ha siclo escuchadas Tenemos
hambre .de. libertad. El militaris-
mo y el clericalismo, en repugnan-
te consorckvlabran la desventura
de la nación y claro es que los bue-
nos mexicanos habían de oponer-
se á la ambición de los monstruos,
y como sucede en los momentos di-
fíciles, en lovs -terribles momentqs
de pruébala mujer mexicana, mo-
deló de abnegación y de virtudes
se-ha mostrado heroica y digna de
su rafta y^de su historia. Los clubs
liberales aumentan de día en día y
lo que más cautiva es qué la mujer
se presta gustosa á fundar los su-
yos en ayuda de sus hijos, de sus
hermanos,-de sus "esposos, de sus
padres, sosteniendo siempre las
buenas causas porque los corazo-
nes femeninos son ajenos á la trai-
ción y á la infamia.

.Saludamos afectuosamente alas
damas de TVÍatehuala. S. L. P. y
agradeciendo la' benevolencia con^
que se sirven dirigirse á nosotros,
pobres defenaorés de las ideas de-
mocráticas, nacemos fervientes vo-
tÓ'ff'por el engrandecimiento de>la

Tnujer,_vinculado en su emancipa-
ción.
- "REGENERACIÓN" está á las y
órdenes de tan dignas damas para
•tpdo 4o que á bien tengan enco
mondarnos. , _ •

NUESTRO

INFORME DEL JUEZ V E L A Z Q U E Z .

La nula intelectualidad "del Juez
Velázquez se delínea vigoroeamen-

HEMERQTECA NACIONAL
M É X I C O

- \
/
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te en el informe que rindió alxJuez
' 2 ° de Disirito en el amparo que
- prombvieron nuestros inteligentes

defensores Lies. Francisco Á. Se-
rraíde y Emilio L. Arnoux. Es ne-
cesario que nuestros l e c t o r , co-
nozcan-ese informe de pesados vue-
los jurídicos.,Lo-comentaremos, á
pesar/lel horror qué cautían alJuez
los comentarios déla prensa,.ho-
rror propio"cte toda tiranía, y más
aún cuando esa tiranía incuba en
cerebro» perezosos y tímidos..

Comienza el informe del Juez por
lia transcripción de todo el entrefi-
let titulado "Instintos Salvajes"
que fue por el que nos "acusó" (ex^
traña terminología jurídica usada
por Yelázquez) Quevedo con po-
der de Córdova. Nó es exacto que
el querellante hubiese conceptuado
difamatorio todo el entréfilet refe-

~ rido. La querella se basa en los
. conceptos vertidos des^e donde di-

ce: • como el de Cuicatlán...... has-
t a donde concluye el periodo:" An-
te contestación tan correcta, etc."

El Juez recurre á elementos qué
no figuran en la querella y sobre
esos elementos borda su incon-
gruente informe. Indigna que una

. autoridad judicial ocurra á subter-
fugios para sostener sus capricho-
BO9 procedimientos, y 4a indigna-
ción se acrecienta cuaudo'el mismo
Juez, para pretendef demostrar'
que obramos con-^dolp, comelffla
precisamente las frases que no se-
tomaron en consideración por~ el
querellante, lijste ño ha dicho que.
se le difama con los siguientes eon-

, ceptos; "ciertos.parásitos" .*-
"ribr temor, ai juez y á la cárcel y_
tal vez hasta al verdugo'' ((&
ese Jefe Político que no merece ser
ni presidente de presidio, tan bru-
ta l es" " que en esa autoridad
rugen instintos salvajes."» Y sin
embargo, Vélázquez, asegura que
esos conceptos encierran & dolo,
y para afirmarlo, rebasa sus facul-
tades de Juez, burla el Código Pe-
nal y agravia ala Justicia, cuando

sin petición de*pai*te,tbma> en'con-
sideración, .de-oficio, conceptos que
no- constituyeron el motivo de la
querella.

Con esfe procedimiento arbitra-
rio', se desea, cubrir una arbitrarie-
dad, que en definitiva resulta más
monstruosa,
^ Pero si es alarmante que un Juez,
trastorne y sacrifiqué las actuacio-
nes judiciales, irías alarmante es--
oir de sus labios ésta verdad inega-
ble, con tanta, frecuencia burlada:
"la base de tocto procedimiento en
materia penal es la comprobación
del cuerpo del delito." Y pare com-
probar que respetó «ese principio/
se pierde en una maraña de la que
no puede salir sin-- asentar una
inexactitud: "Luego está compro
bado^ el delito" de difamación,"
¡Cuántas contorsiones cerebrales
para llegar t\ esta consecuencia!
Veamos las.premisas,- no sin ven-
cernos á la tentación de dar á coL
nocer al público un sabroso perio-
do de literatura judicial.'

Después de la transcripción inú-
.til del' artículo G42 deL Código Pe-
nal que. define, el delito de difama
ción y después de asegurar que he-

»mos, comunicado al público los lie-
chosá que se refiere nuestro enfcre-'
filet; vienen es^os infantiles escar-

os;," Supongamos, Sr. Juez, que,
el hecho es cierto,-pues ¿1 pestwé
ésto, hay ditamación [ya lo dijo el
artículo 642; la;.explicación es inú-
til]. Supongamos que el henlioes
ais o; h$,y difamación. Suponga-
mos que el hecho es determinado ó-
indeterminado; iiay difamación, y
¿por qué? Porque con la comuni-
cación de esos hechos se causa al
que se le imputan, deshonra, des-

I
crédito y lo exponen (la falta de
enlace gramaticai^Qs impide sa-
ber á quien se expone) al desprecio
de cuantos lean el párjraio prein-
serto/' /Después de tan .saga» co-
mentario del artículo 642, viene ty
demostración de ¡que óbrame-s con
dolo, éxpueHta éi/igual forma de
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catecismos para, párvulos, temero-
so el Juez común de que el de Dis-
trito no- comprendiera" la impor-
tancia de su argumentación*»-'¿Pe-
ro puedt decirse que á pesar deque
se haysn comunicado esos hechos,"
el que hizo- la comunicación, no
obró ce n d 61o? pues -s/ obró con
dolo, porque hay xtiferencia entre
narrar simplet^nte" un hecho y co-
mentarlo y ca linearlo; pueslos-Srs.
lUagón no sólo han narrado un
hecho, sino que lo han calificado y
esa calificación demuestra que lo
hicieron con encono, con mala, vo-
luntad (frase, á más de mugar,*
inexpresiva); -y ésto que es pura-
mente subjetivo, se demuestra por
las palabras, que son las (Jue revé-"
lan el estado del ánimo," y se des-
liza el Juez transcribiendo los con-
ceptos á "que ya noshemos referido
y que no constituyeron la base de
la querella. Concluye esa empala-
gosa exposición con esta afirma-
ción dogmática: "Luegoestá com-
probado el cuerpo del delito."

En medio á sus contorsiones in-
telectuales, y .después por el can-
saneio'de una fatigosa labor inu-
sitada, no ge fijó Velázquez en que
su palabrería antericr^ nada^de-
muesu*a* sino es la nula intelec-
tualidad de este funcionario pú-
blico.. - ' ,

Veámoslo. " -
En primer lugar, el juez hace

consistir el dolo," en que no.^ narra-
mos simplemente el h« cho/sino que"
lo comentamos y calificamos. Nps
habían sorprendido algunos jue-
ces con doctrinas impertinentes;

' pero no conocíamos una J?omo la
anterior. Narrar, por ejemplo, que
un .luez es venal y-burla la ley, no
en difamatorio^ pero decir, que un
•íuez es venal, por que recibe... con-
fsiftnas y burla la ley á sabiendas
por complacer á alguien y -que es-
to es altamente bochornoso y des-
moralizador, sí es difamatorio.
Narrar<que un hombre es ladrón,
no es difamatorio; pero decir que

es<* hombre es ladrón y que debe
ser castigado severamente por in-
digno, sí es difamatorio.' Se nece-
sita muy escasa educación-intelecj ..
tual para sostener tal teoría.
-* Entre loe derechos del hombre -
se ha inscrito la Ubre manifesta-
ción 4e^Ja ideas, y éstas, Sr. Juez,
no se" reducen á la simple narra-
ción dé hechos. "-Tienen mayor es-
pacio en el campo de la intelectua-
lidad,-juegan en todas las discu-
siones científicas, religiob as, políti-
cas, sociales, etc., no viven una vi-
da miserable circuida por el estre-
cho cartabón que pretenda impo-
ner \in modesto Juez Correccional.
Las ideas tienen toda la amplitud
de narración y Comentario que
plazca, mientras respeten" la vida
privada,"la moral y la paz pública,
y pomo nosotros no hemos ataca-
do la vida privada de Córdova, y
éste mismo asegura en su querella %
que se le difama como funcionario
público y^con tal calidad se quere- -
lia, ésta es insubstancial y calum-
niosa y el Juez Velázquez arbitra-
rio y burlador de ,1a, Constitución,
que está, sobre todos los Jueces, ya
sean Pérez ó Wistanos y s^bre to-
dos los Códigos^ -
-Debemos hacer un paréntesis pa-

ra abultar la arbitrariedad de Ve-
lázquez, y recojer una, frase pérdi-
da, en la mSraña de la querella ca-
lumniosa que se nos toa promovi-
da; Qu«»vedo, como apoderado de'
Cérdov». presentó la querella en el
concepto ¿e-que se difama, á éste

I'como funcionario público, f como
tal funcionario público, promueve *
la querella. . No habíamos visto
una burla más tosca, desmañada
y más necia á la Ley Fúdamen-
tal. Esta sanciona el respeto á la
vida privada. Las fundones públi-
co* del destituido Jefe Político Cór-
dova, jamás podrán escapar den-
tro del límite legal de la vida pri-
vada-de ese. individuo. Por otra
parte, si dicho sujeto se queja de
que lo liemos difamado como -fun-
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cionario público, la querella se ha
presentado con ese carácter. Si es
así, no es 'delegable el cai'go de-Je-

- f̂  Político. en la persona de un
apoderado, pues delegación y rio
otra cosa es lo que ha pretendido
hacer Córdoba en la persona? de
Quevedo para que promoviese, la
queresa. En consecuencia, QiiBve-
do.es en éste caso-jin intruso y el
Juez Velájquez, consciente ó in-
conscientemente, pero de todas'
maneras responsable, admite la
querella de un intruso contra ter-
minantes^ preceptos legales.

Dejemos esta digresión para ha-
cerla Valer en su oportunidad, y
continuemos peregrinando por el
tortuoso^ informe del Juez Yeláz-
quez.

Como el Lie. Flores -Maĝ ón de-
clarara que no era efautor del pá-
rrafo-denuncíado y que si no tuvo

9 eonocimiento-.de él antes de su pu-
blicación, era, sencillamente por-

- que esta putíTícáción tiene dos Di-
rectores, quienes, precisamente por
su calidad de Directores, tienen li-
bertad de acción el uno respecto
del otro, por lo que cada uño en-
vía independientemente sus origi-x

nales á lasjcajas, el Juez t̂üeíázquezT'
que no ea-capaz de comprender esa
verdad megable^ poique no puede
trabajar sin el consejo de su secre-
tario Pérez, dice en su informe;
"El que afirma, Sr. Juez, está obli-*
gado á probar, y el Sr. Lie. Je-
sús Flores" Magón no ha compro-
bado sus afirmaciones, hasta este
momenfb. «'Estamos en presen-
cia de una buidachicana judicial
aprendida en el drama de Mr.
Boieúx, La Toga Roja."

¿Qué es lo que debió probar el
Lie. Flores Magón? Analicemos,
por mas qué no lleguemos ádescu-x

t>rir cuál ha sido la idea que ate-
naceó al pesado y lento cerfebro del
Juez. . _ . ,

El referido abogado dijo que no
, era suyo el párrafo: Negación que
no debe probarse. Que no tuvo

conocimiento de él antes de su pu-
blicación: otra negación que no
del¿e probarse. Que el periódico
tiene dos -Directores: puede verse
en la carátula de dicho, periódico
y no se necesita demostrarlo. Des-
pués de n>ucho escudriñar; nos
aventuramos á suponer, por más
que parezca increíble por lo pueril
que lo <Jue desea Vázquez es que
probemos que cada uno de noso-

Jros envía, sus cuartillas á la im-
prenta sin previo conocimiento del
otro. vEs decir, tenemos que com-
probar que no hemos cometido el
delito, en vez,de que se nos pruebe
que lo hemos cometido. Con es- •
te sistema inquisitorial, propio de
un Juez Yelázquéz que hubiera he-
cho magnífico papel en "los* tene-
brosos tribunales de la Edad Me-
dia,- el reo tiene que probar su
inocencia y todo individuo que pa-
sa laa puertas de^a Cárcel General
en calidad de procesado, ̂ Sfc delin-
cuente, mientras no pruebe lo con-

Ttrario, El Juez Velázquez convierte
en irrisión el art. 8 ° del Código
Penal que sabiamente dispone
"Todo acusado será tenido como
inocente, mientras no se pruebe que
ee cometió el delito que se le impu-
ra y que él lo perpetró." •
. Pasamostpor alto la interpreta-
ción que en el informe'da el Juez al
art. 7 ° de la Constitución, porque
nos avergüenza que nuestro país
tenga Jpeces que, á mas <Je no res-
petar ese1* sabio precepto, preten-
dan desvirtuarlo con un andamia-
je sofístico, vulgarísimo é irritante.
Solamente haremos notar que Ve-
lázquez nosguzgalántes de pronun-
ciar sentencia definitiva, diciendo:
.» v"y los Sres". Magón, al pu-
blicar ese hecho, comentarlo y ser-
virse ée palabras como las prein-
sertas, no han hecho más que ofen-
der, insultar, deshonrar, des-
prestigiar al Sr. Córdoba, bien co-
mo hombre, bien como funciona-
rio público," Dura, muy dura se-
ría la calificación que hí&téramos



de la conducta oficial de ese juez
que se permite calumniarnos, con-
tra lo dispuesto en eF arib. 8©
preinserto».: Él público 'sabrá cali-
ficar mejor esá.conijücta dé'uia fmi-;
cionario apasionado y virulento,
que todavía siente el ácibar <íe
nuestras críticas, cuandb iá'Supre-
ma cortejó" consignó á' un tribu-
nal que lo juagará porexigirlo
así '•LAfcdttVfSN'lENCÜ; SOCIAL
y EL PRESTIGIO pE LÁ AUTO-
RIDAD." ' ; : .;; : ; ;'••'••.••/,;;'; :-

Al pretebdereí Juez demostrar
que no se:há violado éPartvÍ4 de
la Cóns^itúcidii, se periiáite/'tám-
bién despojarse de su carácter sé-
reno de autoridad judicial, p»ara
caer en ia vulgaridadSigúiehte/.....
"porque, ya se'ha dicho, qúeéí pá~
rrafo de^tincfri da fccmtiéne frases
y concfíptfojS(fifám¿tíórío&
ta frase jr* lá anterior, delinean la ]
fisonomía úiorál de eŝ te Juéiẑ  qué
por un raro capricho; signe' ocu-
pando un puesto qué riomérétíe.
Esperamos qué hb tardará ni uchp
el dia en que la Justicia romjJa,lás
ligadurasxfyúe la; atan á nuestra
situación política dictatorial, y
que entonces el Juez Velázquez sea
detititüiido del empleo que mal dé-
sempeñia y. jdel qué tatitoJ abusa.

Dice -él' Juez en 'ót^ó periodo de
,8U informe, qué> '"el árt.' 229 del
Código de Procedimientos Penales
lo faculta pai4a^-incomunicar á "
procesados, déjá¿4bléf• •'qíitíT ̂
uso de ese arbitrio, M"á¿
pava los fines áelaáyéri^
El informe ̂ nús lleva de sorpresa»
en sórprestt^ Hpero hay mbmeáto^
en que eáa sorpresa;;sé ÍféÍuélvé 'jánf1
indignación, 'fetíierto,desgracia.^;
(lamente, qCe el artículo 229 men-¿
cionadó faculta al Juezr para réin*
comunicar &T procesado; • --v

q[üe los Residuos del B^randismo
éonvirtierán eñ arbitrariedad el
arbitrio emanado de lá ley y que. *
abusaran de unía facultad' deposi-
tada en 'las manos- torpes • dé loé -
Véíázqúez y de los Pérez.

Depenmascarémos-Iíi actitud del
Juez Yelázijuez, que pretende bcul- .
tai* su arbitrariedad tras de un
precepto if'galT. El 25 de Mayo; á
líos tres diás de rigurosa incorouni-
cáción, dictó él Juez el auto de pri-
sión formal y en e^e mismo áutó-
proveyfS que permaneciésemos in-
comunicados por diez diaa más,
pretextando que era forzoso prac-
ticar un cjsíreo entré TI oso tros.' La
arbitrariedad se cubrió con; una
superchería.1 La necesidad del Qa-
feó surge unicbriiente cuando; las
declaraciones de los procesados
son contradictorias cuaúdo varían

"éri' juntos substanciales, cuándo
iiay clivergénciías qué afecten a l a
avefiguációii que se practican; pe-
ro cuando; Cómo en esté caso, no
"htíbó contradicciones^ni divergen-
cias ylasdecláracionésse rindieron
ieXyjiómo lá vprdad exigía que se
rindiesen, cuando ñó hubo discre-
panciae ni en tó'más míiiimo, la in-
^comunicación era innecesaria y ré-
veíábá únicamente la zana judicial
qué ño desperdició oportunidad
tiara manifestarse cruel y árbítrá-

'•; Péf ó lá arbitrarié'dád cometida
;ñb̂^ pudo agazaparse ya tras de
un precepto legal • y exhibió su de-
formidad, cuando, cumplidos los
diez diae más de iñcointinicacián, él
Juez ordenó qué nos coraunicaran,
sin que en ese lapso de diez días ee
hubiese efectuado el careo. De ma-

I néraque, ó el Juez-ae mostró rie-
I ~ii—«^ en nuestro proceso y no

U'c

w, para
™rvii8v»wya/>-fíGmo dice el Juef
con alarmante desenvoltura; pero

• • t&ínbiétí '4B ' cíérto; K§xi& los: l^gis^a^í
dores no preveían una época en

g ^ ^ ^ p y
¿cümp4ó, cóíi su deber al nó bastar-
le diez dfas ^á í á éip^WO* ún su-
puesto careó, 6 lé qüepreténdió
fue cometer una arbitrariedad más.
:Enúnb y én otro caso, 6 TO^z-
quez le viene holgada la toga judi-
cial-y le ajusta perfectamente *)La
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Toga Koja." Qitizá el Juez preten-
dió, ya que manifestamos en autos
que no teníamos fe" en la justicia,
imbuirnos esa fé por medio de las
bartolinas. El Jurado dé respon-
sabilidades descubrirá" el móvil de
esa incomunicación.

Dice el Juez que nuestros defen-
sores se preocupan de nuestra re*
putación y que nosotros no nos
preocupamos de la reputación de
Córduva. Este reproché dirijidoá
los Sres. Lies. Serralde y" Arnoux,
debemos contestarlo nosotros,
haciendo constar que el Juez Ve-
lázquez es el que menos puede pre-
sentar á discución la conducta de
nuestros defensores, que es antité-
tica á la conducta de ese Juez. Los
Sres. Serralde y Arnoux no se han
preocupado de la reputación dé
Córdova, desde el momento en que
éste está juzgado por el público
que conoce la destitución que su-
frió y los procesos que pesan sobre
él. Un individuo como Córdova
solamente podría tener como de-
fensores á Quevedo, Velázquez y
Pérez y n o á los Sres. Serraldey
Arnoux, que saben respetarse y
conducirse irreprochablemente en
su vida pública. " • - -

Como final á su informe dice el
Juez en un párrafo que en seguida
publicamos sin corregir las dislo-
caciones gramaticales de que ado-
lece, para que el público juzgue y
califique á ese funcionario: "Final-
mente, el defensor de Jos procesa*,
dos cree que porque, el periódico
"REGENERACIÓN" atacó jal in-
formante, cuando éste fue acusado
como Juez y suspendido en el ejerci-
cio de sus funciones por el jurado,
la incomunicación la toma como
un pretexto de venganza. Declaro
á Ud. francamente, Sr. Juez, gú?
nunca lie leído me periódico y que
el primer número que le,! es el de-
nunciado. Y, sobró todo, si lo»
Sres. Magón v Arnoux, creen que

' infrinjo alguna hy, ésta les da éa-
mino &fortto p&ia toda np&m-

ei¿>n." Y bien, Sr. Juez, sí 'que se-
guiremos ese caínind que la ley ¿
abierto, eoínoUd. dice, y lo llama-
remos oportunamente al tribunal
de responsabilidadéfl, POR EXl-
GÍBLO ASI LA CONVENIENCIA
SOCIAL Y Ea, PRESTIGIO DEL*
AUTORIDAD,

Para concluir, haremos notar
que Wistano Velázquez ha proce-
dido en este procesó, nó como un
Juez serenó que cumple con su de-
ber averiguando lá comisión de un
delito, fcino cerno un encarnizado
Agente del Ministerio Público de
la escuela del Procurador Alvarez.
Juzga y acusa, cómo se ha visto
en los párrafos que hemos trans-
cripto. " Desea abarcar dos funcio-
nes, sin tener aptitudes para algu-
na d© ellas. Mas aún: invade las
funciones del Juez de Distrito y
del Ministerio Público Federal, al
decir en su inal pergeñado informe,
qué redactó asesorado por BU se-
cretario Pérez: yttor éste ínotiro,
no procede el amparo que su de-
fensor ha presentado," [solicitado,
impetrado ó pedido, Sr. Juez; pero
no presentado. No sabemos qué
entenderá Ud. por amparo.] El
Juess común debe rendir 9U informe
con su justiácación, sin aventurar-

; sé á (jue sé le taché dé intruso por
inmiscuirse en funciones que no le
'pertenecen! No creemos que ti
Juez Velázquez pretenda impontr
su opinión allí en donde, por muy
torpe que sea el Jm z de Distrito,
hay alguna ilustración de que ca-
recen Wistanó y stí digno Secreta-
rio Pérez, famoeos por «lenanain
téléíMid: '

EL SERVILISMO

7.,\\-^ - \ . - • . TTT.'.

Monterrey, Junio 29 de 1901
, Sree. Dirwtoreí d« REGENKRi-
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CárcéTde Belén, México^ D. F.
Muy señores míos:

La tiranía que ejerció en este Es-
tado la funesta administración del
ahora, Ministro Reyes, mató toda
virilidad en el pueblo. Este pueblo
abnegado y patriota se convirtió
á fuerza de terror en un pueblo de
esclavos obedientes y sumisos al
mandato del amo, y nadie, por te-
mor al mismo colérico amo, osaba
levantar la más débil queja, pues
que de hacerlo tendrá qué habérse-
las con los Pedro Hernández de la
tiranía.

Por virtud de ese afeminamiento,
ha causado aquí profunda alarma
la publicación de los dos remitidos
que trajo "REGENERACIÓN" en
BU núm. del 31 del último Mayo,
relativos a la ridicula comedia que
se representó en el Teatro Juárez
de esta ciudad el 26 del mismo Ma-
yo y de la que fueron actores los
empleados del ex-Gobernador Re-
yes. Ha causado alarma fo publi-
caoión de esos valientes remitidos,
pues lo que menos se esperaba era
que Uds. volvieran & ocuparse del
asunto después de su arbitraria
encarcelación y estando, como ee-
tán bajó la férula del má« inepto
de los jueces/ Wwtano V*lazquex
que hace alarde de servilismo en-
carcelando periodistas indepen-
dientes. El lenguaje viril dé los re-
mitidos puso carné d© gallina á lo»
timoratos qué se admiran de que
haya aún hombres que digan la ver-
dad á pesar de las absurdas perse-
cuciones de los tiranos.

Aquí nadie se atreve á decir la
verdad ni á denunciar 1a violencia
de loa caciques. Aquí nadie se atr*-
re á atacarlos malos funcionarios
porque serían desterrados como
sucedió al Br. tagrange hace algu-
nos afros cuando publicaba La Re-
vista y censuró la torpe política
del General Reyes. Aquí no hay li-
bertad de imprenta y lóé^he han
creído en esn utopía Dan pagado

bien cara su credulidad, y por eso,
vergüenza da decirlo, está tan afe-
minado el espíritu público que
cuando, llega á ver una manifesta-
ción de virilidadad en la prensa to-
do el mundo tiembla temiendo crue-
les desastres.

Los amistosos de aquí están fu-
riosos al sentir el aguijón que sin
piedad les ha clavado "REGENE-
RACIÓN." Ellos, los amos, nunca
se habían visto tratados con tan-
ta dureza. Nó'podían imaginarse
que hubiera quien los desenmasca-
rara descubriendo su turbia polí-
tica y no será remoto que comien-
cen á defenderse por medio de sus
'sucios libelos El Espectador y La
Voz de Nuevo León, papeles que se
publican en esta población para
deshonrarla.

Sres. Directores: para que se for-
men Uds. unaidea del envilecimien-
to y atraso en que .nos encontra-
mos, básteles saber qtfe no faltan
individuos que crean bueno el fa-
tal continuismo del Presidente
Díaz y qué aplauden et destrozo
que se hace dé las leyes. Con indi-
viduos como esos, cuéntala Dicta-
dura para establecer la futura Mo-
narquía.

l' Confiando en Tpe se servirán
Udee. dar cabida a la presente car-
ta, mees satisfactorio ofrecerme á
BUS ordene» como su más afmo. y
SIS.

UN SUBSCRIPTOR.

mas atuiso».

Nuestros apreoiables correspon-
sales en Orizaba, Ver.,nos dicequ»
hay en e«a poblaoión trw conven-
to», do» de lo» cuale»táenenlaftpa-
rieucla de ootegiofl.
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Uno 'de caos lucrares de -prostitu
ción está s i tuado á un lado del Co
legio P repa ra to r i ano , 'y se sostie
ne por la longanimidad de algu
nos capi ta l is tas fanáticos. 

Este convento es conocido por 
las autor idades , v sin embargo, 
prospera á ciencia y paciencia- de 
ellas. 

Las autor idades de Orizaba. si
guiendo el ejemplo inmoral de las 
del Distrito, no hacen aprecio de 
las transgrecio nos que cou la exis
tencia de tales convtsitículos su
fren las leyes. 

El hecho d e q u e haya en Oriza-
bn esoa an t ros de. relajación mo
ral, no nos :isombra. Es tamos 
acos tumbrados á que se burle la 
lev. No hay una sola au tor idad 
que haga aprecio de-ella, porque 
siendo el Presidenta Díaz"el prime
ro en hacer su voluntad, todos los 
demás ne esfuerzan en igualarle. 

Pero Drizaba no solo sufre las 
consecuencias de his re t rógradas 
ideas de sus caciques, sino que. 
además, sufre las arbi t rar iedades 
y los abusos que acos tumbran los 
malos manda ta r ios . 

El Jefo Político, hechura del pií
simo Gobernador Dehesa, según 
se nos informa encarcela sin moti
vo é impone mul tas sin ton n¡ son. 

íju favorito Arrillagn, que es el 
ju rado enemigo de los vendedores 
pobres, estn,crecidísimo con su in
significante puesto. Cuando de
nunciamos en uno do nuestros i\TP 
tenores números algunos de los 
abusos que comete a m p a r a d o por 
su empleo do polizonte, en lugar 
de corregirse ó d e q u e el compla
ciente Jefe Político lo corrigiese, 
juró en público abusa r más de su 

- puesto, y sucedió que los encarce
lamientos y las mul tas m aplion-
ron con roás. tesón. 

-Los comerchintes ambulantes se 
vieron acometidos duran t t . var ios 
días por la ferocidad do Arrilluga 
siendo m a l t r a t a d a s , por él has ta 
las mfoüces tortillera** porel delito 

i 

de ser pobres y no poder traficar 
con o t ra cosa, que SIL humilde mer
cancía. T a n t a infamia desplega 
con las torti l leras que el pueblo le 
ha puesto'" por- moto "El Torni
llero.*' . 

En Orizaba se infringen descara
damente las leyesf En esa pobla
ción esis 'e un Club Liberal y nos 
parece convenienbiquc trabajo por 
•haccr respetar nuestras institu
ciones. 

Los clubs liberóles tienen la obli
gación de denunciar t an to los v.bu-
sos del clero corrompido como los 
do las autor idades arbi t rar ias . 
Tienen también la obligación de 
infiltrar por cuantos medios estén 
a su alcance, el libernliemo en las 
maSíLS. así como ilustrar al pueblo 
en sus obligaciones y derechos por 
medio de lacátedra , del folleto, del 
periódico ó del libro. 

Si queremos que el Par t ido Libe
ral triunfe, debemos t rabajar , sa
cudir la indolencia, que nos mania
ta y la cobardía que nos afemina. 
El liberal debo ser valiente W re
suelto si quiero triunfar. La lira-
nía clérigo—militar que nos ahru-

"uia se burla fie los cobardes. 
Nos asegura nuestro informante, 

que con motivo de los abusos que 
se cometen en <?1 Colegio Prepara
tor iano. v que denunciamos con la 
misma energía con que descubri
mos y mos t ramos á la vergüenza 
pública los abuso.* del Poder, las 
arbi t rar iedades de la Dictadura 
Militar que impera, los ultramon
tanos profesores do dicho plantel 
andaban cariacontecidos. 

Dehesa, que como todos los ma
los funcionarios quiero hacer alar
de de uim justificación deque care
ce, pidió informe acerca dé lo quo 
denunciamos á los mismos culpa
bles, y contó tenía que ser, do ba
biecas se hubieran pasado los pro-* 
fosares sí .ello** misinos se. declara
sen inocentes, esos profeso! es se • 
dijeron calumniados y nada, por 
lo misino se logró con el ton to 

•S^üSa^w*' 

» * ! sá f ía^a í f # 4» fcfc£-S£;%¡ &*»,; íi&M^yií Mk~ rfi¿£?it?3í*s25 rmfsáaiá^^r^^iiitf^Jx-
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procedimiento de la administra-
ción de Dehesa de pedir informe á
los culpables.y atenerse á ellos.

Mientras no haya un buen Pre-
gidenie de la República y se limpie
tí la administración de todos los
elementos nocivos que hoy la inte-
gran, nunca hemos de mejorar. -

Sépanlo los buenos ciudadanos
para que se apresuren á uniformar
la opinión y no dejen reelegirse
más al Presidente Díaz..

£í asunto de
"©itoffrof.

Ños hacen compañía en la pri-
sión, el Sr: Abíabam Sánchez Ar-
ce, Director del semanario humo-
rístico "OnoffrofS' y D. Adrián
Fernández, Adminstrador de di-
cho semanario. Fueron aprehen-
didos estos señores el 6 de Mayo
próximo pasado en virtud de la
querella por difamación promovi-
da por el Lie. Emeterio de la Gar-
zc (jr.) como apoderado del Si*.. Ge
neral José Vicente Villada, Gober-
nador del Estado de México.

De este proceso conoce el inevita-
ble Wistano Velázquez, Juez que
está adquiriendo la minina triste ce-
lebridad de Juan y Emilio Pé>ezde
León, Gabriel Z. Hernández y otros
igualmente ineptos que han hecho
guiñapos el artículo 7 ° constitu-
cional. " ' , - •

A pesar de que el SP. Sánchez Ar-
ce confesó desde luego ser
el autor denlos artículos denuncia-
dos, el Juez Velázquez prolongó ar-
bitrariamente- la incomunicación
dejos procesados por 19.días, con
cualquier pretexto pueril de los que
tiene buen arsenal esa Juez, pero en
realidad porque el Sr. Sánchez Aiv
ce se negó á indicaren qué impren-

ta se imprimía el periódico, como
si la. negativa de entregar el ins-
trumento del delito sanedonnra el
inquisitorial procedimiento de la
incomunicación del procesado. El
Juez Velázquez,pretende, á falta, de
recursos intelectuales, hacer, que
los procesados cumplan sus capri-
chos á fuerza de incomunicaciones.
Para que nosotros tuviéramos fe
en la justicia, prolongó nuestro'.en-
cierro en bartolinas.

Pero no se detuvo allí Velázqu^z.
Después de que los Srs. Sánchez Ar-
ce y Fernández fueron comunica-
dos, el Juez; haciendo alawté: de
una arbitrariedad repugnante, or-
denó nuevamente (jue fueran inco-
municados dichos señores por cin-
co días y para acentuar mas su arbi-
traria disposición, indicó que sepu-

¡ sjera á loe procesada» en las bar-
tolinas obscuras. Estas bartolinas
tienen para su ventilación, un bo-_
quete de veinte centímetros de diá-
metro, que es insignificante en una

| jiared de un metro de espesor. Co-
mo tís natural, la obscuridad y la
hediondez tienen allí su reinado.

Írrita el procedimiento inquisito-
rial de ese Juez arbitrario, y más"
irrita, cuando ese procedimiento
no se motiva legalmente. Hasta
ahora los Srs. Sánchez Arce y Fer-
nández ignoran el motivo legal de
esa incomunicación, 'pues ningún
auto referente áella se ha notifica-
do. Se sospecha que ese rigor se
motivó por un párrafo publicado
en El Universa,!, anunciando la rea-
parición de i'Onoúotf."- S\ así fue-
re, no habría censura suficiente-
mente enérgica para calificar la
conducta de un Juez como Veláz-
quez.

Sabemos que los Srs. Sánchez Ar-
ce y Fernández acudirán oportu-
namente en, demanda de justicia
por esos atropellos, y esperan-que
el Tribunal de - responsabilidades
sabrá c a s t i g a r á ése Juez, PÓ!R
EXIGIRLO ASI LA CONVENIEN-
CIA SOCIAL Y EL PRESTIGIO
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DE LA AUTORIDAD, como ha di-
cho la Suprema Corte de Justicia
con motivo de actos oficiales de
Velázquez.

EL ASUNTO DE

"ha Nación

También nos hacen compañía en
la prisión los Srs. Telesforo Gómez
San Pedro, Antonio P. González é
Isidro de la Maza, procesados por
un artículo que se publicó en La
Nación Española, referente al Mar-
qués de Corbera, ex-Ministro Pleni-
potenciario de España en esta Re-
pública.

Dichos Señores fueron aprehendi-
dos el 15 del pasado-Abril, por or-
den del Juez I o de pbtrito Juan
Pérez de León, que conoce de ese
asunto, y el 19 del mismo se les de-
claró formalmente presos, auto
del que apelaron, sin que hasta la
fecha se hay a seña lado día para la
vista.

Como es natural, la intervención
del Lie. Pérez de León en este asun-
to, es una garantía para que los
procesados no tengan garantías
constitucionales. Bastante cono-
cido es ese funcionario, á quien de-
sean ofuscar en su no envidiable
gloría, su hijo Emilio, revelador de
un atavismo que desconsuela, y
Wistano Yelázquez, Juei que co-
mienza á ostentar ventajosamente
sus cualidades tiránicas. Juan Pé-
rez de León, fue un funcionario ju-
dicial que, despreciando la Ley y
pisoteando la Justicia, inició las
persecusiones á.la prensa. No es
envidiable el lugar que ocupa en la
Historia.

En este proceso el Juez no dio á
conocer loa procesados quién era

su acusador, á pesar del precepto
Constitucional que eleva á la cate-
goría de derechos del hombre ese
conocimiento; los procesados han
solicitado varias audiencias para
promover diligencias que les favo-
rezcan, y no se le» han concedido.

El Sr. Gómez San Pedro, Direc-
tor de la publicación, nombró á
un Defensor de oficio, y á pesar de
haber transcurrido más de un mes
desde la fecha de ese nombramien-
to, no se sabe si ese Defensor ha
aceptado ó no el cargo. Muchas
otras irregularidades hay en ese
proceso.

Pero hay algo más serio en él, j
esl-a incompetencia del Juee de
Distrito para instruirlo. Cuando en
"La Nación Espuüola" se publicó
el párrafo qué tanto hirió al Mar-
qués de Corbera ó al Gobierno Es-
pañol, ese señor no era ya repre-
sentante de España en México. Ha-
cía más de un mes que había re-
nunciado el puesto y se hallaba en
Nueva York, disponiendo su viaje &
Madrid. No tenía ya carácter ofi-
cial alguno. Era un simple parti-
cular, y por lo mismo, la querella
debía haberla presentado perso-
nalmente y ante un Juez Correc-
cional, Wistano Velázquez, por
ejemplo, pues ningún otro le hu-
biera dado curso por infundada.
Pero el Juez Pérez de León no se
detiene en consideraciones de nin-
gún género, y más aún cuando, co-
mo se ha rumorado, el Presidente
de la República efectuóla consig-
nación del párrafo que se dice de-
lictuoso. Sobre este particular to-
maremos datos para averiguar si
fue fundada la denuncia del Presi-
dente ó la motivó el deseo 'de hala-
gar al Gobierno Español, como se
rumora en público.

Inútil parece decir que los proce-
sados promovieron oportunamen-
te su libertad bajo caución y que
se les negó ese beneficio» por tener

I el Juez temor de qué se fugaran,
porque son extranjeros. (falta
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de mi argumento sólido, se recurre | judas y la torpeza, oficiosidad y 
mala fe de unos soldadones desal-á unn puerilidad asombrosa. 

En fin; en este asunto, en que la 
justicia está toda de parte cte los 
proejados, se descubre solamente 
líi inquina contra las personas qué 
tuvieron el valur civil suficiente de 

mados que, ridiculizando al ejército, 
fraguaron una escena que la seve
ridad de una ejecutoria ha desnu
dado del atavío epopéyicc qne se 
pretendió darle. La ridicula farsa 

llamar á cuentas álos que colecta-I fué desenmascarada por dicha eje-
ron los fondos que produjo lasubs-1 cutoria, que dice: 
cripcíón patriótica, abierta con mo-
tivo ile la última guerra colonial. 
No nos parece correcto el..procedi
miento empleado. Si el Marqués 
di-í'ot'bera no merecía los repro
cha, debió haber presentado sus 
cuentas y hacerlas públicas, ya 
I¡UI> pública fué la colecta. Obran
do ¡i-í, hubiera confundido á sus 
rN motores. No obrando así, la 
opinión pública no verá en el pro
cedimiento contra lo* Redactores 
de Li Nación Española, sino la 
prisión oficial admirablemente 
simbolizada por el Juez Pérez de 
¡A'í'm, ~ 

Por último, los Sres. Redactores 
(híLa Nación Española, COTO, moti-
v.) de los serios perjuicios que han 
sufrido en sus intereses y de las di
ficultades para publicar su diario, 
\v han suspendido en esperado que 
ne kg haga justicia. 

Sentimos cordialmente las difi
cultades por que atraviesan es
to* caballeros. Tienen esperanza 
deque se les haga justicia, aquí, 
•::i donde es necesario grabar en la 
¡"¡aliada del Palacio respectivo: 

NO HAY QUE TENER FE EN 
LA.JUSTICIA." 

Ua revolución 
en kampa^o» 

En otro artículo nos referimos & 
loa acontecimientos de Lampazos, 
motivados por la explosión de un 

I 

*México, Junio 21 veitiuno de 
1901 mil novecientos uno.—Visto 
en grado de apelación el auto de 
11 once de abril último en que el 
Juez de Distrito del Estado de 
Nutvo León declaró bien presos á 
Carlos Zertuche, Ernesto Bravo y 
Elpidio Canales en la cauta que les 
instruye por el delito de sedición, 
de curo auto apelaron los proce
sados. Vistas las constancias del 
certificado respectivo, la expresión 
de agravios y conformidad con 
ellos del Ministerio Público, con 
cuanto mas se tuvo presente y 
ver convino. 

"Resultando, primero: que á 
consecuencia de unas detonaciones 
oídas en la noche del 5 de Abril en 
la población de Lampazos se pro
dujo grande alarma y ocurrieron 
al lugar respectivo tropa armada 
ypolicía: 

"Resultando, segundo; que di
chas detonaciones fueron produci
das por haber quemado un muñe
co de los llamados judas, sin ha
berse sabido quién le prendió fuego. 

'Resultando, tercero: que con 
tales motivos hubo vociferaciones 
y echando á correr la gente fueron 
aprehendidos los expresados Zer
tuche, Bravo y Cana les. 

"Resultando, cuarto: que toma
das sus inquisitivas á los procesa
dos y declaraciones á varios testi-
Sos se confirmaron los referidos 

echos, sin aparees? que los mis
mos procesados hubieran vocifera
do palabra alguna ni dado fuego 
al judas. 

"Resultanno, quinto: que prac
ticadas esas diligencias, se pre
nunció el citado auto del cual ape-
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laron los procesados.
' Resultando, sexto: que los defen-
sores expusieron como agrayios,
la violación de varias leyes, entre
otras los artículos 16, 17 y 18 de
la Constitución y el decreto de on-
ce de Septiembre de mil ochocien-
tos veinte; con lo qué estuvo con-
forme el Ministerio Público.

"Resultando, primero: que ni
por las declaraciones de los testi-
gos ni por niguna constancia del
certificado aparece que Carlos Zer-~
tuche, Ernesto Bravo y Elpidio
Canales hayan preferido voces de
sedición ñi tratado de conspirar.

" Considerando, segundo: que
tampoco aparece que hayan to-
mado participio en las detonacio-
nes mencionadas.

Considerando, tercero: que no
hay ni indicios de haberse cometi-
do, pero ni intentado comerter el de-
lito de sedición que define el artícu-
lo 1123 mil ciento veintitrés del Có-
digo Penal,
• Por lo expuesto y con fundamen-
to de las disposiciones citadas, se
resuelve lo contenido en las sigui-
tes proposiciones:

Primera. —Se revoca el citado
auto de 11 once de Abril último y

. se declara que por las constancias
mencionadas no ha habido mérito
para decretar la formal prisión de
Carlos Zertuche, Ernesto Bravo y
Elpidio Canales, poniéndoseles por
tanto en absoluta libertad.

"Segunda.— Notifíquese á los de-
fensores y al- Ministerio Público y
remítanse testimonio de,esta reso-
lución al inferior para su debido
cumplimiento, reservándose el toca
á fin de enviarlo en su oportunidad
á la Suppema Corte de Justicia.

"Lo determinó y firmó el magis-
trado interino del Tribunal del Pri-
mer Circuito'. Doy fe*,— R. Cicero.—
José Ortiz Monasterio. Srio.—?Rú
bricas." -

Publicará novelas sensacionales'
por entregas diarias, de 16 pú¿
ñas w primorosamente i lustradas
que valdrán un centavo en la ca-
pital y dos en los Estados.. Al
principio de cada novela se rega-
lan siempre las pastas, lijerasy
modernas, propias para encuader-
nar en casa. 'Al ínes son 480 pá-
glnas. Obras que valen tres 6
cuatro pesos resultan en cincuenta
ó sesenta centavos. En la forma
más cómoda y económica que has-
ta ahora se conoce.

Subscripción* mensual foránea,
sesenta centavos, pago precisa-
mente adelantado aHSr. Abrnham
Sánchez Arce, Apartado postal 25
bis.—México.

Importante.

Pongo en conocimiento ele las
pei'sonas que se han servido ó se
sirvan aceptar mis servicios pro-
fesionales, que todo asunto re-
lativo á mi profesión, puede tra-
tarse, ja con el Sr. Lie. Eugenio
L. Arnoux, en su despacho situar
en la Calle de Montealegre núm.
12, ó ya directamente conmigo,
pues debido á la actividad y tn len-
to de mi mencionado compañero,
en nada ha perjudicado á mis
asuntos profesionales^ la prisión
á que me ha reducido la arbitra-
riedad del Juez Wistano Vcláz.
quez. ^

Lie. J. Flores Magón.
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LA MUERTE EN

La persecución política siempre
ha sido motivo de amargas censu-
ras por parte de los hombres sen-
satos. Los gobiernos despóticos,
siempre se han distinguido por su
manía de perseguir á los que, con-
siderando ultrajante la imposición
de una Dictadura militar en- un
pueblo, que debería ser libre, tie-
nen el valor de llamar tirano al ti-
rano y ladrón al ladrón.

La persecución política, no es
otra cosa. que la rebeldía de los
mandatarios, lainaurrecciónde.lós
servidores, que trastornando el or-
den administrativo sé vuelven con-
tra el soberano, contra el pueblo á

quien han protestado fidelidad j
obediencia, como entre nosotros
ha acontecido, que los servidores
del pueblo, esto es, desde el Presi-
dente hasta el ultimo de los servi-
dores públicos, se han levantado
contra el pueblo, contra el man-
dante, imponiendo su voluntad so-
bre la voluntad de este último.

Esta situación anárquica creada
por la rebeldía de los mandantes,
es 1» que da origen á las persecu-
ciones políticas. El pueblo quiere
ejercitar sus derechos, quiere hacer
valer sus prerrogativas de sobera-
no, pero ante la voluntad sobera-
na del Pueblo se levanta la volun-
tad rebelde de los servidores, dan-
do por resultado que la servidum-
bre armada con las investiduras
conque el amo le hizo gracia, se
imponga y triunfe sobre el amo
con las mismas armas que este le
dio para su defensa.

La persecución política cuando se
ejercita poniendo en practica me-
dios barnizados de,legalidad, pue-
do tener visos de razón conque
deslumhrar á los idiotas, y hasta
se llega á creer que la persecución
es justa; pero cuando para ejerci-
tar una venganza no ee discuten
los medios, entonces no hay uno
solo que apruebe, los'atentados
contrae! individúo, y todos, aún
los más celosos defensores de la ti-
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rariía, sienten asco en presencia de 
las represa l i OH injustas. 

Es to es lo que ha sucedido con 
el a sun to de- Lampazos . L a .ca
lumnia, "frió, la primera en entrar, 
en juego en tan - e s c a nd a 1 o-
so negocio. La plebe"-de_ cuartel 
hizo HU politiquilla turbia y necia, 
como que el rudo cerebroín*el reclu
t a s a t u r a d o con el raimo de la ma
r ihuana y embrutecido con el .ser
vilismo de la disciplina, nunca po
drá tener nobles ideales. 

Esa calumnia producida por la 
degeneración, intelectual de los re-
elptas, fué prphi jadapoi sucios pa--
peles que hicieron causa común con 
los calumniadores y repletaron el. 
nllmñnl de sus columnas con la ítP* 
mundicia de sus envenenadas- im
putaciones." Todo el odio que los 
papeles pagados , por el (¡obierno 
abr igan cont ra la libertad, borbo
t ó en sus columnas r El Impnrcinl, 
ÍCl Popular y o t ros vergonzantes 
papeles pretendieron empañar.con 
su baba lns limpias laboreadle lps 
pa t r io t a s lampacences. 

La calumnia no podía sostenerse 
por sí sola. Se necesitaba probar 
la imputación. Y entonces BO recu
rrió á larinas grosera de las chiea-
naa y se empleó el crimen de ejer
cer coacción "sobre los testigos de 
cnrfro. -

Varios lustros hace quo los fron
terizos del Norte han visto pasear 
muy-ce rea el hor ror de la muerte. 
El luto luí en t rado ~ú muchos ha? 
ganes y el es tupor se ha apoderado 
de los ciudadanos, 

Segfútt se nos informa, se ejerció 
coacción sobre uno de los testigos 
que declararon en con t ra de los li
berales lampaceases. Se dice que 
el sa rgento Vülaseflor declaró en 
un careo que se practicó en él y el 
joven ingeniero Francisco Naran
jo hijo, que ée le había amenazado 
do muerte ¡sinó declaraba en contra 
d a l o s proe^ulotiy» *..'/• 

El hecho hace temblar, no dt- te
r ro r sino de indiguacióu. Los es

píri tus fuertes no~se espantan con-
la muerte, sino se indignan con la 
bni tal a men aza. ^ ; 

¿Es c ie r toque so amenazó á V¡-
llaseñor? ¿Quien hizo" la amenaza? 
Es tas tíos preguntíis deben ser ob
jeto'de una Son testación categóri
ca por pa r te de Yillaseñor y el juez 
nstructor , Coronel Mena, debe Jha-
cev hvluz en este apunto, siempre 
que, como sé nos'" dice, sea cierta 
la manifestación del sargento . 

L a lev casti/ra severamente a los 
criminales que por medio del te
r ro r . pretenden que los—test ¡iros 
mientan. EHucz Mena debe inqui
rir quien ó quienes han sido los 
criminales que ejercieron coacción 
sobro Villascñor para quo se pro
dujera con falsedad. Debe hacerlo 
en honor do la justicia. 

La just iciaatraviesa, por un pe
riodo crítico. Se trafica con ella. 
Cou ella se enriqueceiT**muchos jue
ces sin pudor y de la ley se ha he
cho una a rma de dosi l los con la 
que se hiere al inocente. 

Se necesita j.juc haya justicia. Se 
necesita que la lev- sea iguul puní 
tocios, y por lo mismo, el Juez Me
na debe hacerla triunfar sin consi
deración ti que caigan bajo su ac
ción las más. encumbrada» perso
nalidades ó los mas humildes ciu
dadanos . 

Si la declaración de Villascñor 
es exacta, esto es, si se ejerció coac
ción sobreQ, el juez Mena debe mos
t rarse inflexible para que siquiera 
hoy, después de muchos años de 
atropellos y de violaciones d la ley 
se haga justicia cast igando á los 
calumniadores y haciendo sentir 
el rigor^de la ley a.los que se atre-
ven"a amenazar á los individuos 
pa r a que se ultraje á la justicia., 
' Es bueno que algún día so tomo 

en serio la hueca frase del Preeidon-
te: ' 'Hay que tener fé en la Just i 
cia." 



REOENERACIÜN. 3.

P,:J

En medio, ide, la indiferencia que
para Jos: asuntos. políticos y so-
ciales sxisjte en eí público, Be ley an-
ta de vez en cuando un grito de in-
dignación y de protesta contra los
abusos de loe tiranos, que no sa-
tisfechos con¡ haber despojado al
pueblo, de. la mayor parte de sus
derechos, todavía, pretenden, .en su
desmesurado ; afán de opresión,
hacer ,pe: desaparezcan , hasta los
últimas: Átomos dé libertad« para
ejercer más áiSUjsabocei- despotis-
mo y: remachar las,cadenas i que
maniatan a! pueblo esclavizado.

La Legislatura del Estada de'
Zacatecas expidió: una ley por la
cual se; priva; á; loa Municipios, del
derecho de irecaudar, y ¿administrar
sus fondos. Éste bofetón aplicado
al principio . dé li bértad,. Muni-
cipal,/, lastimó Í . á todos. < los. ciu-
dadanos que, tienen en alta estima
su * dignijdkd: de. hombres 'libres y
piensan que la felicidad de la Pa-
tria depende déla mayor suma de
libertades con que cuente el pueblo;
pero^da vergüenza i consignar un
hecho doloroso, .una implacable
verdad. r •; SK̂ es cierto ? que los ciu-
dádancm.sa indignaron con moti-
vo delbrutaldesacato oficial, tam-
bién lo es, que" esa indignación mu-
ri6 en todos íos pechos y que. las
frases de. protesta isolo se pencar
roni.porqu.e,cuando: ^pretendieron
íorauibiree, el • miedo, el horrible
miedo que aos aqueja á los mexi-
canos, heló, en los labios las pala-
bra» de protesta y! larpreeión de la
tiranía destruyó las menguadas
voluntades que pueden abrigarlos
hombrea sin caraeter.

Pero el Ayuntamiento de C. Gar-
García!(¿ei'éz) Zac,, no se:cóñfor-
mó con el ultraje inferido & las li-
bertades, Municipales; loa- honora-
bles üegidorea de aquella corpora-

ción se reunieren y con la energía
propia de los. hombres heridos en
su dignidad, atacados en su honor,
se pusieron xle acuerdo para. pro-
testar contra el ultrajante decreto
quetrata.de subordinar la sobe-
ranía del pueblo á la voluntad de
los déspotas,

lieuhidos los Regidores, el dig-
níhimo ciudadano Dr. Enrique He-
rrera, dijo aproximadamente lo
que sigue:

"Hemos pedido, se convoque á
esta sesión^ con objeto de propo-
ner á ustedes que esta Asamblea,
protestecpn^traJa léyqué refunde
las Tesorerías municipales; eií las
oficinas de rencas del Estado, pues
creemos que 'dicho decretó. es. ile-
"galy atentatorio.\§>'.Ips, clereclios
de los Municipios. ;., • Dé̂  pues de
despojar á¿síos de. tóela interyen-
cidñ é'n él ramo de.Instrucción pú-
blica, después, de' sujetarlos; en siis
menores actos! á. lia, inqonveniente
tutela, ,<Jel. Gobierno,' ,se, pretende
hoy privarlos de la recaudación,
administración é inversión de sus
rentas, ío que signií&ca el ̂ niquila-
miento, c]e la Ins¿itupión Alunici-
paí, fuente de las lil?e|r|íjacĵ .R^bli-
cas;. y nosotros, como , represen-
tantes , direertos ele los. interese^ del
pueblo, no .' clebemoé consentirlo,
iió débelos, a îtcjrizarlp cpn; mies-
tro, éilejició, ejebpmo¡s(. protestar
cpiiti;a ésa ! leyf, ipedir,, ̂ ór Jps ¡me-
dios íegales HU derogación y exci-
tar á, tódoa Jos'MunicÍDÍo8, eíeí Es-y

^ p j i ^ . ^ ^ p p cte.) Es-
tadq & que. nos Beqúnften, en inte-
rés cié los futuros destinos,. de la
P t i " ; : ;• ;" " '

La peroración del Dr. Herrera
fue reoibida con entusiasmo ,y des-
dé luego sé procedió; á discutir el
modo y forma en qiie' debía hacer-
se la; protesta. La discusión llegó
aun alto grado dé calor; y según
nuestro estimado colega El Centi-
nela; de Zacatecas;; de quien -toma-
mos todos ' los' datos necesarios
para este articuló, et Jefe Político,
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que presidía la sesión, creyó pru-
dente suspenderla.

No sabemos- que facultades ten-
ga el Jefe Político para presidir las
sesiones del Ayuntamiento, ni me-
nos para suspenderlas.

fin otro número de nuestro mis-
mo apreciable colega, vemos la
protesta, que, por la virilidad y
talento que en ella brillan, honra ]
á su autor ó autores. •

Dice así:
"Las escasísimas libertades de

que gozan actualmente los muni-
cipios y que son sin lugar á duda,
una de las causas determinantes
de la falta de espíritu público en
los ciudadanos y del atrazo de las
poblaciones del Estado, acaban de
recibir un golpe mortal, que tiene
que producir dentro de tiempo no
muj largó los más funestos,, resul-
tados. NOÍ referimos al decreto
fecha 27 de Febrero del año en cur-
so, por él cual se ha quitado á los
municipios toda intervención en el
nombramiento y vigilancia de los
empleados encargados de colectar
los fondos muicipale», subordinan-
do dichos empleados al Ejecutivo
del Estado.

"En vez de tratar de emplearlas
libertades municipales se restrin-
gen; en vez de tratar de educar pa-
ra el gobierno libre, por medio del
municipio, fuente de todo progre-
so y escuela de la verdadera liber-
tad, se acaba dé un plumaao con'
un derecha que ni los gobiernos
más despótico» han negado á los
municipios, no digamos ya en la
época que lleva el país de w r inde-
ptndiente; pero ni aún en los tiem-
pos en que México era una colonia

*-4e España gobernada por delega-
dos de Felipe II, tan enemigo de

. las libertades públicas, pu«s desde
entonces en las poblaciones que ha-
bía ayuntamientos, éstos" fueron
quienes nombraron y removieron
libremente á los empleados encar-
gados de la recaudación y admi-

nistración (Je sus fondos municipa-
les. - " ' . ; ' '

"Así pues hoy, que nuestros le-
gisiádOres, quieren destruir por
medio de un decreto dictado sin el
estudio necesario, las pequeñas li-
bertades que los. cuerpos muniei- '
pales habían conservado, noso-
tros, como ciudadanos y como ixm-
nícipes del Ayuntamiento de Ciu-
dad García, no podemos dejar pa- '
sar desapercibido ese decreto de
tan fatales como trascendentales
resultados, no solo para el presen-
te, no solo para los intereses mu-
nicipales, sino también para la fu-
tura educación política de los dú-
danos, ya quede hoy en adelante,
ningún participio tendrán de he-
cho en la cosa pública, ni los mu-
nícipes podrán, hacer nada de pro-
vecho en beneficio de sus poblado
nes, ya que, aún para los gastos
más pequeños é indispensables,
gastos que muchas,veces son de
urgencia, será preciso pasar por
una larguísima escala administra-
tiva que comienza en el sub-recau-
dador y termina nada menos que
en el Gobernardor del Estado.
Por todo lo expuesto, no podemos _
menos de protestar enérgicamente
contra tan monstruosa ley; mons-
truosa en verdad ya que dará por
resultado que el dfa que se halle al
frente del Ejecutivo un individuo
poco honrado podrá disponer li-
bremente de todos los fondos rau-
cipales del Estado, casi sin respon- /
sabilidad; lev contraria no diga-
mos ya á los principios admitido*
en todos los países verdaderamen-
te libresé ilustrados; sino aún ala»
máximas más elementales del De-
recho Administrativo, y Constitu-
cional. • , ' *

"Esperamos que el H. .Congreso,
tomando en cuenta nuestra pro-
testa, y el disgusto que en todo el
Estado ha producido el decreto de
que venimos tratando, vuelva*
la verdadera senda de- la libertad
y del progresó, derogando una ley
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que, de llevarse á la práctica, será
un baldón para el Estado (le Zaca.
tecas, siempre tan amante y celo-
so de las libertades públicas.

"Deseando pues,, conseguir ese
fin excitamos á todos los Ayunta-
mientos del Estado para que se
sirvan secundar nuestra pro testa,-
haciendo patente el disgusto que
esa ley ha causado en lo» ciudada-
nos que conocen sus derechos y
gestionando de quien corresponda,
siempre al amparo del orden y la
leyóla derogación de tan trascen-
dente como nefando decreto: asilo
reclama la conservación de las po-
cas libertades dejadas á loa .muni-
cipios, primera manifestación de
la soberanía individual, generndo-
ra de l?r soberanía é independencia
nacional.". ~

Los Regidores del. Ayuntamien-
to de (X García [Jerez] Zac, mere-
csn el aplauso de todos los buenos
mexicanos y laayuda de los ciuda-
danos que se precien de patriotas.

No sólo los Zacatecanos deben
influir para que el absurdo y tirá-
nico decreto sea- derogado,' sino
todos los que amemos la libertad
y la democracia.

La actitud del Ayuntamiento de
Jerez debe ser secundada por los
demás ayuntamientos del Estado,
y los clubs liberales de la-Repúbli-
ca y la prensa liberal toda, deben
trabajar porque triunfen los dig-
nos Jerezanos.

El Ayuntamienro de Jerez se ha
portado como no lo ha hecho nin-
gún piro Ayuntamiento de la Re-
pública. Nosotros, los habitantes
del Distrito Federal, hemos sido
despojados de la libertad Munici-
pal, y hemos permanecido itnpalí-
bles, porque aunque nos dé pena
confesarlo, Jos habitantes del Dis-
trito carecemos de valor civil.
Aquí impera el servilismo, y la de-
gradación ha llegado al extremo
dersoportarpaciententeíite las más
rergonzosas vejaciones", siempre
que la vejación provenga del Go-

bierno tiránico, que, para desgra-
cia del país, nos rije.

Cuando se aprobó por las Cáma-
ras el monárquico/ decreto por el
que se suprimen los municipios en
el Distrito y Territorios, no hubo
una voz que se dejara oír en de-
fensa de los intereses del pueblo. '
Algunos hablaron, pero de un rao-
do tan cobarde, que la voluntad
de la autocracia se creció ante tal
debilidad y el funesto decreto fue"
expedido. -1

Pero tomando como ejemplo la
valiente actitud de los ciudadanos
de Jerez, debemos trabajar porque
se derogue el decreto por el que se
nos arrebató la institución muni-
cipal.

Nosotros, conio.miembros" de la
"Asociación Liberal Reformista,"
del Distrito Federal, excitamos á
esa_ Agrupación patriótica á que
trabaje en el sentido indicado.

Es necesario que nuestra Agru-
pación trabaje con " empeño en

. asuntos de importancia, pues se-
ría bochornoso que no obstante
estar constituidos en club' liberal,
permaneciéramos indiferentes álos
actos despóticos del Gobierno. De-
bemos recordar, que el primer Con-
greso Liberal entre otras de las
obligaciones que aprobó para los
clubs que forinarar parte de la
Confederación de Clubs Liberales
déla llepúblice, está el principio
de velar por la integridad de nues-
tras instituciones liberales y el.
ejercicio del civismo. ^

Así pues, hacemos formal invita
eión á la H. 'Asociación Liberal
Reformista" á que trabaje por la
derogación del ultrajante decreto
que mató de un golpe 'a institu-
ción municipal para entregarnos
de una vez atados de'pies y mano»
á la volnntad de la Dictadura del
Presidente Díaz.

No' nos hemos' constituido en
club por mera imitación ó por la
femenil satisfacción de tjnacer alar-
de de ideas puras y bellas fein exte-
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riorízarlas jamás. Nosotros nos
hemos agrupado para trabajar en
defensa de nuestras instituciones,
defensa que tenemos que hacer sin
contemplaciones ni cobardías. -

Bástanos enviar nuestras calu-
rosas felicitaciones al digno Muni-
cipio de Jerez por su honrada, pa-
triota y valiente actitud, y como
se trata de una causa noble y jus-
ta, ponejaas "REGENERACIÓN"
á sus estimables órdenes.

- Suplicamos á nuestros ilustra-
dos abonados, que#nos perdonen
el que con esta fecha publiquemos
la noticia de un hecho ocurrido el"
20 de Julio. Pero la noticia es-de
tal manera escandalosa; el atro-
pello llevado á cabo en la persona
de un ciudadano honrado es tan
irritante, que n¿* podemos dejar
correr el tiempo sobra dicho aten-
tado, no podemos esperar á que
llegue la época deja publicación
de esa noticia, que debe darse á
luz para que el pueblo conozca la
clase de mandatarios que lo opri-
men y maniatan.

En Pinos, Zac, autoridades ar-
bitrarias y violentas han forzado
la Ley la han violado.
' Conocidísimo es de todos los bue-

nos liberales el enérgico ciudada-
no é inteligente abogado Sr. D.
Antonio Díaz goto y Gama. El
nombre de este patriota, que resi-
de en San Luis Potosí, es pronun-
ciado con cariño por todos los que
conocen su bien templado espíritu,
y los que además tenemos la fortu-
na de conocerlo personalmente,
no» honramos con titularnos sus
amigos.

Antonio Díaz Soto y Gama es
u» joven dé empuje. En unión de
los buenos liberales Camilo Arria,
ga y José María Facha, tan abne-
gados y patriotas como él, ha tra-
bajado por la ilustración . del pue-
blo para que hagá"á un lado el fa-
natismo religioso, y, como pocos,
hace ardorosamente la propagan-
da de los principios libérales, para
jque el pueblo conozca sus derechos
políticos y no se deje engañar, co-
mo hasta- aquí, por tiranía* dig.
frazadas de democcaciáÉ.

Pero lá» tiranía, la Dictadura mi-
litar 4jue adopta el tlisfraz de las
democracias para deslumhrar con
los oropeles de un republicanismo
cuyo corazón tiene todas las dure-
zas y las asperezas todas íle loa ce-
sarismos, no podía ver tranquila
la actitud de Antonio Díaz Soto y
Gama, y lo espiaba

Soto y Gama tuvo que abando-
nar San Luis-Potosí para desem-
peñar algunos asuntos profesiona-
les Pinos, Zác. Arreglando ese ne-
gocio se encontraba el inteligente
letrado, cuando en toda la Kepú-
bliea seWsforzaba el elemento sano,
el elemento liberal para conmemo-
rar dignamente el fúnebre aniver*
sario de la muerte del Gran Juá-
rez, el 18 de Julio.,

En Pinos reside el Club Libe-
ral "Gonzalos Ortega," uno dfc
los que integran la Confedera-
ción de Clubs Liberales de la Repú-
blica, que tienen como Centro Di-
rector el Club Liberal "Poneiano
Amaga," de San Luis Potosí.

El GlutTLiberal ".Gonialez Orte
ga," como todas las demás agru-
paciones organizó su programa
para conmemorar, la muerte del
Benemérito y teniendo en cuento
él prestigio del joven Soto y Gama,
su talento é indomable energía, lo
nombró orador oficial. *

Aceptó el buen ciudadano y
18 de Julio conmovió,al pueblo de
Pinos con un discurso en el qu<
palpitaba la emoción, gemía eloo
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lor causado por la muerte del
grande hombre, y enkl que el aná-
lisis frío, rígido como el acero, des-
menuzó la vana ampulosidad de
la actual política en la que digni-
dad se ha convertido en servilismo,
en la. que el machete ha destruido
la ley y la sotana y el bonete cele-
bran la más sucia de las saturna-
les con el sable, manchando con^eu
inmundicia la primera de nuestras
instituciones,

El pueblo aplaudió frenético ca-
da una de las valientes é inspira-
dos frases del joven orador. El
pueblo sediento de verdad apago"
su sed en el torrente patriótico
y viril que produjo el numen del
tribuno. N El Pueblo, cansado de
sufrir, eatisado de ser siervo, se
sintió por un momento libre de la
odiosa carga de la tiranía y por
un momento, también se sintió sa-
no y feliz. Su debilidad se creyó
fuerte.á efecto del entusiasmo.
¡Son jitoK, pocas las veces c[u3 oye
el pueblo fa Verdad!

Y aquí entra la parte negra_de
esta patriótica narración. ElJe-
fe Político de Pinos> embebido de
uu clericalismo cenagoso y de un
servilismo hediondo, estalló de in
dignación al saber que el Lie. So-
to y> Gsma iba á pronunciar un
discurso y puso una comunicación
al Comandante de Policía, un feal
Evaristo Troncoso, temible gue-
rrillero Tuxtepecano, para que in-
terrumpiera la oración fúnebre,
si «1 orador llegaba á lanzar cual-
quier "insulto contrár los Supre-
mos Poderes\sic] de la Federación
ó del Estado,- esto es, quiso ejer-
cer, respecto del discurso, la pre-
via censura, la brutal y tiránica
previa censuía, como si se tratase
de un discurso que hubiera d© pro-
nunciarse en un país de cafres.

Pero lo más bestial, ea que la ea-
caíificación d« los términos fue en-
comendada al Comandante de Po-
licía. que.es incapaz, como lo de-
mostró, de distinguir, una injuria

de una crítica razonada. Además, *
el Sr. Jefe Político no tiene derecho
ninguno para coartar con.st» crite-
rio' de piedra, la facultad que otor-
ga la Constitución para la libre y
franca emisión de las ideas^

Esto es atrozmente monstruoso.
El JeH^Político consideró qu,eel dis-
curso contenía terrible» ultrajes-
ai Presidente Díaz, al inepto Minis-
tro Reyes, al clerical Blas Escon-
tría, al ultramontano Genaro Gar-
cía y á no se sabe que otros indivi-
duos tan antipopulares como los
anteriores, y consignó al orador al
Juez local para que arbitrariamen-
te procediera en BU contra, como lo
ha hecho el arbitrario funcionario
judicial, porque los Wistanos Ve-
lázquez y los Pérez abundan én la
corrompida administración de jus-
ticia nacional.

Naturalmente, y decimos natu-
raímente porque sabemos todos
quoios funcionarios judicialeano
obranpor inspiración propia, na-
turalmente que en este ««unto ha-'
bía de haber consigna del Gober-
nador (Jenaro García, y no será re-
moto que también la haya del Go-
'bierno Central.

El Jefe Político corrió a l a Ofi-
cina Telegráfica y jadeante, azora-
do y fuera de sí, puso un mensaje-
al ya citado y ultramontano (*o-
bernador Genaro García, comuni-
candóle lo ocurrido, y García, por
carta, comunicó terribles instruc-
ciones en contra del Sr. Lie. Anto-
nio Diaz Soto y Gama. Y este se-
ñor fue encarcelado y actualmente
peftnanece preso víctima, de su hon-
radez y patriotismo.

Entre la infinidad de violaciones
flagrante*de la ley, consignamos la
dé que un Jjuez incompetente, como
es el de Pinos, instruye un proceso
de( rden federal sin qne hubiera ha-
bido requerimien,to por parte del
Juez de Distrito d Zacatecas.

Todo lo anteriormente expuesto
nos presenta lii realidad terrible y
desnuda, Nadie es libre ,para ma-
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manifestar sus ideas."La crítica
razonada de los actos de los fun-
cionarios se ha eonvértido en ul-
trajé en esta época de oprobio. La
actual política, inmoral y turbia,
no tiene razón para su defensa y
usa el trillado é inquisitorial argu-
mento: la cárcel. Para la. tiranía,
la objeción es lo mismo que perse-
cución. No hay debate; la réplica
es la bartolina: La razón másícon-
tun&ente para los déspotas, es la
fuerza armada y brutal. El dere-
cho es rechazado por la bayoneta.
La soberanía del pueblo es recibida
á sablazos/ La dignidad del hom
bre tiene por premio el grillete.

Y así vivimos. La libertad es uña
•sclava. Las prerrogativas del ciu-
dadano arrastran las cadenas del
Galeote. Y aai^yivimos ,.V

Nuestros padres lucharon por ha-
cernos Ubres. La sangre corrió á
torrentes para que nosotros no
fuéramos estíavott EJsa sangre fue
infecunda. El derroche de vidas se-
gadas en gracia de la libertad, fue
inútil, porque seguimos siendo es-
clavos.

Nosotros, no obstante.que sabe-
mos que nuestra.voz se ahogará,
y nuestros esfuerzos naufragarán
en el océano de la indiferencia pú-
blica, y qué nuestras energías se
estrellarán en la impenetrable co-
raza del miedo, levantamos nues-
tra voz, tan alto como nos lo per-
mite nuestro pecho de hombres li-
bres, para protestar enérgicamen-
te contra el atentado que las auto-
ridades dé Pinos han cometido atr o
pellando la libertad individual» vio-
lando brutalmente el derecho* de
los ciudadanos, sólo por. obtener
-la grada de la Dictadura elérico--
militar que nos abruma.

Protestamos enérgicamenfcecon-
tra el inicuo encarcelamiento del
joven abogado Antonio Díaz Soto
y Gama y exigimos, con la misma
energía que se Imponga en libertad
siquiera sea para que en el Extran-
jero no se nos tache de salvajes.

Además, el joven Soto y Gama
corre el.peligro de perder la vida á
manos de despiadados y feroces
esbirros. No queremos-decir que
sean^ asesinas las autoridades de
Pinos, pero los habitantes de esta
cafrería tenemos la dolorosa con-
yicción de que no hay garantías
individuales y de que el asesinato
político es cosa común y corriente
y a p o r l a venganza de cualquier
eaciquillo, ya por halagar á cual-
quier poderoso ó por cualquier
otro-capítulo. Los asesinos abun.
dan eh la República; algunos son
militares; paisanos los otros; pero
lodos desalmados.

Es indispensable, para que la
paz sea viable, que ha'ya libertad,
BSL,necesario, para que ) a paz se
sostenga qu« no haya más perse-
cuciones. La paz debe sostenerse
por el convencimiento de los ciu-
dadanos y no como, hasta aquí
por medio de la persecución y á
fuerza de la violencia. La violen-
cia tiene forzadamente pe r oposi.
tora otra violencia y de ahí el cho-
que ó se* la revolución. Esodeb»
ver el Gobierno ya que se dice tan
amante de la paz.
""""Nosotros Uomo periodistas qw
amana la i" atria y que ños dolé-,
ría verla sangrando otra vez más,
damos ese consejo al Gobierno, pa-
'ra que se deje de tiranizar, de hos-
tigar á los_ hombres, honrados y
dé amplia libertad. Que dej<f al
pueblo ejercitar sus derechos, por-

I que, esclavo, lo que ^e comprime
tiene que estallar. No es el pueblo
una miga dé pan que se comprima
y pierda- miíforina- con la opresión,
El Pueblo es ün explosivo quo eos
determinado choque estalla. Pro
cure el Gobierno evitar eseehoqi».
Así lo exige la salud, la indepe»
dencia é integridad de la Nación



RIOCiENEkAClON. 9.
OTRO INFORME

Dando tumbos en las^inuosida-
dades de nuestro proceso, el Juez
AVistano Velázquez ordenó la apre-
hensión de Don Filomeno Mata y
la clausura del establecimiento ti- _
nográfteo en-que se imprimía "RE-
GENERACIÓN". El Sr. Mata so-
licitó el*amparo de la Unión con-
tra o.sos atropellos a, la libertad
individual, á la libertad de impre-
ta y al derecho de propiedo.

JOn es*e amparo, el Juez Veláz-
qnez, después de una larga y peno-
sa elaboración, rindió un informe
quo ha escandalizado á ía _loy y al
cutido común.

La animosidad apasionarla y
violenta de un funcionario se des-
cubre en la parcialidad desús ac-
tos oficiales. El informe del Juez
Velazquez, preñado de ese rabioso
prurito de defensa (Je sus actos in-
defendibles, es una muestra do esa
animosidad que se enrosca para
nhogar, ya que no tiene argumen-
tos sanos-''"para véWer conven-
ciendo.

Dice el Juez qut\ nuestro periódi-
co so imprimía en la imprenta del
Sr. Mata^v "íjomo el párrafo denun-
ciado w difamatorio y/por esto
motivo comprobado el cuerpo del
delito, el Juzgado tiene' sospechas
queol Sr. Mata tuviera responsa-
bilidad en la publicación de dicho
párrafo, etc." Desde luego, pro-
testamos enérgicamente con tiro la
imputación que nos hace el Juez
Velázquez. A. eso Juez no l<f auto*
riza la ley para designarnos como
difamadores, si aun no> se pronun-
['ia la sentencia ejecutfvaque asilo
'Iwilare. Por el contrario, el art.
8° del Código Penal le ordena eí
considerarnos como inocentes, y

felázquez debe respetar

ese precepto legal, si no desea que
se le juzgue como Juez apasionado
y "arbitrario. Muy severa feería",
nuestra censura de los actos de
ese Juez que externa eu opinión, si
tuviéramos te en la Justicia,.

Sienta el Juez una premisa, falsa
para fundar su sospecha do que el
Sr. Mata tuvipra responsabilidad
en la publicación"* del párrafo de-
nunciado. Si bien es cierto que el
art. 105 del Código de Procedi-
mientos Pénale* deja ¿ü-criterio
del Juez la sospecha de que una
persona tiene responsabilidad cri-
minal en un delito, también lo es
que el legislador no creyó que lle-
gas-e una-época dedesme ralizacion
judicial en que los jueces como Ve- ,
lázquez careciesen de criterio y re- •
jeibiesen inspiraciones contrarias
á la ley. Cuando la ley deja al cri-
terio judicial la calificación de un
hecho ó de uua circunstancia es
peligroso que haya Jueces, como
Velázqufc» y Pérez, que, abusando
de su investidura de funcionarios,
desahoguen sus pasiones en las mal
]>orgeñadas página í de un proceso.
Para *er Juez, se necesita u_n crite-
rio recto y no un criterio malea-
ble y pavoroso con crispamientos
de un rencor mal oculto.,

Comprobemos nuestras asercio-
ciones. Dice el Juez: ^horabjen;
los motivos que tuvo 0,1 Juzgado
para haber procedido en contra del
Sr. Mata, ó como dice el artículo
105 citado, la sospecha que tuvo
el Juzgado, fue la (Jo que el Sr. Ma-
ta celebró un contrato con el Sr.
Ricardo Magóñ pava imprimir ol
periódico intitulado "REGENE-
RACIÓN" y en'ía c l á u s u l a ^ de
ese contrato se dice: "que si por
'•causa del Sr. Mag'ón el .periódico
"del Sr. Mogón fuese denunciado,
"dicho Sr. Magón estaría obligado
"á(la reparación."' Antes de pasar.
«dolante haremos constar que ni
elSr. Mata, ni nosotros, somos los
uutorw de esa disparatada clau-
sula 4 * , reñida con toda con ve-
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niencia gramatical. La cláusula
existe; peí o con otra redacción, no
con las dislocaciones de sentido
común á que es tan afecto el Juez
Velázquez, á quien nunca disputa-
remos la paternidad de la redac-
ción de esa cláusula.

Por otaa parte, también hare-
mos constar que el Juez Velázquez
ocurre á medios reprobado» Jipara
apuntalar su vacilante andamiage
de arbitrariedades. Un Juez que
se respete, para ser respetado, de-
be fundar sus actos é informacio-
nes en constancias que obren en
autos. Fuera de ese círculo estre-
cho y rígido, el funcionario cami-
nará á ciegas tropezando con em-
bustes y testereando falsedades.
EB los autos del proceso que se nos
instruye, no consta el contrato á
que el Juez se refiere no aparece
allí glosado, no forma parte délas
pruebas ni los medios"de convic-^
ción, y sin embargo, Yelázquez se
refiere á él para barnizar de lega-
lidad sus actos atentatorios. En
ese contrato se funda para sospe-
char de la culpabilidad del Sr. Ma-
ta y ese contrato no corre agrega-
do á los autos. Quizá tuvo cono-
cimiento de él cuando huroneaba
por las oficinas del Diario del
Hogar, en busca de las cartas que
se relacionaran con IB,.Revolución
de Lampazos; pero que el Juez ha-
ya visto un contrato, ello no lo
autoriza á basar «n él una argu-
mentación, sino existe en autos
ese contrato.

En seguida asienta Yelázquez:
rAliora bien, Sr. Juez, de esta
cláusula resulta que el Sr. Mata
previo la posibilidad dé que dicho
periódico fuera denunciado, en cu-
ya posibilidad de denuncia estuvo
también conforme el Sr. Magón;
luego ambos señores no se propu-
sieron un fin noble j bueno, como
e» el que debe tener todo periodis-
ta, sino que se propusieron atacar
alas .personas y a los funciona*
ríos." Necesitamos hacer un po-

deroso esfuerzo para no contestar
injuria con injuria é insulto con in-
sulto. Deseamos tener expeditos
nuestros derechos para ejercitar-
los en contra del Juez. Velázquez
cuando lo juzguemos oportuno, y
por ello nos vemos obligados aca-
llar ante la imputación áe innoble-
za y maldad que en ningún terre-
no podría sostener ese Juez arbi-
trario y virulento.

Dice el Juez que con fundamento
enlosarts. 83 del Código de Pro-
cedimientos Penales y 106 del Pe-
nal clausuró el establecimiento ti-
pográfico del Sr. Mata. Yá hemos
probado en un número anterior
que el atentado más escandaloso
cometido por el Juez en esto proce-
so, ha sido la clausura de la im-
prenta del Sr. Mata; pero no cono-
cíamos los fundamentos legales
del Juez para sancionar su proce-
dimiento. Los dos artículos refe-
ridos son inaplicables y agigantan
el atentado.

El art. 83 del Código de Procedió
mientos Penales m refiere A la di-
ligencia de descripción del objeto
material del delito y da las reglas
necesarias á esa descripción; pero
no se refiere á la clausura de im-
prentas, ni á la facultad de deco-
misar los instrumentos del delito.
El Juez invocó un precepto legal
inaplicable, porque ignora su apli-
cación y además porque ignora
también quê  la publicidad no es
un elemento constitutivo del deli-
to de difamación, sino únicamente
una circunstancia agravante de
ese delito, conforme al art. 656del
Código Penal.

El art, 106 del mismo Código se
refiere al deconiso de los instrumen-
tos de} delito, -si íuereren de wo
prohibido. Para el Juez Velázquez,
como para todos los funcionarios
que sufren la obsesión de la arbi-
trariedad y temen la censura de la
prensa, la imprenta, ó los útiles de
ella, son de uso prohibido; pero,w
contrario, páralos personas sen-
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gatas, para las que cumplen con su
deber, para las qna no temen á la
prensa porque su vida pública es
intocable y respetada., para ellas
la imprenta es de uso lícito. Por
eso Velázquee, en vez de apoyarle
en el art. 107 del Código Penal, que
ne refiere á los instrumentos de de-
lito de uso lícito, se fundó en el 106
que se refiere á los instrumentes
de delito de usó prohibido." Y se
fundó en el 106, porque el 107 le
prohibe cometer la arbitrariedad
da clausurar una imprenta. Para
ello, se requiere que haya sido con-
denado el reo, circunstancia que
no mediaba en este caso.*

Después de la anterior manifes-
taeión de obscurantismo y retro-
ceso, da el Juez en BU informe otra
nota inquisitorial: reincomunicó
al Sr. Mata por cinoo días, "por-
que así convenía al proceso," dice
en su informe: No hemos podido
saber cuál era esa conveniencia.
Después de dictado el auto de for-
mal prisión contra el Sr. Mata,
no so practicó diligencia alguna.,
para la que fuera necesaria la in-
comunicación. Esta fue una arbi-
trariedad más, esa conveniencia e-
ra una superchería., Tenemos un
dato precioso. Pocos, momentos,
antes de que el Juez Velázquez rein
comunicara al Sr. Mata, había de-
cretado la reincomunicación del
encargado de la imprenta en qu0
se imprimía Onofroff. Como el Sr.
Mata advirtiese al Juez eme su
reincomunicación [del Sr. Mata]
era innecesaria, toan vez que había
declarado todo lo que tenía que de-
clarar, Velázquea le-conteató: "Sí
comunico á Ud. ¿qué disculpa da-
ría por haber reineomuriieado al u-
tro impresor?" Esta equidad ru-
dimentaria, se halla vestida en el
informe con la ampulosa frase
"así con venía al proceso/1

Concluye el Juez su informe _con
con una confesión que horroriza
en labios de1 un Juez arbitrario;
í( ellos [los preceptos cons-

titucionales] consagran la libertad
de trabajo y la libre manifestación
del pensamiento," concepto», que
no deben ser profanados por Jue-
ces como Velázquez.

El público irá conociendo paula*
tinamente al Juez y el proceso que
ha mal pergeñado. En los llama-
dos delitos de imprenta, no debe
haber más Juez queelpúblico. No-
BOÍT JS, esperaremos el tallo tran-

quilamente. Velázquez ló* espera-
rará con la misma incertidumbre
é idénticas vacilaciones v temores
que en el asunto Diez de Bonilla.
Como que pudiera haber otro
Tribunal que lo procesara "POR
EXIGIRLO ASILA CONVENIEN-
CIA SOCIAL Y EL PRESTIGIO
DE LA AUTORIDAD."

CLUB LIBERAL "PONCIANO
ARRIAGA," CENTRO DIREC-

TOR DE LA CONFEDE-
RACIÓN DE CLUBS LIBERALES.

l¿a revotuciott
- E N - " '

Con gusto damoná conocer á los .
clubs y til país entero el fallo que
acaba de pronunciar el Magistra-
do 1 ° de Circuito en el asunto de
los liberales de Lampazos.

El poder ha abusado de BUS tre-
mendos recursos.

Asi lo declara la autorizada voz
de la Justicia Federal, de esa justi-
cia que vive á sueldo del Tesoro y
que si alguna vez pudiera ser sos-
pechosa de parcialidad, lo sería
siempre en favor del Poder, que
tan bien »abe pagar á sus servido-
res adicto», nunca á favor de la li-
bertad que solo ofrece á sus defen-
sores, como recompensa, la mii«-
ria con todas sus abnegaciones ó
la cárcel con toda su gloria.
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Se ha encarcelado y se ha manto 
nido en r igurosa prisión por más 
de dos meses a" t res inocentes, CH
AO delito único os el de ser libera
les y cuyos antecedentes irrepro
chables solo tienen una. mancha: 
la de haber sido yse r miembros de 
un club liberal y haberse apres ta
rlo en ta l virtud, á velar-por las 
instituciones, hoy amenazadas de 
muerte . 

Sin el menor indicio dooulpnbili-
dad, sin la men oí* sojpee.ua de par-
ejpaoión criminosa. »in la más le
ve apariencia de intenciones sub
versivas ó de propós i tos sedicio
sos, se aprehende á t res ciudada
nos, al imbuyéndoles g r a t u i t a m e n t e 
la t r avesura del incendio de lin
a j u d a s " v dando a* esto incidente, 
por demás insignificante, el carác
te r y la magni tud a p a r a t o s a de un 
motín , y más que de un motín , de 
un v a s t o complot ..revolucionario, 
capaz de t raducirse en la confla
gración horr ísona de la llepúblien 
entera . 

La paz peligra, y el orden con
qu i s t ado á. fuerza, de maravi l losos 
e s t r a t a g e m a s políticos, hijos de la 
prodigiosa} inventiva de un esta
dista sobrehumano, el orden p i V 
blico, fruto de veinte años de ím
proba, labor y de inverosímiles, 
misteriosas -elaboraciones de un 
genio, va á desquiciarse, va á re
ducirse á añicos, porque unos ve
cinos mal intencionados de Lam
pazos tuvieron la humorada de di
vertirse con el olor á chamusqui
na que un muñeco de carrizo des
prendí» al (plomarse, y de p rovocar 
la inaudi ta detonación de cua t ro 
libras de pólvora gruesa.. 

¡Ciuó confianza en la paz y cuán
t a seguridad en sus macizos funda
mentos! v 

Los mismos inmorta les organi
zadores (\^ la paz ven last imosa
mente compromet ida su o b r a . 
en and o á dos ó tres desocupados 
les viene áVlns mientes la terrible 
idea do ant ic ipar un día. un solo 

día, la añeja costumbre de prender 
judas en Sábado de gloria. 

Qué" mucho, pues, (píela prensa 
oficiosa-, así la. cien tilica «roña la 
clerical, que en es ta ocasión se.com
placen y se honran en hacer causa 
común, se haya dedicado á propa
g a r furiosamente el escándalo! 

Alborotó, calumnió, hizo prodi
gios de malsana inventiva y cuan
tío creía que el país acep taba como 
verdad su char la y se hab ía deiado 
convencer 'con su a tu rd ido ra vo
cinglería., la sociedad miraba á osa 
prensa con lást ima y con despre
cio, (.-onio se ve al hipocondriaco 
que huye desesperadoá la vista de 
sus alucinaciones delirantes. 

La lucha, con t ra los molinos di» 
viento es tá concluida al parecer; 
pero no le hab ía do fa l ta ran digno 
remate; el mentís qUe las mismas 
au tor idades federales acaban de 
d a r á los oficiosos y poco afortu
nados defensores d é l a federación. 

Esas au tor idades acaban de con
fesar dos cosas. Que el poder h.i 

.cometido un a t e n t a d o al proceder 
contra inocentes como si fuesen 
criminales, y que el poder ó sus 
c r ia tu ras se han equivocado de un 
modo last imoso al percibir al tra
vés do ' su miedo, una revolución 
inminente ó un cataclismo formi
dable para el ac tual orden de co
sas. 

rueden ahora vociferar los órga
nos del Gobierno, y prorrumpir en 
nuevos y más escandalosos diti
r ambos ' ' los pa t r i o t a s liberales de 
Monterrey," «'sos dignos miembros 
del "Club Unión y Progreso" que 
se han servido as ignar al "Par t i 
do ( 'oiistitucionalista." unamisión 
des t ruc tora y siniestra: pueden 
cont inuar esos esforzados ciudada
nos, en tonando inspirados panegí
ricos en honor del Presidente y su 
Ministro, símbolos de la fuerza, á. 
la p a r que acometiendo con encar
nizamiento de jaur ías á valerosos 
periodistas encarcelados, triste re-
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velación de la Ubertad que se con-; 
cede a la prensa." 

En hora buena que prolonguen 
indefinidamente esa serie de magní
ficas lisonjas al poder Y de furiosos 
denuestos á lospers^ruidos . . Bue
no e«tá que bagan ingresar su ri
co material de adulación y de men
t i ra , á la-* grandes provisiones que 
ríe esos artículos do últ ima moda, 
gua rdan en sus almacenes los pe
riódicos científicos y lospaniagua
dos del clero. 

No nos parece impropio ni r a ro 
-que ellos. "los liberales- de Monte--
r rey ".educad os en lá escucte» del 
dollar, compitan en lealtad con 
los científicos aleccionados en las 
an tecámaras presidenciales. 3* con 
los tartufos muy conocedores de 
la teoría d«> los diezmos r del gran
dioso sistomn «Je explotación pues
to en practica por la iglesia. 

J-Jn cambio nosotros , adictos 
siempre á nuestros viejos ideales, 
que por viejos qu-i se les suponga 
siguen y seguirán siendo la espe
ranza única de salvación pa ra los 
pueblos, nos engolfaremos todavía 
mas en uuestras ilusiones que reju
venecen, y en nuestros hermosos 
ensueños de democracia 3' de justi
cia que tienen la virtud de permi
tirnos ser dignos y honrados . 

Tu que el Poder so desdeña de 
t o m a r una iniciativa vigorosa y 
sincero cu pro de libertades muer
t a s , y de un progreso político siem
pre posible pero siempre también 
difiVil; ya que nuee t ros hombres de 
Es tado se lavan laa manos en 
cuan to ven desgar radas nues t ras 
instituciones; nosot ros t omamos 
a nuestro cargo esa preciosa he
rencia, y de hoy mas aue nunca 
movidos por la desconflauta que 
el Poder nos hispirá, buscaremos 
en nuestro propio civismo, en nues
t ra propia iniciativa y en la solida
r idad vigorosa que en nuestros 
duba logremos constituir, u n a ba
se sólida pa ra progresos que A fu
t u r a s generaciones toca comple

t a r , .3-,, realizaremos los preludios 
de lina evolución4--.que no veremos 
nosotros cumplida pero que vera 
la P a t r i a inmortal y en no lejano 
tiempo rehabil i tada. 

^ ® ^ fí $ fí ̂  ̂  $ p f f ^ ̂  f 
-Ll fallo á que nos reíeriuie« es el 

siguiente: 
(Hacemos gracia del fallo ¿nues

t ros lectores, eu virtud de haberlo 
publicado íntegro en nuestro nú
mero anterior .) 

• • 

Como ve el país no hubo tal re
volución en Lampazos sino un uu-
dar. a t en t ado á Jas ga ran t í a s de 
honrados ciudadanos por el hecho 
de ser liberales, lo cual es un delito 
para los secuaces de gobiernos des
póticos al iados al Clero. 

Ddben los Club.s liberales a- des
pecho de las persecuciones de la ti
ranía cont inuar sus pacíficos t ra
bajos, i lustrar al pueblo,-desper-
ta r el civismo en los ciudadanos y 
no transijir con el Clero ni bou laa 
autor idades que infrinjan la ley. 

Reforma, Unióu y Libertad. San 
Luis Potosí , 3 de Julio de 1901.— 
Camilo Arriaga, Presidente.—An
tonio Díaz Soto y Gama, Vice-Pre-
HÍdente.—José M. Facha, 1er. Secre
tario—Blas E. Rodrigues, 2 o Se
cretario. 

El Club "Ponciauo Arr iaga" de 
San Luis Potosí , merece los apía-
sos de los hombres honrados . Su 
act i tud e?Tel asunto de Lampazos 
hace honra a la Confederación de 
Clubs Liberales, porque ha demos
t rado que sabe erguirse cuando se 
t r a t a de denunciar cualquiera tre
menda injusticia^, 

'«REGENERACIÓN'' cumple un 
deb«r al felicitar al Club Liberal 
"Poneiano Arr iaga ," y con gus to 
lo hace porsu honradez y valor pa
ra t r a t a r los asuntos que concier
nan á la causa liberal. 



LA Corregidora " 

Semanario Jiberal que. se edita 
en Laredo Texas, E. Ü. A. bajo la 
inteligente dirección de la, Srita. 
Sara J2. Ramírez^ 

Este periódico debe ser leido por 
todo buen mexicano, pues en él se. 
tratan asuntos de palpitante inte-

- res para el Gran ¡Partido Liberal. 
: "Xa Corregidora" es uno de los 

pocos periódicos que pueden Da 
marse verdaderamente liberales; 
sus ifJeas avanzadas ilustran á la 
vez que fortiñcan las convicciones, 
y el sano patriotismo que informa 
sus artículos entusiasma, aumen
tando el Amor á la Patria que su
fre tanto ¡bajo el yugo de los dés
potas. ,' •' 

La subscripción vale por un año 
un pesó oro. Para todo asunto 
dirigirse á la Srita. Sara E. Ramí
rez, calle ¿le Lincoln 1202, Laredo, 
Texas, E. U._A. *•* 

/ «SBatfcKMEBssssaaÉaaHaHSsssssssssss ."" .- '„• 

A NUESTROS SUBSCRIPTORES. 

Como, -ven nuestros amables 
subscriptores, estamos reponien-

\ do los números que no se publica
ron en su oportunidad por virtud 
déla inicua persecución de que so-

„mós objeto: 
Creemos qué dentro^ de pocos 

dias ya estaremos al corriente. 
Por lo pronto suplicamos á nues
tros Subscritores se sirvan discul
par el atraso con que sale REQh-

.NERACION. 
El Público debe tener en cuenta 

que en un páis. como el nuestro, 
en el que no hay garantía» y los 
ciudadanos ven á cada momento 
atropellados avia derechos,.el Po
der descarga toda suJra sobre los 
que, como nosotros, se atreven á. 

ACIÓN. 

discutir los malos actos de los fun
cionarios y hacen blanco de sm 
criticas el desbarajuste adminis
trativo que reiua en esta épocn </t» 
tiranía.'-,-..', :-. 

Esperamos que nuestros subs
criptores se servirán cubrir el im
porte de las libranzas que nos per
mitimos girarles. 

H®! " d i a r i o 
©ficta I /' 

L a sociedad está hondamente 
impresionada con u n a noticia. 

Anda de boca en boca el rumor 
de que han sido fusiladas en el Es
t a d o de Guerrero veintisiete perno-
ñas sin formación de cansa. Entro 
las personas muer tas de tam atrot, 
modo, se dicequeseencontraba» «i 
Dr. Ensebio S. Almorcé y el Lie. 
Genaro Ramírez. 

Según sabemos, los motivos que 
se tuvieron pa ra ' la. ejecución fué 
u ñ a orden d a d a por el- -Ministerio 
de la Guerra p a r a que se fusilan á 
cuanta persona se creyera compro-
metida con los revolucionario* su
r ianos. -. \ 

Queremos saber, y la sociedad 
t o d a también quiere saberlo: 

1 6 . Si es cierta la noticia del-íu-
eilaraiento de veintisiete personas 
en Guerrero -

2 o gi también es cierto q«o M 
las fusiló sin formación de cauto. 

3 ° Si igualmente es cierto, que 
se las fusiló por ordéñxi|e la Sfcci*-
t a r í a de Guerra. . 

L a República .está interesada w 
este asunto , porque los ciudathy 
nos desean saber si están suprimi
das las ga ran t í a s individuales. 

P o r o t r a pa r te , es tá prohibida 
la pena de muerte p a r a los delitos 
políticos. 
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La justicia reclama que se haga

la taz en este sangriento asunto.
Si las vidas de ésas veintisiete per-
sonas fueron arraneadas con las
siniestras formalidades que marca
la ley, menos mal fue así; pero si
fueron abatidas esas existencias
sólo por satisfacer alguna vengan-
za ó por virtud de crueles represa-
lias, no tendremos sino frases de
amargo reproche para fustigar
esas ejecuciones.

Por el decoro del Gobierno, por
el sagrado honor de la Patria, de-
be abrirse una averiguación para
saber si ha habido en Guerrero
ejecuciones efectuadas conforme á
derecho ó se han llevado á efecto
en contra de los surianos furiosas
venganzas y sangrientas hecatom-
bes.

•
El buen/nombre de la Patria es-

ta interesado en la averiguacióiry
nosotros con la energía de que so-
mos capaces exigimos que se man-
de practicar, pues que si en Ja Re-
pública no ha sido dada la ante-
rior noticia^ porque atacados de
cobardía como están los ciudada-
nos, habían callado ante tanto ho-
rropr nosotros qué no abrigamos
más que un temor, el de que poda^
mos mentir algún día y el de que
acobardados y débiles callemos,
levantamos nuestra voz,>in im-
portarnos que llegue como caricia
ó hiera como un azote, siempre que
esa voz se alce para exigir un dere-
cho ó para reclamar una repara-
ción.
• El Diario Oficial tiene la obliga-

ción de satisfacer la ansiedad pú-
blica.' En el Extranjero no se ha-
bla de otra cosa que de los asesi-
natos de Guerrero, como dicen los
periódicos del otro lado del Bravo.

LA MUERTE EN

l¿a Frontera.
Para que nuestros estimados lec-

tores se formen una idea del mie-
do que reina en la frontera Norte
del país, para decir la verdad, bás-
teles saber que el sargento VHlase-
ñor declaró primero en contra de
los procesados por el escándalo
que lo i vnJientes soldados arma-
ron en Lampazos, cuando seles,
heló la sangre al escuchar el es-
truendo de un judas ardiendo.

Sabemos que Villaseñor cuando
fue careado con el enérgico joven
Ing. Francisco Naranjo hijo, de-
claró que los cargos que había he-
cho en su primera declaración eran
falsos y que se vióV obligado á men-
tir por temor á que se le matase.

Ese declaración hecha jfor Villa-
señor hace erizarlos cabellos, puei
por lo visto, la vida en la frontera
depende del servilismo de los indi-
viduos. r

EUuez instructor debe averi-
guar quien ó quiene» amenazaron
con la muerte al sargento Tillase-
ñor, para juzgarlo debidamente é
imponerle un ««Vero castigo sin
consideración ala categoría social
ó política del que se haya atrevido
á ejercer coacción sobre los teeti-.
gos de cargo.

Es necesario que haya justicia en
el país para escarmiento ée bruta-
les malhechores, y por esa razón
queremos que el Juez instructor
consigne ai que aparezca respon-
sable de la coacción ejercida sobre
Villaseñor.

BARANDA SE MOFA

Ja tiranta
El ex-Ministro Baranda, aquel

que inicióla brutal cruzada, con tya



16. UEGEiNEiiAClON.

^a prensa independiente, cruzada
que por vh-fcucMfcria inercia sufrimos
aun en todo su vigor, ha dicho U
algún necio repórter de los Esta-
dos Unidos con un desparpajo qne
insulta, lo que sigue:

"Aquí si hay verdadera libertad
de imprenta: aqui si se pueden juz-
gar los actos de gobernantes y fun-
cionarios, ya con la pluma, ya con
la caricatura, sin que nadie ponga
trabas á la libre emisión del pen-
samiento."

Al ex-Ministro Baranda, toca-
ba hacer la apología de la libertad
ele imprenta; áél que durante su
funesta gestión en el Ministerio en-
cadenó al pensamiento y jaersiguió
á los periodistas independientes.

Al ex-Ministro Baranda tocaba
criticar la tiranía de que somos
víctimas y que él ayudó á implan-
tar. Nadie tomará en serio la de-
claración del ex-Ministro que fui?
el verdugo de la prensa y el que
inició á todos los déspotas de Mé-
xico en los tenebrosos ardides de
(jue se- vale la tiranía para esclavi-
zar á los hombres.

Muchos (]e los venales que fueron
los instrumentos de Baranda, y de
los que pora deshonra déla Nación
queda buena parte, serón los pri-
meros en criticar los empalagosos
conceptos que el ex Ministro comu-
nicó al necio repórter ^de los Esta-
dos Unidos.

•••«i

La fótóliote*
£ i tu ufe.

Publicará novelas sensacionales,
por entregas diarias, de 16 pági-
na», primorosamente ilustradas,

que valdrán un centavo en la ca-
pital y dos en los Estados. Al
principio de cada novela se rega-
lan siempre las pastas, lijerasy
modernas, propias para encuader-
nar en casa. Al mes son 480 pá-
ginas. Obras que valen tres ó
cuatro pesos'resultan en cincuenta
ó sesenta- centavos. En la. forma
más cómoda yeconómica que has-
ta ahora se conoce.

Subscripción mensual foránea,
sesenta centavos, pago precisa-
mente adelantado al Sr. Abraliam
Sánchez Arce, Apartado postal 25
bis.—México.

Importa

Pongo en conocimiento do Jas
personas que se han servido 6 se
sirvan aceptar mis» servicios pro-
fesionales, que todo asunto re-
lativo á mi 'profesión, puede tin-
tarse, ya con el Sr. Lie. Eugenio
L. Arnoux, en su despacho ¿sitm-
en la Galle de' Montealegi-e nfim.
12, ó ya directamente conmigo,
pues debido á la aetividady talen-
to de mi mencionado compañero,
en nada ha perjudicado ¡í mis
asuntos profesionales la prisión
á que me ha reducido la arbitrar
riedad del Juez Wistano Veláz.
quez.

Lie. J. Flores Manon.
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CLUBLlBEItAL
"PONCUlíO ARRIAOA'1

CENTRO níEECTOR DE LA

CONFEDERACIÓN, DE CLUBS
. LIBERALES

"La libertad de*cultos es uno de
los má/S preciosos-bienes <jue ha
asesorado en su» -inagotables y.
benéficas arcas el liberalismo de
todo^- los pueblo*; el re«peto á la
libertad-de conciencia es una de
las más preciadas conquistas que
ha alcanzado Ja civilización mo-
(J5W1&; y somos los primeros en
enorgullecemos porqué tale* ga-

rantían hayan sido consignadas
en la gigante obra de los Consti-
tuyen tss de 1857. Tero -toda
libertad se encierra dentro de BUS
límites que se pueden precisar por
aquella* palabras de Juárez "el-
respeto al derecho ageno". Siesos
limiten no son respetados, si se so-
brepaga el derecho de otro, la so-
ciedad no puede existir, y el nom-
bre bendecido de libertad se trueca
en el odioso de libertinaje.

No hay, ni puede haber, ley en
el mundo que proteja ln libertad
humana en sus absolutas manifós-
tâ ione*»; no rige, ni puede regir,
código alguno que implique entre
sus preceptos el de hacer todo lo
que al hombre se IB dé ln gana,
porque entonces,., so pretexto de li-
bertad el asesino mataría y el ra-
tero despojaría de su propiedad al
primer potentado que tuviera an-
te sus ojos.

Nuestra legislación ce nfirma los
anteriores principios al igual de
todas las legislaciones contempo-
ráneas que rigen en los pueblos
cultos; la libertad de enseñanza es-
tá suficientemente amparada ̂ )or
la Constitución, pero no por eso se
puede santificar el hurto, ni prego-
nar las ventajas del adulterio^ ni
incitar almt?tín.
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De lo anterior se deduce que la 
libertad de cultos no puede ser in 
finita. En nuestra República el 
Clericalismo es una potencia y una 
potencia funesta, que no solo se 
concreta á entenebrecer las apoca
das conciencias de los imbéciles, si
no que como partido político es el 
jefe supremo de una facción pertur
badora que acecha el momento de 
encaramarse al poder, ya sea por 
medio de algunos de sus adeptos 
ó fanatizando á quien sea Presi
dente de la República. 

Además la ciencia moderna de-
muestra que todas las religiones 
son una serie inverosímil de patra
ñas, una espantosa urdimbre de 
absurdos y que, por consiguiente, 
el progreso humano marcha en 
sentido opuesto al dominio religio
so; de tal modo que mientras ig$s 
superticiosó es un pueblo más se 
embrutece y más retrocede en el 

-camino del universal adelanto. 
La filosofía positiva ha venido á 
probar que la verdad no está en 
ningún credo y el sentido común 
de nuestras gentes sensatas ha 
comprendido que todos los cultos 
fcou centros mercantiles, fundados 
y sostenidos con el exclusivo obje
to dé lucrar indebidamente. 

Si bien es cierto que el Estado 
no puede imponer religión alguna, 
sí debe llevar a cabo, dentro de su 
papel de moralizado^ la ímproba 
tarea de reprimir á los que ofus
cando los intelectos sé apoderan 
de los bienes terrenales; á los que 
dominándolas voluntades tibias 
las sojuzguan con fines aviesos: con 
los propósitos políticos de adue
ñarse del poder temporal, aun 
cuando, según la frase del liberal 
filósofo de Galilea su reino no sea 
de este mundo; á los que subyu
gando los sentimentalismos dóci
les, se raptan doncellas y convier
ten á las mujeres de tu grey en as
querosas barraganas. Y si la pe
nalidad de tales hechos fuera difí

cil de consignarse en leyes positi
vas, sí puede y debe el Estado po
ner poco á poco el mayor mí mero 
posible de trabas á los engañado
res cuotidianos, á los estafculoré* 
de oficio, á los revolucionarios in
cansables. 

Circunscribiendo y estrechando 
la esfera de acción del Clero, su im
pediría áloe minisstros del culto 
católico que continuaranlineando 
fechorías propias de una gavilla, y 
.no sería cómplice el Gobierno del 
retroceso de sus gobernado*. tole
rando por más tiempo lo pi-od «ra
ción de subversivos contusos, la 
práctica de teorías innu ralo* y la 
explotación de la ignorancia na
cional. ' 

El momento es oportuno l m I : l 

iniciar y llevar á termino e«« tal 
sentido un conjuntó de refirmas 
en la legislación de nuestro país. 
él momento es oportuno, puesto 
que los altos dignatarios del Cleri
calismo qué andan á la greña, han 
descubierto un fondo de imnundi-
cia y de fango nauseabundo. 1 -os 
Sré; lVrrázas yÁlarcón se han in
culpado mutuamente de cosas in
dignas. Nosotros sin prejuzgar la 
cuestión y decidir si es asqueroso 
el Sr. Terrazas ó lo eH el Sr. Alai -
con, nosotros sí podemos divir lo 
que tantas veces hemos dicho aun
que se ñas acusó de alarmistas pea* 
la misma prensa que hoy nos da la 
razón, podemos decir que no hay tul 
abnegación ni tal celo éntrele* t-ii'-
rigos sino un disimulo de la* más 
repugnantes pasiones y un medio 
de dominarlas masasanalfalj»> ms . 
llámense aristocracia ó plebe, pa
ra nulificar nuestras instituciones, 
para desahogar torpes renco r** y 
para vivir cómodamente & expen
sas de los explotados fanáticos. 
Aparte de todo eso están los ̂ cán
dalos del fraile Amado, él caso in
mundo que señala el Sr. Ternutfw 
de ese alto dignatario del Clei-o que* 
hizo de.su manceba la esposa de 
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un creyente candoroso y confiado
en la honradez del sacerdote; la ra-
piña clerical demostrada en la fi-
nanciera obra de los Araoz, suges-
tionando á una crédula señorita
para arrancarle sus dineros; la ra-
piña clerical estancando antieco-
nomicamente y aniquilando la pro-
ducción de 17 millones de pesos
anuales, suma de los diezmos que
se cobran á pesar de las expresas
prohibiciones de la Iglesia, la mul-
titud de escándalos dados por ios
frailes con motivo de sus con-
cubinas, el cura de almas de 0tum-
ba muerto no hace muchos días
por su querida, furiosa de despe-
cho y celos y el caso de unas cuán-
tas señoritas que rebeldes á la ley,
porque así lo manda la Iglesia, te-
nían un conventículo, en donde se
pasaban una vida perezosa é" inú-
til que, si no les permitía saber al-
go del progreso humano, sí les da-
ba á conocer que A ciertas mujeres
impúdicas se les tolera la vida én
común.

Tales hechos pintan magistral-
mente ala Clerecía corrompida que
se adueña en nuestro país de-las
conciencias, del dinero y de los
puestos públicos.

Hemos apuntado no solo las ra-
zones sociológicas y morales, sino
aun las científicas que en nuestro hu
railde criterio con suficientes para
que se ponga coto a los abusos re-
ligiosos. Somos los primeros en com
prender que los dogmas son una
majadería ante la ciencia, pero que
á esos de gmas no se [les puede po-
ner obstáculo, por que entre otras
razones, el fuero interno de la con-
ciencia individual es inviolable.
Que crea cada quien lo que & mien-
tes le venga, siempre que no infrin-
ja la ley, ni perturbe el equilibrio
social, ni valiéndose de las creen-
cias corrompa los hogares, arrui-
ne y embrutezca al pueblo/ haga
armas ó de algún modo trabaje

en contra de nuestras institucio-
nes democráticas.

El Estado no debe permitir el li-
bre ejercicio de la explotación sa-
cerdotal, del medro religioso, su-
puestos los ¡numerables abusos
que se cometen como lo están pro-
bando palmariamente un Arzo-
bispo, el más importante de todos
los mitrados mexicanos, el Sr.
Alarnón; un escritor valeroso é in-
teligente, Regís Plañchet, un cató-
lico fervoroso, Don José Joaquín
Terrazas y un Obispo intrigante,
Montes de Oca qué no ha mucho
hacía alarde en París de impunes
infracciones á la ley cometidas por
el Clero en México.

Si la clase del sacerdocio nociva
tal como lo es hoy, permaneciera
dentro de sus atribuciones, tendría-
mos que tolerarla, como se tolera
la prostitución, ó el expendio de
bebidas embriagantes; mas cuan-
do J a charlatanería religiosa ex-
plota las conciencias, roba á los
incautos, sacia sus faunálicos ar-
dores en púdicas doncellas ó fasci-
na gentes moralmente irresponsa-
bles que se prestan inconsciente-
mente á perversas maquinaciones,
cuando la sociedad se enloda con
los puñados de cieno que se arro-
jan las dignidades eclesiásticas,
cuando esquilma el Clero 17 millo-
nes de pesos anuales solo en diez-
mos y primicias, cuando se cacarea
el escarnio á nuestras leyes y cuan-
do para colmo de cinismo y de au-
dacia, abiertamente se incita al
pueblo á la rebelión como sucedió
con el pasquín firmado por un su-
puesto Luis María de Jesús Mén-
dez y Pérez y con los sermones de
un fraile defensor de Amado, cuan-
do se alza el telón de la Iglesia y
se descubre podredumbre, miseria
y crimen, el Estado, fiel guardián
de los intereses sociales debe ínter*
venir y con el bisturí acerado de la
legislación cortar el mal de raíz aun
cuando el enfermo se debatir en el
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• 

paroxismo del dolor. Uuundoel mal 
es tá avanzando, se necesita, como 
dijo un escri tor , la extirpación por 
medio del acero. 

* 

Tiempo es va de cauterizar esc 
cáncer (pie invade y roe las par tes 
•mías de nuestro organismo social. 
Si vemos que el sentido común, 
aunque irreligioso, es desgraciada
mente poco común; si nos consta 
qUe las verdades de la Ciencia no 
pueden llegar á los campos y á los 
pueblos remotos, ni penetraren las 
masas , porque la instrucción pú
blica esta 'pésimamente difundida 
y se ahogan en su aislamiento los 
esfuerzos part iculares que á ese fin 
t iendan; si no hay procedimientos 
practicables p a r a iluminar deter
minadas inteligencias pobres y ra
quít icas, porque, como dice la Bi
blia, infinito es el número de los es
tul tos, no queda o t ro remedio posi
ble que una reforma legislativa 
p a r a poner coto á t a n t a inmorali
dad y a* t a n a l a rman te invasión 
del pa r t ido funesto. 

Aprovechándonos pues del inte
rés que en estos momentos despier
ta el problemaclerical nos dirijimos 
á Vdea., Señores Diputados, p a r a 
que, en pro de la P a t r i a y de nues
t r a s libérrimas instituciones, for
muléis con vuestro ta lento inicia
t ivas de ley ante el Pa r l amento de 
la Unión, de acuerdo con las reso
luciones que al final se expresan y 
que fueron ap robadas por el Con
greso Liberal, reunido en esta, ciu
dad el 5 de Febrero del presente 
año . 

Haciendo á un lado la divergencia 
de ideas < \ ue pueda exi atir en (re us
tedes. Sr*. Diputados, y noso t ros al 
juzgar los actos de la Administta-
ción actual; posponiendo la dife
rencia, de criterio que podamos te
ner al opinar sobre los ac tos que 
informan la política del General 
Diaz; a p a r t e de eso y aun mucho 
más, tenemos que perseguir una 
facción que ustedes y nosotros 

creemos enemiga de la Democracia 
y an tagon i s t a del Progreso hu
mano. 

Todos vosotros os habéis distin
guido por vuestros avanzado •* idoa, 
jes: Usted, Sr. Pineda, ha brillado 
ante la República como un liberal 
de convicciones, como un tribuno 
i lustrado y enérgico sin prejuicios 
religiosos .y sin compromisos cle
ricales. 

Usted. Sr. Bulnes, es un hombre 
de ciencia, un pensador que carece 
de preocupaciones ridiculas y siem
pre ha sido intransigente con la 

•Clerocaeia como lo pincha su voto 
con t ra Cahuantzi. 

Usted, Sr. Pa r r a , continuador 
de la grande obra de Barreda, cu-

, y os alcances ño se supieron apre
ciar después de Juárez, Vú. con su 
extraordinar io talento y su pro
funda erudición no podrá ver con 
indiferencia el peligro clerical. 

Usted, Sr. Juárez, lleva un nom
bre ilustre, el nombre del genio 
más poderoso de América, el del 
político de inteligencia suma, y vo
luntad férrea, (pie postergó al Ule
ro, encadenándolo como se enca-
dedan los animales indómitos y 
dañinos, y por ese nombre y por su 
reconocido liberalismo y su ilustra
ción, suplicárnosle haga suyas 
nues t ras resoluciones. 

Y usted Sr. Mateos, cu i o herma
no fué tan inicuamente sacrificado 
por esa perniciosa facción, Ud.que 
con su palabra punzante ha mal
trecho las filas de la Clerecía, Ud, 
también debe ser nuestro colabo
rador «MI esta patriótica tarea. 

Por eso nos dirigimos á Uds. 
Sres. Diputados cuyos méritos he
mos enumerado sucintamente, á 
Ustedes que siempre han pertene
cido al par t ido progresista, y que 
si es tán más ó menos ligados con 
nuestro Gobierno, sin embargo, no 
tienen lazos con la Iglesia sino 
muy al contrario, su criterio cien-
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tífico marcha con los adelantos
del siglo.

Anticipamos á Ustedes nuestro
agradecimiento y les protestamos
nuestra consideración distinguida.

Reforma, Unión y Libertad. San
Luia^Potosí, 28 de Junio de 1901.
—Camilo Amaga, Presidente.—Jo-
sé M. Facha, ler. Secretario.

RESOLUCIONES Á QUE SE ALUDE EN
LA ANTERIOR COMUNICACIÓN, TO-
MADAS POR EL. lER. CONGRKSO LI-
BERAL, REUNIDO EN SAN LUIS PO-
TOSÍ, EL 5 DE FEBRERO DE 1 9 0 1 .

83 & Trigésima Tercera.
Como medida la más eficaz para

combatir el alarmante ii flujo , que
sobre nuestra sociedad ejerce el
Clero, iniciesa en la forma legal la
implantación del siguiente precep-
to obligatoaio en el país:

"Solo se parmitírTi un sacerdote
de cada culto por cada diez mil
habitantes."
34 c3 Trigésima Cuarta.

El Partido Liberal, valiéndose
de los medios que estén á su al-
cance, procurara obtener una re-
forma constitucional que abrace
lo» 4oe puntos siguientes:

I. Reforma del artículo 33 Cons-
titucional en el sentidoileque.se es-
tablezca una penalidad severa para
el que habiendo eido expulsado co-
jno pernicioso, regrese alterritt rio
nacional.

II. Reforma de los artículos 33
y p7 en el sentido dé declarar que
pierden BU calidad de ciudadanos
mexicanos y quedan equiparados
á los extranjeros.

A. Lo» que-en contraversión á,
la» leyes pronuncien votos monás-
ticos perpetuos.

B. Los quo abracen el estado
eclesiástico como ministros del cul-
to católico romano.
35 * Trigésima Quinta.

En el programa del partido libe-
ral se incluye la tarea de conseguir

que todas las oficinas del culto en
que por cualquier motivo se haga
recaudación de fondu», tales como
las parroquias, cuadrantes, cabil-
dos, gobiernos de mitras, cofia
días etc:, queden sujetas á la obli-
gación de llevar una contabilidad
en forma, y al pago de los impues-
tos federal del timbre y locales so-
bre Ventas al menudeo, ventas al
por mayor y otros, según el caso,
quedando enas oficinas para log
efectos fiscales bajo la vigilancia
de los inspectores de impuestos.
36 * Trigésima sexta.

El ler. Congreso Liberal excita-
rá á las Cámaras «le la Unión, á fin
de que el artiículo 19 sección 3 *
de la.' ley de 14 de Diciembre de
1873, se modifique en el sentido de
fijar en él con claridad y exactitud
la pena en que incurren los que-lo
violaren. *

Sres. Diputados Lie. Rosendo
Pineda, Ing. Francisco.Bulnes,Dr.
Porfirio Parra, Benito7 Juárez y
Lie. Juan A. Mateos.

México:

ALGO SOBRE

JVuestro
proceso*

Durante nuestra ineomúnicaeión,
nuestros inteligentes y activos de-
fensores, Lies. Francisco A Serral-
de, Eugenio L. Arnoux, Diódoro
Batalla y Faustino Estrada, un
grupo de jóvenes que odian la ti-
ranía, porque la tiranía despoja de
libertad, promovieron nuestra li-
bertad bajo caución. Después de
llenar los requisitos que exige el
artículo 440 del Código d$ Proce-
dimientos Penales, detallados, en el
438 del mismo Código, el Juez Are-
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lázquez negó dicha libertad por te-
ner temores de que nos fugáramos.

Acostumbrados estamos á tales
temores de nuestros Jueces arbi-
trarios. No nos sorprende el maL
uso que hacen de una facultad, co
mo de todas las otras facultades
que les confieren las leyes. Una pé-
sima" administración^ de justicia,
creada por un Ministro inepto, Ba-
randa, solamente puede producir
el abuso del arbitrio: la arbitrarie-
dad. Pero lo que nos ha sorprendi-
do hasta la estupefacción, lo que
no habíamos visto en otra resolu-
ción judicial, porque los otros Jue-
ces han sido cautos al aventurar sus
temores de fuga, lo que solamente
podría invocar la mediocridad in-
telectual del Juez Velázquez, son
los motivos de su temor infantil.

Funda el Juez su temor en que.
además de quo nuestra pena sería
de impartanci a, de do» años de pri-
sión, nosotros creemos que somos
inocentes, porque como periodistas
tenemos derecho ácensurar los ac-
tos de los funcionarios público»; y
en que manifestamos en autos que
no tenemos te en lajnstfaia, por ío
que parece que damos á entender
que se nos persigue sin motivo.
Pasaremos por alto algunas inju-
rias gramaticales y otras disloca-
ciones de criterio, para evitar &
nuestros lectores la pena qut cau-
san las contorsiones del escaso in-
telecto deT Velázquez.

Tres son los fundamentos para
negarnos la libertad bajo caución:
1 ° Que la pena es de importancia^
2 ° Que nos creemos inocentes; j
3 ° que no tenemos fé en la, justi-
cia.

Respecto al primer punto, igno-
ra el Juez Velázquez que existe el
artículo 440 del Código de Proce-
dimientos Penales que concede la
libertad bajo caución de aquellos
procesados para quienes el máxi-
mum de la pena no exceda de siett
años de prisión. Como la pena que

habría de imponérsenos, si hubié-
semos cometido el delito que el
Juez nos imputa y si fuese aplica-
ble el Código Penal y no la Ley
Orgánica de Libertad de Imprenta
no excede de dos años" de prisión'
nos parece que la torpeza de Veláz-
quez se hace más visible al invocar
como fundamento una circunstan-
cia que no se apoya en la ley.

Respecto al segundo punto, pre-
cisamente porque nos creemos ino-
centes, no habríamos de fugarnos
para hacer- sospechosa nuestra con-
ducta, siempre intachable, nuil que
peseíú Jie-4 Velázquez. Porque nos
creemos inocentes, haremos que es-
te negocio se resuelva en definiti-
va; y porque nos creemos inocen-
tes, tenemos esperanza en el triun
fo y en el castigo de los que nos
han calumniad» y do los quo han
bbusado de su autoridad. Este es
un motivo poderoso para no ape-
lar á la fuga.

Respecto al tercer punto, os tan
fútil, tan pueril, tan inofensivo el
raciocinio del Juez, que no nos de-
tendríamos á analizarlo, sino tu-
viéramos que indicar algo que es
importante indicar.

Corre deboca efcboca una vul-
garidad: "Hay que tener fe en la
Justicia," frase que brotó délos la
bios del Presidente de la República
en uu-momento en que era forzoso
no aumentar el dolor de un pacho
que su picaba. Dicjia frase, perfec-
tamente anacrónica y hueca, des-
pertó la garrulería de la prensa
asalariada y eri editoriales y gace-
tillas se comentó esa abstracción,
sin preocuparse, más bien dicho,
sin quererse preocupar de que en
nuestros tribunales, ayuno» de
Justicia, desfilaban multitud de in-
felices víetimaa de la tiranía judi-
cial. Seguramente que no so nos
presente rán para desmentirnos, la»
estadísticas de la Procuraduría de
Justicia que arrojan la enormidad
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de un sesenta por ciento de inocen-
tes encarcelados»

Si impresionó la frase del Gral.
Diaz, esa impresión fue la del pú-
blico que no gusta de aventurarle
eu la maraña d« las estadísticas
del Procurador. Hubo una parte
de público que conocía esas esta-
dísticas, hubo otra considerable
porción que sufrió las injusticias
de los Jueces, y allr hizo ¿asco la
frase. Se le sometió al escalpelo de
la crítica, -y resultó vana, tan va-
na como todas las abstracciones
libérrimas en un pueblo vencido por
la Dictadura.

Nosotros conocemos las esta-
dísticas del Procurador, nuestra
profesión nos pon* en contacto
con el sesenta por ciento de ciu-
dadanos vejado» por la rabiosa
tiranía de la toga, nosotros mis-
mos somoi víctimas de esa tiranía,
sabemos qujB una gran parte del
personal de la administración
de Justicia esr obra del funes-
to ex-Ministro Baranda y sabe-
mos también que ese ex-Ministro
procuraba rodearse de lo más des-
prestigiado y de lo más insirió.
Con estos antecedentes, mal asen-
taríamos que tenemos fé en la Jus-
ticia.//

, Tendremos esa fe", cuando losf un-
cionarios judiciales rechacen las
indicaciones de loa poderosos y las
consignas en los asuntos que se li-
gan con la política. Tendremos
e,sa fé, cuando se fallen las causas
conforme á la ley, cuando se des-
pojen los Jueces d» caprichos ne-
cios, cuando equilibren su sentido
moral con la gravedad del cargo
que ejercen, cuando no priven en
Ins oficinas ciertas personalidades
sombrías que derrochan dinero y
ejercen bajos oficios, cuando se pe-
netren los jueces de la bondad de
su ministerio, cuando los procedi-
mientos de la "Toga Roja" no sean
el medio inquisitorial para arran-
car confesiones, cuando haya un
Tribunal de responsabilidades que

juzgue sin consideración ala maffia
de la toga, cuando sean destitui-
dos los Velázquez y Pérez que abun-
dnn en la judicatura. Entonces
tendremos fé en la justicia; enton-
ces las palabras del Presidente
Diaz no serán un sarcasmo, como
lo son ahora.

Concluiremos p r e s e n t a n d o á
nuestros lectores un ejemplo del
corto alcance intelectual de algu-
nos funcionarios judiciales.

Al notificársenos el auto en que
se nos negó la libertad bajo cau-
ción, uno de nosotros manifestó
en la respectiva diligencia que di-
cho auto robustecía nuestro escep-
ticismo respecto á la Justicia co-
mún. El Secretario del Juzgado,
ya tristemente célebre Emilio Pé-
rez de León, sirvió tie amanuense.
Al entregársenos el expediente pa-
ra firmar la notificación, adverti-
mos que el Secretario había escri-
to exeptiemmo en ve» de escepticis-
mo.—Todo está bien, dijo uno de
nosotros, salvo la palabra "escep-
ticismo" que seescribe con s cy no
con x.—¿Y no sabe usted, contestó
airado Pérez, que la s c equivale á
la x? Sobre todo, no estamos tra-
tando cuestiones de caligrafía, (////)
—De ortografía dirá usted—se 1»
contestó inmediatamente.

Ya vera el público eri qué manos
está nuestro proceso.

Tengamos
va

El treinta del pasado Junio esta
ciudad se conmovió. La cloaca so-
cial llamada clero tiene justamen-
te indignada á la sociedad.

La prensa noticiera vino dando
día á día noticias y más noticias
de crímenes cometidos contra el
honor, la familia y los bienes dé
las personas, por esos individuos
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que aprendieron en loe seminarios ;
el sistema de delinquir orando, y
que una vez facultados parajem-
baucar-á la humanidad, ponen la.
religión como escudo, como panta-
talla para ejercer impunemente el
crimen.

La prensa noticiera nos hizo sa-
ber, cómo debajo de una sotana se
encabrita la lubricidad de un sáti-
ro; nos hizo saber, cómo en las pe-
numbras de las sacristías se man-
cilla el honpr de laer doncellas y de
cómo el Jefe de la iglesia católica
en México permanece impasible
cuando se le denuncian las concu-
piscencias de BUS libidinosos frai-
les, de su,» impúdicos faunos. -
• La sociedad se horrorizó. -Los

mogigatos creyeron al principio
qué se trataba de una mistificación.
Los liberales siempre hemos-creído
que el clero es criminal.

La sociedad se escandalizó con
justicia. Las mayores desvergüen-
za» corrian de boca en boca. Los
crímenes que tienen por cómplice el
confesonario fueron divulgados
uno (i uno. Toda la podredumbre
que se oculta vergonzante en los
rincones de las sacristías fue exhi-
bida ala vergüenza pública y la so-
ciedad se kidignó.

El gremio estudiantil- protestó
enérgicamente contra la maldad
del fraile; del 'fraile que- enbruteoe
al pueblo, que corrompe á la mu-
jer; que enplotaála sociedad y que
hace sentir al peso de su tiranía
"ultramontana anonadando las
conciencias y quebrantando las vo-
luntades.

Pero el genio estudiantil no se
atrevió á atacar la acción mas
odiosa del clero católico, su cri-
men más repugnante. Digámoslo de
una vez, la juventud se sintió sin
fuerza para decir que el clero cató-
lico se ha unido al Gobierno del Gene
ral .Díaz para nyúd-ar á embrutecer
ni pueblo y remacharte sus cadenas.

Si digna de alabanza fue la acti-

tud dé los estudiantes protestan-
do contra loe abusos del clero ca-
tólico; si simpática fue la idea de
la juventud al desenmascarar al
fraile hipócrita presentando su mi-
seria y descubriendo su inmundi-
cia, mal hizo cuando no tuvo una
sola, frase de reproche para censu-
rar públicamente con la franqueza
y energía que es patrimonio de los
pechos-juveniles, la funesta políti-
ca de conciliación que ha hecho fuer-
te á ese clero y que casi casi le ha
dado patente de impunidad para
ejercer su bandinaje de honras, pa-
ra practicar sin riesgo el latroci-
nio. \

La ju ven tu i reunid a el" 30 de Ju-
nio para protestar contra los a,bu-
sos del clero católico cometidos al
amparo de la necia pol í t ica^ con-
ciliación, no tuvo una frase de re-
proche para esa insana política.

La-juventud combate el efecto
sin preocuparse deja causa.

Y aquí entra algo que nos hie-
la la sangre. Refieren las crónicas
que en los momentos en que los es-
tudiantes estaban poseídos del ma-
yor entusiasmo protestando con-
tra los crímenes del clero; en los
momentos en que protestaban con-
tra Ta tiranía del fraile estimulada
por la política de conciliación, es
esos momentos pasó el Gral. Día.»
por el lugar déla manifestación,
el Presidente que 8JB ha aliado al
clero para hacer eterno el continuis-
mo en el poder; el Presidente queat
ha aliado al clero para embrutecer
al pueblo; el Presidente^ que ha co-
locado *n los puertos públicos á re-
calcitrantes clericales y ha hecho á
un lado álos demócratas para pro-
tejer á los traidores; el Presidente
que nos ha arrebatado nuestras li-
bertades; que ha matado el sufra-
gio para de ese modo imponer dés-
potas clericales; que ha aherreoja-
do al pensamiento,por que éste e*
luz y la. opresión ya sea clerical,
militar ó el conjunto de ambas co-
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mo la que soportamos, es sombra;
que no admite réplica porque ha
proscrito la discusión, que con la
punta de la espada ha desgarrado
la ley y con su política autoeráti-
ca ha dado muerte á las intitucio-
nes liberales: el Presidente conci-
liador pasó por P\ lugar de la ma-
nifestación y fue aplaudi-
do, fue aclamado por la juventud
que protestaba en esos momentos
contra todo lo que oprime, contra
todo lo que veja y embrutece

¿Porqué fue así? ¿Porqué aplau-
dió la juventud al autor de la, po-
lítica de conciliación?

Veinticinco años hace que la Pa-
tria gimo encadenada por el abso-
lutismo. Veinticinco anos hace que
murió la libertad. Veint ic inco
años de tiranía han hecho que no
tengamos ciudadanos.

Cuando por cualquiera parte de
la Bepública se hace ostensible una
voluntad, en el acto se la abate;
cuando surge un caiáeter, desde
luego se le corrompe. No tenemos
ciudadanos.

Las escuelas oficiales han toma-
do como modelos de disciplina los
seminarios y los cuarteles. Los pe-
chos Juveniles son objeto de un
brutal massagé, de una alrevesada |
ortopedia moral que los vuelve dé-
biles. Los cerebros no pueden te-
ner mas criterio qué el abstruso é ,
inmoral criterio de dómines anal-
fabetas que no enseñan otra doctri-
na que la del servilismo, ni más ejer-
cicio físico que el de hincar laro*
dilla.

Por eso los estudiantes no tuvie-
ron una. tras© de reproche para la
política de conciliación; por eso los
estudiantes aplaudieron, aclama-
ron al autor de esa funesta políti-
ca, al autor del absolutismo.

Vamos mal por ese camino. Si
la inmoralidad del clero católico
no es más que una resultante de la'
benevolencia del Poder para con
*1; si el avance del clericalismo no

es más que el resultado de la pro-
tección que le dispensa el Poder y
si nos vemos amenazados por la
hidra de sotana es porque está sos
tenida por la hidra de machete,
¿por qué no somos francos? ¿Por
qué tenemos frases de indignación
contra el producto de la actual po-
li tica^y aplaudimos á esa funesta
política?

Tengamos valor para luchar.
Nos estamos engañando solos. Fin-
jimos creer que atacando la inmo-
ralidad del fraile; producto de la
necia política de conciliación, efec-
tuamos una obra regeneradora.
El fraile continuará ejerciendo el.
crimen mientra sexista esa inmoral
política. Hay pues que sanear la
política.

Que la lucha ofrece serios peli-
gros para los que la emprenden,
nadie lo duda. La tiranía es un
erizo. Pero á fueraa de dar contra
al erizo perderá éste la agudeza de
sus púas.

¡Tengamos valort

DESBARAJUSTE
- —EN—

A diario recibimos quejas y más
quejas de los abusos qué cometen
la» autoridades del Estado de
Coahuila.

Creíamos que con la caída
de Garza Galán, cambiaría la si-
tuación política y social de Coa-
huila, pero nos hemos equivocado.
También es cierto que no contába-
mos con la circunstancia de que
mientras ocupe la Presidencia el
Gral. Díaz la administración gene-
ral y la local de cada Estado mar-
charán de desastre en desastre,
porque no hay funcionarios sino
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manequíee. La iniciativa indivi-
dual se estrella ante las rutinarias
y caprichosas disposiciones del
Presidente. *•*

Poco á *poco iremos danda
á conocer todo lo malo que hay en
Coahuila.

Se nos informa que elyDr. Juan
Cabello Siller es,Presidente de la
Municipalidad del Centro, Diputa-
do al Congreso del Estadq y Di-
rector del Hospital Civil. Con li-
geras interrupciones, ese funesto
funcionario ha ocupado los tres
puestos á que nos referimos, duran-
te los de &- periodos. consecutivos,
que, para desgracia del Estado de
Coahuila, ha estado á su frente el
Lie. Miguel Cárdenas.

El Dr. Juan Cabello Siller, como
funcionario público, según se nos
informa, ha hechq cuanto de su
parte ha estado para impedir la
creación de Clubs liberales en el
Estado, por lo que se vé que ha se-
guido, y sigue, la misma práctica
obstruccionista cyue ha hecho abso-
lutamente impopular al Ministro
Reyes.

Sabemos perfectamente, porque
así lo sabe toda la frontera del Nor-
te, que la influencia de D. Bernar-
do Reyes es decisiva, no sobre los
ciudadanos, sino sobre los funcio-
narios, que son hechura de él, al
menos los de Nuevo León, Coahui-
la y buenar parte de los«de Tamau-
lipas. Con es*a influencia que tiene
el eello'de la absoluta autoridad del
Jefe sobré los inferiores, nada, mar-
cha bien en Coahuila,. Del Gober-
nador al último de los empleados
públicos dejan de cumplir sus obli-
gaciones.

Ninguno de los empleados de* la
administración de Coahuila es ap-
to para desempeñar sus funciones.
Sólo sirven para los servicios polí-
ticos, como los que forman el nau-
seabundo "Círculo Unión y-Pro-
greso de Monterey," para gran-

gearse a«censos debidos á la adu-
lación y nunca al mérito.

Coahuila necesita una seria de-
sinfección. En nuestros próximos
números diremos hasta que grado
de desbarajuste ha llegado su ad-
ministración pública.

ALGO DE BIZARRÍA

El machete está conquistando'
triunfos por todas partes. El sa-
ble está de plácemes.

Después de la heroica toma de
Chan de Santa Cruz en donde co-
mo botín de guerra apresó el cas-
carón de una miserabla. aldehuela
y una muía, muerta, en Sonora lia
alcanzado una singular victoria,
según participa el Gral LUÍH E.
Torres al Prefecto .del Distrito de
Uuaymas.

Dice Torres, que on Mazacoba
se logró dar muerte á Tetabiate y
fueron "hechos prisioneros cinco
m ujeres y diez^ uiñ os. '

Progresa el militarismo. Antes
las hazañas bélicas consistían en

' hacer' prisioneros á los varones.
Ahora, las energías militares se
ensañan con las mujeres y los ni-
ños. Antes el heroísmo, el valor
militar, buscaba la fuerza para que-
brantarla. Hoy lo hace con la de-
bilidad. Antes el salvajismo mili-
tar oponía á la .fuerza la fuerza
bruta. Hoy, el mismo salvajismo
opone la misma fuerza bruta á las
desamparadas jnujeres y, los ino-
centes niños

Y paraesQ se cÜB r̂aen enormes
sumas del Tesoro Nacional. Las
mejores rentas son invertidas pa-
ra el mantenimiento de un ejército
ocioso; que en caso de gnerra con
alguna nación extranjera no servi-
ría, por que sus clases de tropa es-
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tan integradas por individuos re-
clutados por ese modo atroz que-
hace de nuestro país un país atra-
en dô  la '-leva". La. leva que
nos deshonra ante el mundo ente-
ro y lesiona nuestro estado econó- i
mico, arrancando á la Nación, un ¡
"productor" para convertirlo en
"consumidor" y en vicioso en la
podredumbre de los cuarteles."

El Gobierno debe licenciar al E-
jército que agota á. la Nación y
crear la Guardia Nacional, ^ies
cierto que es un gobierno fuerte,
no debe temer al ciudadano arma-
do, porque sólo las tiranías se
¡sienten débiles ante el soldado del
pueblo. .

Pero estamos bordando en el va-
cio. - El Gobierno actual es una
Dictadura militar y si suprime el
Ejército, desaparecerá, por que no
lo sostiene la voluntad del pueblo
sino las culatas de los fusiles. Las
tiranías sin soldados son impo-
sibles. ,

DOS

Nos han honrado con su yisita
dos estimables colegas El Corsa,-.
rio, de Morelia, Mieh., y Él Pen-
samiento Libré de Mérrda, Yuc.

Ambos colegas son netamente li-
berales. El Corsario, es órgano del
Club J'Liga Patriótica" de Móre-
lia, que forma parte de la Confede-
ración de Clubs Liberales de la Re-
pública. 'Su programa es amplio,
digno y valiente, Exhibe la in-
mundicia q\ie se oculta vergonzan-
te en la* sacristías, así como las
bestiales pasiones que bullen hipó-
critas debajovde las sotanas».

El Corsario, es infatigable. Se-
mana por remana disipa fcen, sus
lucos las .negruras 'del fanatismo.
Su labores de vida; su labor es de

luz; calienta y alumbra como el
sol.

El Pensamiento Libre, no es nue-
vo <*n la lucha. Tiene algunos me-
ses de haber ,sido fundado. Pero
las penalidades porqué actual-
mente atraviesa la prensa inden-
diente y honrada, hicieron que el
querido colega suspendiera por ~
algún tiempo su noble propagan-
da. No obstante, sus fundadoreá
no desmayaron en su empresa, y
hoy tenemos el gusto de 'anunciar
su reaparición. -

El número que tenemos á la vis-.
ta viene vibrante de patriotismo.
Contiene un artículo titulado "La
agonía de una administración,"
escrito con tal vigor y valentía,
que por sí solo basta para honrar
á cualquiera publicación periodís-
tica. - En ese artículo se trata del
desprestigio en que ha caído la'
administración . del imperialista .
Gobernador Cantón. También en
dicho artículo se pone TBII conoci-
miento delpueblo,el legado de'ini-
serias que deja la misma adminis-
tración.

Con gusto manifestamos á los
dos honrados colegas, que mien-
tras sigran el digno programa que
Re han trazado y dediquen sus ener- •'
gías á la defensa del pueblo contra
el absolutismo y el fanatismo, se-
remos sus aliados, porque noso-
tros también luchamos por la re-
conquista de los principios libera-
les, que excluyen toda tiranía.

LOS SERVICIOS

Escandaliza el modo de ascender
se usa en Qsta época de cesa-

rismo. Los servicios político» de
que tanto hemos hablado, son los
mejores méritos que pueden hacer-
se para obtener la gracia de los
magnates.
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Hoy no valen ni el talento;, ni la 
ilustración, ni el patriotismo. Pa
ra ser influyente, para codearse 
con los prohombres de esta negra 
política, basta con el aplauso ra
bioso é incondicional á los actos 
más descabellados del Poder; bas
t a con tener siempre la sonrisa en 
los labios, por masque en el fondo 
del alma se abrigue e) rencor y la 
conciencia r* crimine la debilidad 
de los caracteres que se doblegan. 

La servil manifestación que or-
j^imiió en contra de nosotros el 
impudente "Círculo Unión y Pro
greso" de Monterey porque diji
mos que no son liberales los mili
tares Díaz y Reyes, ha dado su fru
to. El servicio político prestado 
por ese sucio Círculo, ha tenido su 

. recompensa. Migruel F . Martínez, 
el organizador de la manifestación-
protesta, acaba de obtener el pre
cio de su servicio político, acaba 

. de ser nombrado DirectorGeneral 
de Instrucción Primaria del Distri
to Federal. -

Decimos que Miguel F. Martínez 
acaba de obtener el precio de su ser
vicio político, porque no se distin
guió jamás por su talento, ni su ilus
tración como Director del Colegio. 
Civil de Nuevo León/al que no hi
zo progresar, habiendo dejado en 
el mayor atraso á la Escuela Nor
mal de Monterey de la que desdi
chadamente también fué Director. 
Como Director de la Instrucción 
Pública del Estado, sus vuelos al
canzaron la misma altura que los 
delDr. Luis E. Rui*. Miguel F . 
Martínez no es merecedor del car
go que acaba de obtener en el Dis
tr i to Federal ayudado por el Mi
nistro Reyes. 

Se lo recomendamos al Sr. Lie. 
D. Jus to Sierra, pues si el Dr. Ruiz 
no fué -apto para desempeñar el 
cargo que se ha encomendado á 
Martínez, creemos que ésta será 
más inepto que áquei; pues que ha 
ganado el empleo, no por sus mé

ritos, sino por sus servicios po/ít'h 
eos.. Se le ha pagado la mamfesta-
ción-protesta de Monterrey. 

Veremos con que se paga ¿i los 
demás manifestantes. 

b a JBifeli ote* 
ca ^Diamante. 

Publicaránovelas sensacionales, 
por entregas diarias, de IG pági
na», primorosamente iliuiradu*, 
que valdrán un centavo en la ca
pital y dos en los Estados. Al 
principio de cada novela .*e reca
lan siempre las pastas, lijerasv 
modernas, propias para encuader
nar en casa. Al mes son 480 \)ú-
gínas. Obras que val»?n tres 6 
^cuatro pesos resultan endneuentn 
ó sesenta centavos. En lu forma 
más cómoda y económica que has
t a ahora se conoce. 

Subscripción mensual íornneu, 
sesenta centavos, pago precisa
mente adelantado al Sr. Abraham 
Sánchez Arce, Apartado postal 2 
bis.-—México. 

D 

Nuestras 
fVueta* 

Si no fuera porque se ha eriror 
pecido la marcha admínistrntivu 
de nuestro periódico con perjuicio 
de nuestros amables favorecie
res, nos regocijaríamos por quo 
existen un Cójdoya, un Quevedo y 
un Velázquez, trinidad que u! ba
tir furiosamente el record de hv 
torpeza, nos proporcionan uu 
inmenso placer: el de compro-
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bar que REGENERACIÓN no in-
Jufia, ni difama, ni calumnia.

Se nos presenta la oportunidad
de confundir á nuestros rabiosos
detractores, á, todos aquellos ser-
viles alharaquientos que llevaron
BU zañá hasta llegar á pretender
emponzoñarnos nuestra estancia
en bartolinas con artículos virulen-
tos y soenes, á todos.aquellos mani-
festantes de Nuevo León que mos-
traron su insignificancia y su fu-
rioso amor á la tiranía.

Todo lo que relatamos en nues-
tro artículo "Instintos salvajes,"
es rigurosa alen ta cierto. Cóídova,
pretendió despojar de un terreno
á D. Pioquinto Leiva ŷ  apaleó a
este Señor porque se opuso al des-
pojo. Las pruebas que hemos ren-
dido, corroboran nuestra rirf

id '
Más todavía. Córdova fue des-

tituido 'de su empleo,;porque era
imposible soportar por. más tiem-
po las depredad onesque. cometía
como Jefe Político de fíuajuápam
de León, Oax; y cuando un Go-
bierno toma una decisión enérgi-
ca, rompiendo la atmósfera com-
placiente de que gustan todos uues-
tros gobernantes, Córdova debe
haber sido un -funcionario modelo
entre los nocivos de la República.
Y sin embargo, se querella, y hay
un abogado ayuno de negocios
que patrocina esa -querella, y hay
un Juez ayuno de escrúpulos que
acoje esa querella.

El siguiente aviso, profusamente
publicado por el actual Jefe Polí-
tico de.Huajuapam, revelará qije,
no solamente sé destituyó, á Cór-
dova, sino que se ha recurrido á
procedimientos hasta ahora des-
conocidos.

"Jefatura Política del Distrito.
—AvisoW-Hagó saber al público
que, autorizado por orden supe-
rior para formar expediente,, en el
Distrito respectó al lapso destiem-
po transcurrido desde el 1 ° de Ju-

lio del899 á'lirfecha, ypor hechos
de autoridades, las personas que
se crean agraviadas podrán pasar
al local de esta oficina áexponer
las quejas que tuvieren, en el con-
cepto que se recibirán de oficio y-
con toda justificación necesaria
hasta el día 10 del próximo Junio. •
—Hnajuápam de León, Mayo 20 .
de 1901.—El Jefe Político, Alfredo
M. Saavedra."

Tan í-uego como circuló ese avi-
so, se presentaron (\ la Jefatura
Política más de veinte quejas de
vecinos agraviados, y entre.ellas
la def^Sr.-Pioquinto Leiva denun-
ciando el "despojo que pretendió
efectuar Córdova y las lesiones que
este individuo le infirió.

Todavía esperamos las declara-
ciones de algunos honorables veci-
nos do Huajuapam. Ellas acabarán
de confundir á nuestros detracto-
res, al querellante y al Juez.

Deseamos que el público inde-
pendiente y sensato, conozca estos
detalles, porque nos dolería, y mu-
cho, que hubiese quien dudara de_
la imparcialidad y buena fe de nues-
tras informaciones. Deseamos co-
rregir abusos, á pesar de que éstos
seyergan con la pretensión de ano-
nadarnos en combinación con un.
Juez que personifica el abuso.

"LA Corregidora"
Semanario liberal • que se edita

en Láredo Texas} E. >U. A., bajo 1»
inteligente dirección de la Srita.
Sara E. Ramírez.

.Este periódico debe ser leído por
todo buen mexicano, pues en el se
tratan asuntos de palpitante hito-
res para el Gran Partido Liberal.

"La Corregidora'] es uno dé los
pqp08. periódicos qiie puédeq /tó-
marse verdaderamente libérales;
sus ideas avanzadas ilustran á lu
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vez que fortiñc&n las convicciones, 
y el sano patriotismo que informa 
sus artículos entusiasma aumen
tando el amor á la Patria que su
fre tanto bajo el yugo de los dés
potas. 

La subscripción vale por ún año 
un peso oro. Para todo asunto 
dirigirse á la Srita. Sara E. Ramí
rez, ¿alie de Lincoln 1202, Laredo 
TéxasE.Ü.A. 

UN DESPOTA 
—DE— 

El Jefe Político de San Juan de 
Guadalupe, Dgq„ es un funciona-
rio que gusta hacer su voluntad. 

Con el peligro de que nos denun
cie, porque gracias a la venalidad 
de ciertos jueces, las autoridades 
arbitrarias experimentan placer 
en oprimir, pero se encolerizan 
cuando se les reprocha su mal com
portamiento, comisionando á fa
mélicos tinterillos para que los re
presenten, vamos a denunciar al
gunos actos de es© Jefe Político 
que lo acreditan como pésimo fun
cionario. 

Al Sr. Miguel Cordero se le dispa
ró accidentalmente una arma de 
fuego en su casa. Nadie se había 
dado cutnta del suceso, pero el Je
fe, haciendo alarde de su autori
dad,,penetró á la casa del referido 
Sr. Cordero á quien llevó é l * cár
cel con lujo de despotismo, tn don-, 
de lo incomunicó en un separo. 

Por medio de nuestru colega El 
Universal, se requirió al Jefe Poli* 
tico para que indagas» el resulta
do de la rifa de un caballo que hi
zo el recaudador Eutimio Escobar., 
Esta rifa no dejó iatisfecho ai pú
blico ni etJefe dio ninguna explica
ción, según se dice porque Escobar 
es primo suyo. 

El honrado comerciante D. Jos«5 
Maneinas, tuvo la idea de festejar 
uno de los grandes días de la Pa
tria. Adornóla fachada de su ca-
sa^y como buen patriota y liborní 
que es, izó una bandera en la que 
puso la siguiente inscripción: s- Vi
va la gran notabilidad del ai «rio 
XIX, D. Benito Juárez." El Jefe 
Político, clerical recalcitrante, so 
encaró al Sr. Mancinasy con pala
bras duras le exigió que quitas» »1 
adorno, diciendo que, "no permiti
ría' que figurara aquél nombre (-Be
nito Juárez) por ser contrario n 
sus ideas." Amenazó, ademán, OOH 
imponer una multa de. veinfcieiuco 
pesos si en el término de media ho
ra no se hacía desaparecer el ador
no. * _ 
: Como se vé, el Jefe Político »k' 
San Juan de Guadalupe es un fun
cionario arbitrario y^elericaí. N<> 
pedimos que se le destituya porque 
no se hará así ,á ío sumóle le re
moverá dfrsu puesto para ponerlo 
en otro más lucrativo. 

Liega á tal grado su afecto álo.s 
ensota nados que hace poco tiem
po llegó un buen niímero de esos 
vampiros, siendo él el primero en 
rendirles culto, mg,,„> .„.,. 

A NUESTROS SUBSCRIPTORES. 

Como ven nuestros amable 
subscriptores, estamos .reponkn-
do los números que no se publi
caron en su oportunidad por wr« 
tud de l&^nkua persecución de qm 
somos objeto. 

Creemos que dentro dé pocos 
días ya estaremos al coméate. 
Por lo pronto suplicamos á nvw 
tro» subscripores se sirvan discul
par el atraso conTQM.süle REGE
NERACIÓN, 

El público debe~tener en cuente 
qiw ¿n un pafa como 0I nuestro, 
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en el que no hay garantías y los
ciudadanos ven á cada momento
atropellados su» derechos, el Po-
der descarga toda su ira sobre los
que, como nosotros, se atreven á
discutir los malos actos de los fun-
cionarios y hacen blanco de sus
críticas el desbarajuste adminis-
trativo que reina en esta época de
tiranía.

Esperamos que nuestros subs-
criptores se servirán cubrir el im-
porte de las libranzas que nos peí-
mitimoB girarles.

feos
en

Para probar que. la tiranía.no
sirve más que para afeminar ca-
racteres, y que ypor lo" mismo, la
Dictadura del Gral. Díaz, es nociva
al país, sepan nuestros lectores
que muchas personas de arraiga-
das convicciones liberales se nie-
gan á constituir én Club por temor
de que se inicie en su contra la se-
rie de Atropellos y vejaciones
que acostumbra nuestro monár-
quico Gobierne-como sucedió en
Lampazos y Candela.

En C.,Guerrero, Tam,. hay un
buen número de liberales que no
se han agrupado en Club porque
ge nos informa, temen las persecu-
ciones de la tiranía.

Esto es indecoroso. La absten-
ción de los ciudadanos en C. Gue-
rrero nos comprueba que en los
Estados y en esta misma capital,
uo hay garantías individuales. .

Pésimo es el sistema de perseguir
convicciones, de sofocar ideales.
Por ese sistema no se logra más
que el desprestigio de cualquier
Gobierno.

El.Gobierno está en la obliga-
ción dé ayudar, deprotejer A Tos

ciudadanos, más bien que tratar
de oprimirlos. Si un Gobierno quie.
re hacerse simpático debe ser libe-
ral y no como el nuestro cuj o libe-
ralismo consiste en oprimir el pen-
samiento y arrebatar las liber-
tades.

Los ciudadanos de C Guerrero
deben formar su Club. Si el Go-
bierno los atropella, ese atropello
servirá para desprestígir más á la
tiranía, y de ese modo, se consegui-
rá hacer ver al pueblo de un modo
objetivo, las inconveniencias de las
Dictaduras.

Al pueblo lo engaña el Poder,
pretendiendo hacerle creer que es
libre y tiene derechos. Los papeles
gobiernistas lo engañan en el mis-
mo sentido. Es bueno mostrar que

.hay tal engaño. Es bueno desen-
mascarar á los déspotas. Las per-
secuciones al pensamiento y los
atropellos á los derechos, ponen en
caricatura á los cebares.

MALES EN

El Ayuntamiento de C. Guerre-
ro, Tam., hechura del Gobernador
Mainero como lo hemos dicho en
alguna de nuestros anteriores nú-
meros, tiene muy poco cuidado pa-
rí la guarda del tesoro municipal.

El año pasado siendo Presiden-
te Municipal D. Manuel Vela Ramí-
rez, y durante el tiempo que éito
señor se separó de dicho puesto de-
jando substituto por ministerio de
la ley, desaparecieron más de cien
pesos del fondo de mostrencos.
Se practicaron mil averiguaciones
y el ladrón no fue descubierto. D#
aquí se desprende que la seguridad
no reina en la República aunque
el Presidente se empeñe en hacer-
nos creer tan bella mentira, por-
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que si de las oficinas de un Ayun-
tamiento, se desaparecen más de
cien pesoj, con mayor razón debe-
rá temerse que en cualquier o tiro
lugar haya más inseguridad.

Parece que nunca habrá buenos
Ayuntamientos en C. Guerrero.
El actual cuenta con un Presiden-
te, el Sr. Antonio González Martí
ne%, que e» honrado, pero los Re-
gidores no son aptos para el pues-
to y nada de provecho se hace.

El Tesorero^tarabien es Cumpli-
do. En cambio el Director de los
Juzgado» locales, que "es el escri-
biente de e&as oficinas, no cumple
con su deber. El solo tiene que
atender á tres juzgados y ninguno
marcha bien. Cuando hay feria en
la ciudad desatiende por complejo
sus mal desempeñadas labores;
parir hacerse cargo ^de-cüalquier/
garito, de los que peirmite el pro-
gresJstfiMt\mero,vowo le llamairi
periódico vdhal.

Lo» vecinos de 0. Guerrero espe-
ran á que concluyan tantos males,
sólo que en lugar de disminuir_a,u-

^ J j U ^ i delv p q í i j a - e U g i m e n del
General-Díaz los males aumentan
y escasean los beneficios como su-
cede en los gobiernos absolutos.
Hasta que se deje -al pueblo nom-
brar sus funcionnrios se remedia-
rán IOH males que provienen del
despotismo de las autoridades;

EL LIBERALISMO

En Qccion.
Por virtud de la persecución que
f i , no habíamos noticindo

j i f l f 6 ^ G k lj# n k ! l
Liberal Reformista "Ignacio Ra-
mírez," en la ciudad de Oaxaco.
La instalación de dicho Club nos

enorguHece porque amantes queso-
mos de la libertad experimentanio»
placer al ver el ensanche de las Kan.
tas doctrinas liberales, y también',
porque vemos que nuestros paíta-
nos se apresuran á propagar los
san OH principios de la democracia,
agrupñndose en clubs que jobnsto-
cerán á la Confederación de Clubs
Liberales'de la República.

La Mesa Directiva del Club Li-
bprnl Reformista "Ignacio Ramí-
rez,"ffqnedó integrada por los ei-
guieníes ciudadanos: Presidente,
Lino Ramón Campos; Vice-Presi-
dente, Ángel Santa María;SPrini<r
Secretarios Adolfo C. Gurrión; 8r¿
gundo Secretario, Julián Arreóla;
Tesorero, Luis B. Toledo.

La idea de los liberales potosinos
sctensancha cada.vez más. Por to-
tlnB pal-tes de la República sem&• '
-talan- nuevos clubs liberales, puei
los ciudadanos honrados y patrio-
tas, DO pueden tolerar que por mus
tiempo y con sin igual descaro, se
siga violando el derecho. ̂ El pueblo
ha comprendido al fin, que la lar-
ga é inútil gestión administrativa
del actual Presidente no dará bue-
IM)H frntoa, encastillada como está
en ]n idea del personalismo más
opresor y absoluto.

El pueblo quiere gobernar. El
pueblo ha comprendido que toda
autocracia es funesta y por esa ra-
zón re agrupa en clubs liberales
que eeran los que salven á la Pa-
trio de la perdición á ^ue la ha ori-
lla io la Dictadura.

Felicitamos á nuestros patrio-
tas painanos por su noble resolu-
ción de combatir á las dos hidras
que quieren acabar con el pueblo:
el clericalismo y el militarismo,
hermanadas hoy para hacer sen-
tiF 1» opresora tfeanía que uoi
embrutece. ^ ' (—— —

Ponemos ''REGENERACIÓN" i
sus órdenes.
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mestre.

La raza raída tu YO »n rehabilita -
' tióu. La Democracia tuvo HU lir-

nn» soHtún.' La Patrittf uno de su»
irnjoroR hijos. Ln'Libertncl uno dev

«us ma» celoso» defensores y la
.Aiminoa uno-d<# su» mtls grandes
hombrea: Juárez. "

Loe agTioB picachoa del Sur; los
inacceHÍbl«» peñascos sólo hollados
por la magestad de la* águilas, m
quedaron ahombrados: uiiamages-

~~fad máñ grande, ün^ magestaci
«normemerite humana^ caai divina, I

«e elevó más alto a,ún que los con-
dores mismos: Juárez.

% La Patria sangraba. El clerica-
lismo y el militarismo aliados, por-
que los monstruos se comprenden,
sorbían la sangTe del pueblo. El
pueblo encadenado lloraba suli-
bei'tad pei:dida. -
-Eidero y el militarismo, esos

dos ene'migos de la humanidad;
esas dos remora» ^para todo ade-
lanto, siempre se han unido para
esclavizar á los pueblos. Para esas
dos funestas clases, el hombre eg
cosa.

Pero Juárez se alzó. Todos los
heroísmos, todas las constancia»
que dormitan en la raza caída, des-
pertaron en él. El pasmoso estoi-
ciimo del indio se abrigó en su co-
razón y el temple de Cuauhtoinoc
coincidió con «1 temple de Juárea á
pesar del tiempo y á pesar tam-
bién, déla ruda dominación de la
raza triunfadora, y también á pe-
sar de la«brutal tiranía del milita-
rismo y del clero.

Juárez §e alzó. Su divino espíri-
tu acostumbrado á la magnificen-
cia de los trópicos, debía quererlo
todo grande, todo hermoso. Pero

medio de tanta grandeza, de
tanta lux y de tanta fuerza de la
que oatá embebido el suelo de la
Patria, gemía Una miseria. £1 mi-
li fcarigmó y el clero habían destro-
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nado á un soberano: el pueblo, y
éste lloraba su grandeva muerta.

Juárez trabajó por la restaura^
eión del gobierno del pueblo. Juá-
rez defendió los derechos del hom-
bre y volvió á reinar el pueblo.
Ya nadie creía qne las hidras mal-'

' ditas, cuyo contubernio ha hecho
la desgracia de la Nación, volve-

~rían á levantarse. Todo el mundo
se hacía la ilusión de que la demo-
cracia sería eterna y-que la ver-
güenza de la derrota sufrida haría
que paia siempre ocultaran su,
oprobio el clero y la milicia.

- Y todo el mundo se engañó. Juá-
rez murió y en Ja misma fosa fue-
ron sepultadas él y la soberaníp.
del pueblo. Al caer el titán cayó la
obra que sostenían sus vigorosas
espaldas: la libertad del pueblo. -
_ Por eso los mexicanos, cuando
lloramos la muejrte de Juárez sen-
timos tanto dolor. También llora-
mos la muerte de la democracia.

Seamos dignos. Juáraz nos dio
una saludable lección. Aproveché-
mosla. Juárez nos enseñó que hay
-que ser constantes para que las
ideas puedan triunfar. Nos ense-
ñó que se debe tener valor para
sostener los principios. Tengamos
valor y peamos constantes. -

Sí las dos hidras han salida de
su escondite para hacer burla de
nueBtra soberanía, ataquémoslas
con valor. Si nos faltan resolución
y valor, recordemos á Juárez.

ALCALDE

Un buen gobierno impide que los
pueblos settn agobiados por el des-
potismo de las autoridades inferio-
res. \ln mal gobierno parece co-
mo que de propósito señala algu-

nos puertos para algunas persona*
lidades sombrías y cuando "no in-
terviene- ese acto deliberado, se
-substituye con la siniestra inacti-
vidad del Gobernante preñado de
complacencias.

El Gobernador Cárdenas, de Coa-
huila, es, consciente ó inconHeiente-
mente, un mal-gobernante, porque
permite, y al permitir, • autoriza,
que sus subalternos cometan artos
que riñen eon la ley y con los rudi-
mentos de Justicia.

El Presidente Municipal de Ge-
neral Zepeda Coah., es un tipo del
subalterno envalentonado y teini.
ble. Hace algunos ¿Jías compare-
cieron ante ét dos infelices mujeres
acusadas de la comisión .de una le-
ve falta. El Presidente Municipal
referido, azotado el cerebro por una
reminiscencia inquisitorial, conde-
nó alas mujereffrmencionadas alin-
do trabajo de las, obras públicas,
en unión de los demás presos, labor
á que se resistía el débil organismo
de las sentenciadas, quienes se rin-
dieron á la fatiga enfermándose
'gravemente No es difícil que la»
infelices mueran.

EscLprocedimlento inicuo, susci-
tó la indignación de todas las cla-
ses sociales de General Zepeda y
se nombró una* comisión para que
se acercara al déspota, quien, des-
pués de una larga y obstinada re-
sistencia, propia del quevéesea-

Ipárfcele una víctima y el placer de
un sacrificio, accedió á que las iiw
felices mujeres fueran retiradas (Je
tan rudos trabajos. •

Arrojamoá estos hechos ala con-
sideración de la prensa gobiernis-
ta, para que de ellos haga un bri-
llante panegírico. El Gobierno que
consiente y mima á tales fieras, no
puede ser un Gobierno digno d¿
un pueblo que sif nte ansias infini-
tas de Justicia. El Gobernador
Cárdenas que'no pone el remedio
á esos desacato^ á la: civilización

• es un pésimo gobernante.
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¡QUE

También ivhora suplicamos se
nos perdone que tratemos de un
asunto posterior.á la fecha de este
número, perovel hecho en quecon^
siste e« de tal niodu salvaje, que
no podemos esperar á darlo á co-
nocer á nuestros ilustrados lecto-
res, hasta que llegue su oportuni-,
dad. >

De nuestro querido colega El Pa-
ladín tomamos lo siguiente que de-
muestra hasta que grado de-inmo-
ralidad, ha llegado la Administra-
ción pútxfiea deirpais en esta época
en que se considera al pueblo cómo
bestia de carga/y se ultraja la dig-
nidad humana fiando en la. com-
placencia que tienen los gobiernos
para con sus subordinados. _ ^

El Sr. D. Rafael Bellotes director
del valiente semanario El Cuarto
Poder que se edita en Teziutl a n,
Pue., cotega que se ha distingui-
do por su raro valor para tratHT
los asuntos que concieraén á la
turbia política aútocrática. Por
BUS sanos ideales, 2£/ CuartóPoder
honra al[partido liberal. . ,

Naturalmente, «1 Sr. Bello no era
visto con agrado por los déspotas,
pues el estrecho cerebro de éstos
no puede concebir, no puede admi-
tir, que.la pestilente nube de in-
cienso con que los rodean lpsBspí-
ritus serviles, sea d i ñ a d a por la
verdad dé que está.if armados los
hombres honrados.

Record a rán rí uestros lectores que
hubo en Tecamachalco, P,ue., un
Jefe Político. Francisco Machorro,
que se distinguió por la arbitra-
riedad yelábuso que informaron
sus actos administrativos. Para
aliviar en algo el infortunio de los
hijos de Tettáinachalco, Mudó Mar-
tínez que nada sabe h acer en orden,

destituyó á Machorro de la «Jef atu-
ra, de ese Distrito y lo trasplantó
á Teziutlán, donde cayó como un
azote.

Véase lo que hizo con el Sr. D.
Rafael Bello, según el remitido de
este ^preciable caballero que he-
mos visto eü nuestrocolega Él Pa-
ladín. _____„_ _

"Don Francisco Machorro, Jefe
Político de Teziutlán, olvidándose
por completo de su posición social
y haciendo punto omiso de las re-
glas más rudimentarias de la ca-
ballerosidad, acaba de cometer eb
atropello más ruin y el abuso más
incalificable en la persona que fir-
ma estas líneas. Los hechos "son •
los siguientes1: \ .

'•En la tarde del sábado 27 del
pasado Julio, el cacique citado',
mandó al comandante de la guar-
dia á que condujera á la presencia
del referido-sultán, al Director del
periódico ^ElCüarto Poder" El
subscrito, sin desconfiar del objeto
áque el Jefe Político le citaba á su
casa,*«e presentó en el acto á sa-
tisfacer los déseos del que cou tan-
ta urgencia le mandiaba á traer,
-pero cual no sería su sorpresa,
; cuan fio {conduciéndole á nna pieza
apartada y de antemajho elegida,
cerró en el acto todas las puertas
y> enfrentándose conmigo, comen-
zó á dirigirme una tempestad de
insultos con palabrota» de carre-
ro, arrollando con sus soeces de-
nuestos lo mas noble y sagrado
que en, su conciencia puede venerar
un hijo. Siguió hecho un energú-
meno amenazándome con toda cla-
se de venganzas é indignado^ por
mi impasibilidad, terminó por
{¡PONERME LAS MANOS ÉfTEL
RUSTRO J!

4'El mas infeliz de losMiombres,
hubiera sentido arder su sangre
con tart criminal atentado y hu-
biera sabido jipwesponder á la o-,
fénsa recibida, si t o hubiera teni-l
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do la desgracia de hallarse sin de-
fensa alguna.

"Ante la imposibilidad de defen-
derme y ante el "peligro inminente
que me amenazaba [pues encerrado
como estaba en la casa del Jefe
Político y ante su furia, solo pa-
saban por mi mente el ultraje, el
insulto y quizá ¡el asesinato!]
opté por salir triunfante valiéndo-
me del engaño pero en aquellos
momentos, ese medio era el único"
que podía salvarme.

"Logré persuadirkTde que ciev-
to párrafo, alusivo á su persona y
origen de la cuestión, lo retiraría

, en el acto, para, que en el número
que saliera el domingo 28, no se
viera en letra» de molde narrado
un hecho punible que el mismo Je->
leiPolítico ^cometió en días ante-
riores. De esa manera calmóse%-su
ánimo: no sin' advertime qw», _ae
no cumplir lo que 1* prometía, la
venganza qu« él tomara sería te-
rrible, inconmensurable, pues lo
menos que podría causarme sería
la MtJBRTE, aunque le costara lo
que 1© costara, porque al fin y al-
cabo, él estaba bien apoyado por
el Superior Gobierno y, además
tenía j a órdenes recibidas [pala-
bras textuales.] . ,_

"Con lahidijrnación y la ira ro-
yéndome las entrañas, salí de a-
quel cuarto maldito, y huí de la
presencia de aquel miserable que
sin respeto á su hogar y sinhoni r,
como • 1 más degradado y último
délos cobarde»,^con inconcebible
felonía nle condujo y encerró en
su casa para ultrajarme del modo
más villano.

8Oomo oslaba en miüeber,no re-
tiré el párrafo aludido, y, con él
circuló el periódico del domingo..

'próximo pasado, pero rae vi en la
urgente necesidad de, ocultarme y
eludir mi presencia en aquella po-
blación, pues» era indudable que to-
do lo debía esperar de aquel hombre
menos una nobleza.

"Narradosjos sucesos, no deseo
más que el público y especialmen-
te los abonados-de "ElCuarto Po-
der," sepan que, en tanto no se
me den las debidas gafantíat y en
tftntí^que el C. Gobernador del Es-
tado de Puebla, GraL Mucio P.
Martínez no llame al orden al ca-
cique terrible de Teziutlán, me veo
en la necesidad de suspender mi
publicación, porque á un hombre
DIGNO1 j e le teme, pero auna ví-
vora.. ....á una vívorahay
que huirle."

-RAFAEL, BELLO.

Lo anterior nos-pinta con fideli-
dad lo sombrío de la situación de
los ciudadanos cuando desenten-
diéndose'de la opresión que nos
abate y haciendo a un lado los te-
mores que infunden las arbitra-
riedades oficiales, se, atreven á de-
nunciar los abusos de los malos
funcionarios. Lo anterior viene á
comprobar-nuestra tesis. La au-
toridad ha declarado guerra á
muerte al ciudadano.

- ¿Y qué castig&será suficiente pa-
ra escarmentar á una autoridad
caprichosa que flagela sin piedad
y hace astillas la dignid id del
hombre?

Hemos llegado al último grado
del despotismo. Yá loa sátrapas
no se conforman con ejercer su as-
querosa influencia sobre los jueces
venales para que se persiga y en-
carc3le A sus enemigos. Se han
-despojado de todo decoro, y sin
rubor se atrevan álevantar cobai-
4emente su mano para- azotar el
rostro de los ciudadanos dignos.
S«L pudor han trocado lainventi-
dura oficial por H traje del carre«
tero manchado por todos los lodos
y envenenado por todos los cienos,
y han aprendido el soez lenguaje
de las plazúeias para lastimar con
BU asperezftel más puro, elmáa no-



ble de los sentimientos que tiene el
hombre, el amor materno.

Y no conformes. con- todo, eao,
los déspotas, como el-de Téziu-
tlán'i se atreven á amenaaar con la
muerte aV un periodista indepen-
diente, jsoló porque éste, en bien
del pueblo, denuncia los malos ma-

-nejos de los caciques.. Parece que
las panteras se han disfrazado de
autoridades.. ,--'

Muoio Martínez debe poner en Ja
cárcel á tan brutal cacique, si quie-
re acreditar de honrada su admi-
nistración.

NUEVO

Con gusto publicamos lásigniente
act» de constitución, del Club Li-

lj^Donato Gúériáí" ,
l̂a Ciudad de Nochistlán, ca-

becera del Partido dé', su nombre,.
uno de los del [Estado libro y. so-
berano de Zacatecas, óV los ii
co días del .mes..(fcl&Hyo: ítem
vecientos uño, Los-queal ftn
cribimos, en la plenitud de nues-
tros derechos civiles y políticos,
por la présente acta declaramos:
que siguiendo los impulsos de los
principios liberales que profesamos,
é impuestos de las bases en que
(tescansajel Club Liberal "Ponciav
no Arríala," establecido.en la Ca-
pital del Estado de San Luis Poto-:
sí, aceptamos las referidas bases,
y al efecto nos constituimos en
Club bajo la denominación de' * Do-
nato Guerra," protestando que eu
la esfera de aoción que nos corres-
ponde, propagaremos .jentre las
masas populares yvaún en el [ seno
<3e las familia», los principios lib©-
rales de que se trata, »in omitir
para ello ningún snorifici© tnteloc-

¡ tual y moral que demande la pro-
paganda.

4 'Y para regularizar los trabajos-
armonizándolos con los del centro
común "Ponciano':. Arriaga," he-
mos nombrado nuestra Mesa Di-
rectiva en la siguiente forma:
Presidente, C: Celedonio Mejía.
Vice-presidente^ C. Aristeo Méjía.
V.ocal 1 ° C. Celso Legaspi.
ídem. 2 © „• Aurelio Mejía.
ídem. 3 ©\ \ „ LucianoT.'Duran,
ídem. 4© ] ,. Manuel Rubalcaba
ídem. 5 0 )} Pedro A. León.
Primer Srio. „ Abraham G. Ru-

balcabá.
Segundó SriO. „ Refugio Élifcarde.

1 Constituida así la Mesa, se ' de-
declaró legítimamente insolado
el Club Liberal "Donato Guerra,"
levantándose la presente acta que
.firmaron Tos que en ella intervinie-
ron/ ' -

Afisteo Mejía.-r-Celedonio Mejía.
—Luciano T. Duran .—Refugio Eli-
zárde.—Juari Pérea.—P. A. León.
C.Légazpi,—Aurelio Mejía.—-Lucas
Sandoval.-—Ábraham G. Rubalca-
ba.—Manuel Rub aleaba.—Julián
López.—Dónate J. Duran.—Fran-
cisco L. Duran.—€eUo Romo.—
Mauricio Yáñez.—Florttocio Romo.
-^Santos HüértsT

Las pers¿éuok>nes inicuas, que
hemos sufrido,,tros impidieron pu-
blicar oportunamente el acta an- _

^erior, que revela el avance del li-
beralismo, cop asombro mezclado
de disgusto de la Dictadura actual.
La» despiertas energías comienzan
á producir sazonados fratps, que
ee resolverán «n lo futuro en el
convencimiento del derecho por
parte del pueblo, quien lo ejercita-
vA gustoso en,los comicios para
nombrarse gobernantes que llenen,
sus aspiraciones y le produzcan el
adelanto moral é intelectual^ que
tanto anhela. ^/-•'':•

Félicitainos cofdiálníehti> ,á los
patriota» iiiifiadoTWs d«J í̂ ub Lí-
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beral "Donato Guerra," deseándo-
les no desmayen en su afán de pro-
porcionar, al pueblo la ilustración
que 1© ha negado el Gobierno ac-
tual. REGEN EKACIONjíspera sus
órdenes. .

LA OPRESIÓN

En una interesante' correspon-
dencia que no» dirigen" de Pichu-
calco Chiaps., c e nos refieren sucesos
espeluznantes, de entre lo& críales
entresacamos los siguientes:

Treinta y tres sirviente» de la
finca San Isidro, mataron á palos
al mayordomo español Ángel Mal-
donado, porque esteles aplicaba
cinco palos: diarios antes de em»
prender las cotidianas tareas, pa-
ra sacarles bríos. Muchos hacen-
dados, poruña manía furiosa de
solidaridad orimmal«e reunieron
para pedir al gobierno que se fusi-
lasen inmediatamente á los trein-
ta y tres sirviente» en el lugar mis-
mo 'en que escarmentaron al pe-
queño Torquemada.

En la Jefatura Política existe
un registro del precio que oficial-
mente tienen los ciudadanpe que
se hallan en giro, para que no se
lo alteren] fcin conocimiento de esta
oficina y sea defraudado el corres-
pondiente tributo por loa comer-
ciante» de carne humana.

Para reprimir ios casos como el
de San Isidro, la autoridad está
mandando apalear á losmozot"ál-
tiyoB, debiendo concurrir á la eje-
cución todos los sirvientes de las
flncaj Tecinas á la en. que sé verifi-
ca ésta, siéndoles cobrada á loa
haoesdadoa la medida correctiva

En la finca del Notario Ranl Re-
cinos, le dieron oficialmente cien
palos al C. Francisco Martínez.

En la finca de Joaquín Juárez
[Presidente Municipal] le dieron
veinticinco palos á una mujer que
no se ha podido averiguar como
se llamaba. Se la golpeó porque
propagaba, ideas liberales.

Venustiano Jacinto y su herma-
no , golpearon brutalmente en su
-finca á una mujer de nombre Casi.
miranSstps brutos estuvieron \m
día en la cárcel, gozando ahora de
libertad; se ignora como arregla-
ría esta cuestión criminal el hoü-
rado Juez Martínez.

Este Juez modela ha dejarlo
dormir el proceso de la matanza
de sirvientes de la .finca "Lag Llu-
vias." Esto se explica .debido arque
el responsable de ella disfruta de
libertad bajo fianza, y además tie-
ne mucho dinero.

_ En la fincarrLa Cabuleo," se
amenaza á los'sirvientes con que.

Ja autoridad está comprada, y-se
g^ónietén cfontlto» miiHBsbe»o»r-Ha-

ce poco un individuo golpeó con la
pistola á un infeliz mozo. Ese in-
dividuo es Hipólito Rojas.

Algunos hacendados ofrecieron
á un Jefe Político tres mil pesos d»
sobresueldo anual que debía de-
vengar como esbirro. Ahora algu-
nas autoridades reciben ese sobre-

sueldo.

Lo» sirvientes d« los hacendados
que no entraron en el compromiso
dtl< sobresueldo de tres mil peso*,
los secuestran alguna» autoridades
criminales y su dueño tiene que pa-
gar, un rescate,.sin que se asiente
constancia alguna. Al C. Tomás
Moreno lo tuvieron üri mes de eolda v
do-cte taTfueraa^ d e seguridad y pa-
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ra poder librarlo, áu dueño Don
Oñelésio Bíog tuvo que dar veinte
pesos de rescate sin que se le expi-
diera recibo/ Hay otro caso que
pronto se sabrá en todos sus re-
pugnantes detalles.

El joven Emiliano Rodríguez,
que disparó su pistola sobre el Je .
fe Político Valencia, irritado por
los ultrajes que dice le infirió «1 Je-
fe, está siendo juzgado por un juez
llamado Cristóbal Estrada Martí-
nez protejido de Valencia. El per-;
Roñal del juagado del Departamen-
to de Piehucaleo, está en familia.
El Jue* es tío_en primer grado del
Agenté dtl Ministerio Público y
del Secretario, pero no es estolo que
alarma tanto á la sociedad, niño
el asquerosa maridraje en que vive
el Juez con dos sujetos, Norberto
Carpió y Gregorio Román, que se
dicen licenciados y que tienen una
mina de oro en la cárcel y el juz-
gado.

Estos son algunos de los sucesos
que nos refiere nuestro informante
y que ponemos' en conocimiento
del Gobierno del Estado de Chía»
pns, parfr quo indague loque haya
de cierto y proceda al castigo #e
los malhechoras.

Es asqueroso lo que se nos co-
munica^ ello explica por qué mu-
chos hijos de Chispas quieren per-
tenecer á Guatemala como un re--1
medio á los males que pesan sobre
«1 pueblo.

El caciquismo más exasperante
j el bandolerismo cínico, pasean
m infamia y su desvergüenza por
eí Estado fronteriza y páreee que
las autoridades «o son lo suficien-
temente enérgicas para reprimir
lo* abusos ó muchas de ellas no
tienen embaraso en asociarse al
bandolerismo para «primir y ex-
plotar, á su nabor á los hijos de,
Chiapas. . —

La opresión fea keehe) emigrar á

muchas familias que ponen á sal-
vo sus intereses y vidas.

Muchos ciudadanos también han
huido-del Estado por temor á ini-
cuas persecuciones.

La libertad en la República es
una mentira y el orden y progreso,
crueles engaños.

LAS PERSECUCIONES

Jalisco*
El Gobernador Curiel, que ha te-

nido la resignación suficiente para
resistir el oleaje de la indignada
opinión pública jalisciense, la que
á cualquiera otra personalidad que
no sea Gobernador de una, entidad
federativa le hubiera señalado el

.camino de la renunciar elGoberna-
dor Curiel, que proteje todo lo que
sea"violación de garantías indivi-
duales y en cuyas posesiones y do-
minios la gendarmería, la conser-
vadora del orden, la garantizado-
ra de la vid» y de los intereses so-~
cíales, asesina a ciudadanos pací-
flcoj en una noche de hecatombe;
el Gobernador Curiel, que, como
todo tirano, sofoca la libre mani-
festación del pensamiento, porque
ella carcome el trono de la tiranía;
el Gobernador Curiel, que burla la
opinión pública, porque.la opi-
nión pública y el mal gobernan-
te son un diptongo imposible;
el Gohernador Curiel, que no goza
de la simpatía del pueblo, porque
el pueblo lo soporta, no lo sostie-
ne, e\ Gobernador'Curiel sigue su
ya apolülada política de compla-
cencias y su ya repugnante política
de persecuciones á los hombres
honrados. • :

No hace muchos dias el Sr. Lie.
Leopoldo Valencia, conocido pe-
riodista jaliscíense que hace ppco
ttempo rwlaütfaba é&F víriMad

HtMERQTfCA NACIONAL
M É X I C O —
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energía y honradez El Paladín,
que arrojó álos gobernantes un-

' buen puñado de amargas verdad
des; fúé reducido A prisión por or-,
den del Juez 3 ° de lo Criminal de
Guadalajara, el Wistano Veláz-r
quez de aquella ciudad, sirviendo
de pretexto el que él- reíericjo juris-
consulto, comió Presidente^ de la
"Prensa Unida Independiente de
Jalisco," había firmado el Mani-
fiesto en que dicha asociación da-
ba cuenta al Presidente de la Re-
pública de las persecuciones inno".
bles, ilegales y violentas de que
eran víctimas los periodistas jalis-
ciences por parte de las autorida-
des. El Juez concedió la libertad
bajó caución de 3os mil pesos al
procesado /per o el Procurador de
Justicia, que no va en zaga á

_ -nuestro inepto Procurador Alva-
rez, apeló de la determinación ju-
dicial.

Por otra parte, el despótico Je-
fe Político de Guadalajara, un tal
José di Jesús Anaya, impuso
treinta días sin conmutación en
multa, al honorable caballero D.

^ Francisco Manuel Aizpuru, por-
que, habiéndose encontrado én la
vía pública, éste no lé cedióellu-

t iiv de la banqueta, iú lo saludó.
¡i Jefe político, arbitrario y dés-

pota como la mayoría de Jefes
Políticos que pesaje sobr^laRepú-

, blica, pretendió sincerarse^ante el
Gobernador Curiel diciendo que
castigaba al $r. Aizpuru "pajaen-

* señarle á respetar á las síutorida-
des,"yé\ Gobernador Curiel quedó

'satisfecho con la disculpa de su su-
balterno y sancionó susprocedi-

< mientos a r b i t r i o s .
•̂  ' Eetos datos conñrmarán áhues-

trós lectores en la idea ya robus-
tecida de que Jalisco atraviesa por
una crisis desesperante. A la inep-

1 titud administrativa del Goberna-
", dor Cúriel, se suma la ultrajante

actitud de sus empleados. Por u
na parte, él desbarajuste

trativo con »u cauda de emprésti-
tos ruinosos y contratos-necia-
mente estipulados. Por la otra,
un ejnjambre de subalternos rudos,
ineducados, necios, que solamente
.ejercitan-su actividad para come-
ter arbitrariedades.

Con esta suana de elementos di-
solventes, opresores y. anárquicos,
es imposible que prospere, un pue-
blo. _Y nos duele;que ese pueblo
sea el jalisciense, porque allí hay
energías que podrían, aprovechar-
le para el adelanto nacional.

QUIERE GOBERNAR.

Muchos qreían que con la entra-
da de D. Genaro García al Gobier-
no' de Zacatecas, aquel pobre Es
tado había de.progresar, salir de
la rutina administrativa para dar
á los negocios públicos el impulso
inteligente que hace progresar á
los pueblos.

- LaR esperanzas salieren fallidas
y si la aministración de Aréchiga
jué. mala, la de García es pésima,

El clerioalismó ha progresado
de un .modo colosal. Los frailes
ostentan públicamente sus ridícu-
los atavíos mon íaticos y la influen-
cia en el Gobierno está en razón di-
recta del fanatismo^ hipocresía de
los influyentes1.

Y es natural*,. ELmisrao Genaro
García, Gobernador del Estado,
tyace, público alarde'de su fervor re-
ligioso; y de &u fanatismo.

Llega á tal grn^o el fanatismo
de García, que todos los días asis-
to á mi»a> rodeado de todos su*
empleado?, de )os Magistrados del
Supremo Tribunal^ de. los jueces
y demás funcionarios tan oon̂ er-

d ' 4 1
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Este alarde de mogigatería ofi-
cial ruborizaá los buenos liberales
que ven pisoteadas las leyes y man-
chados los sagrados nombres de
nuestros ilustres ciudadanos con
las prácticas necias é impúdicas de
las sacristías.

Urge que se destituya á eee Go-
bernador inepto quees más clerical
que EscoDtria el de San Luis Poto-
sí. Al Gobernador García, según
se nos informa, poco le importa
que los empleados concurran á las
oficinas públicas á desempeñar sus
labores, siampre que no dejen de
asistirá misa.

Con tal gobernante, Zacatecas
se arruina, como se arruinen t( dos
los demás Estados ¿n que impera
el machete y todo ge subordina al
sucio clericalismo.

Como un detalle, que por sí solo
basta para poner en relieve la obs-
cura fisonomía moral de Genaro
García, consignamos el hecho de
que el Gobernador ha rebajado el
sueldo á varios profesores de ins-
trucción primaria. Antesganaban
un miserable sueldo eso%.$&rpfeso-
res, qnincepesos mensuales, ahora
ganan diez

Y en cambio él, & rfoo hacenda-
do, se ha aumentado el sueldo.

Ésta noticia la'ponetnos á la or-
den de los corrompidos papeles El
Imparcialy El Popular, de esos
necios y vergonzantes papeles que
elevan himnos á la paz de los
muertos y al mentido progreso de
la República.

Siempre lo hemos dicho, mien-
tras no haya libertad política, re-
trogradaremos en lugar de adelan-
tar. _

El Presidente Díaz debe dimitir.
El Presidente debe dejar el puesto
para que lo ocupe un ciudadano
que sea apto para él, que reúna
Jas cualidades de buen estadista.

Debe convencerse el Presidente
que ningún bien haWal paiscori

su imposición forzada j que €l
pueblo quiere Gobernar.

Publicará novelas sensacionales,
por entregas diarias, de 16 pági-
nas, primorosamente ilustradas,
que valdrán un centavo en la ca-
pital y dos en -los Estados. Al
principio de cada novela se rega-
lan siempre las pastas, lijerasy
modernas, propias para encuader-
nar en casa. Al mes son 480' pá-
ginas. Obras que valen tres ó
cuatro pesos resultan en cincuenta
ó sesenta centavos. En la forma
más cómoda y económica que has-
ta ahora se conoce.

Subscripción mensual foránea,
sesenta centavos, pago precisa-
mente adelantado al Sr. Abraham
Sánchez Arce, Apartado postal 25
bin.—México.

LO QUE DICE LA PRENSA

Honrada*

ATAQUES, A LA LIBERTAD
DE IMPRENTA

En estos días ha vuelto á obser-
varse, con mengua del respeto que
en todos los países civilizados se
tiene por la libertad de imprenta,
un horrible recrudecimiento en lai
persecuciopei ejercitadas contra-
Ios periodistas.

Los señores Jesús y Ricardo Plo-
res Majxón, han caído en poder de
un juez correccional, el SE. Wista-
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no Velázquez, que ha desplegado
en el asunto errigor más inusita-
do de que hasta ahora se había te-
sido noticia, bien que en achaques
de periodistas, el último escritor
que cae padece más que cuantos le
han precedido.

Una autoridad política, subal-
terna, acusa y como si el presunto
delito fuese cometido no yaeontra
un funcionario de menor catego-
ría, sino contra las personalida-
des más altas de la República y re-
vistiendo el caso las peores agra-
vantes imaginables, el juez que
entiende en él se da á imposibles
inclemencias y arremete -con pro-
digiosas energías.

Esto es inaudito é irritante.
En el cato de los señores Direc-

tores del valiente semanario RE—!
GENERACIÓN la nota se ha ex-
tremado hasta lo indecible. Lns
incomunicaciones han llovido so-
bre las incomunicaciones; á los
defensores, nombrados desde tiem-
po atrás en previsión de denun-
cias se les negaron los primeros
autos; en suma, ha habido un ver-
dadero derroche, un completo lu-
jo de vigor judicial.

Y ésto es tanto más improceden-
te cuanto que el C. Juez Velázquea
debió haberse excusado desde el
primer momento, puesto que RE-
GENERACIÓN h a b i a censurado
ruda y varonilmenteysetíianatras
de semana au gestión judicial, lle-
gando á pedir su destitución y su
nastigo por el asunto de las Men-
sajerías.

¡Que republicanos, que demo-
cráticos tiempos éstos que nos han
tocado alcanzar!

{El Monitor Liberal, de México.
D. F.] .

. "REGENERACIÓN"

AHÍ se llama un bien templado
adalid mexicano que vé la luz pu-
lí] lea en la ciudad de México, y que,

por casualidad hemos tenido el
gusto de saborear su liberal lec-
tura.

Muy de acuerdo estamos con los
ilústralos redactores, en senti-
mientos. Alíales va como.cange,
nuestro quincenal, esperando que
llegue,por estos lares RÉGEME-
RACIÓN,

[Él Porvenir de la Patria, de
R«»talhuleu, República de Guate-
mala]

ATAQUES A LA LIBERTAD DE
IMPRENTA.

Toda lá prensa independiente
del país, esa prensa honrada, que
vela por los derechos del pueblo, hoy
pisoteados, se ha ocupado d<4 es-
candaloso, asunto de la prisión de
los distinguidos y valientes pe-
riodistas señores' Flores Magón y
de la improcedente cuanto injusti-
ficada clausura de la impremía de
D. Filomeno Mata en donde se
publicaba ''Regeneración"

Y al tratar ese asunto, la prensa
independiente, la prensa honrada,
ha lanzado serios reproches y he-"
cho graves cargos al ya tristemen-
te célebre Doa WistanoTelázquez,
Juez Correccional, quién na"desple-
gado en el asunto el rigor más inu-
sitado de que hasta ahora se había
tenido noticia.

Tristeza y muy grande causa
considerar el .grado/de insolencia
á que han llegado algunos encar-
gad os de administrar justicia; tris-
teza, j muy gra.nde causa ver como
la' libertad esa divina fórmula w»
la que se resumen los anhelos de la
humanidad ©n su constante mar-
cha por la vía luminosa de la civi-
lización, es solo una palabra en los
actuales tiempos.

Nosotros tenernos con las Sre*.
Flores Magón una deuda_de grati-
tud porque siempre han.estado de
nuestra parte en. los diversos ata-
ques de que hemos sido víctimas
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nosotros los respetamos y admi-
ramos por su valor civil y sus de-
sinteresados servicios en favor de
la causa del pueblo y'por" eso ho^
que los vemos sumidos en las maz-
morras de Belén, hoy que las iras
de un Juez arbitrario han caído
sobre ellos, protestamos con to-
das las fuerzas Je que somos capa-
ces contra los actos de esa autori-
dad que se sale de los límites que
le marca la ley.

(El Demócrata, de Heamo sillo,
Son.)

REGENERACIÓN.

Hemos tenido el gusto de recibir
el último número de este valiente
y bien escrito colega, cuyos redac-
tores son víctimas de la psicolo-
gía y de la mala voluntad que les
tieae el "Juez Wistano Velázquez,
cuyos actos ha censurado con vi-
ril energía,

Hacemos voto porque REGENE-
RACIÓN continúe publicándose sin
mAs interrupciones y porque sus
dignos redactores los Sre«. -Flores
Magón recobren cuatto antes su
libertad.

"La Evolución, de Durango."

FELICITACIÓN SINCERA.

La envío á los Sres. Floras Ma-
gón y al Sr. D. Filomeno Mata.
por el hecho de haber recobrado su
libertad interrumpida por el cele-
bre Juez 1 ° Correccional Lie. Don
Wistano Velázquez, nulidad colo-
cada en un puesto., algo visible de
la Administración de Justicia-de
la ciudad de México, Dios sabe co-
mo, no debido de seguro á su ta-
lento^ porque se me hace que en ese
respecto está un poco lo mismo
aue algunosjdGios que aquí llevan

jpl pandero en asuntos de justicia
«criminal y civil."

Las anteriores líneas son de núes-

tro querido y valiente colega El
Tapatío de Guadalara, Jal., sin-
tiendo decirle que aún no decreta
el arbitrario Juez Velázquez nues-
tra libertad y que por tanto esta-
mos todavía 4 las ordenes de nues-
tro colega en la Bastilla Tuxtepe- ~
cana.

"LA Corregidora"
Semanario liberal que se edita

en Laredo Texas, E. U. A. bajo la
inteligente dirección dé la Srita.
Sara E. Ramírez.

Este periódico debe ser leído por
todo buen mexicano, pues en él se
tratan asuntos de palpitante-inte-
rés para el Gran Partido Liberal.

"La Corregidora" es uno de los
pocos periódicos que pueden lla-
marse verdaderamente liberales;
sus ideas avanzadas ilustran Á !&
vez que fortifican las convicciones,
y el sanó patriotismo que informa
sus artículos entusiasma aumen-
tando el amor á la Patria que su-
fre tanto bajo el yugo de los dés-
potas..

La subscripción vale por un año
un peso oro. Para todo asunto
dirigirse á id Srita. Sara E. Ramí-
rez, calle de Lincoln 1202, Laredo
Texas E. U. A.

I Nueva
I sa directiva

i La "Corporación P a t r i ó t i c a
Privada," de Pachuca, Hgo., que
es uno de los grupas liberales de
la República que cuenta con un
núcleo poderoso ,de aquilatadas
energías; pero que por la misma ra-
zón es uno de los puntos de ata-
que de la tiranía , actual, ha efec-
tuado la renovación de > su Mestt
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Direct iva el 9-del corr iente , . lo que 
h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a r o n el si-
pruiente. pe r sona l , seirún la coran-
nieación que h e m o s recibido y mu
cho a g r a d e c e m o s : t 
Pres iden te . Señor .\ o cario JesÚB 
Sil va*.—Viee--Presidente. In<rcaierc 
P e d r o A. Gut ié r rez .—ler . Secreta
r io . I-VI ¡pe de-T. Ist inza.—2 c Se-
e re rn r io . Luis G. Verjrnm.—Teso
re ro . Inirenioro T h e o d o n i i r o L u -
¿ro.—Vocal l ° . U r . Arrustin X a v a -
iri > (' a r d o n a . — V o e a 1 '2 - . I) r. 
E d u a r d o del Corral .—Vocal 3 c . 
Ingeniero , Benjamín Rubio.—Vo
cal Y - , 1 ii£v-niei o. E r n e s t o Cas-
tmo. 

Deseamos Í'I la " C o r p o r u •aón Pa
t r ió ! iva I ' r i v a d a . " con t inúe t r a b a 
j a n d o a c t i v a m e n t e en la difusión 
de los principio»* l iberales, á pesa r 
dedos o b s t á c u l o s que en su c a m i n o 
le h a pues to la pol í t ica clerical de! 

„Gob--ruador Rodr íguez . Se vence 
á fuerza de c o n s t a n c i a y de lucha 
y la c o n s t a n c i a y la lu -ha son el 
p a t r i m o n i o de IHS buenos libéralos 
Hidálynienses. 

LOS AMJGUS DHL 

El /-'«fe se queja de que n o s o t r o s 
los j acob ino^ , c o m o n o s n p o d a de*-
p(K-t iva tnen te , MÍO es tenios- de a-
i-uerdo -on l a torpe, pol í t ica del 
Presiden t ' ' 

Dice el npreciable: coltfgai 'on un 
•candor cjijij femenil, que so lo los 
c o n s e r v a d o r e s a d m i r a n y a p l a u d e n 
la pésiixm o b r a del Gcasenri Díaz. 'Y 
t iene ruz6 t í El /'«/.y. 

El General l Díaz es c o n s e r v a d o r : 
su política, c* c o n s e r v a d o r a p o r q u e 
toda*» las D i c t a d u r a s nú l i t a jvs lo 
Hoii; su ges t ión aiímmñsf r a i t v a 
Umibíen ei? eOlíSel-vadoríK porque? 
n&nn ant í t^fáco un cienarisirio p r o -

g-resista y el Gobierno del General 
Día? es u n \«s t t r i snvo. ' 

N a t u r a l m e n t e que l aTo rma mo
n á r q u i c a sea la a p e t e c i d a p o r , l o s 
eonservadoi-es : poro es tá mal que 
á iHjsot.ros. los j a cob inos , los .pie 
a m á r n o s l a l ibe r tad , s e n o s (pitera 
hacer ap laud i r - l a necia polí t ica de 
concil iación. « 

Nues t ro h e r m o s o credo es tá re
ñido con t o d a a u t o c r a c i a ; nues t ro s 
ideales son de democrac ia . El Gene
ral Díaz ha ¡ u n t a d o Ja democrac ia 
y charoes que r ep rochemos su con
d u c t a unt ih 'hera i , su polí t ica mo
na) qu ica . 

El / '«fediee la ve rdad . T o d o s los 
c o n s e r v a d o r e s y t r a i d o r e s es tán «le 
a c u e r d o con la polí t ica del "Presi
den te . Los buenos liberales no po
demos trnnsi j i r . no podemos ver 
con c a l m a qns se pisoteen n u e s t r a s 
iust ¡iliciones- d e m o c r á t i c a s y por 
esa razón c e n s u r a m o s la Dic tadura 
m i i t i u r q u c nos opr ime . 

Como nos a h o g a m o s en el pes-
t i leule medio polil ico «n que Vivi
mos , fo rzosamente témanos que 

. l u c h a r p o r q u e recobre sus perd idos 
fueros la m o r a l i d a d a d m i n i s t r a -

. l iva . ___ 
Si el General Díaz fuera demó

c r a t a , los l iberales e s t a r í a m o s ¡i MÍ 
l ado , pero t o m o tiene propensiones. 

• m o n á r q u i c a s , s o m o s s u s enemi
g o s . -» -

(¿uédese, piii-s.íel' Pres idente con 
sus a m i b o s los conse rvadore s y 
t r a i d o r e s , fjue nosotr» s, los libe
rales , los j a cob inos que t a n t o es
p a n t a m o s á ios t i r a n o s , c o n t i n u a -
remos t r a b a j a n d o p o r los derechos*1 

del pueblo á pesar de bis pertwcu-
s iones de los d e s p o t a s . 

^ Jin portante; 
Pongo on ca/íocimie/ito (lo /«>.-

pómautts \¡uo so hiiiíjforrielo ó no 
Mirona atept/ir mis 'tfprríti'ts prth 
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festónales, que todo asunto re
lativo á mi profesión, puede tra
tarse, ya con el Sr. Lie. Euisenio 
L. Arnoux. en su des/tacho ••?/'«"ua. 
do en la Calle de Montealegre núm. 
12. o ya directamente conmi/xo-
pues debido'á la actividad y talen
to de mi mencionado compañero, 
en nada ha perjudicado a mis 
astuitos profesionales la prisión 
á que me ha rr-dueido la arbitra
riedad] del Juey. W'istiino - Yeláz-
(¡uez. 

Lie. ./. J-'lorvs Ma-icón. 

Y BENEMÉRITOS. 

En las épocas, como ií ipn'scntc, 
r-n quo los puestos públicos so 
afianzan ú fuerza do bajezas, el 
servilismo quiere hacer diosas tic 
los morta les comunes y corrientes 
que la veleidad de la fortuna ha 
encaramado en el Poder. 

El imperialista Gobernador Can
tón, expidió un iikaw! pa ra que « 
levanu> en la Pinza Montejo de 
Mérida. Vuc. una es ta tua a lGral . 
Díaz por vi mérito, sin duda, de 
haber convertido en monarquía 
una democracia. 

El servil úkase fué recibido por 
bus sonrisa*; de loa v e r g o n z a n t e 
papeles El Popular y cl'imparcial 
y la rechifla de los hombres hon
rados . El nial humor se disipó 
con ese di creto de zarzuela chica 
cpie vino á comprobar que la im
popularidad de los hombres del 
Poder tiene quedisimulurse ú íu<?r-
za de obscurecer la atmósfera con 
el humo del fungoso servilismo. 

Nadie tomó cu serio lo de In es
t a t u a al Gruí. Díaz porque todo el 
mundo sabe que no se la merece. 

Esa es ta tua sería una bufonada 
de mal tono sobre los despojos de 
nuest ras instituciones! hechas gui
ñapos. Soria una especie de bai
loteo macabro en el cementerio de 
nuestros principios liberales. 

Pero los serviles gus tan de reci
bir golpe t r a s de golpe, y ahora 
se han abr igado en el infortunado 
Es tado de Guunnjunto. No ha fal
t ado allí quien previo ampuloso 
exhordio de frases manoseadas, 
haya hecho la apología de D. Joa
quín O bregón González., ni ultra
montano Gobernador del Es tado. 

El Diputado Joaquín Chico Gon
zález-propuso á la Legislatura de 
Guannjuato que se deel ara se Bene
mérito del Es tado al inepto Gober
nador. 

Los guanajuntens* is han toma
do el asunto por lo serio y están 

jxle pésimo humor. Pero no deben 
estarlo. Esos actos bufos se repi
ten siempre que asal ta á la escena 
política cualquier despotismo. Los 
Césares, si no tuvieran serviles na
da significarían. 

Deben tener presente los guana-
jnatenses que las t i ranías no son 
eternas; también deben tener pre
sento, que si bien es cierto que es ri
dículo hacerla apología de los tira
nos vivos, la gente sensata , l a q u e 
no necesita adular para vivir, nun
ca cree que el pueblo sea el que come
ta la imperdonable falta de ado ra r 
ú los hombres que lo tienen mania
t ado . Son los serviles, los que-sin 
energías pa ra luchar por Ja vida, 
ejercitan la flexibilidad de la espi
na -dorsal, para de eso moda reci
bir un pan, amargo de ignominia, 
con que saciar apet i tos rezagados. 

También deben tener presente, 
no solólos gua-najuu tenses si no los 
habi tan tes de toda la República, 
que las e s t a tuas de los vivos y de
más símbolos de la estul ta adula
ción, mueren cuando mueren los 
cesares. 
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A Santa^Ana le levantaron esta-
tua» los serviles y lo declararon se-
midiós. Cayó Santa Ana y suglo-
ria de oropel se desf aneció.

A Guzmán Blanco, el Dictador
de Venezuela le Jevantaron un sin-
número de estatuas. Cayó Gua-
rnan Blanco como caen toáoslo» ti-
ranos, entre la chacota y el escar-
nióle la plebe. Sus estatua*» co-
mo eran verdaderas obras, de arte
y de soberbio marmol de Carrara,
no cayeron., pero sí se las decapitó
para poner en ver déla cabera-del
tirano caído la del tirano triunfa»
dor. _ ~ - , .

De modo que, no es bueno tomar
por el lado serio lo de. las estatuas
y benemerjtitmos. Dentro de tres
años, como sin duda ha de haber
elecciones Presidenciales, caerán
esas estatuas y se desvanecerán los
benemeritismos y hasta tal vez se
aplique muesca al cuello ¿lelas es-
tatuas, como aconteció en Vene-
fuela. para pdher otra cabeza en
losunitmos cuerpos.

por un trimestre es de DOS PSSOS
PLATA MEXICANA. '

Deberá dirigirse,así: Sr. D. Neme-
sio García, Laredo, Tex., U. S. A.

Aguascalient
S i HUNDE.

El brutal atropello que hemos su-
frido por la arbitrariedad del Juez
Wistano Velázqüez, nos ba impe-
dido dar á conocerá nuestros ilus-
trados lectores todo lo sucio que
fermen ba bajo la _ aparente apaci-
bilidad de la ultramontana admi-
nistración., pública ' de Aguasca-
liente». ^

La interesante correspondencia
que nuestros inteligentes corres-
ponsales en Agüascalientes nos
habían remitido, denunciando
ya la arbitrariedad de los malos
funcionarios de aquella entidad
federativa,.. ya el recalcitrante
fanatismo de esos mismos fun-
cionarios, se ha traspapelado, y
solo hemos logrado salvar una

A NUESTROS ABONADOS EN' I corespondencia en la que se nos re-
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-5 la tanque hay «n Aguáscalientes

RICA.
I

Ponemos en conocimiento da
nuestros abonados en los Estados
Unidos de América, que para faci-
litarles el pago de sus subscripcio-
nes á REGENERACIÓN, está fa-
cultado el Sr. D. Nemesio García,
de Laredo, Texas, B: U. A., para
recibir-el importe de dichas subs-.
cripcionea. ,

Éñ e s t a virtud, suplicamos á
nuestros abonados en la vecina Re-
pública,- así como á las personas
qué allí residen y reciben nuestro "
periódico como' propaganda y de-
seen subscribirse áél, se sirvan en-

riar al Sr. García el importe desús

una hoja, sostenida por el Gobier
é ll r título El Obser-no

Nos dice nuestro informante que
esa hoja hace una defensa de la ad-
ministración de Justicia del Esta-
do y quedara ello eni^ea el len-
giiaje 'insolente que distingue al
Popular cuando defiende A los Ge-
nerales Díai y Reyee.
. A despecho de lo asentado por
esa hoja, ^dicé hueitro-1 apreciable

^ l que los criminales se
i l

oBres^onSal que os c
escapan y á los inocentes,se l«s¡
condena. Lo mismo pasa aquí.

LoBriegodos cffilée no enminac.
El Tribunal Superior del /Esta-

do, cuando está más activó traba-
subscripciones, «tí la inteligencia I ja diez días al mes, como lo cora
de que el valor de'la subscripción § prueban la* listas del Boletín J
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,diciat. Y no seVrea que ese Tribu
nal despaeha cualquier negocio, 
sino los que le están recomen -
dad OH. 

í 'no de loe Magistrado*, clerical 
consumado se entretuvo en recau
dar fondos para el Mes de María. 
Otro, se pasaenfermo seis meses al 
año. El Presidente'del Tribunal , 
aunque es persona de reconocida 
honorabilidad, no sirve ñ ipa ra di
rigir el Liceo de Ninas porque rei
na una anarquía absolu ta en aquel 
establecimiento. 

El Juez de lo Civil solo despacha 
autos do mero t rámite y los nego
cios duran has tu tres anón desde 
que se cita en ellos pa ra senteneia. 

El Juez 1 o Penal pide licencias 
cada ocho dias p a r a arreglar asun
tos particulares. El Juez 2 ° es
t á acobardado desde que el Go
bierno se disgustó porque no qui
so perseguir a, nuestro aprecia!)!© y 
extinguido colega El Húmido y no 
se puede contar con (A. 

No hay mas que un Agente del 
Ministerio Público. Este funcio
nario es una medianía que pierde 
el tiempo midiendo necios versos á 
los que es afecto, aunque las Musas 
le son esquivas. Todo el dia lo 
g a s t a en emperifollarse p a r a pa
recer bien. 

Y así a n d a la ju»f ieia en Aguas-
caliente*. 

Los negocios civiles concluyen 
por arreglos entre las partes, pues 
prefieren una mala transacción á 
una torpe resolución judicial que 
ta rdar ía RÍIOH en acordarse. 

Los negocios criminales, como 
arr iba se dice son bn)ttcio<iOH 
para los culpables. A los inocen
tes se les cast iga. 

Ten nuestros lectores que hemos 
dicho la verdad cuando hemos 
asentado (pie no hay justicia en la 
República. 

Nuestro apreeiíible corresponsal 
nos promete baldarnos del sistema 
de vuerdns que está en v o g a e n 

Aguasa l i en tes y con g u s t o lo co* 
mullicaremos á nuestros lectores. 

Sospechamos (pie esas vuerdns 
han de influir en la despoblación 
que es tá sufriendo aquel infortuna
do Es tado , víctima del fanat ismo 
y t i ranía de t u s m a n d a t a r i o s . 

1 NUESTROS SUBSCRIPTORES. 

Como ven nuestros subscriptores, 
nos esforzamos por d a r cumpli
miento á nues t ras obligaciones. 
Dentro de poco tiempo lograremos 
ponernos al corriente y REGENE-
RACIÓN sa ldrá en sus respectivas 
fechas. 

Por lo p ron to y á pesar de las di
ficultades con que t ropezamos por 
encontranos a u n presos, eremos 
que muy p r o n t o habremos p a g a d o 
ya loq números que debemos. 

Los números 44 y 45 correspon
dientes al último de Jun io y al 7 
del presente salieron con las fechas 
equivocadas pues aparecen con. las 
de 7 v 15 de Julio. P a r a el efecto 
de que al m a n d a r empas t a r el to
mo, no quede t r a s t o r n a d o el orden 
do los números por el délas fechas, 
suplicamos á nuestros subscr ip to
res se fijen en que los números sa
lieron en su orden, habiendo habi
do error solamente en lo que res
peta á las fechas de los números 
44 y 45 que corresponden al 80 de 
Junio y 7 de Jul io y no al 7 y 15 
de Jul io como respectivamente apa
recieron. 

Es t a s faltas y el a t r a s o del pe
riódico, suplicamos que se nos per
donen. &í en México se g o z a r a de 
ga ran t í a s ; si el Poder no a t rope -
liase los derechos de los ciudada
nos, nada tendrían que l amenta r 
nuestros estimables subscriptores; 
el servicio de nuestro periódico se
ría bueno. Pero como por desgra
cia la t i ranía está reñida con todo 
lo que signifique independencia de 
carácter y con las instituciones li-
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berales^ que aón pisoteadas pórBppr.suarbitrarjo modo, de proce-
tpdps IPS füncionárips principan- lvcler,r Cuando algún Doctor-, quiere
ao por e lPrudente Diaz, &e ppne;i establecerse en San Francisco de
trabas á ,1a libre emisión delpensa-íJ^Apodactf, el Alcalde I o . lp agobia
miento y la libertad dg imprenta'! con e^hprbitañ^es contribuciones
es tm estorbó para el cesarisraó.; t i é infinidad1 de infuetificadas rilóles-

Sin embargo y á despechp de las,
brutales persctíucipnes de quesp^

. 'IÍIPB' pbjeto,: seguireníps hablando"
y nuestrps lectores jíóñjánuárán re*

tiag^hastá qué lo hace huir del.

Hay "otra perspnalidad, • que,
se dice, es cpmpadté-d,el Alcalde

cíbiendp REGENERACIÓN,prpme* | io. ; Se llama Hesiquio $arza que
tiéndpléis^&ué á la-naavprbrevedad^ df>«PTnnpfía loa ¿fl,r<FnH ria sttwrp+,n_á la ni aypr brevedad-
estará.ál corriente nuestro peñó*

' d i c o 1 : ••-. " . • ' " . • - • - • • • • • .-• - - . > •
• ' • • > - ^ .

La parte mate i j ia j^ nuesibíá pu"
blicación será 4ñéjórada_!próxinía3

' mente.- ?•...•,<._- ( tr- '• ..." ;,'. '̂.. •£,.
Tamttén suplicamps á núestrpsl

nabpnados, se sitvan maniiaa't cu-
brir nuestros giros.- ;. - ' # ',;

- 1 ' . V

LOSPEQCONSÚLES,

d© 1? r o v i it~<5 i <ai

El Estado ^deÑueyo Ledñ se re-
siente aún. de la pésima gestión ad-
ministrativa, del 6̂ raJ_. Bernardo
Reyes q^e no. ,tuyi¿; talento paía.
gobernar diciió Estado. ".;'."4 ^ .

En San^raftciscodé Apodacalel
pueblo no tiene ya dinero que dar

. á. sus éX^lotadores,fi; que bajo j a
forma dé' multas- ó por cualquier'
otro título4e arrancaban.:••»::•', h

í:. jie d jchó lú^ar,
ppñácia^pJZambranp,,funge bom
tal autojridaql-desdé qué en mala
hpra para el Éstádp totoó T*PBe-
sión deíGóbiérno D. Bernardo Re-
yes. Él Alcaldff** í ^ t*^ $Ü
Civil. Sietnpréree ha' diétingui

desempeña los car.fi|ps de ¡Secreta-
rio del A;jf<mt,amiento> Adniitiistra-
dor del Timbre y 4e Cpireosi
. Otroúrdividup, .Tiilián Elizondo

Iglesia/es Secretario del Juzgado
2 o y Re^au(Íal^.r dereñtas.

Estas tres funestas persprialida-
>j^mancpmuria'das ĉpn :el fraile

del lugar esclavizan, át püeblp pá-

El cur^ jiaséa^sü repugnante so-
tana ppr«alle8 y ^azásconel a-
Seritimien^b delate,
dades de qué Tiernas hablado.

Ésta.clase desautoridades no
hbhran al, Estada de JNuetp León
Pero ésos funcipnárips isón los
másápropóejjtp para qué el Miáis-
tro Reyes se de-vuelos de popular,
organizando manifestaciones que
protesten, cpntra npsotrós.

"pon esas autorida desuno jcueííta
él pueblo para lüu adelanto, pero
spn las más cómpdae porque eir

jjett pal»a3 tpdpví AíiQra se inserí
bén al naóiseabundó'<(Círcuto
Unión y * Progíeso^ ? y ̂  mañana
alentados pior uíia loca esperanza
pretenderán, decir que el: hombr?
apto'para gobernar al país, es el
Ministro Reyesí Pero-éste nunca

-eetfá Presideiít©:de la República; 1»
¡salud de lá dación* no 1P nece-
sita. > • • • .
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Catado ú B«f>0bHea prannnelt
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DIRECTORES:
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CONDICIONES.

'•R?GKNRHACHO!ilTFale los Aím 7, ]fi, 28 y ultimo
de cada mea y 1<M piec ot e nuhwripci'in son:
Par* la Cftpi «1 tria» strc adelantado..... *i 00
T nra loo Jíatadqs id id . . / » 2 ' 0 \

• nara"fl Bxtrangert) W... id jen oro;.... #8 00
íltímernB sucias 15 es. Ntimsroa atraaade» ao es.
Sé entenderá aceptada m subscripción- eu ca*>

de que ro B" <i'vuelva e\ perlodic y se girara por
el importe de un trimestre^
' A l'<á Agentes se lea abonara el i5 por ciento

üo M devuelven original s
,. Para. Ion anuncio* en el periódico pídante tnrlfns

x

NOTA. Tíl precio de iüb«crlpd6jpL_£ií
cualq tl.r pa^s de América es de DOS ífü
APS PLATA MSXI2ANA por cada til
mestre. k

7

LA PRENSA
' —Y LOS-r

En esta época de inmoral ido d
política en que nada se respeta,
'deberíamos presenciar forzosa men-
te aqfps de salvajismo cometidos
"por funcionarios pasionales.

El periodismo honrado ha sido
generalmente respetado en todos
Tos -países .cultos. El periodismo
honrado tiene garantías en las Na-
ciones civilizadas por ser el perio-

dismo independiente el mejor defen-
sor de los intereses sociales. Solo
«n nuestra infortunada. República
«•ii la que impera el ábHolutismo
corruptor, el periodismo honrado
está é merced de todos los caciques,
eütít á, merced de todas las infá
mías., , / ' . • - . . ,

La Carta Magna da amplia* li-
bertad al pensamiento. Nuestros
constituye» tes consideraron como
una de Jas libertades más dignas
de respeto, la de imprenta. Creye-
ron nuestros constituyentes qué
sería atentatoria ala dignidad lm-
inarm cualquiera traba que se pu-
siera á 1» manifestación de las
ideas.

Pero e*a franquicia que la civili-
zación reclama á favor de la libre
emisión del pensamiento, no puede
ser sanciona la por el cesarismo
imperante. A los déspotas, como
& todos los malhechores, W re-
pugna oír hablar desús vicios y
por esa razón tratan de sofocar la
in lependencia de las ideas.

Las "persecuciones se sucedea
unas á las otras con una tenaci-
dad implacable.. Lns cárceles se
llenan de periodista^
., La inquina oficial llega ni grado
de atropellar deshonestamente la
ley para hacer aparecer como de •.
lictuosos los artículos periodísti-
cos que tratan de ilustrar al pue-
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blo, para que no so deje sorpren-
der por el pintarrajeado ropaje de
una tiranía' abrumadora. : - • ¿
-..HeceyeintÍQÍnc<3tfifip,&que el perio-/

' dista estásujeté-á tbdas* las ^ a ^
dones, y se hadado en esta nuestra
pobre Patria el disolvente ejemplo
de asesinar á los periodistas hon-
rados, í los periodistas que no
transigen con los Vicids'de. lal CKK
rrompida administración - nacio-
nal. En la.Képública no colóse
ha encarcelado el pensamiento;
no soto se han puesto grillos á- la
libertad de- imprenta; nó soló ge
ha encadenado á la libre emisión
de las ideas, en la República, se ha
llevado la vejación hasta el último
extremo, se ha asesinado' á los pe-
riodistas _̂ -
. Valadés, en Sinaloá: Olmos y
Contreras en Puebía; Orcloñez en
Hidalgo; Ignacio Martínez en .la
frontera del Norte y otros más,-
han caido á l a tumba víctimas de
la energía y virilidad de sus escri-
tos en esta época de odiosa tira-
nía. /

Y aquí, en elpais, donde para
vengar supuestos ultrajes á los
déspotas se llega al asesinato, fá-
cil sera comprender que la prensa
independiente no exista y que los
contados órganos con que cuenta
la prensa honrada de la Republi-
ca, son los blancos á que los tira-
nos dirigtn todos su# olios y so-
bre los que descargan sus inmun-
das pasiones.

El atropello de que ha sido vícti-
ma el caballeroso Sr. Rafael Be) lo,
Director del enérgico y liberal co-
lega El Cuarto Poder, de Teziu-,
tlán, Puebla, nos dá la'médida ,de
lo que podemos esperar de los des-
póticos mandatarios del pue-t
blo- % ^

Un Jefe Político, que cómo una
maldición ha caído sobre Teziu-,
tlán, se atreve á, ejercer coacción,
sobre lia, conciencia honrada de un
periodista\ digno. Francisco Ma-

chorro, el Jefe Políticp^,abusando
de la autoridad coB^que para ul-
traje<le la cLv>lkao¿ói> ee le ha in-
vestid/o, üartia al Sr, Bello, lo en-
cerraren <a»hafeftaeione» déla Je-
fatura, y allí,' inerme el honrado
ciudadano, se vé ultrajado en RI
persona y en - íus^sentimien tos y
amenazado de muerte por una

• pímtera feroz y vengativa.
,La sangre hierve de indignación

ante: tales Atropellos;- Sepierde la
eahna en atención á tales ultrajes.

"'Yaííió-hay; garantía" posible pnra
los-hombres de honor. La vida de
los ciudadanos $& un juguete de lo»
sátrapas.

Nosotros denunciamos formal-
menteyel odioso atentado cometido
por el Jefe Político de Teziutlán,
Francisco Machorro, en la perso-
na del periodista Sr. Rafael Bello,
para que las_ autoridades judicia-
les del Estadode Puebla procedan
en contra7 de ese funcionario. Con
toda núes era energía exigimos que
se castigue á Machorro. Urge que
se practique un escrupuloso sanea-
miento en- la administración pú-
blica de la nación y se castigue á
tanto malhechor que se sirve de
una investidura o¿cial para abo-
fetear á su sabor la dignidad hu-
mana. ] _

En Puebla pereció asesinado Ol-
mos yGontreras. y en Puebla, tam-
bién se ha amenazado de muerte
al periodista Sr. .Rafael Bello.

Es necesario que sehaga justicia.
Deben (íompí'éndfer los tiranos que
la opresión exacerba los jininios;
que de la opresión nacen las revo-
luciones y quesería tristísimo que
los perk distas tuvieran que em-
puñar la espada^jra que con la

.plumano se,les permite obrar.
El Qóbieno. debe procurar que

haya «paz,! para, eso, es. necesario
qua haya justicia; es forzoso
haya libertad.



UN—i.

©raáor

Un grupo de jóvenes: libérales de
esta ciudad diseubjóy aprobó un
programa..que debía cumplirse en
conmemoración 4 el fallecimiento ,
del ilustre Juárez-

El Teatro Orrín fue el escogido,
para él acto, fúnebre y á él asistie-
ron millaresrde personas, la tsirde
del Vt de éste mes.

Los oradores cumplieron á con-
ciencia su cometido, excepto uno,,
el Sr. Manuel Mateos 'Cejudo, qué
pretendió mistificar al público con
destempladas "alabanzas al Gral-
Díaz •''-- - * . -

Debemos hacer constar, que en-
tre nosotros, y por^r tud del ser-
vilismo ..' hondamente arraigado
por veinticinco años de tiranía, es
común encontrar oradores, que sa-
liéndose de los límites que la con-
veniencia señala, aventuren desde
lo alto de uña tribuna cívica, las
más extravagantes lisonjas á los
malps^funcionarioTs de la Bépuibli-
ca, eh^ré éstos el GraT. Díaz.

En México sé dá el triste caso.
ron escandalosa frecuencia, ~ de
aprovechar las solemnidades pa-
trióticas piara éjercier él servilismo.
Si se trata dé lá muerte de Juárez,
no se dicen tres palabras en honor
del ÓrandeHombré, sino que todo
el discurso dé los oradores ramplo-
nes se dedica á hacer la apología del
Presidéiite, como siél1 Gral, Díaz
valiéramos qué nuestros benemé-
ritos.'' " ,;"-';'t-'••" • - ' •" ' '• -•

El Sr.Mntétís Cejuda pretendió
hacer la apología áe la Dictadura,
y el público sensato, ese público
independiente qué no se, dej a sor-
prehdtírppr los Ridículos oropeles
3e nna óraíonaTchifle, hizo pübli-

manifestación de desagrado,
porque se tréttó de engañarlo. El
público asistió al Teatro, Orrin
para rendir homenaje á Juárez y
no para festejarlosdesaciertospo-
línicos del Graí. Díaz. El público
está cansado de hediondos panegí-
ricos, a l a torpe política de conci-
liación^ por esa razón reprochó
al Sr. Cejudo, que en lugor de ha-
cer la. apología, de íá benemérita
obra del Gran Juárez, hiciera la a-
pptdosis de la pestilente, política
áutocrática del Presidente Díaz.

La severa lección que el público
sano. «1; pújt>licp( patriota dio al
orador de. relumbrón , deUe, ser a-
piovechadapor, los serviles, que
no cantan las virtudes de los muer-
tos porque estos nc pueden dar re-
compensas y en cambio, entonan
.furiosos cánticos á los déffliees de
Jo"? vivos, porque éstos son pode-
rosos. _ -

Nuestros aplausos para ese pú-
blico sensato.

Se nota una reacción saludable
en el pueblo Sonorense, que tiene

r la energía; t^ue caracteriza á las ra-
zas superiores y altivas.! Parece
que será un hecho la reorganiza-
ción del Cliib popular ^Garcja Mo
rales,-* para invitar al pueblo Her-
mósiilense á que tome activísima
participación én la»próximas elec-
ciones1 Municipales,y conquistar la
victoria qüe:en el año anterior le
arrebató la intritra oficia. I. En
otras^ortee' del ii/^íiadó, se efec-
túariidéttticós preparativos.

Ademas^y cotí el objeto de pre-
parar el espíritu público sónoren-
se, sé formarán en1 distintas partea
del Estado Cluba políticos ryigoro-
6O8, que harán ln propaganda de



llEÜKiNJiJiAClOJS. 

I la candidatura popular que substi
tuya en el poder & la funesta "per
sonalidad ae Igabal. 

Aplaudimos hi noble actitud del 
simpático pueblo sonorense. Para 
eliminar del poder á los que en ve& 
de cuidar al pueblo, lo oprimen y< 
16 befan, nojhay otro recurso legal 
que el acudir á ios comicios en busa
ca de la reivindicación del derecho 
conculcado por nuestros ¡Gober
nantes, Al principio sofístico que 
invoca la necesidad de la políti
ca p»'Sonalifcta y dictatorial, de^ 
bemos oponer el sane principio 
4©_la política popular que sancio
na nuestra Constitución. 

Ojalá que los habitantes de los 
demás Estados siguieran el ejem
plo dé los patriotas sonorenses, y 
que comenzaran á hacer sus, ensa-
yo&de civismo, arrojando á todo's 
los parásitos que ha inpuesto el 
Oral. Díaz. - . - - ' '- _ 

— — 

J$@ justicia. 
Becordarén nuestros tectore&que 

hace aljsén tiempo publicamos un 
entrefilet aplaudiendo el valor ci
vil de nuestro colega La Evolución 
deDurángo, por hflber denuncia
do unheehó.que llegó á sua noti-, 
das, referente á las sospecha» que 
había sobre que D. Benjamín La
vín fuera" él responsable de la de
saparición de Manuel Hernández. 
Ahora, •! mismo colega, con la 
honradez que lo carecteríza, publi? 
ca la gacetilla siguiente: 

"Se riós comunica, de. Ciudad 
Lerdo que en la hacienda de la Go
ma fué aprehendido por la poli
cía Manuel Hernández, individuo 
de cuya desaparición se acusaba 
al Sr. Benjamín ^ovín. Hernán;-
dez se halla preso en Lerdo, bajo 
la acusación de haber matado re-

ses de la propiedad de l os" S ros. 
Lavín. m, " 

*'La aprehensión de Hernández 
favorece mucho ai Sr. Benjamín 
Lavín quien ahora solo porl rú «»r 
proce^adlo-por los delitos do usur
pación de.fondones y de prisión, 
arbitraria. Cierto es qu<\ según* 
senos dice, Hernández hace nliru-
nás.inculpaciones al Sr. Lavín. pe
ro, además de ser estas de iv.l a ti \-.*t 
poca im {¿ortaneia, / paréc-ei1 o* < j n e 
será difícil presentar prnmlm.s en 
su apoyo. , 
- "Ya diremos cual sea la resolu
ción final de justicio." 

»•*«» 

tímase dio* J 

tpturiaL 
Ños ha sorprendido leer en h\& 

pastosas columnas! del J^ri/idu-o 
Oñeisú del Estado de Guerrero, lo 
siguiente;. " . 

JUZGADO DÉ DISTRITO .l>KI, 
ESTADO DEGUEBKEKO. 

. v - - - . -- EMCfO. ., 
"JSn ]a causa criminal instruida 

contra el Lie. Bafaeldel Castillo 
Calderón, Anselmo Bello. Ma
nuel Vázquez y socios, por los 
delitos [de sedición y otros, no 
ha mandado, de*conformid a-1 ron 
lo que dispone el art. 4 ° del de
creto de 6 dé Diciembre ée l.sno, 
se-convoque.pqr medio del \>if#'ii -
t e a los presuntos responsable* do 
dichos delifcos, para que compu-
rezcan, ante este Tribunal, á fin «le 
que sean juzgados; bajo l& &*™ u-
£fe de que no'se les impwn-dríi la 
pena de la vida, á los que m*í lo 
hagan déntío del término «1#- ln» 
publicaciones; en la inteligencia de 
que líos que no Jo verifique en &ÍW 
plazo, hó gozarán de h\¡ kxpmui-
da garantía. _ , , 



REGENERACIÓN.

•Encumpliendo con lo manda-
do, se expide éste para su publica-
ción en la Ciudad de Chilpancingo,
á veintidós, de Junio de mil nove^
cientos uno.T—Jesús Vázquez del
3ferca,do, secretario.", _ . . _

Ckiisa estupor saber que lo mis-
mo se juega ~coíf la vida de los
hombres que cojft. las leyes, y. que
las garantías individuales están
sujetas á los acrobatismos capri-
chosos que quiera imprimirlas un
Juez de Distrito. , En Guerrero, la
garantía de la vida,de., los ciuda-
danos está á merced del a autori-
dad. Federal.;

. El delito de sedición á que se re-
fiere, él anterior Edicto; es de los
llamados políticos,, por el carácter
especial cjue tiene. El legislador
se cuidó" dé jprecisarlós perfecta-
mente, á firí de evitar la 'clrteann
que propende á défclizarsé"en todos
los actos judiciales. L<a prácj.
ca «ha venido á. sancionar la clasi-
ficación legislativa y hasta ahora
no sabemos que un Juez del orden
común haya conocido, dé un caso
desedición.

El-Gódigo ^ a l v i g e a t e divide
y clasifícalos delitos, en dos cate-
gorías: aquellos que son del ore en
coman,, sujetos á la investigación
del Jues pontón,, yloB que seeome-
ten contra la Federación, sujetos
á la competencia del Juez Federal.
Conforme á esa clasificación, sabia
y meditada, inflexible y severa, el
Juez de Distrito del Estado de (¿ue--
rrero se avocó el conocimiento de
la causa seguida contra el Sr. Lie,'
Castillo. Calderón y socios, que co-
metieron el delito <áe sedición, es
decir un delito político. ^

Como el Código Penal del Distri-
to y -Slerritorips es el aplicable en
lo que respecta á delitos contra la
Federación, nos ha entrañado mu-

cho que elJTue-z de Distrito del Esta-
do de Guerrero invoque en apollo de.
su descabellada determinación, el
decreto de 6 de. Diciembre de 1856,
que ha quedado derogado, tanto
por el Código Penal, como por la
Constitución General de 1857 que
abolió la-pena de muerte para los
delitos políticos.

El Código Penal, en armonía con
los f>rec°ptos Constitucionales, no
contiene la pena de muerte para
los sediciosos, ni para ningún otro
responsable de la comisión de un
delito político. Si, pues, el Código
Penal que es el aplicable, ya por-
que él derogó el decreto que cita el
Juez de Distrito (Je Guerrero, como
por ostar calcado en los sabios
preceptos constitucionales, no se-
ñala esa pena á los Sres. Lie. Cas-
tillo Calderón y socios, él referido
Juez se mofa de la ley, atropella la
Constitución y agravia á la Justi-
cia, al ordenar la publicación de
un * Edicto que puede confundirse
con un acto dé barbarie. v

, ^Además, estando prohibido por
el art. 23 de la Constitución de la

, República la peña de muerte en los
delitos políticos, precepto que pa-
só, intacto , á , través de la última
reforma no sin disgusto de la Dic-
tadura- (fue hubiera" deseado esa
sanción legal, debe respetarse el
principio mencionado, tal como es,
y no aceptarle que un Juez de Dis-
tri torá su' antojo, siempre voluble
como dependiente de la Dictadura,
conceda ó no indulgencias á Jos de-
lincuentes y les promete no fusilar-
los si se. presentan para ser juzga-
dos. Las gamnfcías individúale*
no están á merced de cualquier
Juez modesto: Para suspenderlas,
se necesitan requisitos especiales
que no encajan en las humildes fun-
ciones de una autoridad oficial. Y
no sabemos que las garantías in-
dividuales estén en suspenso.

Por otra parte; desearinmos sa-
ber como, se justifican los fusila-
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miéntos de principios de Junio pa- ^ 
sado, esperamos, que el Diario un
cial nos ilustre. ̂ Entre esos fusila
do», estaban los Sfres. Dr, Eusebio 
S. Almonte y Lie. Genaro Bamírez, 
qué eran BOCIOS [cómo dice él Edie= 
^to] del Sr Xic. Castillo Calderón. 
Desearíamos saber si el Juez de Dis
trito no tenía voluntad de perdo-
,nar la vida á dichos Señores -con 
fundamento en el Decreto referido, 
y por tal motivo no publicó su 
Edicto con anterioridad. como pUr_. 
do hacerse perfectamente. | Desea
mos saber también si los sedicio
sos, estaban clasificados en dos 
grupos, uno formado por aquellos 
á quienes había de fusilarse y otro 
por aquellos ¿quienes había de 
perdonarse lavida. >^ 

No vemos claro en esta euestioli 
que es de palpitante Interés. El Go
bierno debe, por medio de su órga
no, dar cuenta de sus actos, fa 
que es nuestro mandatario. Desea 
el publico conocer detalles,, averi
guar ía verdad, saber si *e han res
petado lasleyes ó sé han violado 
brutalmente! Desea el público sa
ber si se ha fusilado previa forma
ción dé causa ó sé ha asesinado. 
Es forzoso que concluya esta incer-
tidumbre, párá evitar los comen
tarios desfavorables que, por este 
asunto, se hacen de México en el 
extranjero. % 

iSasiquílío 
de ¿I Ideé* 

s 

Los eaciquiílos cada día se en
soberbecen más, gracias á la impu
nidad-de que gozan como'esbirros 
de los poderosos. 
' El Sr. Bamón Argudín, hombre 
honrado y trabajador que, reside 

en Arroyo de TamVbr, Municipali
dad de Usila. Distrito dé Tnxto-
pec, Oax., nos envía un remitido 
en el que pos relata las vejaciones 
de que ha sido víctima por parto 
de un tal Federico Hazas Salinas. 
Secretario del Municipio de Usila" 
, Dice el Sr. Argudín, que rwibió 
un recado del Agente de'Corroo.» 
para recoger una pieza certificada, 
á cuya oficina ocurrió dicho neñor. 
encontrando en ella á Salina.-. 
quien sin qué hubiera?provocación 
de parte del Sr.. Argudín, le diri
gió las má» soeeces injurias.nin»-
nazánjolo con conducirlo atado ¡> 
Tuxtenec. 

Tan intempestiva fué la agredón 
de palabra del Secretario, que »l 
Sr: Argudín se sorprendió al pmn. 
t o y nada contestó* al"despótii«> 
funcionario; pero una ve» reputa 
to de su asombro, pretendió lmo-r 
comprenderá Salinas su mal com
portamiento, subrayándola dií. 
rencia que hay entre un ciudadano 
pacífico, trabajador yhomaulu-f 
una autoridad caprichosa y arbi
traría. 

Al siguiente día, se presentó -n 
la casa habitación del Sr. Ai-gn-
dín> el Presidente Municipal. Jo>¿ 
MedmnTa, débil y>uBÍlánhm?coino 
una mujer*, á quién Salinas mnm-
ja &su antojó. 

Medinilla, pa ra fortificar su na
turaleza medrosa, llevó una*«HHj|-
t a de veinte indios armad OH ti" 
carabinas, y todo temblorono y 
balbuciente manifestó al Sr. Ar-
gudín, que por orden del Secrvia-
rio Salinas lo aprehendía pura 
conducirlo á ía cárcel de Lidl», 
donde se ejerció con elinfortmnmio 
Sr. Argudín todo género da? veja-
eiohes, fritándolo, además, de au
mentos durante tre* días p«>r or
den expresa del esbirro Salin«w- >» 
ag^ua se permitió .gue tomia»*? *» 
preso durante esos tres días,. 

Mientras el Sr, Argudín perma
necía en la caree!, Salinas se> ira». 
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lado á*1n casa de dicho señor, diz-
que pan» practicar un ta teo. Re-
cogió varios papeles, dos billetes
dé Banco por valor de diez pesos
cada uno v siete pesos en plata.

Despés de tanta vejación inmo-
tivada, el Sr. Argudín fue envia-
do á Tuxtepec consignado á la Je-
fatura Política y ésta lo puso á
disposición delJuzgaddde 1 *-ins-
tancia, ̂ n donde se hizo saber al
reo que'estaba acusado de querer
asesinar al alcalde.

Nada se probó en contra del Sr.
Argudín y fue* puesto en libertad.

La burda calumnia fue urdida
por Salinas, que átodo traTTeeque-
ría que el Sr. Argudín fuese casti-
gado por supuestos delitos que
nunca ha pensado cometer.

El Sr. Argudín debe acusar á
Salinas. Es necesario que los ciu-
dadanos se hagan el propósito de
no dejarse atrepellar por nadie
que valido de un cargo público se
atreva á cometer actos arbitra-
rios para satisfacción de ruines
pasiónsillas, y ,

El Sr.iArgudín ha estado preso,
ha sufrido perjuicios en sus itere-
ses, á su persona se la ha mortifi-
cado con la privación de sus ali-
mentos; debe, pues dicho señor
acunar á su calumniador, debe pro-
curar que se proceda en contra de
la autoridad caprichosa, aporque
es bien triste que después de tanta
^vejación y de tanto atropello, el
culpable se burle de la ley; se bur-
le de la justicia y de la sociedad
con lav impunidad de su odioso de-
lito.

Elmtjor sistema de corrección
. para, los déspotas son las acusa-
ciones que contra ellos se inter-
pongan. Si todos los ciudadanos
que a diario son atropellados en
la República, levantaran la voz
para a acusar, ya no tendríamos
déspotas.

JtflftU,

Los vecinos deTapaehulaOhnps., !y
por conducto de nuestro estimado
colega La Revista de Soconusco, se
quejan de la inseguridad que reina
en esa. Municipalidad como para
desmentir aquella afirmación dog-
iríStica del Presidente de la Repú-~
-blica sobre que la segundad es
completa en e) PaiR. •

E¿a inseguridad tiene su origen
en que la policía de Tapachula es-
tá muy mal pagada, cuando algu-
na vez se le paga, y sus miembros .
«e dedican, para atender á sus ne-
cesidades más urgentes, á servir en
el Mercado, haciendo el papel de
cocineros y dando el espectáculo
más ridículo y extravagante.»

Pero lo más curioso es que la re-
forida Policía, con motivo de las ~
indicaciones del colega, envía á es-
te una carta que confirma lo ante-
rior y agrega, que no teniendo un
sueldo diario, sino que se le paga
de vez en cuando, "esjnuy necesa-
rio nos acojamos á las menciona-
das chiñambas tí efecto que cubran
nuestras necesidades estomacales,
porque como Uds. saben Señores;
el vapor no camina sin fuego."

Con una política hambrienta,
desmedrada, torpe, porque el hom-
bre agotado por la inanición,
revela torpeza en todos sus actos,
Ja inseguridad debe reinar en Ta-
pAchula, Y debe agregarse á lo an- '
terior que no" podrá esa policía
substraerse^ In-tentación que pro-
voca la abstinencia y que por lo
tanto puede estar sujeta á las ve-
nalidades y sobornos. ,

Los pueblos cultos «e preocupan,
y con razón, de rodearse JLQ una
policía- éflcá# que, cuidando la víT*
da é intereses de los ciudadanos,
proporcione la estabilidad y con-
fianza provechosa» al desarrollo y
progreso sociales. Sería conven ien-

HEMEROTECA NAUJQNAi •
M É X I C O
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te qué lus^utorídadefitieTápachu-
la se preocupasen más por los ciu-
dadanos honrados. . • -

- • • • ' ' » • - • ••*••

A NUESTROS ABÓNADÓSEN-
LOS ESTADOS TT3N IDOS DE AMÉ-

f'"í

Ponemos éiT conocimiento, de
-nuestros abonados éñ los Estados
Unidos dé América, que para f¿téi-,
litarles el pago de sus subscripción
nés á -REGENERACIÓN, está fa-
cultado el Sr.D. ¡Nemesio García,
de- LareiJó, Téjcás,É.-U. A., p«ira,
recibir él imjtioi'te de dichas subs-
cripciones. - ., • ; i r ?

En e s t a virtud, suplicárnosla
'nuestros abonados en la vecina Rê  •
pública, así como-^ Isís personas
que allí residen, y reciben nuestro
periódico como propágamela y dé-
séén subscribirs&áéi, sé sircan en-\
viár al Sr. García el importe de suŝ
sübscrípcioiíes, eo, lá inteligencia
de que.eJ valor dé ia subscripción
por un trimesti'é; érde TÍOS ^ESOS
" P Í Í A T A - M E X I C A N A ; ' • " '•• ; '• :.•-''•

Deberá dirigirse ásí:: Sí. D. Neme
dio García, Laredo, Té*,^^ 8;

LECCIÓN

-: 3Lá Suprema Corte de Justicia,
ha dada una severa lección áWÍB-

s tarro Velázquez, quien, coikió todos*
los ju^efrinferiores y pigmeos qué
se guian por la yolubihdád de su
capricho,, desatendió la?jtjtispru-
dencia de aquel alto Tribúiial con
su irrespetuosa determinación de

, clausurar, la. tipografía Literaria
de I). Fiíbmejtáiloatá, en dónde se
imprimía REGENERACIÓN.

El S?. x Mata, solicitó, opprtuna-
¡>1 ambaro de la Unión con-
atropello de" que era víctima

/por parte dayelázqüezá! clausu-
rarle ^u tipogratía y Ja Sû ^̂

•Corte concedió Ja suspensión del
acto reclamado, con/uiK» de los
tres fundamentos que enríannüme-
•-rb anterior; ;hajbiámps#preyisto.

Ldél .ar/t^784 del 0ódigp \ rde Proee-
dimiéntós-^edéraies y ^terminó
que cpn la. clausura cle J¿ imprenta
se siguen;-mayores perjuicios al
quejoso. : que, ío^^jque pudieran

á la sopieíjad con la

... w _ ../<-JEsta determinación
ensenará al, Juez, Velázquez que
debe obrar <^n;praden<eía¿ confor-
me, ála.ley,y,^ue j^be ^pe tar la
jurisprudencia de la Suprema Cor-
te,^ quéí ¿étá. ínuyiAppr: encima de
ja inaptitud; dé ese Juez. 7 r

PérpdaremosU-ítrnocer Un de_-
q \ ,

del Juez yelázquezJ 43su â íáia de con-
la Suprema Carie abo-

Él íuez 2 ?i de Distrito trascribió
lá ejecutoria de la Suprema Corte,

la cumplimentó desde luego, como
era de su d,ébeí, sino" c[ué contestó
que tanto la personalidad del Sr.
Mata, como la imprentev, estaban
á disposición det Juzgado ^® de
Distritoy no a la suya. ;íTau tor-,
¡pe ŷ \ desventurada bpntestacíSn,
mereció (Jue^l Juez de Distrito en-
viase una severa exciíjátiya^al re-
l>elde- Velázquez. íiári:©prpchablé
actitud deÍJ^z, pcás|djió que la
clausura ''ép-, feím prenta se prolon-
garet por veinticuatro Eoras más.
Í JJfjíy áû pp sería, el.reproche que di-
rijiér^amps ft T^^zquez,; si no nos
pareciera mejorrecurrir A^a máii-
ma evangélica cfue indica enseñar
al que nojsabe. ; : . •
(•PareceqúeVdíuéz Velázquez,da-
dos lóflT términos de su contesta-



ción al Juez de Distito, pretendía
qué éste ejecutara la sentencia de,
amparo: Indicaremos á Viláa-
que» (jue existe tm QSdigo de Pro-,
ceñimientos Federales,; muy mal
pergeñado, pero existe ̂ y está VJK

tü%
Bñ ar-tículo;^! $2B,' enr el que se ordena

qtie la -éefttmcia ̂  % J ;̂ACorJbC
aé~ iemi&rÁ>: ép^. testimonio laJj<

ra. qu$l&#jecute. En seguida hay
á t B2% " f W l é
q$ g

un árt* B2% "eoBfprnW al .que
Juez de Distrito debe dar A cono-
cer a la autoridad ipspt flsable ó
violador&ó arbitraria, papel que,
en este aaunt-o ̂ desempeña el Juez

C i á l i r%

Cuando comenzó en la República .
el movimiento de determinada da-
se Hocial para que sus miembrOH se
ejercitasen en las practicáis milita-
re»y en vii-tud" de una disposición
por la que se creaba la ¿lase de ofl-

diales -í-eservistas nosotros calla-
mos; na^a dijimos acercadeTá con-
veniencia ó inconveniencia de esa'

1 o CorreecionaK para que esa au-
toridad responsable^ violadora1$
arbitraria, XA CUMPLA, esto ee,
LA EJECUTE, dentro dé ywnti-
ca^p'^J^áp*: tiRór-^ail; razón la
autoridad^responsable tema tam-
bién el nombre de ejecutora»j
autoridad debe ejecutar la senten
cia de la Corte dentrp de la« vein-
ticuatro horas mencionadas, sin
que le ¿ea lícito burlarla con pre-
textos pueriles que denuncian ig-
norancia,

»,esto
es, la ie suapenwón de empleo ñor
seis meses,-que es «1 mejor castigo

ir que no sabemoe tenga
otroca
tar stt

oíase, y más bi<en, guiados, por un
jsenti miento de simpatía hacia la
juventud que generosamente acu-
dió á)las academias para aprender
el a,rm¡délajkuerraí, nos congratn-
lábamoedequeelamor ala Patria
no seTmbíera atronado en Una ge-
neración que ha tenido <j«e yivir eit

lena época de inmoralidad políq j
plena época de inmoralidad polí-

ExperiinVntííbamoHinmensa satis-
facción al ver que la juventud, po?fq j p
seida de noblí entusiasmo, ge pre-
pflrába á aprender lo Indispensa-

le para defender la integridad y

tt»l©«

YA hffrecibidoelJuezlP Correof&mt
en

que (^de de tropezarse en lo futu-
ro c^n la agria censura de la Su-
prema Cort* " ''i:'-1" '"--

-' ' '.'aiMtaMlaMllriÉUMÉMMHM^ '** • ,

^.>-.':>-

\ • ..v

honor nacionales en caso de guerra
',_'••"•'„'..". ^f^p^^tamgss^'
nuestra se ha trocado en decep- *

El Miniotrq Reyes, viendo qué su
^popularidad ^bambolea y

v pórquelas popularidades
adquiridas í fuerza de imponer si^
lenfík)*á lop enemigos *on deleztm-
bles como toda fleciórt. .'Compren-

pppai
de los autómata» creada sobre el si- '•
lencio forzoso dé los oprimidos; po

l i d d it dj
io forzoso d
ridad que

p
ularidad que consiste en dejar ha-
l r álos que adulan.y-^n "amorda-

tar & íos nué censuran, lo mismo
ojie h W e l General Diaz; c(>mpren-

por-

-* i

> - • , . • • •
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nía« y qui€^»isérlíBixfe, deí*dió ha ; 

Jcerce simpáticp,- decidió borrar., 
aunque sin lograrlo; la péeimaáiOi 
presión que. dejó en .-la frontera, 
cuando\con el rudo aeicate det-épl-
dado hizq pedazos 16? derechos del 
pueblo. Comprendió el Gral. Re
yes demasiado tarde _pór* cierto 
que sus pretensiones de grandeza 
hajbían quedado aisladas, porque 
*uvo el tacto de crearse enemista-" 
des políticas en lugar de grangear-
. se partidarios. • 

. ; fEl Gral. Rej es quería' á todo 
trance crearse la popularidad qué 
le faltaba y creó la clase de oficia
les reservistas. 111 pueblo, en túsí as

omado batjó páínias, sin compren
der, qué cada oft^ial^servistaies 

' un aliado" del 0ral. Rfeyes. -;-
La juventud, entusiasta, y gene

rosa eomoep, vbtyKálós Campó» 
de instrucción militar, y sdportafi-
do íá rndeia de los mái*ciafes-ejer
cicios, despreciando la inclemencia 
déTunéól abrasador, y ^sin. fijar
se en¡lafáíigajtelasmarchas for
zadas «tt los caminos polvosos 6 
i n los llanos plagados de ciénegas 

* pestilentes y malsanas, acometió 
la empresa de adiestrarse para la 
defensa de. la Patria.. ¿Quien, no 
siente simpatía, pw- esa juventud 
patriota y re signada,^ Solo los <jo-
ratones denrav.ados podrán hacer 
mofa del altruismo en que se infór-
inael esfuerzo deesa juventudab
negaba. \.^b<la la Nación se sintió 
eonmoyida ante el desinterés de la, 

' juventud?, " *, V V *" Y. -~-
. Pemel infortunio ha heého queefc 

Pueblo vaya de engaito en en^fioT 
Cuando el¿ntuHiasmo>opulaiTvo-

nrocadp por algún í^cto del Ppdeiy 
que tan bien Babe barnizar para 
engaiiamoH; cttándo ese e n c í a s , 
mo llega al frenesí, viene una cruel 
realidad á rascar el, hermoso veló 

, que cubre él cjafcul6¿ á destrocar 
sin piedad-la bella envoltura bajo 
la cual palpita nh egoísmo desilu
sionante. YJasf ha sucedido con 

elreservismo militar. YRÍ pueblo 
solo se\había fijado .en Ja exterio
ridad. El pueblo, y t*on él noso
tros, cree qué debe estimularla el 
patriotismo en la juventud, y por 
esa razón la creación de la oficiali
dad reservista fué acogida en tro 
up-formidable aplauso. 

Ahora^eleáléulo, el egoísmo hnn 
dejado' versé á través dé un a d im
posición que «sé creía patriótico.. 
Sé ha descubierto que el General 
Bernardo) Re ̂ esquino tener aún
aos. Se ha descular 6o que el (.¡e-
néral Bernajrdo Reyes quiero toner 
partidarios que le^ayúcleii pm-n «-1 
triunfo de sus ambiciones, políti
cas^ - N"••".• J 

JUos reservista* de "Nuevo Lnro-
do, .Tam., vociferan por»todn& pa r-
tes que el reservismo nó en más 
qraerél disfraz Conque se oculta un 
vergomsantep&rtydo político,el iv-
yistar Dicen esos reservista* que 
sostendrán á^Berna^o Reyes pu
raque ocupe la Presidencia uV la 
Repüblica'í .•.;>• J . -

El'reyisráOj" esalgc así como 
."bárandismo." (Jomo éste, aquel 
está fornmdoHde la amalgam¡\ de 
loiñ^W^eIbí^ksivoidelo impu
dente Él wreyismo" es lo mismo 
qpéhibridismP.-- r I 

Eíreyismo es un mosaico d« «u-
, cioscolores.En-*»partido ó fue-. 

ción fermenta una uyéicplanm de 
«goistnéá desbordantes. ABÍ como 
él <*b¿ratidÍ8mo"i?s el resumidero 
de todas las corrupciones, «le to-
d^sías infidencias» en el que mi 
quieren celebridad .las nulidad»-* 
procaces y,la« insignificaiiriuri v 1_ 

rulentas, en #\ "reytsmo" so han 
dado.cita esas mismas n»luladts* 
y han prestóse de acuerdo las una-
mas viruientáíi i»signiftcaneij\a-

Ponemos ésto éS;conoc"mnenio 
del $ran Partido Eibéral ptira que 
no sedeiesorptendér. Tainbiéfi da
mos hVvoz de alarma pito»- que loa 
sanos entusiasmos que han puesto 
BUS energías al servicio dew«ft 'dea 
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que pareció magnífica,, la del re-

"servismo, no se dejen engañar mas,
ni permitan que los paniaguados
del Ministro Rsyes les tomencomo
manequíésV como instrumento»
desainados a fabricar sóbrelasrui-
ñas de una popularidad de relum*
bróo, los deleznables cimientos en
que se pretenda colocar en Jo futu-
ro ¿nn gobernante, como Reyes,
qué haría caer % la NacjónVen la
mee completa anarquía.

"LA
Semanario liberal que se edita

e&Larédó Texa&} E.'U. A. bajóla
inteligeñté-Jliivcción de la Sríta.
Sara<E. Ramírez.

Este periódico debe ser leído por
todo buen mexicano, pues en él se
tratan asuntos de palpitante inte-
rés para, el Gran Partido-Liberal.

S'Lá Cifrregidorá" "fauno de loe
pocos periódicos qué pueden lla-
marse verdaderamente liberales;
sus ideas Avanzadas ilustran á te
vez quejortiñoan laacoüviceiones,
jréjsano patriotismo que informa
sus artículos entusiasma aumen-
tando él áiNor&ia'PátrifbTjueGu*
fre tánt&Jbajo elyugo de los dés-
potas.' -

La subscripción vale por un año
un peso óTor\ Para todo asunto
dirigirse á 1% Srita.Sara J£Ramí-
rez, Avenida de Salinas No.'407.

LO QUE D1GE LA PRENSA

Eí Calvario'de unos Periodistas.

Tenemos nuevos y preciosos dn-
tos que<íomunicar á nuestros lee*-

tores con respecto ala injustificada
prisión Tde los 4ign6s\gerÍodÍ8tas
Sr«s. Flores Mágón, quienes eón un'
Valor y una entereza muy por enci-
ma de-toda ponderación, han em-
prendido llertos de fé, la noble obra
dé la demolición de'esé castillo feu-
dal de esa nueva bastilla de perversi-
dad yeldólo en que o e han encerra-
do, armados de toáas las armas
de mala ley. algunos magistrado^
corrompidos y "venales para quie-
nes la libertad en todas sus mani-
festaciones; DO. es el détechVque la
•naturaleza ha otorgado al-hombre
sino una fórmula vana efu* definen
& sd antojo., ? .

Hechas,, est^pi consüjerácioñés en-
tremos -feumateria.
. Un /Señor LÍUÍS 6. C^rdoya, de
Huajápam de León, Oax-, preten-
día apoderarsej sin ' solemnidades
legales y con el fin d» que pasara

: por allí el. camino carretero^ de un
terreno de Don Pioquinto Leiva y
comcf dicho Sepor se opusiera á tal
despojo, eí Jefe Eolítico lo golpeó
cruel y\brutalnifnte con un bastón
h.ástajderr iba rio: herido.

La aucióa estúpida y salvaje de
esa autpri ía(3,, provocó en los re-
a^tQ^eB de REGENERACIÓN la

consiguiente indignación ^/con la
energía que siempre los.jba distin-
guido, se ocuparon del asunto en
las columnasjde su Semanario de-
nunciado el hecho. .

CórdovaT se querelló contra ellos,
sirviéndole de atpodérado un. licen-
ciado'sin negocios y sflíántecedéit-
tes,y los.Srés. Plores Magón fue-
ron rigurosamente íncbmünteínlos
en inmundas bartolinas, por or-
den de aquel famoso juez Don Wis-
tano Velázquez que dejará en l a -
historia, de la justicia una mancha
netrrÍBima. . , , ¡

No. pasaremos adeIantÉr8Ín.hacer
notar an,tes íprab$ardo; de esa que-
rella pues,el abogado que la pro-
movió dice en ella que ae difama á
CórdQva en su»calidad de funciona-
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rio público y que con ese carácter 
haceln acunación, ignorando ó qne-
lyendo ignorar , que los funcionarios 
públicos, cuando ejercen sut- funcio
nes, no tienen vida pr ivada, qlie eb 
u n a / l e las restricciones de la liber
t a d de imprenta . 

Y el Jues, acogió la querella en 
los términos presentados. 

Sabido es que para esc Don Wis-
t ano la l«y no existe, conocida*) son 
t o d a s sus arbi t rar iedades que ha 
cometidy duran te su manchada ca
rrera , y por eso aadie ex t r aña rá 
que d ic lara el a u t o de formal pri
sión de los inteligentes escritores 
sin qué precediera la comprobación 
del dolo que es u n a consti tutiva. 
del delito de difamación y sin hi 
cual el delito no existe. 

Además el m a n d a t o en mater ia 
penal no existe desde el momento 
en que el código respectivo dice que 
las querellas ¿i petición de par te se 
promoverán por la persona ofendi
da y no por alguml o t r a - y siendo 
personal esa promoción debe suje
tarse a un art ículo del Código Ci
vil que dice que los actos persona-
lísimos de alf^ún individuo no son 
susceptibles de cec ina r se por me
dio de m a n d a t a r i o . Por o ira. par
te, como el m a n d a t o en materia 
penal no esta r<^'lamentado, no 
podemos saber que condiciones 
sean necesarias pa r a la valide/ de 
dichos c o n t r a t o s y qué solemnida
des externas deben llenar esos con
t r a t o s . 

Asi pues, el juez no debió admi
t i r l a querella por no haber sido 
in terpues ta personalmente por el 
ofendido; pero ya hemos dicho que 
p a r a Don Wis tano t o d a s esas con
sideraciones n a d a significan, ya 
hemos visto como se burla de la 
ley y ya sabemos también, que pa
ra mengua de la iu.dicia v del de-
reclio, no esta solo en su infame 
labor pues se recordarán las dis
posiciones de aquel o t ro juez, IV-

*rez de León que sentenció a los del 
'• Hijo del Ahuizote" á no l e e r ni 
escribir. 

|/*,7 Hvm6cratní de Hermosillo 
Son.] 

IU:(JI:NERA(;IOX. 
V 

Ha vuelto de nuevo á visitarnos 
el valiente periódico de combate con 
cuyo nombre encabezamos, este 
párrafo. 

(¡ramlc, inejoirdielio, inmenso, fue 
el placer que reeibhnOHconlau cali--

mable visita liberal. 
¡Hacía falta Rogciwvaciótú 
En los hogares de los liberales, mi 

las oficinas de Redacción y en to
da*? paVtet-, se sentía, el vacío oca
sionado p< r su jus ta tardanza, por 
eso hoy que aparece denuevoeonio 

I siempre enérgico y como siempre 
digno, le damos nuestra mas since
ra y cordial bienvenida. Espora-

l m o s q u e y a no sufra retardDH oca
sionados por injusticias |)or tpie la 
libertad de imprenta en todas los 
naciones civilizadas,debescrun he
cho y no una frase ilusoria. 

Es digna de admira r y ile imitar 
la enérgica y decidida disposición 
de Ileff&iwrjición, . 

¡Bienvenida sea! 
[La Cbm j#/7/oru, de Ln redo Tex 

12. I', de A.] 

ES LIBERTAD. 

Nos alee-ramos infinitamente de 
«píelosliberales y valiente* pei'io»|is
l a s Sr es. Filomeno Mata y herma
nos Flores Mngón', se encuentran 
trozando ríe l ibertad" 

Mucho ngraderjomos á nuPHtro 
querido colean E¡Dothnsor del Puti-
blo, de AlvaniQo. Ver., a quien per
tenecen las anteriorea líneas, sus 
bunios deseos; pero .sentimos decir
le que aun no liemos sido puestos 
en libertad, seiieiljaniente porque 
la t i ranía de la aetunl Dictadura 
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no suelta faícilmente á las presas
que caen en sus garras!.

JZL ASUNTO DE

• £•

El ridículo saínete que represen-
tó la soldadesca calumniando a
los patriotas lampa censes y que*
indignó á la parte sana tieN Ui da-
ción, acaba de tener su desenlace.

lista noticia1 coi responde al 16
de Agosto, pero 6 fin de que nues-
tros Ĵ éctóreíí no lá reciban con mu-
choatiaib. las damos á conocer
hoy. . " , " " ' • • *r

Como era natural el asunto de
Lampazos, fraguado' por los esbi-
rros de la IHctadura para hacer
caer en dés^reciito al partido libe-
ra], debía tener un» solución;pro-
curada por médfo de infame» cur-
vas y crueles torturas al derecho
y á la justicia. .

En la conciencia de la Nación es- j
t& la inocenciarde los liberales de
Lampazos. La conciencia púbMfca
sabtfperfectamente que los miém-
bros del ikClub Liberal Lampacen-
se", no son culpables de ningún de
lito -y que solo ía maldac^ oficial
fné capaz xie fraguar necios acusa-
ciones con Tjue empañarla limpia
reputaéicJn de nm'stro postergado
partido íihéral, que ño por estar
postergado" tleja de ser dignó, qué v
no por estar caído deja dé ser hon-
l a d o . ' - y^ : , • ' . ' - /

En Mo nterrey 8é .reunió un
Consejo de Guerra que condonó
d los Srej?. Ing. Francisco Ñriranjo
[h.,1 Aurelio Zepéda, Luis G* Avi-
la, Vidal Garza Zúbía 4 Higfnio
Martínez, pdr los delitos de protec-
ción de fuga de un preso y violen-1

eiâ s ék una guardia, á sufrir la pe-
na de nueve meses cuadro diáfl de
arrestó,;C^nt;ado8 desdé él 11 dé
Abril tíltiirio fecha- de iáú formal
primó». -

Tan iñícuofallo pronunciado por
militares ágenos á la ciencia del
derecho, indignó á* la sociedad y

^entonce».el jiueblo,' oreyó lo que
tálíto hemos dicho, que no hay jus-
ticia en la República y que todo se
subordina á la vojuntad de un so-
lo hombre, del Grál. Díaz y' á ias >
maquinaciones del Ministro Reyes
que quiere ser presidente de la Re-
pública. . • ' \ • f -'; '•'.*.'

Ese fallo en el que todavía se ob-
serva la repugnante huella del ma-
chete.-la tenebrosidad del bonete
y que fue dado destrozando
con i a brutalidad del acicate la in-
violabilidad de Ja justicia, éscan-
dwlizc) ó cuantos anhelamos que
nuestra. Patria ee, vea libre ¿le dés-
potas. ;

Ese odiosu falló pasó en revisión
y á la 1« Sala del Supremo Tri-
buriaj Militar tocó OOIK cer de tan
espinoso asunto. ~ y

El inteligente abogado Sr.íUla-
(faél O'Hbran llevó la voz de la de-,
fensa: en las dos audiencias de. di-
cho negocio. '-<- ,. • *

pidió el Lie. O'Horan, que la Sa-
la se sirviera i*ê »pcar la sentencia
del Consejo de Guerra de la ¿¿iza ..
de Montérey .pd*r'"Iflr.§ué""se conde-
nó al Sr. Ing. D. Francisco Naran-
jo hijo y demás compañeros de
causa, á sufrir cuatro mpses cua-
tro días de anesto; queen vista de
"tal resolución, procediera & encau-
sar á los miembros del Consejo de '
Guorrary por último que manda-
ra procesal- al -cabo Podro Her-
nández, por los .delitos de porte,
falso, cohecho é los testigos y vio-
lencias contra los mismos.

El defensor hizo una reminiscen-
citide ios ya bastante conocidos
"sucesos de, Lampazos." !Qijo. que-
los testigos de cargo habían sido
arrastrados por una mano miste- "
riosa. T)ió lectura eí Sjr. Q'Horan á
la correspondencia cambiada entré ,
el Si*. 0fal. D. Francisco Naranjo y
el Oral. Diaz, en virtud dé ía queja
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que el Sr. tiral. Naranjo elevó por
haberse sitiado su casa. - ^

El (Jral. Diaz, dice en una de esas
cartas que leyó el Sr, O'Hor.an, que
en el caso del jdven Naranjo se ha-
ría estricta justicia, y aconsejaba
al Sr. Gral. Naranjo qtie entre él y
el Jefe de la Zona,untaITtrán, evi-
taran que elEjército se pusiera en
ridículo. También en esa carta se
queja el Presidente dequeelSr.Ing.
Naranjo hijo, íe hubiera cons-jtui-

~do en sitio para burlarse de las or-
denes de la autoridad militar.

Tales conceptos de-1 Presidente
-nos ponen nerviosos. El Gral. Pftrz
sabe perfectamente que no hay jus-
ticia en el país, y sin embargo, se
atreve á decir que se haría justicia.
El Presidente sabe que hace-veinti-
cinco años que no hay justicia.,
porque ha huido asqueada d« la
chican^ oficial. El mismo Presiden-
te es el que nombra jueces y magis-

, 1 rados maneqúíes^ y ahorános viene
repitiendo el necio cliché, tan babo-
seado por. todos d > que se haría
justicia. ¿Cuándo se ha hecho jus-
ticia en la República? Irrita que se
invoque a la justicia, cuando todos
sabemos ô ue en México impera la
arbitrariedad""yelabtfí»b;

Pero hay algo que pione aun m ás
nervioso. El Presidente se queja de

" que el joven Naranjo se hubiera en-
cerrado en su ca»a. ¿Y cómo nct se
había de refugiar en su casa el jo-
ven Naranjo si corría peligro de
perder la vicia? ."

En la República la vida de un
ciudano nada significa. El asesina-
to político se .ha ejercitado cou una
frecuencia abrumadora. Al Sr. Di*.,
D. Ignacio Martínez se le asesinó en
la frontera y á millares de ciudada-
nos §e les ha asesinado también en
la frontera. El país está pingado
de lugares que recuerdan las horri*
bles hecatombes efectuadas por vía
de venganza por v/a-de represalias
crueles y brutales.

Esto lo sabe bien el Presidente,

esto es, que en la República se su ce-
den los asesinatos y que hay repu-
taciones amasadas en la sangre de
victimas de un salvajismo atroz.
" E l Srl Iñg. Ñáranjonijo, no salió
de su casa, por que se le habría ase-
sinado. ^

No faltó algún esbirro desalmado
y criminal, que diera la~orden de
que se asesinara oí joven Naranjo,
si llegaba á salir de su casa. Uno
de esos tipos lombrosianos dijo que
"se le matara comoá un perro...."

Si el Ejército se pone en ridículo,
no es por culpa de los individuos!
Es por culpa de la tiranía, por cul-
pa del despotismo que pretende
acallar conciencias á fuerza de ba-
llonetas, sin comprender que el de.
récho es invulnerable y que la fuer-
za bruta jamás podrá someter á
la razón. . . . •". ,„

En el asunto de Lampados el
Ejército se harridiculizajloá sí mis-
mo. La plebe de cuartel, fraguó'
una impostura y la* impostura
tienen por resultado el riflículo pa-
ra los impostores.,

• Fue una impostura que los jo ve-
ne* Bravo, Zertuche y Canales nu-
triesen cometido el delito de sed i-
don y ha resultado una impostu-
ra que lo» Sres. Ing, Francisco
Naranjo hijo, Vidal Garza Zubia,
Luis G. Avilo, Antonio Zepeda,
Higinio Martínez Antonio Ba-
rrientos, Juan Wiemann y Tomás
de Hoyos hayan cometido los deli-
tos de" ataques á una guardia y
nrpteccióít de fuga. u

Por las declaraciones de los tes-
tigóa de descargo, que fueron trein-
ta, ̂ se vé que los patriota» lampa-
censes »on inocentes, y eso no obs-
tante, el Agente del Ministerio Pú-
blico, Samuefl Contreras, «on crite-
rio rudo y macizo como el granito,
dice con el mismo desparpajo qüeel
Presidente cuando pronuncia sus
frases de la clase de í5hay que.te-
ner f íenla justicia," qrte IOH pro-
cesados son inocentes porque nada
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se ha probado en su contra, excep-
to el siguiente hecho: que cuando
el esbirro» Pedro Hernández impu-
so*BÍleneio á los acusados porque
éstos se^des^edíandé.Riis compa-
ñeros en lá Estación de lampazos,
se le-contest<5: "no silencio."

Debemos hacer, constar que no
está probado que los acusados hu-
bieran proferido tal contestación,
de modo, qué él Agente Samuel
Contreras no obró con justifica-
ción al pedir que se diera por com
purgados á los Sres. Naranjo hijo
y demás compañeros con 4os me-
ses de prisión^uifridos, por su fal-
ta de respeto á la. escolta y á su
comandante. Lo quesenapreten-
dido nacer en este asunto, es sal-
var del ridículo á lo* promotores
del escándalo, á los reclutas.

El disparatado pedimento del A-
gente del Ministerio Público, atar-
ca'do de miopía intelectual, no ha
sido más que un subterfugio para
no declarar del todo inocentes á
los honrados liberales de Lam-
pazos

La tiraliía gusta de conservar
una buena reputación qíje no.tie-
ne. Han comprendido los porse-
guidoim del elemento «ano; del
elemento liberal, que declarar ino-
eontea ú los miembros del ""Club
Liberal Lampacénse," sería tar to
como declararse ello» culpables de
un atentado que merece las más
acres censuran, de un atropello por
P] que se abofeteó á la justicia.

El fallo era cosa hecha. La mal-
dad misma se sintió cobarde para
asestar otro golpe más á la limpia
reputación de unos ciudadanos qué
no tienen más crimen que amar
mucho á su Patria, {leünos ciuda-
danos que no tienen nula crimen que
trabajar por la restauración del re-
publicanismo sobre los escombros
del apolillado é inepto solio en que
hoy so. alienta el cesarisui o.

La confabulación del militarte
moyel clero se sintió cobarde y

pretendió obrar con una justifica-
ción qué infesta y declaró, que lo»
procesados eran culpables de un
delito que solo es, capaz de clasifi
car lá pétrea intelectualidad del
Agente Contreras.

Solo en la mente dé un funciona-
rio puede caber un pedimento tal
para un*acto que, además de no
ser delictuoso, no está probado.
Pero se quiso que lo asqueroso del'
asunto permaneciera^oculto, y pa-
ra ello,;se ha enlodadoiá. caballe-"
rósidad de unos hombres de honor.

Pero hay más en. este negocio
que caricaturiza el inmoral modo'
de ser político de la tiranía. ElSr.
Lie. Q¿Horan pidió que se proce-
diera á encausar 6> los miembros
del Consejo de Guerra de Monte-
rrey y maridar procesar á Pedro
Hernández por los delitos departe
falso, .cohecho á los testigos.y vio-
lenéias contra los mismos y la Sa-
la del Tribunal, en su fallo, no
obstante haber absueíto á los pro-
cesado de los cargos que Bate Her-
nández, declara que no hay res-
ponsabilidad que exigir.

Eso es atentatorio. ¿Si no están
probados los.cargos del esbirro,
por qué hó" se le pribcesá? Es qué
se q uiere sá 1 var ni verdugo. Está
probado por los testigos de des-
cargo que mintió Pedro Hernán-
y nó se le procesar. La Saja dice
que no se ha encontrado réspórisa-
bilidad ni para él ni para los
miembros del Consejo de Guerra
que obraron sin justificación. ¡Tén-
gase fé en la justicia....... ,i...!

Hay otro detalle que horroriza.
A los lanrnphcenses se les na conde»
nodo por una frase que no está
probado, aue ln. hayan proferido,
"no silencio." Pero aun Buponien*
do que la hayan proferido y que
ella ameritara un castigo, no es; la
Sala del Triburíal Militar la que
tiene qué condenar por ése; supues-
tó'delito. El Tribunal Militar ha
transgredido ia ley; ha sentencia-
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do en atención á un supuesto deli-
to por el que no se procesó á"los
dígno3 liberales de. Lampazos.

El ultraje á la ley está <>laro.
Para que haya sentencia es preci-
so que haya proceso y en estéea&o
se ha sentenciado por un tribunal
incompetente en atención á uñ su-
puesto delito que no ha sido moti-
vo de ningún proceso.
Tal mofa hecha á lo ley debe ser se-

veramentecastigraday excitamos á
los honrados liberales de Lampa,-
zos, a quienes se ha pretendido ©n-
suciar con una sentencia inicua, á
que ocurran á los tribunales federa-
les en demanda- ele amparo, y esta-
mos seguros que la Suprema Corte

' de Justicia de la Nación'Tes ampa-
rará y consignará á Hernández, á
los miembros1 del Consejo de Gue-
rra, á los Magistrados déla 1$
Saía del Supremo Tribunal Militar
y el Agente del Ministerio Público,
Contreras, para quo se les juzgue y
aplique á esos funcionarios el me-
recido castigo.
' Los liberales tenemos la obliga-

ción de sincerarnos de los cargo*
que se nos hagan y de exigir que
se haga justicia aunque el rigor
de ella tenga que caer sobre las
mas encumbradas-personalidades
He aquí el desenlace de una parte

de la comedia fraguada por la im-
pudencia de los reclutas. Falta
que la comedia termine en trage-
dia, y que tengamos que rer en el
banquillo de lo»- acusado^ á las
más encumbradas personalidades,
por las responsabilidades en que
hayan incurrido con motivo de tan
sucio negocio, obra del despotismo
que nos ahoga.

Importante.
Pongo éu conocimiento de las,

personas, que se han servido ó se

sirvan arept.ir mis srrvirjns
fesionales, que todo asunto
Jativo á mi profesión, puede tra-
tarse, ya con el Si: Lie. Eugenio
L. Arnoux, en su despacho bitiia.
do en Ja Calle deMontealegrenúm]
12, o ya directamente conmigo.
pues debido á la actividad y talen-
to de mi mencionado compañero,
en nada lía perjudicado ¿i mi^
asuntos profesionales la privón
á que me ha veducido la arbitra-
riedad del Juez Wistano Veláz-
quez.

Lie. X Flores Méigón.

c a 1¿> id iti a tit

Publicará novelas sensacionales;
por entregas diarias, de 1(> \v\v\-
ñas, primorosamente riuátrmlns,
que valdrán un centavo en la ca-
pital y dos en los Estados. AI
principio de cada novela se rega-
lan siempre las pastas," lijeras y
modernas, propias para encuader-
nar en casa. Al mes son 480 pá-
ginas. Obras que valen tres ó
cuatro pesos resultan en cincuenta
ó sesenta centavos. ~ En la forma
más cómoda y económica que has-
ta ahora se conoce.

Subscripción mensual foránea,
sesenta centavos, pago precisa-
mente adelantado aTSr. Abmham
Sánchez Arce, Apartado postal 25
bis.—México.

-TIP. DE J. S. TORRES -
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NOTA. Rl precio de »ub<;ctipcióo *n
cualqiler país de América es de DOS PB
SOS PLATA M dXIJANA. por cada trl-

Cada Estado de la República
conserva un recuerdo doloroso.
Nuestra Patria en sus grandes con-
vulsiones ha tenido el infortunio
de perder á sus hijos más queridos;
7 si se levantasen monumentos en
todos los lugares en que algún hé-
roe ha sido sacrificado, la vasta
extensión de nuestro país parece-
ría, un inmenso cementerio por el

que nuestra débil y enfermiza ge-
neración podría ver, cuánta gene-
rosidad, cuánto desprendimiento,
cuánto patriotismo abrigaron los
robustos pechos de nu^Rtros pa-
dres.

Al Estado de Chihuahua tocó re-
cibir el último suspiro del padre
de nuestra nacionalidad, el noble
anciano que dio su vida por nues-
tra redención: Hidalgo.

Tres siglos hacía que la mages-
tad del indio había sido humilla-
da por esa horda de aventureros y
bandidos.

K\ indio vivía feliz en medio de
una naturaleza virginal y fuerte.
El indio era libre, libre como el
león de las selvas americanas. Su
pensamiento era audaz, como au-
daz es el vuelo de los cóndores.

El indio vivía feliz. Su historia
era un haz de poéticas tradiciones,
su organización política y social
sabia y moralizadora. Sus divinos
artífices ejecutaban dligranas.
Axayacatl asombró por sus con-
quistas. Netzahualpilli por su
legislación ampliamente liberal.
Netzahualcóyotl po r su numen
poético vigoroso como la fecunda
tierra americana. Cúitlahuac, el
Héroe de la Noche Triste, orgullo
de la bizarría azteca, y-Cuauhte-
mon ú heroico é infortunado impe-
rador, con el que muere tanta gran-
deza.
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A la vida libre siguió ía vida del
esclavo. Tres siglos de embrotece-
dc ra tiranfa^isdn^lr^feirofi 1Üf lie^r^
vos.abyeetosá Ibsí escondientes (%
lá noble estirpe mexicanal

Pero Hidalgo se alzó. El débil/
anciano se sintió fuerte apoyado
en- su idea redentora, La debilidad
senil sacudió su hielo alentado por
el calor dé*lá Democracia. Ésá.3e-
bilidad fue fuerte porque represen-
taba á un soberano: el pueblo. .

El pueblo frente al trono. El de-
recho contra la urfcüpación. La.
justicia entre Ja.árjbitrairieda^,y el
abusó. El trono se sintió herido
©n *u orgullo, Lá. ursupaeión se
removió colérica y la arbitraria
dad y el aboso y la ursupaeión y
el trono asesinaron á Hidalgo el
30 de Julio de 1811.

El pueblo mexicano llora la muer-
te del Gran Anciano y hace bien.
En Hidalgo tenemos él ejemplo de

• la abnegación, de ese, sentimiento
ageno á todo cálculo. Imi|fineQsfo.

Pero hay más. Hidalgo dio su
vida por nuestra liberta!. Hidal-
go quiso que no fuésemos esclavos
y nosotros hemos traicionado su
voluntad. Nos hemos dejado en-
cadenar.

- No» Hbraitios d¿ nina* tiranía
odiosa: la española, y estamos ó—
primidos por otra no menos odio-
sa, por oWa igualmente embrute-
cedora, la que noá asfixia, compues-
ta de tres elementos unidos.* el mi-
litarismo, el clericalismo y la au-
tocracia de^Po'rfirití Díaz.

Hidalgo dio su vida por nuestra
libertad y nosotros, ingratos, íaj
Reinos dejado perder, sacrificando
nuestro honor en j6ras de ún Jfe-
gófsmo y de una cobardía inve,n >
cibles . ' _- ;«"".

El ejemplo del anciano que eom*
prpmetáó s\i tranquilidad y perdió
la vida poívhacernos libresj no nos
conmueve, enfermos como. estat
mds de esa maldita enJermed'^d

con que á los pueblos infestan las
^tiranías > que se llama -ii*ka~*

\

p poí'•* níülstr.08, faeros.
gftjps S^e>: ^lós-tóanos que

rio nénibfe 6TvidJB^o^áuestíJ| Histo-
ria y qu¿ somos'"5mgno8'*o!é ella.
Hagamos saber á los tiranos que
en nuestras venas corre la sangre
de Cuahutemoc, jáe, Hidalgo, de
Juárez^.?......?." 'Hagamos" saber á
IOR tíranos queT-apreciamos,r el .es:
tpicifimp^eJDri^ühfe'móefíia'ftbiie^tpicifimp^eJDri^ühfemíafbe

7gaeióií he fíídaigo,',la firmeza de
Juáréí y; tenemos el1 patriotismo

; déi todpsellos:.• ; / , ^ ,, ....
iDebémós honrar la memoria de

nuestros héroes Si ellos se han sa-
crificado por nuestra felicidad, ño
debemos permitir que se nos befe,
porque ol escarnio cae sobre ellos
y se les consideraría como unos
ikisos qné habían trabajado necia-
mente por la-irrisoria, dignidad de
un rebaño de carneros; se les ta-
charía de insulsos soñadores por
haberpretendido hacer ciudadanos
de una tribu de abj'ecto» ilotas.

Honremos á nuestros héroes. No
desmintamos ni la dignidad de
nuestra raza ni la grandeza, de
nuestra Historia. Sepamos ser li-
bres; para^élloprincipiemoja por sa-
ber ser ciudadanos. No" permita-1

. mos el entronizamiento de ningún
déspota. Ejercitenioh.nuestros de-
rechos. El derecho es \iii escudo
formidable,: en el que se emboban
las armas de los: cebares. • T .

vjEjérciténabsiníéítras derechos!

tque*

Bécordarán nueei^os lectores
que él Presidente Municipal de San
Nicol^sTolentitio, San Luís, Potosí
Albino Sánchez Nieto, ordenó qué
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eomparecieraante el Sr. D. Nicolás
Leal," Presidente del Club Liberal

' "Benemérito Juárez," dedicha Mu-
nicipalidad y que una vez en su
pftipenoiáéste señor, aquella capri-
chjpsa autórtíaa le habló eñ torio
altanero en éstos términos: Tengo
conocimiento que en eu casa tie-
nen lugar algunas reuniones de va-"
rias personas, que se dice forman
un club liberal, y conio, esto, está
prohibido por la ley, no estoy por
tolerar una reunió a másf á no ser
que para ello me presente V-. una or-
den del Gobernador ó c|el Jefe Po-
lftjcp-dél Partido de Cerritos.. Así
es, que - desde - hoy le ordeno ño
vuueiva Ud. á tener en su casa otra*
junta mas de ninguna especie, pues
que si Ud. se sujeta á las conse-
cias le haî é ver la ley que prohibe
esas reuniones y desde luego será
Ud. multado y castigado en unión
de las personas que forman-sus
juntas, sin omitir mandajcíps po-
ner á disposición de lá Jefatura.
Política del Partido, pues como di-
je antes, ño son de.mi agrado las
reuniones de tal Club y estoy re-
suelto a castigarlas enérgicamen-
te coii el rigor de la tley." --, rJ-

l\iléjs|üerónln% Amenaza» que
en tan necio lenguaje lanzó la au-
toridad dé San Nicolás TolentinOr

Los miembros^del Club ocurrid
ion al Juez o*e Distrito deSañLuis
Potosí en demanda dé: amparo.

Ese Presiiiente Municipal y Ba-
rreda, él dé Candeía, forman, uiía
dualidad preciosa paya que los
admire la posteridad epinp mode-
los de malos funci< narips en esta.
%oea dé;p^resesión r̂ det envileci-
miento. - . ] , . . x
\ La Suprema CQrté; debe cojasig-
nar al Alcalde SáDcliez Nieto petra
que seje castigue como »é lo niere-
® por violador de la ley. _

Hay que escarmentar á los caci-
millos insolentes. *

Hemos recibido los siguientes,
cuya remisión agradecernos,
; "Ituj'bide," folleto histórico-filo-
sófico, dedicado; á la. Confederación
dé Clubs Liberales de la República
y escrito por el Sr. José T. Pérez.

""Homenaje tributado por la
"Junta Liberal Josefa Ortiz de Do-
mínguez y Francisca Carrillo:" al
egregio patricio Melchor Oca mpo."

Un folleto publicado porla^Cor-
poBación Patriótica Privada" de
Páchuca con motivo de la solemni-
dad del 18 del corriente.

"Homenaje al Gran Reformador
C. Lie. Benito Juárez, Benemérito
de las Amérieas," publicado por el
Club Liberal "Juan Villerías," de
Matehuala, S..Lt-P.,.;.ellQ.del co-
rriente.- ''..' ".'- '"•'-''.

"Benito Juárez," folleto publica-
do por la ?'Junta Liberal Josefa
Ortíz deDbmíiíguezy Francisca Ca-
rriíloi" ... .

"La Embriaguez," obrita intere-
sante y útil publicada en Aguasca-
lientes por el Presb. D. Ignacio
Rivera- Calatayúd, quien se sirvió
enviárnosla con una atenta dedicar
toria que mucho agradecemos.

Alegato producido en el Tribunal
Superior de Puebla pPr el Sr. Lie/
Ricardo Toledo, en represer/tación
del Sr< Felipe Pérez, con motivo del
interdicto de obra perjudicial que:
le promo^éó D. Herculano Silva.

Memorándum sobre el amparo
promovido por la Sra. Enriqueta
Fuertes de. Manuell, contra la eje-
cutoria dictada por la 3 *• Sala del
Tribunal, Superior del Distrito en
la tercería dé dominio interpuesta
por dicha señora durante • 1 juicio
seguido por É. Julio Polaek contra,
la Compañía Minera dé San Rafael
y . A n e x a s . . -/ - -••,.>-;]' •'.'•'•' '•'•--• '''

El inteligente Sr. Lie. Fernando
Vega, patrono del Sr; Polaek, pre-
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cisa eu esc folleto que? las tercerías 
de dominio pueden revestir: el as
pecto de \n reivindicación, tesis tra
t ada con tolento y maestría. 

Folleto que contiene. Jos discur
sos pronunciados en la velada que 
la "Sociedad Artístico ~.r Literaria 
Agustín Rivera y Sanromán orga
nizo" en la Ciudad deComitan. Chis., 
para saludar el siglo XX. 
• Reglamento de la "Contención 
Liberal Jalisciense Ignacio Herre
ra y Cairo." 

Folleto publicado en- San Juan 
Bautista, Ta.b., por el Sr. Lie. Man
rique Moheno, como defensor d© D. 
Lorenzo A. Prats, contestando* el 
pedimento del representante del Mi-

^nisterio Publicó. 

El General Díaz tiene á veces hu
moradas que espantan. EL Presi
dente, en determinadas ocasiones, 
tiene genialidades antitéticas _y 
pensamientos que son paradojas, 
como paradoja es, y bien descon-

. soladora, que se dJ el „ nombro, de < 
República á esta monarquía abe o* 
lu ta que por desgracia nos rige. 

La política del-presidente Día^ 
es una contradicción continua. 
Las palabras que el representante 
de la Dictadura pronuncia en to
das partes, y que la bajeza recibe 
entré aplausos y sonrims, encie
rran una ironía que pasma. La in
congruencia que se nota entre las 
palabras y los hechor, escandaliza. 

Él Presidente Díaz no tiene em
pacho para decjr; "hay que tener fe* 
en la justicia.'* Y esta frase, la di
ce precisamente cuando la justicia 
desfallece en los sucios despachos 
de los jueces del ramo penal. Dice 
esa frase el Presidente, cuando á esa 
matrona se la ha convertido en es
clava y «uando se ejerce con su 

cuerpo él innoble comercio de la.s 
mesalinas; cuando el templo de Te-
mis se ha convertido en tienda de 
Mercurióycuando hay jueces como 
Wistano Yelázquez que s*e escanda
liza, dé quéno tengamos féén la jus
ticia, ese)juez en cuyot labios la Ho
la palabra "justicia" es un ultraje, 
uña blasfemia á la justicia misma. 

"Hay que tener fé en la justicia." 
¿Y que té se puede tener en la justi
cia aquí donrde esa palabra tiene 
la elasticidad del caucho1; aquí 
donde la ley tiene más vericuetos 
y^enerucijadas que el corazón de 
la Sierra Madre y en donde las 
obligaciones y las cargas son para 
él pueblo, para el pueblo^ que tra
baja, qjie sufre para que se le ex-
pióte? ¿Qué fé se puede tener en 
la justicia aquí don¿e no hoy jue
ces ni magistrado* elegidos por el 
pueblo y en'donde pesa más la des
moralizadora consigna que lo» 
principios de la jurisprudencia y 
déíderecho? ¿Qué fé se puede tener, 
en suma, cuando la conciencia de 
los jueces y magistrados [hay uno 
que otro honrado] es maleable co
mo miga de pan y plegadiza á la 
conveniencia propia? 
. Nadie, á. no ser que ser que se 

traté"de algúni'idtotatf^ntóde* tener 
féen la justicia. Y esta afirma
ción nuestra^ sabemos que alza 
ámpula a mucho» jueces y magis
trados, precisamente á los que 
más se distinguen por su falta de 
püdorly su vituperable venalidad. 
Y es natural: él asesino y él ladrón 
se sienten mal cuando se les des
cubre, cuando se les echa en cara 
la monstruosidad d* sus crímenes. 
- ^ío se puede tener féen la justi
cia. Mientras el Presidente ée era-
peñe en sostener funcionarios ju
diciales como los que protegió el 
ex-Mininistro Baranda; mientras 
el Presidente insista en colocaran 
los puestos públicos á individuo» 
que no-apetece el pueblo y mien
t ras él Presidente mismo se en-
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cuentre en el Poder, no podremos
teñe? fé en la justicia..

La Justicia importa poco para
los cálculos políticos de la Dicta-
dura. La Justicia puede andar
como mejor les parezca á los en-
cargados de impartirla. Lo que
importa á ]a tiranía, loque desve-
la á la Dictadura es la implanta-
ción del régimen monárquico, el
afianzamiento de los lazos que la
unen al clero corrompido y la
indisolubilidad del contubernio del
militarismo y del clero.

La Justicia nada significa para
la tiranía y más bien es su enemi-
ga. Si hubiera Justicia, no ha-
bría tiranía. ^ Los ciudadanos se-
i'ían libres para emitir sus ideas,
libres para ejercitar sus derechos
en los comicios y no habría tira-
nía. Si hubiera justicia no se hu-
bieran conculcado fos principios
liberales; si hubiera justicia vivi-
ríamos en una República y no en
una monarquía más absoluta que
la rusa

Y estaremos condemados á no
tener justicia, hasta que el pueblo
haciendo uso del derecho justísimo
que le confiere la ley, elija un Pre-
sidente que no se parezca al Gral.
Díaz, esto es, elijáTun Presidente
liberal y progresista que I no sea
militar como Bernardo Reyes ni
aristócrata de dudosa nacionali-
dad como el ministro Limantour.

Pero mientras dure la .actual
tiranía y los mismos hombres que
hoy pesan sobre la Nación, con-
tinúen p e s a n d o sobre ella, para
nuestra desgracia, no tendremos,,,
no podremos tener fé en la. justicia
y esa palabra enlabios de los Wis-
tanos Vddzquezylos Pérez nos se-
guirá pareciendo un ultraje, una
blasfemia á la justicia misma.

MALESTAR

en
También en Tapachula, Chis., "

como «en casi tóHa la República,
las autoridades no*cumplen con su
.deber, los delincuentes gozan de im-
punidad y el pueblo se alarma y
teme por la seguridad de sus dere-
chos.
- En Escuintla, un tinterillo rabio-
so, ex-funcionario de aquel lugar,
hirió al Agente de Correos, inutili-
zándolo, pues le fracturó una tibia.
La autoridad judicial tomó cono-
cimiento del hecho y sin ̂ embargo
el malhechor escapó~á la acción de
la justicia porgue el Presidente Mu-
nicipal interino, Gamaliel Becerra,
influyó cerca del Juez para que no
se encarcelase al tinterillo Pedro '
Jiménez, quedando verbalmente
como fiador de éste. Es clara la
irregularidad del procedimiento y
la complacenc ia del Juez, y siii
embargo, las autoridades supe-
riores no han castigado á este fun-
cionario nocivo. " v

Por otra parte el municipio de
Tapachula adolece de un pésim.o
servicio de aguas, lo que trastor-
na la salubridad pública, y para
colmo de males, la botica carece
de profesor responsable y está al
cuidado de un individuo inexperto
y caprichoso que solamente des-
pacha las recetas firmadas por de-
terminados médicos, que segura-
mente lo subvencionan. En la no-
che, á pesar del Bando de Policía
y buen Gobierno, el boticario no
despacha una sola receta.

Agregúese á lo anterior, el anta-
gonismo' que existe entre el Jefe
Político y el Ayuntamiento. Son
dos potencias q u e- H e estorba n, ^
saliendo vencedor el Jefe Político. •
A esto se ha debido que un tal
Guillermo Lesher haya obstruido
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una calle con la. construcción^de
una casa-tal ler, sin que para/ello
hubiese"recibido permiso alguno.
El Ayuntamiento no ha objetado

- esa invasión, porque el Jefe Polí-
tico proteje á Lesher, y si aquella
Corporación tomase alguna iñedi-

- da, él Jefe Poli úeo" se encargaría
de burla ría, ridiculizando al Ayun-
tamiento. Sdría conveniente que

/el Gobierno del Estado-separase
de su empleo á ese Jefe Político,
que no se interesa por Tapachuiá
sencillamente porque no es oriun-

". do de allí.
Deben los. gobernantes preocú-.

parse por el pueblo que gobiernan.
Hasta ahora, se na visto á éste

' con sumo desprecio. En lo futuro,
para, evitar el que se entronice á'*
cualquiera en los puestos públicos,

_ debe el. pueblo despojarse ti© la
íipática actitud eri que lo hasumi-,
do la tiranía de nuestros gober-
nantes y ocurrir á los comicios

- eligiendo mandatarios.

LAS GARANTÍAS

Pub licará novelaS-sensacioRfües,
por entregas diarias, de 16_ pági-

"-- ñas, primorosamente ilustradas,
que valdrán un centavo.,en la pa-

'.pital y dos en los Estados.^ Ál
principio de cada novela se rega-
lan siempre las pastas, iíjera» y
modernas, propias para encuader-
nar en casa^ Afínes son 480 pá^
ginas. Obras que valen tres 6
cuatro pesos resultan en cincuenta
ó', sesenta «entavos. En. la formar
más cómoda y económica que has-
ta ahora se conoce.

Subscripción mensual, foránea,
sesenta centavos, pago precisa-

, meiite~adelantado al Sr. ^.braham
Sánchez Arce, Apartado postal 25
bis.—México.

Los desafectos jar la pésima ad-
ministración del Gobernador Jza-
bal, los que tienen la virilidad "de
externar sus opiniones, los que no
comulgan con las tropelías que se
enroscan al óuello del befado pue-
blo sonorénse, están siendo vícti-
mas de la indolencia punible de-
las autoridades,

Ocultas manos cririfhialesincen-
diaron últimamente'un a galera,
ubicada en,Santa Ana, del Sr. Ar-
turo Serna que es desafecto á la
actual administración Sonorénse.
Las autoridades tuvierqn" conoci-
miento de ese hecho delictuoso, y
sin em bargo4 "rn o s t r a n d p más
indolencia de la habitual, no se
ocuparon en perseguir, á los mal-
hechores, no obstan te que estuvie-
ron á punto de perecer algunas
personas de la familia del Sr. Ser-
na.

Rl Sr. Lie. Antonio Sarabia, inte-
ligente y, enérgico apoderado • de
éste Señor, se vio obligado á ocu-
rrir al Gobierno loca l pidiendo
garantías para la, familia del -Sr.
Serna, que, por los frecuentes via-
jes de, éste, queda desamparada.

Atraviesan los Sonorenses hon-
rados por una situación desespe-
rante. Cuando Já\s autoridades
se complican con los malhechores,
la sociedad desamparada nó sabe
á que medió ocurrir para defender-
se. El Gobernador Izabal,, como
la mayoría absoluta.de. Goberna-
dores de los/Estados^no se preo-
cupa por la colectividad, si no es
para imponerla el pesado yugo
de su despotismo. ;. __
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A NUESTROS ABONADOS EN 

rOS ESTADOS TOSIDOS DE AMÉ
RICA. 

Ponemos en- conocimiento _de 
nuestros abonados en los Estados 
I" nidos'de América, que para faci
litarles, el pago,de sus subscripcio
nes á REGENERACIÓN,. está fa-
culiaáo él Sr. D. Nemesio García, 
•le Larédo, Texas, E. U. A., para 
!•<•<-ibir el importe/de dichas subs-
eiipeione*. - " ' ' • 

Ivn e s t a virtud, suplicamos a 
nuestros abonados en la vecina Re
pública, así como á las, personas 
i¡ne nllí residen y reciben "nuestro 
periódico .como propaganda y de
seen subscribirse áél, se sirvan.-eri-
vinr al Sr. García el importe, desús 
subscripciones,-en la inteligencia" 
de <¡ne el valor de la subscripción 
por un trimestre es de pos PESOS 
I-I^STA MEXICANA. ' " -
Deberán dirigirse así: Sr. D. Neme

sio < Jarcia, Laredo, Tex.; U. S. A. 

que la vajilla consta de 3,000 pie
zas de plata maciza y plata sobre-1 
dorada. . _ 

Esa lujo asiático solo se acos
tumbra en las monarquías, por lo 
que se vé que hasta en los detalles 
más insignificantes se pretende cal
car las costumbres aparatosas de 
las viejas cansas reales. 

Como para burlarse denosotfos, 
la vajilla en cuestión se exhibe en 
una casa de París, para quf los 
extranjeros se mofen de nuestras 
pretensiones de grandeza, pues 
sienta mal que se fabriquen lujosas 
vajillas, cuando el pueblo^ tiene 
hambre y anda desnudo. 

Pero así somos nosotros, com
pramos una rica vajilla para ser
vir en ella un humilde cocido, 

El Gobierno debería preocupar
l e más por .el progreso de la-Na
ción, que en comprar vajillas pre
tensiosas é inúliles.- , 

DE LA PRESIDENCIA. 

Kl Presidente Díaz, se. aristocra-
i iz-'t Ti gran prisa. Para él poso im-
pnt-ioa que los profesores de primo-
r¡i.<« letras rio tengan que comer y 
(i ««los escribientes de Jos juzga-
'Ueí arrastren una vida miserable. 
¡»nr virtud dé, la mezquindad 
eonqne se íes retribuye su trabajo. 
Un mandado fabricar*una valiosa 
\ajilla que importa undineral, que 
e< cjisi seguro que pague la Nación. 

lisa Víijiíla fué mandada i$bn • 
ai r con motivo deltriste suceso de 
la «wxta r&leeeión forzada del Oral. 
W n z . . » • - - . ' , ' 

H¿ira qué^nuestrósleetoréfc se íót-, 
uno una idea del derroche de dine
ro que se ha hechor deben saber 

- D Í A Z -
• - , , Y 

XVI N-y -Pk. JL XN JLM( -I2U X • 

El Presidente de los Estados 
Unidos, Williatn Me Kiniey, por el 
contrario del Presidente Díaz, re
husa la reelección. 

He aquí h>que dice ese -hombre 
de Estado: 

"Siento que se haya heeho la su-' 
gestión de una terceraj^eleeeión y 
vacilo acerca de si yo debo dar es
ta noticia. Pero hay asuntos gra
ves en laT Administración públiea 
qué no deben perjudicarse por dar 
atención al estudio de la conve
niencia de una tercera reelección." 

"Pero en vistarde que \a, suges
t i ó n ha vuelto lia ser hecha., -debí' 
alibra'décir una veía por todas y 
expresando una resolución tomada 
de antemano, que no solamente 
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no quiero ger candidato para la
tercera reelección, sino que no
aeeptaria^el nombramiento si fue-
ra agraciado con él."

"Mi única ambición es servir
durante este periodo con los hom-
bres que me honran con su gene-
rosa confianza, q u e yo aprecio
profundamente, y s iempre con
ellos cuidaré de cumplir mis debe-
res de simple ciudadano."

"(Firmado) Wil l iam Me'Kin-
ley." _ ~

E s t e ejemplo debería seguirlo
nuestro Pugsidente, quien no ya
acepta, porque nadie á n a ser un
servil le ofrece la reelección, sino
cjue él hace que se le acepte por
g'radp ó por fuerza.

^Pór la declaración del Presiden-
te de nuestros ambiciosos vecinos

_jvemos que Me' Kinley es un hom-
bre de Estado, cualidad que huel-
ga en el Gral. Díaz que no pasa de
ser un militar afortunado, como
hasta el cansancio hemos.dicho.

El Gral. Díaz debe sobreponerse
á su insaciable sed de mando y
cuidar del progrsso del pueblo co-
rao lo hace Me' Kinley. __

LA JUSTICIA EN

Ya hemos dicho que en Campe-
che no hay justicia, como sucede
en todo el país;

El Juez 2 o de k) Criminal de
Campeche, Lie. Domingo Rico B.
administra justicia de un modo ori-
ginal. Todo» Tos jueces practican
sus diligencias con testigos de asis-
tencia 6 con el Secretario, pero Ri-
co R. se ha salido de esa rutina y

Jas practica solo con una de las
partes. -

Varios días estuvo practicando

esa clase de diligencias sin secreta-
rio ni testigos con una mujer lla-
mada Carmela Solís muy conocida
por la gente de trueno de Campe-
che. De doce á una del día no des-
pachaba al público por algún tiem-
po, con perjuicio de los hombres
de negocios. - -

La sociedad está escandalizada
con el anómalo proceder del Juez
que dedica toda su atención á un
solo asunto dejando que los demás
ge empolven.

Este Juez es pernicioso para los
presos así como el Fiscal Lie Ma-
nuel Contreras. '

El Fiscal gasta su [tiempo en so-
lazarse, descuidando, el despacho
de los negocios.

Según sabemos, esos dos funcio-
narios se jactan de estar muy bien
apoyados por el Gobernador Mac
Gregor, hechura de Baranda y pé-
simo como todo lo que protegió
esa funesta personalidad. - ^

Lo hijos de Campeche desean quf
ee destituya al Jue» Rico R. y al
Fiscal Contreras, para que en su
lugar 6 e ponga a hombres de tra-
bajo que se preocupen, por.el bien
general.'

Fanático.
Varios liberales, vecinos de Cas-

taños Coah,, se presentaron al Jue«
auxiliar Benigno Cárdenas, en soli-
citud de permiso para solemnizar
debidamente el aniversario de la
batalla del 5 de-Mayo de 1862.

Entre los vecinos se encontraba
la Sritar. Profesora de instrucción
primaria de ese lugar..

El Juez recibió malhumorado la
respetable comisión y se negó á
dar el permiso, diciendo qu& no po-
día permitir que se efectuara tal



fiesta por ser domingo y gue por
ella sin duda no asistiría ninguna
persona al rosario que iba áríezar-
sem&tí

Ese juez clerical y* fanático, impi
dio dê  esemodo y.;por.. tan imbécil
pretexto, que los buenos. libérale*,
Jos quesaben festejar los días g^-
riosos; de la Patria y florar su* lu-
tos^i<>!§mnizacen uno de los triun-
fos maftgraiide» del pueblo contra
la fuerza bruta;V ••. > : .

Pa>ra hacer más patente el bfírdo
ce* aire _á los-patriotas, sé mofó
soezraeñté:cle los sentimientos .libe-
rales y ultrajó 4el modo mas briv
tal la Obra de la-Refj*rn?»> permi-
tiendo que «TOS secuaces 'fanáticos
sacaran 'en procesión & ese santo
qué escuna especie de imán, para el
agua y con el que la rápiñacjlerical
explota á ios candidos, Saifi Isidro,?
queuonferan pompa fue- llegado á
las labores dé los-que.creen en las
paparruchas dé4o« ensotánados* .

Benigno Cárdenas no hace^más
que ejecutar las, órdenes del cura
Arpón, derese'famoso.;Arpón ,de
Monclova que en&ucia-la casa de
Dios con BUS denue*tos contra (os
aignoíí libélales dQlCljJb/MigUfil

, / B l a n c o . ' f '.-•.-. ; • ••.
Benigno Cárdenas lleva á tal gra-^

do su fanatismo qué «e ha conveiv
' titlo eii sacristán de la. Parroquia,

pues é í^gua^Ja^páyf s^ hi*ce |o^
liar la campfenaqxi« llam» á losfie,
les paía qî e ̂ 'lQB«xpldt

Arpón 9&bá satisfecho con eséfun,:
eionario, PWQ n° f8* ^ s $?*??&
les fibíitemos; que yeij ja jados
sus sentimientos patrióticos, por,
las necias practicas (leí r#*¿rip\'y
el sermón. :,.. '

^ ( r j E > t r p g r f t d
Las aú0.ri4a>d©s, dé Ja . KépúbHcar
son clericales y el liberali*nio se so-
foca con el Vun?í?#) ípcieniso,fy ses
l€f hiimilía ó.!, cu)a^zqe ciía^dp no;
se le encierra ;en asqiiejPp^ pifc;
s i o n e s . . '' / ' ¡ i . - . , ' , . . . . . • . • • ! ; , " . ' . • " ¡ . • v ; . ^ . 1 . .-•

T OTRA VEZ

El clericalismc avanza, cada día
más gracias á la complacencia de
las autoridadad.es. Desde el Presi-
dente de la República hasta el más
modesto cacique, todos los funcio-
narjuB públicos ven conagradoque
el frailé medre embaucando al pue-
blo. Las .autoridades ^en con rego-
cijo queteLpuebloL degenere, porque
mientras más degenerado y abyec-,
to esté, ma«fácil es consolidar las
tiranías. '. ." -,,..;'..'

En Viezca, Coah.^ la sotana'.íes'tá
sobre los principios liberales. El
Presidente Municipal dé esa pobla-
ción, tomando por ejemplo la con-
ciliar ora política del Presider
Díaz, permpjfĉ uenBL ,,__ ., v,,_>irre? 7 ,
un tal Buenaveníurá Ácosta, pase*e
ppr Jas calles deéfkpoblación lucien-

Algunos vecinos liberales se han
quejado de ello, pero el presidente
Municipal^io les hace Aprecio, g,yu-
dandoal^üraá infringir las leyee.
* Las campanas se repican á toda

hora y hubo día» én que publica-
mente se rindió éúlto al famoso San
Isidro, que es él anzuelo que emplean
los frailes para escatimar á IOF in-
cautos, pítbmetiénldó abundante»
Í l i ; ' "'

'Lósliberaléfi^deViézca están jus-
¡. taménte indignados con esos,atro-
pellos á l a l e y ^ piden. q«e se proce-
da contra él Presidente Municipal
poí irio inipedií «qué se escaiTiézcan
los principios libérales.

Piden mucho los apreciables li-
berafep dé Vieécá.; Si ;el Presidente
de esa población fuera progresista
y apegado ó laj ley, entonces se le
castigarfa;^er0«omaes fanáticíy ar-
bitrario,tieneganadal8 impunidad.
Ahora no ¡'sé :procesa '•& * nadie; por
que todo el mundo infringe la ley:

tro
•ír
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Infringir la ley es un mérito para
nuestro inmoral ambienta político.

' Los, liberales de Viezca, si quieren
que el pueblo mejore de titilación,
deben ejercitar sus derechos en los
comicios para elegir una persona
apta y de sanos ideales.-Es necesa-
rio ¿pie dejemos la brutal tutela del
Gobierno y comencemos á obrar
por nosotros mismos. ¡Solo así me-
joraremos- .

Invitamos pues, formalmente; á
los liberales de Viezca y á los de to-
da la República, para que este año
ejerciten sus derechos en los comi-
cios y eligánjpára autoridades, las
que sean de elección popular por
supuesto, á ciudadanos honrados
y de principios liberales. '

Jtíffurente.
Como habrán visto nuestros lec-

tores, nos hemos esforzado por dar
á, conocer el pésimo estado de la Ad
ministracióñ pública para que com-
prendiendo el pueblo que los males
que le aquejan proceden de la mal-
dad ó incuria de las autoridades,
ee apresuren A ejercitar sus dere-
chos en los comicios y de ese modo
puédanlos ciudadanos tener bue-
nos mandatarios. : f

Seguimos en nuestra tarea, y hoy
presentamos á la consideración de
las personas honradas otro-ejem-
plar de autoridades arbitrarias y
despóticas. •, • .
,> El Secrerario del Ayuntamiento
deMorelos, Goah., Valente Aróva-
lo González, tutorea al anodino
Ayuntamiento de aquel lugar, Es-
te Secretario es un clerical recalci-
trante que obra por instigaciones
de los curas. , •

El Presidente Municipal es un
hombre sin voluntad, sostenido
desde el año de 1897 por el caci-
que del distrito de Rio Grande.
Los demás miembros.'del Ayuntá-

»miento, entre los que se encuentran
Celestino Martínez, Jólsé Garza
üfópez y Encarnación Flores, son
maneqüíes del Secretario Arévalo
González y compadres de §!>*-

Estas personalidades pesan so-
bre el pueblo deMorelos. No bus-
can más que el bienestar personal
y para ello, poco les importa que
el pueblo-permanezca sumido en
la ignorancia. ."•'"-

Desde 97 átfa. fecha la población
no ha tenido ninguna mejora. No .
progresa ¡ni material ni intelec-
tualmenté, y sin embargc., se co-
bran las contribuciones con una
exactitud que enfada.

Ya lo hemos dicho. El. pueblo
debe ejercitar RUS derechos con va-
lor y energía, De ese modo se ve-
rá libre de odiosos cacicazgos.

La recomendación que hicimos
á los ciudadanos de Viezca, la ha-
cemos á los tle Morelos. Hay que
ser valerosos si se quiere estar li-
bres de tiranos/ E» necesario ele-
gir buenos funcionarios. »

EL
tN DURANGO.

/Tienen razón los colegas cleri-
cales de estar tan satisfechos con
el.actual Gobierno.. .Las autori-
dades son clericales y todp se arre-
gla al estiló clerical.

EnDurango no hubo manifes-
tación alguna en memoria de Juá-
rez el 18 de Julio. Algunos libe-
rales quisieron organizar veladas,;
procesiones en hqríór del grande
Hombre, pero las autdridrdes no
se dieron por entendidas.
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Hay que saber que Durangó es
uno de los Estados de la Repúbli-
ca éu que h a y más,atanatismo..
Allí tiene mayor influencia új^cura
que ún ciudadano digno y honra-
do.

No hubo manifestación alguna
en Bnrango el 18.,de Julio, pero
en cambio hubo un acto religioso
en desagravio, t a l vez, de loe
avances de la idea liberal.

El Presidente d]ei Tribunal de
Durango Lie. Saturnino Muñíz, de
ideas hondamente fanáticas, giró
una convocatoria á los miembros
de una hermandad religiosa, para
el acto á que nos referimos y la
subscribió de é s t e modo: -'por
<5rderi del padre guardián.—Satur-
niroMuñfe."

Por esa Vircúnstancia se explica
que en Durango no haya habido
manifestación en honor de Juárez.
Las autoridades son clericales,' y
como lo hace Saturnino Muñíz,
que es el Jefe del Poder Judicial
en Durango, más se preocupaijudé
tantasjzarandafas .religiosas, que
de honrar la memoria dé nuestros
grandes hombres.

Un Telegrama
CÍNICO^ . ;

Para que el pueblo comprenda
qne se le-mirla.y se le ultraja des-
piadadamente, vamos á dar á co-
nocer un telegrama que sería gra-
cioso si no produjera indignación.

Dice así: .
"Sr. General Porfirio>Díaz, Pre-

sidente de la República.-^ México.
Los hacendados que suscribí-

bimos, y con nosotros todos los
votantes de este Distrito, nos ;pe¿v>
ñutimos felicitar á üd. respetuo-
samente y por su .digno' conducto
fi}& Nación, por la reelección uná-
nime que acaba de tener lugar

aquí en favor delvSr. Lie. Joaquín
Obregón González, para Goberna-
dor Constitucional del Estado.

"San Diego de la Unión, Gto;
Julio de 1901.,, .

Se trata, cómo ven nuestros lec-
tores, de la reelección á favor del
inepto Gobernador Obregón Gon-
zález. . •

Se felicita á la Nación -porque
una ineptitud acaba, de ser reelec-
ta. Si eso se dijese en son de bur-
la, • pasaría bien. JPero cuando se
tratan de dar seriedad al asunto,
choca porque.se ve el poco respe-
toque á los serviles les merece la~
Nación.

Todos.sabemos que no hay-elec-
ciones en la Republicn. porque el
podor no permite que las haya. De.
modo ^ue en Guanajuato no ha
habido tal reelección por parte del
pueblo. El. General Diaz que ha
dado eñ turorearnos para hacer
su voluntad, es el que ha hecho tal
reelección y el que á si mismo se
reelige. .

Los habitantes de San Diego de
la Unión, deben protestaf contra
el QÍtiico telegrama en .que.ae. hace,
burla de elk)s:

so[íí-

El Jacobinismo.
El 18 de Julio fue* un día propi-

cio á las mayor©8 irrevei'encias á
ifuestro Gran Juárez.

Loa oradores4?Tdependientes es-
tuvieron felicps en sus. oraciopes
fúnebres.' Lázaro Villarreal, Ave-
lino Espinosa, José M* Lozano y
otros más cantaron las virtudes
del patricio muerto. Sus discur-
sos causaron honda'impresión en
el corazón del pueblo." Pero Urue-
ta, Porfirio Parrar ¡ Mateo Cejudo
y algunos otros, hicieron á un la-
do la benemérita obra del Gran
Repúblico, a la qué algunos de
ellos tacharon de soñadora é im-

' • i »•
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posible y trataron de ridiculizarla
llamándola jacobina,.

Nuestros mediocres intelectuales
hacen burla del jacobinismo, ha-
cen, burla .de Juárez pprque fue
jacobino. Tal irreverencia ano-
nada. • • • : " '

¿Qué ideal puro no"está, basado
en el jacobinismo.? ¿Qué princi-
pio liberal no tiene cpmo asiento
«• í jacobiñi* mo? ¿Qué idea de pro-
greso y de adelanto dé]a de infor-
man- e en el jacobinismo? ¿No. es
jacobina nuestra Constitución de
5 7 ? , ' " . ' * • ." "

Las nobl 38 ansias de los pueblos
hacia la perfenció"n sóciáíy políti-
ca, tienen por principio el mes pu-
ro jacobinismo, El jacobinismo «s
luz en la ciencia, belleza en el arte,
altruismo en mórat, abnegación
y sacrificio en lasluchás soéiales"
y p o l í t i c a s . í •."••-; • ' r

El jacobinismo1 es lá perfección.
El jact-binisnicres la justicia per-
fecta, 3a. libertad sin trabas/ el
principio de la igualdad humana
pura y noble. ,

Sócrates, Jestis, Jú árez; tres ja-
4?obinos qii í casi son dioses. *

Un pueblo sin jaco^inisfnpi^és
un: pueblo condenado • a cadena
perpetua. Un pueblo sin jacobinis-
inopes un pueblo envilecido, un al-
macigo de déspotas y traidores,
una sentina de cesares y tiranos.

El jacobinismo'protestócphtfra
la .dominación española y triunfó.
El jacobinismo protestó contra la
soberbia de Iturbide y venció; pro-
testó contra el militarismo y ef
clero corrompidosy^ambién triun-
fó; protestó contra la odiosa tira-
nía de Santa Ana y venció" el jaco-
binismo; luchó contra eí Imperio"
del ambicioso Maximiliano y_vol-.
vio á triunfar; ahora protesta con-
tra el cesatismo de Porfirio Díaz
que es la síntegim de todas las o
presiones: la del clero, la de la mi-
licia , la del capital que hace escla-
vos dé los ciudadanos Ubres conio;

s
/

y asa en Yucatán, Campeche, Tabas-
co, Chiapas y otros muchos Éatadus
ó Satrapías; la Opresión del a buro-
cracia inútil y la opresión del minino
Porfirio :Días$, y también triunfará
éí jacobinismo, á pesar' de Díaz,
de Liinantour, jdeReyes; á pesar de
los iiégretos capitalistas y de 1 os
soldados jy curas; a .pesar de todo
esp triunfará el jacobinismo, pése-
le" á los mediocres intelectuales y (\
los oradores de relumbrón.

El pueblo hace t>iéri lio escuchan-
do las inmorales dotf inás de esos
intelectuales; que.; corrompen los
^ritiraii¿iatj^'Al|Érai8tñ^/^ara esos
jó'radofés, •' Porfirio í)íaz'"es 'supe-
rior *á Juárez y^ nosotros^ le nega-
mos esa superioridad. Juárez fúé
ún démáciíat^^Pprflriopfa^es au-

h répiibli-tócrata. Juárez fuéun
v'6¡ Póî ffrío'I^átz' "r'é« uií monarca.
Juárez añ*6; íá libertad, piaz ama
tes bpresJ!»n. La inmensa áspi r«i-
cid»n;(ifeátiárez íué)a de^u« el pue-
Mof uese libreóla inmensa jaspi ra-
ción cié' Diáz es la de ¿lúe el pueblo
é á l ^ \'*V'"''^yp , f . , , ,
Reciban nuestros aplausos los

jóveiíes oradores Yttiariíe^l, E p̂i-
tíb%y Lozano. Pa-rcL Josotros,el
pueblo sé-ha encargado dé cénsu-
itrios.

i Y'

, "7

EWbv&ro Católico, 3e
jara, Jal., conoce á su gente. Bate
palmas poique el Gral. Díaz es cle-
rical recalcitrante y' se encona j
envenena cuando habla del Parti-
do Liberal. Eió;•>#;Mi%^ el pobre
papel crerical> 'feoiq tie éi*l>© que dé
ese mo4o, halagando él ultramon-
tanismo del P y ^ f S u ^ ^ l W«cio
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partido conservador y los traido
res continuarán ocupando los 
puestos públicos. 

y El Obwro Católico ha ce confesio-
nes preciosa's para que el Part ido 
Liberal comprenda que el Gral. 
Díaz, como lo hemos dicho infini
dad de veces, es redomado clerical. 

Dice el libelo de sacristía: • 
< «-No sea i s i m béci les, 1 i 1 )er«* il es 

de nuevo caño, considerad que hay 
innúmera bles personajes distingui
dísimos por su gran talento y po-
RÍctón que son verdaderos católi
cos; entre ese grajo número podéis 
contar á la distinguidísima. Sra. 
Doña -Quinen Romero Rubio dé 
Día'/-y ú su aprecia ble esposo el ín- \ 
ruto jefe fie nuestra, nación, Ural. I 
i). Porfirio Díaz. Recordaréis voso
tros que ni subscribirse en el Censo 
próximo pasado dijo entre otras 
cos&selSr, (tral Díaz que, "como 
Presidente de la RepúblicaMnxiea-
iMnósé le permitía, la Religión, 
'pero que romo Porfirio Díaz, era 
Católico Apostólico Romano." tts 
fácil<¡uoya so haya olvidado, pe
ro decidme ¿Qüó os parere do estas 
palabras?" ' 
. A nosotros nos parece (pie esas, 
palabras del Presidente están muy 

. en consonancia con su torpe polí
tica. Por esas palabras vemos que 
el Gral. Díaz engañó á los libera
les; por ellas venios tanibiéu que 
nm individuo que se"-preeia de ob
servar l«s ridíeulai? fórmulas de la 
iglesia, como el Presidente, tiene 

: que ser .un funcionario clerical. 
í -Esa declaración faltaba.' para 

- que los pocos liberalesque tod a vía 
•' creían que el Presidente es progre

sista, se inscriban en el Part ido Li-1 
• beral, el que se está reorganizan-
• do á despecho del conservador Pre-
y sident-e y que tan to (\. él como á su 

Ministro Keyes tiene tan malhumo
rados. " 

- Hn^ que desengañarse. El Oral. 
Díaz, nunca ha trabajado por el 

jado en provecho de. su partido, el 
conservador, que gracias í i é l . h a 
podido levantar la cabeza.. 

También hay que con vencerse de. 
que el (¿ral. Díaz no es un estadis
ta . Ha sido un militar afortuna-/ 
do, que dio las espaldas á los libe
rales para entregarse en cuerpo y 
alma al clericalismo. 

Se conpi\ieba que el Gobierno 
actual es clerical." 

L » 

í i 

LA DENUNCIA DIO 

Eí Corsario" 
E\ clero, esa ola negrft qvio inva

de A la JU^públicn ¿¿rucias (i la tor
pe y necia política de conciliación, 
desea enmascarar sus pasiones su
cias y sus actos indianos, en com
plicidad ron los jueces clericales de 
Mordía. Agustín (iuzmrín.cura de 
I {oca neo, Mich.. nombró su apode-, 
rado al ¡abogrtdo orerieal Francis
co lOlg'uero, para que se querellase 
contra los redactores de nuestro 
estimado colega lúl Corsario, que 
se p u b 1 i e.Qi en Mo reí i a como ó rga-
no del "Club Liberal Liga Patr ió
tica," de los delitos de injurias, di
famación y calumnia., que se dicen, 
cometidos en un artículo ti tulado 
uEeos de Zinapécuaro," que se pu-
blicó en el Núin. :-l de nuestro co-
lega. 

Tan luego como se presentó la 
querella, el Juez (leloCriminal Lie. 
Nicolás Méndez,' perteneciente á 
varias cofradías religiosas, lo que 
no.obsta para que baya protesta
do cumplir la. Constitución, y no 
cu npía su protesta, dictó au to de 
aprehensión contra, el Sr. I). Juan 
Medal, Director de nuestro colega. 
Se encarceló 6 incomunicó riguro
samente al Sr. Medal v se dictó en 
su contra, iluto de formal prisión. 

f 

bienestar de la Nación, lia braba- ' del que apeló desde luego. 
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# la prensa libetal d̂e la Képú-
blioaseha ocupado ampliamente

"de.esjbe asunto, comentándolo y
. realzando laviri^ularida de? pues-

tas en juego por'ese' tro^eTdé cte{
ricales { que pretende ahogar la

- reacción liberal de :los Michoáca-
nos honrados. Nos ocuparemos

. del proceso, «n los puntos qué 110
han sido comenta ios. - -

Tenemos 6 la vista un ejemplar
dé'' 'lía Justicia,'' periódico de Ju-

. risprudencia, comerció y finanzas
que publica en Morelia el Lie. Fran-
cisco Elguero, para darse con él el
bombó que su_mediocrídad intelec-
tual no puede cóhqúistar><tLa Jti»-
ticia" se ocupa únicamente en pu-
blicar los escuálidos % sosos alega-
tos del Lie: Elguero. Forzozamen-

' te debía publicar en su "periódico,
el escrito d» querella contra los Re-
'daetores de Él Corsario. Veamos
ése escrito.; - . „-• , s - .

Pasaremos por alto que el Lie.
Elguero dice al Juez de lo Crimi-
nal qué es apoderado del cura Guz-
mán, "como consta de la, escritura

-adjunta," lo que nos indica que
ese letrado no sabe-distinguir en-
tre lo que es una escritura, j el tes-

^ ;
no puede disponer un particular,
por que debe quedar siempre"á la
guarda del Notario en su oficina
pública. Por ésta razón ets expi-
den testimonios, que son copias,
autorizadas por el notario, de las
escrituras que guarda en su proto-
colo. Pero esa es una falta perdo-

. hable en una peFpona que, como el
Lie. Elguero desconoce la ciencia-
del derecho y^H terminología. •
• Él Lie. Elguero hace gala 'de su
impunidad al injuriar á los Redac-
toros de El Corsario y. al Partido
Liberalicen su. mal pergeñado es-
crito, y hace la apología de iincle-'

.roque, por más Que lo niegue el
Lie. "Elguero, ep asqueroso y des-

{)rovisto de toda noción de mora-
ida d. Dice ese ¿bogador -con in-

juria déla socieda i en que viyi-
mos, que el clero católico consti-
tuye ía más respetable de nues-
tras, c lases soc ia les , ' q u e l a
reputación IleFése clero e©tá basada
en la verdad notoria de en "virtud
y dé su ciencia.y que.la conducta
de los individuos del clero nó está
3 merced de eualquiem que prê
tenda exponerla ;'á los» cuatro
vientos de la publicidad" cliché
tan gastado que ya no lo usa ni el
gacetillero de mayor extrtñimjen-
to intelectual.

Por fortuna, la), sección xdfr -'.El
Drenaje Clerical," que ha estado
pü blicando nuestro (estimado co-
lega J21 Universal y los escándalos
dél:cura Amada y del Presbíffero
lcaza,"sehan encargado d« refutar
la- hueca - palabrona de l clerical
Elguero. .__ : i

También asegura Elguero _jque
yá pasaron los tiempos en que IOB
frailes tenían ía'condicióñ dé caí-
dos. Precisamente por «so el
Bartidb Liberadseha levantado
enérjBCicó-para aplastar la achata-
da cabeza de esa serpiente que el
clerical Gobierno del Gral. Díaz ha
amainan jado en su seno. La po
lítica de roaciliaciÓQ, tattsuciaco-
mó mal meditada y torp*, produ-
ce el que un fraile Guzman, aso-
ciado de un Lie. Elguero y. en
complicidad de un Juez Méndez,
encarcelen á un liberal de hon-
radez intachable, con quien sus
perseguidores no pueden sostener
un paralelo. ' • • ;"• ' . 7' "

Después de un hacinamiento dé
frases injuriosas, de vulgaridad
irritante, el Lie. Elguero se ocupa
del artículo denunciatlo y lo arre-
gla ék su sabor trastornando la
verdad y recurriendo a. puerilida-
des qué no encajanen un profesor
en derecho. Ya* nos ocupáremos
detenidamente de este punto. Por
ahora concluimos, no sm repro-
ducir las consideraciopes de' dere-

|, chó en que basa el Lie.Elguero su
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acusacfóñ. E s t e sabroso p
jo de literatura jurídica, sería
rehusado ,pí>r "el más torpe . princi-
pianta? en la ciencia del derecho. #

•Lft calificación, según derecho*
fle ultrajes^semejantes, no: ofrece
la mínima dificultad."

rLas injurias son manifiestas;:
[^rtículoÍ691 del Código penal las
imputaciones dé abusos escanda;
iosoHc.del.ministerio,; y dé~ acciones
inínorales/imputeeiOner notoria-
mente, dolosas, pneí que NO.BA- :

8ANDO8EJT5N NAI>A^ no pueden ser
hijas de un Juicio erpado, constitu-
yen VEBDADE.BA [?] difamación
[artículo}6$2 del mismo" Código; ]
y como-k)eh'próyecio8 .que ^sacer-
dote se atribuyen* seríanr verdade-"
ros delitosj«i fuesen ciertos, y son
falsos,. su. Jnipu.táeión constituye:
calumnia, sXigún tj articuló 693.V.
|( Corremos tráslado-lde esa inco•
¿érente" párrafo á los abogados
que des^ii tomar /una lección de
jurisprudencia clerical. E s a s li-;
neás no merecen comentario algu-
no, porqúeen su vaciedad revelaná
eu autor, para» quiéñ'/la jurispru-
dencia es inaccesible.y Ja gramá^
tica su enémtgatifreconciliftbler.,,

a^s^
a«untoV pues estamos seguros que.
el LivlsJlguoro sogutrá inundarrdo
las sosas columnas de. uX»a Justi-
cia." con sus infelices, produccio-
nes jurídicas en el asuntó de»
CORSARÍOV;/.;.' ".'" - -';::'..- V -:•'', ...

i t

/ v • •

Semanario liberal jqué se, edita
m Laredo Texas, E. Ü.A. baja la
inteligente dilección de la Srita.
Sara Ef Ramírez, ^ ;

Este periódico (jebe ser lefdú por
tpdobáen mexicano•; puéám él ae
trfít&n asuntos, de palpitante inte-
pa para-el j?l»¿ PartidoLiberal"

"La CotregidQra" és uno de los

pocos periódicos que pueden lla-
marse verdaderamente liberales;
sus ideas avanzadas ilustran d la
yaz que fottiñcan la¿convicciones,
j p o q u s J b r n a
sus artículos entusiasmé aumen-":

fiando, el amor á lfr Patria que su-
fre tanto bajo el yugo de los des- v
potasZ • "" .. '

La subscripción vale por un año
un peso oro. í^ara todo:- asunto
dirigirse á la Snta. 8ara>$. Raijií^7

rez, Avenida de Salinas-No. 407.
LaredoTexas E. ¿7. 4.

EO <jüE DIGB LA

„ J "REGENERACIÓN" /

.A pesar de las persecuciones y
cont-rariédadeV que tos valientes
redactores detesté semanario están
sufriendo, ha vuelto á aparecer ya ,
éírel estadio de ía prensa, sin que
su virilidad sé mengüe, ni qué - "
brante. . -

Aplaudimos esa conducta y feli-
citamos al público por la reapari- ,
¿ion del periódico mencionado.
_ [ÉlCentinela,- de Zacatecas.]

t LOS SRES. FLORES MAGOÑ.

Sabemos por la prensa' que los
señores Jesús jr Ricardo FloresMa-,
gón, los intrépidoé y valientes Re-
dactores de JlEGENEUACIONdes-
pttéH de sufrii*; diez y nueve intermi-
nábles díaslie prisión: en bar^óii-
nás rigurosamente incomunicados,
éidía 5 de los CQpíent»¿: fuérpji,
puesto» en comunicación. -Senti-
mos como todos los liberales que
saben compadecen a sus hermanos
.que pasan por el duro crisold^liü-,
frimiéhtov Sentimos hondamente
las afliciones que anonada» á tan
dignos liberales y; esperamos que

HEMEROTECA NACIONAL
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'la justicia pronto decida en favor
"de Jos atribulados jóvenes. <

Sres. Magón: Ei partido liberal
como siempre, os necesita, sopor-
tad con calma el sufrimiento, y re-
cordad que no os pertenecéis ¡sois
de la Patria!

[La Corregidora de1 taredo Tex.
E. U. del N.]

. "REGENERACIÓN.*

Hemos tenido'el ̂ usto de recibir
el número 41 de este ilustrado y
viril colega, que se h a publicado
con alguna irregularidad á causa
de las arbitrariedades judiciales*
de que son víctimas sus redac-
tores.

Sabemos que muy pronto repon-
drá el colega los números que fal-
tan á sus numerosos lectores; y
continuará publicándose con toda
regularidad.

[La Evolución, de Durango.]

A NUESTROS1

Bíriotores. -
I

Volvemos á suplicar á nuestros
subscriptores se sirvan disculpar
la tardanza de este número. Pron-
to corregiremos la salida de nues-
tro semanario, así como su impre-
sión.

Los trastornos que ocasionan
las brutales,persecuciones de la ti-
ranía no pueden ser- remediados

tan pronto como deseáramos. Sin
embargo hacemos esfuerzos por
cumpb'rjiuestro compromiso con
el publico y hemos seguido siendo
fieles á nuestro partido, al parti-
do de la libertad.""

Nuestra preocupación es pagar
los números que no hemos publi-
cado y pronto cumpliremos, si cir-
cunstancias agenns á nuestra vo-
luntad no nos lo impide hacerlo
pronto.

Esperamos ^ue nuestros subs-*
criptores se sirvan corresponder á
nuestros esmeraos pagando nues-
tros giros. * *

-»-**•

Pongp en conocimiento dé las
personas que se pan servido ó se
sirvan aceptar mis sorvicjns pro-
fesionales, que todo asunto re-
lativo á mi profesión, puede tra-r
tarse, ya con el Si. Lie. Eugenio-
L. Árnoux, en su despacho situa-
do en la Calle deMontealegrenúnh
12, ó ya directamente conmigo,
pues debido ¿í la actividad y talen-
to de mi mencionado coinpatwro,
en nada ha perjudicado a mis
asuntos profesionales la prisión
á que me ha, Feducido la arbitra-
riedad del Juez Wistano Veláz-
quez.

Lie. J. Flores Mogón:

-TIP. DE J. S. TORRES.-
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toérn* Ctftn ManttB, |* . pfat, ate. JO. (Mfafeo. D. P.) Teléfono:

CONDICIONES.

'•RIOMIHAOIOW" file l«s días 7, 15, 98 y. último
de c«dfc me» Jr ]m precio* '• nibacrípcldD • »n:
Par» l« ü»pi(«] trimestre adelantado . t i 60
"*ra loe ISttaáos id id WOO

* Para el Sztraogwb J«» id en oro $9 00
Nilmerriamwltotiflrc» l^timeroaatmaadotSSct.
S * entenderá aceptada Ja tubaortpcion. en cav>

de que no w dAraelVael jaeriodiof y *e girara per
«1 importa de un trimestre , . ,
' A to Agentes $e les abonara al i5 por ciento.
No te devuelven originales
Para loa anuncios an «1 periódica pídante tarifas.

NOTA. Rl precio d« ftobtcrlpdfa <»n
cualq iler país de América tsde DO8 r*E
^ S PLATA M 1XIJANA pw O|d»,tri
mestré. '^ " ' "

Hoy ciíniple, EJBGÉNEItACION
un afto dé vida, que significa un
año dé ruda y peligrosa labor pn-
<aminada Áilusti-ar fll pueblo.

Cien déspotas han sido desen-
mascarados p< r nosotros y somos
odiados pp.r 91'en; déspota*. * Pero
no obntante.esttodio, no obstante
fsa formiíjaple inquina que sé ha
desplegado contra nosotros, he-
mos permanecido inflexibles, por-
que consideramos vergonzosa oual-
quiera concesión que hagamos á

¡i > _ ' •

una administración que enerva y
mata las energías individuales. -•-..
-^Muestro criterio independienter
apoyado en nuestro credo,liberal,
no ha cambiado. Hemos sabjdo
eoportflr ĵons resignación la inju-
ria can*»lle«oa y las arbitrarieda-
des, de IOH esbirros de la tiranía,
que kan. creído1 entibiar el calor de
nuestras convicciones por medio
de encarcelamientos injustifleados
y de persecucioées»odio8>aH. Pero
Beban equivocado; la conciencia
dedos hombre»libres no estará
merced,de t ningún»«tirano, y al fin
comprenderán que para someter-
nos es ineficaz su infamia, que pa-
ra humillarnos e«-débil-fcu crimen.

Tenemos que demostrar aja ti-
ranía que no nos acobarda con sus
persecuciones y .que á pesai* de sus
monstruosas represahasT'á pesar
de sus yiolonnifti) 1 nuestro amor á

}a P.atria, á la Patria que quisié-
ramos'ver libre de repugnantes
déspotas, nos/dar fuerza y valor
para resistir todos los atentados/ á
todos los atropellos. Tenemos que
demostrar ala tiranía que losa-
tentados y los atropellos de que
somos objeto no non convencen de
su bondad, ¡qué por el contrario,
mientras más se haga mofa d no-
sotros, mientras más se ños befe,
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«tas y más, arraigará en nosotros
la convicción de que necesitamos
una Repú^icá .y jjq ,una. Mquaiy.
quía que oculta s\i absolutismo lía-
jo-el' ropáJ^r1fle*5a«^eíMfcradl$8^
porque tiene el pudor de los lepro-
sos^ disimula su inmundicia conlá
hipocresía de las vendas./'

iNunca retrocederemos. Estamos
convencidos de que nuestra obra
es buena, es digna, es patriótica.
Estamos convencidos de que la
Patria desfallece bajo el peso de
una autocracia funesta, la de Por-,
firio Díaz y queremos que PorÜrio
Díaz dimita, que renuncie ya que
no puede hacer nada de provecho
para la felicidad de la Nación, sino
que, por el contrario, gracias á su
autocracia, ha hecho que retroce-
diera y por ta l virtud vivimos^n
plena época de fanatismo religio-
so, en plena época de militammo-Hairémpresas ferro cariileras no in-

pía ele Tos serviles trata de. discul.
par á la autocracia cqp^Ñtjprogre.

material, aljjHft dedican ]as
nauseabunda* «Jabanzaa.

ultrajante y soberbio.
El Gral. Díaz, si es patriota, de-

be dimitir. Debe fijarse en que su
obra ha sido la de matar el espíri-
tu ptüblico, sin comprender tal-ve*
que un pueblo abyecto'y cobarde

. es el mas apropiado para ser- ab-
sorbido por otro pueblo más inte -̂
Hgente, más patriota; y sobrtf to-
do, Ubre., • -. . ¡ r ¡

El nuestro tiene veinticinco años
de soportar cadenas. ¿Cómo po-
drá defender su soberanía, ni -que
noción podrá tener de ella si la es-
clavitud hace perder la dignidad?

El progreso material; esa irritan-
té superchería1 con 1a que sé nos
quiere hacer comprender ,que la
autocracia del Grál. Díaz es sa-
ludable, sernos pon» como mo-
tivo para admirar la torpe ges-
tión política del Hombre Nece-
sario. Para los que tal lección nos
dan, poco importa que á guisa de
cerdos arrastremos nuestra digni-
dad en el fango, siempre que ése
fango sea de oro conque dorar
nuestra ignominia., t......;..

El progreso material; La mio-

material entre^ncieotroS^ El pr0.
greso material conque tanto se en-
vanecen lo» ,sgrpile!í*,v se. ieduce á
unos cuantos ferrocarriles mal
construido» que h»n costado á la
Nación ríos de .oro, para que los
dueños, los^éínpreSatios cTé esos fe
iT©earriles, que casi todos son de
extrangero«,¡maten él comercio con
fletes inmoderados además del p¿-
iiittio «ervició d^ taiesferrocan i les.
Esos feiTpcarriles matan toda la
industrá y todo el comercio, por
que con su alta tarifa de fletes, las
empre«as,ierroviariaH ganan la u-
tilidad que podrían percibir el cô
merciante

clemnizan á los que resultan perjn-
dicadpSvppr su mal servicio, y no
indemnizan porque no <biay justi-
cia en México. _ " , . ' ' " •

El progreso material ee quiere
hacer consistir en un comercio que
cierra sus establecimientos porque
no hay dinero; en una inanstria
que cierra nu« fábricas porque no
hay dinero, en el agio que absor-
be capitales y aniquila al comercio
y á la industria; en minas que so-
lo pueden s^r adquiridas por el mi-
llonario ó'eHítimbfe de inmieneias
y en conce*iones ruinosa» para la
Nación cfue eolo sdtí otorgadas A
los extranjeros.

El progreso material sé'<|uiere ha-
cer palgable por medió décaimiiios
que adoifráa de ser costosos son pé-
simos. Se1 quiere haríe^ 'palpable
en regiones dondejii siquiera esos
pésimos caminos existe^. Todo el
progi'eso material dé que hacen
alarde1 lo * serviles, se' induce á le-
vantar uno que otro edijflcíü inútil
y en tonta"(S» obras'cómo1 Jas •• que ?e
estáü' llevando á bábo en- esta ca-
pital, que consisten en d ¿rrochar
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algunos millones de pesos para
prolqn^arja Avenida, del 5 de Ma-
yo^- edifica*, UTV'teatro, que hará,
contraste con-la miseria y s degra-
dación del pueblo. - '<•'•

Nuestro progreso material es fic-
ticio. Cuatro ó cinco capitales pe-
san sobre la inmensa miseria .del
pueblo.' Cuatro ó cinco compa-
ñías ̂ afortunadas matan tpda in-
dustria por virtud de una' odiosa
competencia sostenida por el Go-
bierno. ^

Pero se quiere hacer alarde de
que Ja. Nación tiene unos cuantos
cuartos, ¡y á 'costa de qué terri-
bles sacrificios se logra la reunión
de esos cuartos.! Se grava la in-
dustria., se grava el comercio, se
graVan los profesiones. Las con-

-tFítuiciones de todas clases, absor-
ben la riqueza dtel pueblo y lo dejan
desnudo ¿para qué?, para malgas-
tar ese dañero en soldados, «n un
ejército i n ú t i l y sobradamente
costosa, para malgastar ene dine-
ro en edificios'churriguerescos, ri%
dículos que caricaturizan nuestra
propensión al bombo, á lo super-
fiuo,, a lo inútil.

En los Estados las contribucio-
n e s son exasperantes. El treinta
por-ciento federal m a t a á cual-
quiera empresa. Pero lo peor de
todo es qué, después de tanta es-
poliflción, el servilismo mexicano
entone himnos á los sesudos esta-
distas, á.los conspicuos^ hacendis-
tas que logran reuní? un excedente
en las ai'cas del Erario. Y- como
no .había de resultar un excedente
*>i no hay caminos transitables, m
ú loa maestros de Escuela-se les
tiene á dieta, y si á los jueces y
magistrados sé les pagan sueldos
miserables/tpor cuya razón la ve-
nalidad de ciertoa jueces hace rê
troooder horrbrizadowal cinismo y
hace temblar de miedo al mismo

• f rimen.' '••'
Si no sé gasta mas que en solna-

.ílos, forzosamente tiene qu<- haber
excedentes y cualquier individuo

piuede llegar á la talla de nueátrc s
notables hacendistas.

Vemos pues, que nuestro orope-
lado, progreso material, está" en
razón inversa de la (garrulería < de
los papeles vergonzantes, como
El Popnlar y El Imp&rcial. Que
si la obra del General Díaz ha te-
nido como truto el progreso mate-
rial, ese progreso es ficticio, es
aparente, jio lo hay, como rio es
de oro el huevo porque tiene dora-
do el.cascarón.
^ De todo ello resulta que ha sido
inútil ía larga y cansada gestión
administrativa* del General Díaz,
y que además de inútil ha sido no-
civa, para, el pueblo hambriento de
libertad.-^ ~ .

La prensa gobiernista ha enga-
ñado á la Nación diciendo que ade-
lati taraos. Adelantamos, sí, pero
á la bancarrota. Nuestro pueblo
e Jurado en ln pasividad y para lav
pasividad, ¿qué ñn tendrá?
_ Honda tristeza causa pensar en
el porvenir de la Patria. Sus hijos
sin educación cívica perecieran y
con ellos la nacionalidad, si antes
no se remedia tanto mal.
JLos buenos liberales debem os u n ir-
no£ y fortalecernos para1 educar al
pueblo, ya qu© el Presidenta Díaz
solo se lia preocupado por perma-
necer en la Presidencia.* Eduque-
mos al pueblo, formeraos ciudada-
dano.-¿. Tengamos valor para ello.

Digamos al Presidente que reme-
die el inmenso mol ?que nos ha cau-
sado, ó bien que, si se sienteimpo-
tentepara. ello, que dimita,-que* se
aleje del puesto en que «e ha colo-
cado contra la «voluntad nacional.

Nosotros^al cumplir el primer
año de labor periodíatiea, protes-
tamos i solemnemente ante la Re-
pública no desviarnos jama» del
camino que nos hemos trazado,
no desmayar aunque e¡obre noso-
tros se desencadene el ¡oñio formi-
dable tfel /Poder, pues más que
nuestra ti'anquilidad personal a-
mamos A la Patria, y crece má»



nuestro amor hacia ella porque
comprendemos ' su infortunio la-
brado por lo» déspioítias."

¿Nuestra Patria stifréel mas bru-
tal de ló-j déspófcismo^? Síiiñaltre-
cha soberanía descansa sobre mi-
llones de analfabetas, ríe traid oren,
de conservadores, ̂ serviles1 y de
abyectos.- Str dignidad se encuen-
tra cohibida ante el tosco sable
del, militarismo y su felicidad obs-
curecida por tanta odiosa sotana
alia ia á la Dictadura.

,. Protestamos ante la Nación no
desviarnos' de nuestro camino é
invitamos á todos los liberales, á
trabajar hasta Soiifte1 íás fuerzas
nos lo permitan, por la felicidad
dé la Patria, vinculada, en la res-
tauración de loer principios libera-
les, etflá restáíiraejótf del republi-
canismo, *que para la democracia
son la síntesis de su regenera-
ción. , »

A. NUESTROS ABONADOS EN
LOS ESTADOS TOi IDOS DE ÁtfÉ-

- -; -RICA. - • - ;

Ponemos7 en conocimiento de
nuestros abonador «nloti Estadas,
Unidos de América, qué para faci-
litarles el pago de sus subecripcio-.
nesá REGF5ÍERAC1QN, está fa-
cultado elSrvDl Nemesio'García,
de < Laredoy. Texas, E.J ü. A., pura
i*ecibirel. importe de dichas subs-

i X{
p ¿
En e s t a virtud, euplicamoB1 ó

nuestros abonados en la vecina Re-
pública, aaf como á las personaa
que allí residen y reciben nuestro
periódico como propaganda yde-
eéen subscribir so á él, se sirvan en-
viar al Sr. García el importe desús
subscripciones» en la inteligencia
de que el valor de la subscripción
por un trimestre es de DOS PEROS
PLATA MEXICANA.
Deberán dirigiré así: Sr. ©. Neme-

sio García. La redo, Téx.!, ü. S. A.

~ . > . '<

•f - ^ ! i - ' » • •

El Gobierno de Hidalgo,-i cada
díase hace, más'intransigente.
Nuestros lectores sabrán,} si no
lo saben-se ̂  lo diremos nosotros,
que el tíobeniador t Pedro • Rodrí-
guez < prohibió á la Corporación
Patriótica que celebrara las sesio-
nes que según sus Estatutos tenía
la obligación de celebrar, v •

Ese Gobernador incapaz de o-
brarporsi solo, obró instigado,
según se dice, por los Generales
Díaz y Reyes.! Es de admitirse esa
versión dado el' odio, que ambos
militares abrigan para todo i o
qué se refiere al ejercicio de la de-
mocracia. -^ . •*> -y-i>

La opresión < oficial N llega < •• á tal
gradonen Hidalgo, que, .eldía 18
de Julio no se permitió que hiciera
uso, de la palabra: ningún' orador
déla "Corporación P a t r i ó t i c a
Privada^.' vEn el programa orga-
nizado para la manifestación en
honor de Juárez, sé trató de» evi-
tar que dicha agrupación Datróti-
ca figurase en éí 7 pela designó un
luícar secundario. - ^

La «Corporaciéfi Patriótica,"
integrada par hombres de honor
que, saben ser dignos, >e abstuvo
de figurar en la manifestación ofi-
cial y trayendo su estandarte se
incorporó á la proeesióií._que en
honor del Benemérito se organizó
en esta^ciudad, signiflcando el pro-
ceder de la agrupación de Pachu-
ca, una protesta muda, p r o elo-
cuente y enérgica, <?ontraía odiosa
opresión que reina en Hidalgo.
. Otra prueba dei la intransigen-
cia del éobiernordé' Hidalgo, que
es coma si dijésemos del Gobierno
Gentral, porque nadie obra sin el
permiso de la autoerática volun-
tad del Gral. Díaz; está en las ve-
jaciones desque han sido víctima»

• *

! I



5.

Jos patriotas estudiantes de Par
chuca por eí delito de, no querer
plegar su conciencia á los corrom-

. pido^ inoldes de la inmoral atlmi-
nÍ8tra<?iójv pública dti la Nación,

v que no e»tá ajustada á la ; l ey , nór
.<pe norma por e,l derecho», ¡sino que
es el produ^Q de l̂a tiranía que so-

üP p g
Losetitudiate& hidalguenseg lian

sido , be s t i a j men te atrope ]&,%
dc>s. LosdevechoBdeeáos.jóvenee,*'
dé esos dignos ciudadanos, han ¿ri-
el o ultrajador por esbirros inqui-
sitoriales, que amparados por Jal
impunidad que en nuestra época
de oprobio prestan loepuestospú-
'blicófl, bfln ^hmñhunhféz más la
ley, han/estrujadouna" vez-más
los derechos del. Hombre y encene*:

gáxlose p o r completo en la, hp¿
diondez qu» es el ambiente de les
C a c i q u e s . 1 - - -••• > •, .*•'-• . ; '• : t > . ' . , - ••-.

: La tiranía no en tiende ó no quie-
re entender que está jugando con
un explosivo peligroso. El cesa-
rismo, en su imprudencia, tal v=ez
no nlcanz^, A ;eoncebir* qüe\ no,im-
punemente 80 fustiga al león, que
no impunemente se hace befa y es-
carnio del pueblo. El despotismo
se presenta á sí mismo como cvlo-
^eotiservaíior: aH^óráén publico,
de la cacareada paz pública, y m
la práctica es el primero que la
compromete con sus obstruccio-
nismos irritantes y sus arbitrarie-
dades escandalosas. . .;

Si ee quiere que haya paz, forzó-:
so es que no se ataque1 el dei«echo
de nadie, foraoso es que se respete
el. Qe.i%chof coma: gabiaraente lo
com prendió el Benemérito 'Juárez*.
8i se quiew» que haya paz, que no
se ultraje (tomo hasta.,aquí la dig-
nidad del hombre. ••Áf- t ¡
< La «alud de la Patria exig« que
no se atente contra la tranquili-
dad ptáblica. Es necesario devoU
veT ai pueblo sus derechos, librar
4 la libertad de las cadenas que la
afligen. ' '

El despotismo oficial ha llegado,
al colmo. El joven Ángel Gonzá-
lez, que desempeñaba á conciencia
el empleo de ¡Ayudante de la Es-
cuela Oficial número 6-de Pachu-
ca. ha sido destituido de su em-
pleo por haber figurado en la ma-
nifestación estudiantil del 18 de
Julio en, queUa ciudad.

El joven González, fue soezmen-
teif^urift^o^i^r ynxísol#*adón toe-1-
co^y^pá)«onaX qiie'^omó-^uen. sol-*
dado es amigo del clero. También
fue ultrajado por Grasde Guerre
i'oy por Pacheco, y átíóra acaba
da ser ultrajado en su reputación
profesional por el ineptojjGobier-
rió de* Hidalgo.; ¿rf

Por este atentado se vé̂ , que las
> virtudes cívica» son;tenidas como
delitos por la tiranía imperante.
El -joven González es acreedor al
aplauso de los hombres honrados,

. pórquelesjun buen ciudádauo. Pe»
->rq. el cesa rismo no quiere ciudada-
nos; el cesarismo;no quiere hom-
bres dignos' ni que1 en los corazones
juveniles se abrigue ningún altruis-
mo. El cesariamo qniere que los
hombres sean serviles y por esa ra-
ZÓR premia la bnjeza y castiga la
dignidad. El ideal del cesarism©
que es también su anhelo^ su ansia,
es que los corazones virtuosos lle-
guen á ten«rlü pestilencia de los
actos tiránicos. ' . '

. Con todo esto, se quiera que no
haya descontento popular. Toda-
vía se pretende que los ciudada-
nos aplaudttmoB el abuso y bese-.
mos la luda mano que nos azota.
-Con todo éstx>̂ -r la prensa ̂ -vergon-
zanüedelaqué son dignos repret-
. sentantes lo» sucios • Popular S
Impárcial, se • deshace en elogios
al Oral Díaz y á su Ministro Beyes.

' Esa prensa que apesta, aplaude la
servil actitud de loe Gobernadores
de los Estados y pretende hacer
creer á los candidos, qué progresa-
mos, cuando en idealidad marcha-
mos á nu«s«ríL perdición por el ca-
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, mino que loa actuales inútiles go-
bernantes han. trazado por su afán
de tiranizar, por su desmesura--
da sed de oprimirnos y Ultrajár-

'; nos; .*•" 5 : •

TROPELÍAS EN

El Presidente Municipal .de Ca-
bprca,. Distrito ..de-Altar, Son., se
distingue: también por sus arbitra-
riedades, siguiendo üi ejemplo de
los superiores. Creyendo ese indi-
viduo que D, francisco L. García
era el autor de uhas"eorrespon4en-
cias publicadas en las columnas dé
nuestro valiente colega El Estado
de Sonora, en Jas que se denuncia-
ban los vejámenes de que son víc-
timas los ciudadanos que no están
de acuerdo con la gestión torpe y
.arbitraria de.ese Presidente Muni-
cipal, comenzó á hostilizar y per-

~~segujr á dicho Sr. García, atrope-
Uañdo sus derechos y burlando sus
g a r a n t í a s . - - ; - >.•- • • ' • . • • , - w - - j - * ' r - . . . \ x ,

D. Guadalupe H. García, padre
de Di Francisco,, son el fin d©''evi-
t a r nuevos atropellos á su fa mili a.
tuvo que huir de Carborea y radi-
carse en Nogales, Aiizona. El Sr.
García, dejó a bandonados sus pe-
queños interesesj sostén y único
patrimonio dé su familia.

No puede ser más i r r í tentela in-
formación que damos á nuestros
lectores. Ella-demuestra que en
Sonora no hay garantías, que los
ciudadanos están sujetos al capri-
cho de autoridades sin concien-
cia, qué se hace burla de la ley,
que se atropella todo derecho, que
se desconoce toda noción de Jus-
ticia. •;•'/•';, . ' „•,/, • >•••• '. ,'.. -• «

' Esa actitud Je las autoridades
del pais, es la qpe produce las re-

vueltas cuando lá opresión se acen
túa á uw grado írrilanteí Si el Go
bierno desea qué lá paz síe conser-
ve, si quiere evitar en los ciud ada
nos el descontento qué después m
traducé en rebelión^si pi*etend(
que la solaridad dé ideas entre e
Gobernante y el gobernado sea la
base dertma prosperidad efectiva,
que" se ocupe, algo, del pueblo!
que lo salvé de ésos caciques pro
vinciarios qué lo* vejan, ^ue haga
se respeten lov'déi^chbs1 dé todos.
Así será éfecfeiyá la paz.

Dos luchadores infatigables, mu
chas veces perseguidos por la tii
nía de Izabal, pero jamás vericidoi
por esa tiranía* publican desde el
1 P del corriente Julios en la Ciu
dad deHermosillaj Sot., un diari
independiente, E L DEMÓCRATA
Esos ̂ luchadores infatigables so
los Sres. Lie. Manuel R; Parada
Jesús-Z. Moreno^ ventajosamen
conocidos en el periodismo Son
r e n s e . . *•'•'••.>•':

<(ÉL DEMÓCRATA; dice la ci
cular que tenemos á la Vista, aspi
ra á servir aH*aí& con todas
energías y RUS fuerzas; y áTdesi
tirqúe^l periodismo se Teduce i
propalar halagos á ios tiran OH
tarea yü-qué ejecutan\lds perió
dicos establecidos • con e 1 dinefl

. del Erario, para arrastrar la ver
giienza en el despacho de los po
derósbs." • " . ' . ' ••• '

No puede sintetizarse mejore
programa de un •periódico honral
do como ÉL DEMÓCRATA. Li
virilidad, la energía y lft hoE ra lej

,ds sus Directores, i o n urta garanj
tía p a r a q^e ese ^ f e
cumpla.' 1Y s e ^ á cumplido, corn

> vemos en los n.úraeros que né no
han remitido.



Enviamos nuestra cordial felici-
tación, á. los .Sres.., Moreno y Lie.
Parada.,, s Para'.censurar! ,á un Go-
bieriib^qüe. ,haee pesar su tiranía
desde la, íroiiter^ de Sonora hasta
la península íucateca^-sé necesi-
tan gladiadores de esa talla, Ellos
llevarán el triunfo de lá ley sobre
las arbitrariedades que nos aho-
gan. • - " - • - « , •

Ni en Rusia.
. Anuncia el cable, que éí Czar ha

librado todos los periódicos rusos
y demás oléanos dé la .prensa de
las ¿éstÉicciones, prcíhijbicipnes y
cást^Os im$ue&tps, por un d#>cÍH¿ibb
reciente^ habiéndoseJftjacló un pía- ^
€o definitivo pjará que dicho decre-
to fqoe<Íe'sinvigor; '. .

En Rusia, se obra-franca, y. leal-
mente. Si la libertad de \ imprenta
hiere lá autocrática voluntad del
Czar, se la suprime <6 se Ja restriñf
je; pero pubíieáúdpsé esas restric-
ciones, haciéndolas "conocer á los.
que pretendan sfer,pei*io>4iif}5afl.J ¡E Â
México,1 no se obra franca" y íéal-
mente. (íúardámos cúidadosja-
meñte en nuestras leyes constitu-,
cionálés üñ ̂ t í eufó ' 1 9 p.mplk/
y i i í i ^ l , ĉ uó ; ofrece ájv perib-

' distíá iiná gáteiií^ísi, te^ica;, peirp
ehíh cáwíbSp niaiesfcrós tribunales
guardan todos los éleníentqsprács.
tidbs para destruir esa; garantía
ctfatídó' lá pr̂ nsift independienta'
hiere'la áiitócrátiíllp. y^luhtjad, q^l
Primer .Má^iátraáó. ; v' ,t , ,
'•' Ya qéé[ és así, ya qué láf garán-.

- tíái.1 euns^títuciónáieé no se Respe-
tan, .y a que se jBrá conforme al

. capricho del Gobefñantie y no <koi-
formé á los preceptos, dé l̂a, ley, há-.
gase'.de ésefvolu^htariió¿pv cápwehp
un-"téxt'ó1 cpnwtücibñál,' ii^gjaMo
toda líbiértad ide1 imprentó, siquie^

ra sea p#á> ^Üe njotéstra» Vp tria no
sufra las amargas censuras extra-
ñas que debían ser patrimonio táni-
co de laí Dictadura imperante. En-
tonces se obrará franca y lealmen--
té'comó mí Rnsia.v l ü'-

CütRÍ C AJTÜ R A
IIBÉCÍL.

El ''Cómico", semanario de im-
becilMad4>i«n hdnocidá y de in-
ventiva poco afortunada;, ha teni-
do la infelicidad de ̂ servir" á sus •
aboñadoste caricatura del caba- v
Ueroso y honrado industrial D.
Cenobio Bauza, de Guadalajara,
y de explicar dicha caricatura con
frases de burla j por haber; dicho
Señor, proporcionado las conside-
rables cantidades de numerario
que, en calidad de fianzas, se exi-
gieron á los periodistas de aquella
CiÍTdad encarcelados por' la tirá-
nica administración Curielista.

Un hombre digno. ^ • honorable
como el SE. Bauza, que ama la li-
bertad de imprenta y que ¿propor-
ciona el saludable ejemplo de ha-
cer que no desmaye el espíritu pú-
blico aj, desaparecer una prensa in-
depénd&entey honrada, no debe ser
tocado por mí periódico soez é in-
-BÚbstáiiciál' como el í/Co1 mico,'' que.
no comprende ni llegará á com-
prender, porque en los serviles ce-
cebroi? ̂ de moluscos no encaja la
iáéa de la- • libertad, los' servi-
cios pcití'ióticos y desinteresados
del Sr Bauza. ; !

Hay hombres áqñlenás dehe tra-
tarse1 cipñ religioso tvspetb y á
quienes no es permitido que se en-
frenten 'moluscos que' viven del
presupuesto; Aquellos» simbolizan
libertad y :patriotismo. Estos re-
: pres«nt«n hum JllacioneR y bajezas.

<: \



8. V£EÜEN1¿RACION.

Moralicemos.
Antes' de . marcharse á Euro

acompañado de su familia y de
maldiciones de tantas, víctimas, el
Juez 3 ° Correccional Guillermo
Saunder», encarceló áD. Francisco
de P. Villegas, Cajero del Express
Nacional Mexicano, y dictó un au-

, to de-formal prisión en su contra
por el delito de rot>o.

£1 Sr. Villegas apeló de ese auto
y la 2 a Sala del Tribunal Supe-
rior lo revocó en consideración á
que no se había comprobado él
cuerpo del delitb^y por lo , tanto
era improcedente é ilegal la encar-
celación de dicho Señor, ordenán-
dose que fuera puesto en absoluta
libertad. , ; ^

Los.defensores del Sr, Villegas,
Lies. Jesús del Villar y Fernando
Castañón, procederán á exigir la

.responsabilidad en que ha incurri-
do el arbitrario juez Saunders.

Nos agrada que los abogados
vayan despojándose de preocupa-
ciones nocivas que les impiden ejer-
citar el derecho de exigir responsa-
bilidades á los pésimos funciona-
rios judiciales. Este es el único

; medio eficaz; p á ra moralizar la
administración de justicia.

El abogado no del>e cuidar, úni-
camente su egoísta interés parti-
cular. Su función social es más
noble, más amplia/ más liberal.
. Allí donde vea surgiría falta, debe
corregir esa falta. Allí donde vea
brotar la Haga, debe aplicar el
cauterio. Es necesario no ence-
rrarse en el egoísta silencio cubier-
to con la fórmula displicente, uno
nos harán caso/' ó bien "perdere-
mos lastimosamente el tiempo,"
fórmulas q u e solamente pueden
encajar en un ritual formado por
Ja cobardía. , \ v

. Excitamos formalmente á los abo-
gados de la República á que lleven
á los funcionarios pésimos aB te el

respectivo Tribunal "dé' respom
bilidades. ^ s él único medio
moralizar nuefiltrá flesmoralizai
administración de justicia,
el ejemplar de un Juez á quién
lé átittúi; lái: puertas tié" una p
sión, Ios/démári JueceB medirí
sus actos. 11 -•'*•';'-•

EL CALVARIO Dtí

Sé confirman nuestras aseverj
ciones: desde la frontera de SODC
ra hasta la península.^ucateeas
siente la opresora tiranía sobre
prensa. Eî  H^ripósUio^Son., hf
sido encarcelado eí valiente y pro
bo' escritor D.Jesús Z. Ríoreno, Di
rector de El Demócrata, y- en Mé
rida fné redutido a prisión D. Lo
renzo Bosado, Director, de nuestro
valiente CQiega.Él pfidrto Pode
que sé publica en aiquélla ciudad
Ambos escritores están procesad
J)pr él delito de injurias.
1 Y hay detalles que indignan res-
pecto á esos, dos valientes perio-
distas. ~

Al SP. Horeno^nó solamente ee
,lé ha perseguido por medio de los
tribunales, simo que, al decir de un
colega, es seguido , por un sicario
de no muy limpia historia que, con
crimin al cinismo, ha dicho que bu
de asesinar al Sr. Moreno, quien pu-!
so>n conocimiento qél,G¿bernador
Izabál esos: detalles; pero se dice
que este funcionario ha! visto ene
asunto con supremo desdén. Re-
cordarenjos que lps periodistas in-
dependientes de Guadalajara eran
asediados también por individuos
sospechosos. ; ., ;,

Por sil parte, el Sr. liosado tiene
iq̂ ue puírir. (las arbiti'arieíladeB de
su Juej, UQ Lie. Juse Delgado Lu-
jan, el Wistaho Velázquez de Mé



REGENERACIÓN.

rida. A semejanza de éste, él Juez
de Mérida negó al Sr. Rosado la
libertad bajo caución, porque te-
nía temor de que el. procesado se
fugara. .

El íihay que tener fe* en la justi-
cia'' y el "de hoy en adelante con-
sideraré á los, periodistas como
amigos y seguiré sus consejos"
dos rebuscadas y huecas frases del
Gral. Díaz, son la peor burla que
pueda hacerse á un periodista.
Las frase^ magnánima» de los po-
derosos, idn el oropel que ocultan
la Dictadura. '

bondadoso.
Una circustancia agena á nues-

tra voluntad, nos impidió taldar
oportunamente una deuda de gra-
titud con riuesrro querido y valien-
te colega El Paladín, que se; edita
en esta capital, por la publicación
del siguiente artículo: :

EL GRAL. DÍAZ FÜÉ EN SU
JÜVENTÜU X5OMO LOS «RES

MAGON.

"NUESTRO COLEGA ltEGENETtAClON.''

"Los viles aduladores del Go-
bierno se han propuesto acallar la
voz de la prensa honrada, que di-
ce honradamente lo qû e piensa.

"No creemos que esa prensa
infalible, puede caer en el <
puede ofuscarse, puede incurrir en
exageraciones; pero esto nunca a-
menta que sé le persiga como si
fuerrMinperro coú rabia. \

"REGENERACIÓN es un pertf-
dico honrado que ha venido a la
piensa á decir lo que siente y á de-
fender los intereses del pueblo; los
«anallas que por congraciarse non

el Gobierno le buscan su mal, no
pueden comprender la alteza de
miras de ese periódico que por su
honradez y sinceridad debe impo-
ner respeto y silencio á los cobar-
des que se asustan cuando ven que
hay un grupo de jóvenes llenos de
entusiasmo y de. valor para ejer-
cer sus derechoŝ en. una República
liberal.

"El mismo Sr..GTal. Díaz en su
juventud fue como. los ISres. Ma-
gón de REGENJ$RACIO&y en ̂ in
campo más arriesgado que el de la .
prensa; en él campo de batalla. Y
al Gral. Díaz la Patria le debe mu-
cho, porque con su actitud valien-
te y decididale hizo muchos
bienes.
. "¿Por qué sé espantan ahora los
paniaguados de. que haya jóvenes
que imiten en el campo dé la idea
al Gral, Díaz cuando fue Joven.?

"Esos paniaguados merecen el
anatema de la Nación.

•'Si están equivocados los Direc-
tores de REGENERACIÓN, no es
con la cárcel con la que se les con-
vence, sino con los hechos; y lejos
de eso, s» les encierra en una prisión
para-présentar al Gobierno en ple-
na tiranía y como enemigo de la
libertad de imprenta.

"Nosotros creemos que la hon-
radez debe respetarse y que la li-
bertad de imprenta es una libertad
sagrada. . ;

" La prensa libre y honrada sir-
ve de mucho al Gobierno, porque
en ella se reflejan las quejas del
pueblo y los malos actos dé los

pueden remediarse para asegurar
la paz. -

"La prensa libre, pues, es un
auxiliar de la, paz y lo» que la per-
siguen son enemigos del orden so-
cial. , .

"La persecución c< ntra-REGE-
NERACIpN es inicua 3 estamos
seguros de que el üral. Días no con-
tribuirá a que se la aniquile

• • ' ' í . .

í .'!
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como quieren sus ridículos pania-
guados." ,

Coiidialmentb1 agradecidos esta-
mos á' nuestro1 estimado colega.
Es agradable la defensa de una pu-
blicación honrada', cuando las ho-
jas serviles,pretendieron en vano
aniquilarnos con HUS rabiosos ata-
ques . Estaba n; en su pa peí. Ases-
tado el golpe, ía jauría tuvo que
rematar; pero contra el golpe y
contra la jauría, KEGENE RA-
CIÓN se-Jia erguida y enmudeció
la canalla: Wo estaban acostum-
brados á quef el <?aído se irguiese
con nuevos brios.

Se silpHea a lós-leotoiies de este
periódico, y á'todo» los periódicos
que nos favorecen con el cambio,
nos informen del lugar ̂  en que" Re
encuentre el Sr. Juan Hernández
cpn dos hijos de él, que se llaman
' Susano y Manuel, pues se les nece-
sita/f)ara asuntos de familia.

FElyor de dirigir los. informes á
"El Demócrata Fronterizo dé La-
redo, Texas, ó al Sr: Dionisio Ur-
tiz, de Rosita, Condado de San Pa-
tricio, de Texas. _ ''

Se suplica la reproducción de es-
te párrafo.

. i >,

Quedan servidos, lps deseos de.
nuestro estimad o, colega!?/ Vemó-

. cr^ta, Fronterizo, de Laredo Tex.-
'E. Ü. delN.

directiva
Se nos participa que la¡; del * * Club

Liberal Literario "Jnnrez," de Ori-

zabai, .Ver.jha quedado integrada
-por élsiguiente'personal: •

Presidente,¡ Horacio L. Rodrí-
'guez. Vicepresidente; José A. Gu-
tiérrez. .Secretario, Manuel Orope.
za Ochoa. Prosecretario, Joaquín
Jiménez Ósorne. Tesorero,Ramón
Pimentel Ahuraadar. Vocal 1 o E
duardo Peyrot Palacios. Vocal
'2 o , Bemardino Arizmendi. Vocal
3 ° , Ernesto Pimentel. Vocal 4 ©,
Francisco J. Rodríguez.

Agradecemos' coídialmente la a-
tenoión,*deséando que él personal
anterior dirija el Club referido, ala
propaganda de los principios libe-
rales y democráticos que comien-
zan á producir sazonados frutos,
alentando al espíritu público, que
en no muy lejano ¿tiempo ̂ camina-
rá á,la conquista ce los derechos
cóncüléadbs. ^ .' •! ' * i

"Eugenio Bduza Cortijo, natu-
ral de Ferrol, hijo de Car metí Coiu-
jo-y;de Eugenio BoTjza^mba?c6en
la^Habana cotí dirección á México
en Agdsto de 1899 ignorándose
desde entonces su paradero.
/ "En caso de, hatíér,pormenoies

suplicamos se dirijan al Sr. Anto-
nio Barcia, Córdoba Ejffjjado de Ve-
racruz, , » ¡

"Rogamos ^todosnuestros cole-
gas la rpjfipbdueeión d̂e este pá-
rrafo." „ r

 v,f,
. Queda servido nuestro estimado

colega El Paladín de está Capital.

¿NUESTÉÓS. SÜBÜCHIPT0RE&

Dentro de pocos días estarán alla-
nados Vos obstáculo» que impedían
el buen servicio d» REjaENElU
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CIQN y íiuestró» amables* abona-
dos recibirán puntualmente e>pé-
riÓdicó: , • x"

Hémos^ tenido que vencer una.
multitud dé dificultades para lle-
gar á ese resultado en pb^quio^del
público qué es.nuéstro favorecedor.
REGENERACIÓN; saldrá cómo
antes/y ; no comP ahPraVquends
hemos-vistó obligados' á publicar-
lo en hojas separadas.'

Nuestros subscriptores deben te-
ner en consideración, que en iiirf
país cbmo^el nuestro, en el que la
ley es la arbitrariedad, un peiiódi-
co absolutamente indeper,diente,,
como el-nuestro, éstá^ «ujeto á la
maldad de los déspotas, y por lo
mismo, contrar toda ^nuestra vo-
luntad, faltamos alAhuen- servicio
qué réqaii^J^ tpdoltOcga-ao^Be -Ja
prensa periódica;. Pero también su-
plicamos ^ nuestros subscriptores
se sirvan tomarep cttenta nuestra
buena'' voluntad . para ,.cumplir
nuesti os comprpmif-íosi Ips.que- sa-
bemos cumplir á pesar de lps- Ve-
lázquezvy los, Pérez, arbitrarios, y
anaü'^belias^.y. también á pesar.del
asfixiante cesarismo .de -Porfirio
Díazv y. ,de. la. pbsculrn, atmósfera
qi\e ^tjn.síis ¡ccimédiá^ dé^pppülari--
dad nos fotiria el Ministró Reyes,
molesto de qufiiió" tendamos ê  ne-
ció y w ti patrió tico gustó dé ayu^
d arló a su en cu niUtamíén"tó pól ítico

Éh ^^nción, p des, á ífti es tra büé-
n a ..voluntad," - agrád^céremps1. ! á

-nuestros fejábécríptores foráneos se
sirtan ñiandaT cubíiir ffuestros gi>
ros. ¿ á los deé$ta ciudad ̂  que cu-
bran el itnporte'de lo^ recibos que
heípos extéta^idópb^.eliitíporté dé
sus respecjÉiYas \ étibscripciPne 3. '

N o <..

' La juventud estudiosa < de Pa-
chuca se p r o p u s o conmemorar
dignamente el "fuctuoso aniversa-
rio dé la muerte del Graír Juárez,
'•y ef'íjobierno, pPr*-medio dé sus ;
esbirros seio impidió. - ; ' '

: LOBestudiantes q r g a n u a r o , n
una procesión y: va;ri©s , oradores
hicieron, uso de. la palabra.., P^ro
el Jefe Polftiooj(Cun tal..Grande
Guerrero, enfermp deservilísjno ŷ
clericalismo, echó un borrón, más
á Ja ,ya biéji; bprronéada, política
de los cesares de México. . ,-..,, ,

Al Si*. Ángel González le impidió
que hiciera uso de la palabra y 1?
amenazó con la cárcel siempre que
toca se de algún modo al c lero

libertades.

yor. . Este r^como

p , no. gusta dé manifesbaeio-
neRdemocrátioasVporqucsabe que"
á D. Bernardo Reyes tampoco 4e
agualdan $ porjtal motivoeclia su
cuarto á espadas é?injuria á los
dignos estudiantes;

Grande Guerrero, el Jefe Políti-
co,̂  impidió \ mié /lira,',estudian tés

jjbéy 4^cbn

L;a;s aúííóridádes; $éPochuca,
go,/ Kan1;dairló muestras dé «ti
ricalismo Tábíosó; "'"' !í

^ j j y 4stu;
di antes" han protestado , eñérgicía-
méniie contra el" atro^elío. Téíié-
mosá la vista iina, protesta'for-
mulada' en térrhinós11 virilesVy elo-
cuentes; Una. protesta contra"'©1
abuso de;los. tiranos qué sé 7'b,án
creído los amos y señores de nues-
tra desy enturad a Patria, validos
dé la prudencia dél̂  pueblo que" no
quiere ensuciar sú limpiai. historia
derrumbando de un golpe la po-
dredumbre que lo maniata.

Los déspotas no aprecian et in-
menso mal que están causando á>
la Nac|ó^ cpu sus^in|r^n^jg^icia8
ridiculas^ vNb cbniípirén^eírroá dés-
potas q\ie el pueblo es un león,
que el pueblo es la fuerza, y le ,ye

"ján^átropeí ían 'súsdere^g,
clericalismo Tábíosó;

sin

'i • li

j ^ p ^ ^
pensar qué ése lébn pnedé énfüre-
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caree, sin hacer aprecio á que esa
fuerza estalle. ,

Es bueno que se devuelvan las
libertades. Por todo el país se nota
un terrible descontento que puede
traer malos re su l ta do s para la
tranquilidad pública, esa cacarea-
da paz de la que según los serviles
es autor el Presidente, y que éste,
á fuerza dé arrebatar libertades y
de atropellar derechos con su tor-
pe política,' la ptone en peligro.

Siempre repetimos qué esrnéce-
saiio que haya justicia y libertad.,
La salud de lar Patria ló exige.

ca
Publicará novelas sensacionales,

por entregas diarias, de 16 pági-
nas, primorosamente ilustradas,
que valdrán un centavo en la ca-
pital y dos en los Estados. Al
principio de-cada novela, se rega-
lan, siempre las pastas, lijeras y
modernas, propias para encuader-
nar en casa; Al mes son 48Ó pá-
ginas. Obras que valen tres ó
cuatro pesos resultan éh cincuenta
ó sesenta centavos. En la forma
más cómoda y económica que has-
ta ahora sé conoce.
^Subscripción mensual foránea,

sesenta centavos, pago precisa-
mente adelantado al Sr. Abraham
Sánchez Arce, Apartado pastal 25
bis.—México. ,

• t

Pongo en conocimiento de Jas
personas qué se han servido ó se

sirvan aceptar mis servicias pro-
fesionales, que todo asunto re-
lativo á mi profesión, puede tra-
tarse, ya con el Sr. Lie, Eúgenio-
L. AniouJLr en su despacho situa-
do en Va Calle deMontealegrenúm.
12y 6 ya directamente conmigo,
pues debido á la actividad[y talen-
to de mi mencionado compañero,
en nada há perjudicado^, mis
asuntos profesionales la prisión
á que me ha reducido la arbitra-
riedad del Juez Wistano Veláz-
q u e z . ,•'•._• -

. Lie. J, Flores Ma,góh.

EL DÉSPOTA DE
• ¿•1

La noticia que el despótico Jefe
Político de Teziütlán, Fue, Frárí-
cised Machorro, pretendió impedir
su publicación^ y que á pesar de la
amenaza de muerte contra el Sr.
D. Rafael Bello, apareció en núes
tro viril colega El Cuarto Poder,
es la siguiente:

ü FUNCIONARIO PUBLICO
^ Ó A t PABTICULAR

"El título de estas líneas nos sir-
ve de advertenc ia satisfactoria
para el asunto que vamos á dar á
conocer .á nuestros . lectores. Sa-
bemos que fas iras de loa aludidos
se desplegarán contra nosotros y
quizá, aun se* trat? de seguirnos
algún perjuicio, pero por encima
de ese justo temor y por encima de
loe odios, está nuestro debf»r de pe-
riodistas independientes.

El caso es como sigue:
Con motivo dé la función de tea-

tro querse yeriñeaba eUDomingo
por la noche, un alto personaje ()e
ja administración pública., mandó
á cambiar el número de la platea
que se le había apartado, pero có-
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íjio" en los momentos en que se
grataba dé - verificar dicho cám-
ibio, todas las localidades se ha-
bían acotado, el citado personaje
ge enfureció de-tal maner«" que,
¡presentándose/en el .expendio., in-
[crepó de lina manera dura y vío-
¡lenta al.enevársrado del despacho,
[delante de numerosas personas
(jue al comprender la magnitud d«
jas frases vertidas $ admiradas sé
ki^aintafían si aquel individuo, era
en yei-dad un hombre dé juicio y de
elevada posición ó el ultimo de te • -
:<loslos ignorantes. : .

•El expendedor deboletos hiten-:
tódar algunas explicaciones,' pe-
¿o el aludido personaje, sin consi*
'deración de ninguna especie^ envió
al primero á entenderse con layi/20-
cente y respetable ¿ivtora de svs
díus. -,..' • • ' ; - - . ¿ „, , , , , , _ . • j ~

'•Qu^remos admitir, sin con ees
der. que el encargado del despacho
'hubiera sido culpable, pero.de nin-
guna manera el Cr Jefe Político
[pues de él se, ¿ a t-a ] {lebió haber
usado la ultima frase que ten mal1

sienta en boca de toda persona
educada-' - , ,-"".•

¡¡Y pensar que eatos SEÑORES son -
•los que dirigen los destinos ^ del
p u e b l o ü v j ^ ~ , .•.„-. _._ ^ _ ' , •".;'-'

Por el escándalo que Machorro
dio en el Teatro, nuestros lectores
,se formarán una idea., de lo que es
ese Jefe Político que tiené;4nodales
de carretero, más sueles quizar

Mitcio Martínez debe cas t rar á
Machorro poniéndolo oñla cárcel.
'Este individuo debe sentir-todo *el
rigor de3a ley para que aprenda á
ser correcto;. Prensa escann entar
la insolencia de ©sos eaciquillos.

Vamos á «Jar á conocer á núes-
tj-'o» estimado^ subscritores loa de-
tal \éu de un atéiltádQ sin nombre

que se^está cometiendo en la per
sona de un liberal dignísimo, de"
un verdadero patriota, que no éŝ *1

tá purgando más falta que la de
ser honüado, y la mayor, la tre-
menda de tener un carácter abscK
lutámente independiente, lo" que
constituye un crimen en esta, época
"de exasperante tiranía; N

Bastante conocidos son de los -
liberales devla República, los plau-
sibles esfuerzos qué hace un gru-
po de patriotas oaxaquéñós. por*
s a l v a r nuestras.instituéiones li-
berales de la bancarrota á que las
conduce el antipatriótico proceder
del despotismo, que no se ~ cansa
de "violarás y que desea á todo
trance que desaparezcan, para que
con el último girón de libertad que
se:nos arrebate, vayan envueltos
nuestro honor y nuestra dignidad
dé hombres libres.. ~ , "-_•--

35ŝ  grupo de patriotas consti-
tuye el *'Club Liberal Regenera-
dor Benito Juárez," de CuieatJán,
Oax., que es como si dijéramos :

una protesta solemne que los dig-
nos hijos de Oaxaca elevan contra,
todo lo que .bpnrime, contra todo
lo que veja,.Contra todo lo que en-
cadena y embrutece al ciudadano.
El Club de Onicatlán sé ha distin-.
güidó por iü valor, por su honrar -
dézinrnaculaday por süpatriotis-
mo. Ese Club honra-$. Oaxaca y
honra ¿1 Partido-Liberaí de toda,
la República. __

En ese g-rupo de. patriotas des-
cuellan por su hevoicó valor civil
y su patriotismo varios ciudada-

n o s de temple y de corazón, entre
ellos IQS Sres. Rafael 'Odriozola y
José Escalante. : -.'--•

El Club Liberal Regenerador se
ha distinguido% por su empeño y
laboriosidad. A; su» instancias, la
causa, de la libertad y dala, luz tía
obtenido óptimos frutos; uno" de
ellos consistió en la destitución
del preceptor dé la Escuela Prima-
ria de Cnicátl^n, individuo cuyo
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cerebro está nublado d,e continuo
por las necias prácticas de un cato-
licismo absurdo y enervante. Ese
individuo, desobedeciendo la- Ley
de Instrucción Pública, que pres-
cribe la enseñanza laica, iniciaba á
los niños en los tenebrosos' miste-
rios de la religión católica, y no
conforme eon la violación á la ley
que llevaba á cabo éa. la Escuela,
conducía á losalumoos/eomo cual-
quier pastar fanático, a l a iglesia
dé la población, para corromper-
los eon la hipocresía mística que
hace de las iglesias de todos los
cultos los más nausebundos an-
tros de prostitución, como que la
infamia acecha en todas las sacris-
tías y la desvergüenza se halla hol-
gada en la altura de los pulpitos.

Con motivo del asunto relativo
á la destitución del fanático pre-
ceptor, el entonces Jefe Político de
Cuieatlán un tal José Altamirano,
escribió con fecha 5 de Junio ante-
rior una carta al (gobernador Mar-
tín González,, diciéndole en ella que
loe hechos denunciados por el Club
Liberal eran totalmente
tA Jefe Político también

Esa carta, segtín- sabemos» es
apócrifa: el ex-Jefe - Altamirano
denunció el delito de falsificación
y el Gobierno del Estado mandó
la carta al Juzgado dejl * Instancia
de Cuieatlán para que abriese la
correspondiente averiguación.

El ex-Jefe Altamirano manifestó
ante el Juez, un tal Carlos Rueda
Ramírez, que tenía sospechas de
que el autor de la carta fuera #1 Sr.
DrJosé Escalante.

Debemos hacer constar, que el
Sr. Escalante solió de Cuieatlán,
rumbo á Oaxaca, el 19 de Mayo
del corriente año á donde fue en bus-
ca de salud y <tonde permaneció has-
ta el 15 de Julio anterior. Duran-
te-ese lapso de tiempo, el Sr. Es-
calante estuvo1 gravemente enfeis
nio en la. emdftd d<*Oa.xaea, llegan-

do su gravedad al grado de no te
ner esperanzas de alivio, y se es-
peraba, por lo mismo" su mueitd
de un momento ü otro.

De modo, que cuando la cana
del Jefe Político Altamirano fu4
falsificada, el Sr. Escalan te, se de-
batía al doloroso influjo de una
cruel enfermedad, lejos de la pobla-
ción de donde partió esa misma car-
ta, y sin embargo, Altamirano, el
temible cacique de Cuicatlán, con
el mayor desenfado se atreveá de-
nunciar como presunto responsa-
ble de la falsificación ai dignísimo
ciudadano que esperaba de un mo-
ní€*ntQ,-á otro la llegada de la
muerte. ^ •

Se vé, pues^que la acusación ha
«ido temeraria- y solo ha tenido im
móvil, un asqueroso móvil OHÍI a-
cusación, el de vengarse de un ene-
mif?o polínico bastante formida-
ble como lo es el Sr. Escalante.

Gon motivo de la inicua -acuña-
ción; el Sr Escalante fue aprehon-
dido en Oaxaca y &», nllí se le romi-
ti ó á Cuieatlán, en en ya Estación

policías
armad ©s, que con etinjo-de. fuerza
A gue son tan aficionados lds^4j%-
pótasTcetídujeron al estimable (^
ballero é i a oái*cel,dofide 8^ le tu-
vo incomunicado arbitrariamente
cuatro días por el manequí Rueda
J i í

El acusador Altamii^ano, poro
dar algunos visos de verdad á HQ
dicho acompañó algunos pap l̂en
escrito» por ol Sr. Esoaljftii be, pura
qué se practicara un cotejo do 1< -

-tras por los peritos, que lo- fueron
Isauro Castillo ex-preceptor do la
escuela del pueblo de Domingui-
llo, un ahijado y compadre tl»l
mismo Altamirano, llamado Calix-
to Reyes actual preceptor de Do
.minguillo, los preceptores de Tex-
cfititlón y Naealtepec, todos CIIOH
colocados en dichos puestos por el
ex- Jefe. También fundió d© perito
un tal Manuel Jiménez, que se di-
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ce hermano de Isaüro Castillo y i
que no tiene oficio conocido, i

Todos estos, peritos son uno» a-
nalfabetas que no entienden de ca-

ligrafía ni de nada. - Como tales y
siendo protegido* de Altamiranó,
declararon desearadamejiifce'̂ rque
las letras se parecían^ no todas,
sino algunas, y Castillo llevó su
audacia hasta, el grado de decir
que las letras de los papeles y la
careta eran absolutamente iguales,
por dem^s está decir, qué la letra
de ja carta-y ládel Sr. Esca^ntees
completamente distinta, yqué so-
ló la maldad de los enemigos-de la
causa déla .libertad, pudojver se-
mejanzas para que de ese modo se
pudiera proceder en contra de un
inocente. ,

No obstante la'vaguedad de los
datos y dé haber visto el mismo
arbitrario Juez Itueda liamírez
la diferencia de las letras, _ â sí
como conoiido. las circustaneias
íata les en que se encontraba el Sr.
Escalan tre cuando fue falsificada la
carto, no obstante todo eso »y los-
cintecedentes honrosos deb-acusá-
<Jo, el despótico-Juez hizo durar Ja
incomunicación por un tiempo in-
necesario y casi casj hi\!<ta#hoy
se"Ká prolongado, por que no sé
permite al Sr. Escalante que le lle-
gue wu correspondencia, sin que
antes sea revisada por la curioai-
dan del arbitrario funcionario.

La co n sign a ofici al, esn na ósea •
bimda cousigna que ha hecho típi-
ca aja tiranía., ha surtido su efec-
to en el animo de los esbirros de
los déspotas en contra del Sr. Es-

l t
A este señor so le ha recrudecido

su enfermedad con motivo de la
prisión, yJRin embargo, el Juez ver-
dugo no le ha concedido la líber-
tari bajo caución que sol ¡citó, el de-
fcnsordel Sr. Escalante.

El.Sr. Escalante se -encuentra
gravemente enfermo de tuberculo-
sis pulmonar y su vitalidad lan-

guidece día á día en el fondo de un
obscuro é infecto calabozo de la
cárcel de Cuicatlán. Su existencia
se agota más y más sinauxiliosde
ninguna clase yermes tro pobre ami-
^6 morirá irremediablemente víc-
tima del despotismo imperante.

Se han practicado activas ges-
tiones para obtener suJibertadba-
jo cauciónrye^hañ^presentado al
Juez-certificad os de. acreditados
médicos de la capital; el Alcalde
de la prisión ha informado que el
enfermo no duenne á consecuencia
de la fiebre; se ha ti "propuesto las
mejores fianza aJL satisfacción del
Juzgado para conseguir la trasla-
dación del enfermo á -otio lugar
que preste más garantías á su vi-
da; se le han mostrado al Juez los
vasos rebotantes de sangre
ytéjosce conseguir algo favora-
ble para el Sr. Escalante, la cruel-
dad del verdugo, que no Juez,-ha
ordenado que se le cierre la puerta .
de su calabozo, como para impe-
dir que el enfermo y su anciana
madre que le cuida, puedan pedir
auxilio á la trágica hora de su
muerte
[ El proceso conctuirá dentro de

dijco ó -seis díotí ŷ  ae verá que el
preso es inocente; pero será dema-
siado tarde, porque.nuestro, que-
rido 6 infortunado a-migo habrá
muerto

¿Quien no se • i ante sobrecogido
xle hondo dolor,al contemplar qn<|
el amigo sincero, el correligionario^
entusiasta cae. á la tumba asesina-
do por el salvajismo oficial? ¿Quién
no se sien te,al, mismo tiempo ple-
tórico ríe indignación al v.er que
las vidas de nuestros hermanos
son tronchada» alevosamente pâ
ra ofrecerlas como, una ofrenda de
mnluición á los déspotas que nos
oprimen?

Y tenemos que presenciar esas
tremendas injusticias; tenemos que
ser testigos de esos crímenes que
se premeditan en I ai» antesalas de.
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las oficinas de los t iranos, como 
mi medio seguro, como un -medió 
infalible de desembarazarse de los 
patr iotas , porque éstos defienden 
la dignidad del pueblo, porque- és
tos t r a t an de salvar á la Pa t r i a de 
la deshonra? que la procuran los 
magnates . 

En el caso del Sr. Escalante solo 
se ha t r a t a d o de ejercitar una ven
ganza. Los déspotas heridos en 
su amor propio, fraguaron la bur
da calumnia y se nos asegura que 
se ha dado la consigna ce molestar, 
cuánto se pueda al Sr. Escalante. 
ILse haobsequ i ado la consigana. 
El Sr. Escalante morirá ' 

¿Quién dio esa consigua? ¿Qué 
monstruo de encallecido corazón 
se goza con la lenta y penosa ago
nía del patr iota? ¿U el Juez, de 
motu propio ha procurado esa 
muerte sin auxilios, sin consuelos,. 
sin la compañía de corazones que
ridos; aislada, miserable, fría, ües-
consoladora? 

So sabemos A quien Tulpar; no 
podemos hacerlo porque no lo sa
bemos, nd tenemos la certeza de 
que haya consigna. Solo sabemos 
que en la República se encierra á 
los ciudadanos en las prisiones por 
supuestos delitos, para que cerca
da -por cuatro infectas paredes 
muera una conciencia pura, empa
redados fallezcan un carácter in
domable y una energía nada co
mún, obstáculos todos pa ra la es
tabilidad de los déspotas. 

Con t e d a nuestra energía, con 
toda la "fortaleza de nuestras al
mas jóvenes que no se amedrentan 
con las persecuciones injustas ni se 
arredran ante las amenazas de 
muerte, protestamos contra la en
carcelación denuestro querido ami
go Sr. D. José Escalante, as í^omo 
contra el rigor, que no ti tubeamos 
en calificar de salvaje, de que es 
objeto por par te del arbitrario Juez 
Lie. Carlos Rueda Ramírez. 

Nuestro, espíritu, d i s p u e s t o 

siempre á defender los fueros efe 
la dignidad humana, no puede 
permanecer indiferente en pre
senciadle monstruosas injusticias^ 
y por eso protestamos, aunque eí* 
despotismo descargue sobre nues
t r a s humildes personalidades %o-¿, ^ 
do su odio y todo su reneor, pues 
que no podemos callar cobarde-

1 mente a n t e el tormento queseaptí-^ 
ca á uno de nuestros hermanos, y 
á uno d e nuestros correligionarios» 
Así podría desquiciarse el mund» 
hablaríamos alto, siempre muy al
t o porque no sentimos ef Moquea 
hiela á los cobardes cuando setra-
t a dt cumplir nuestro deber. 

f*oteoiamos, pues, enérgicamente con 
tra las' vejaciones de que es cbj§to el Sr— 
D, Jofé" Escalante é invitamos formal
mente á los Club liberales á qae alee» stfr 
voz eadeftasa de va correligionario víe 
tima del marida|e maldito del ssbie y áe 
la sotana, Es necesario que exiíta en 
tre nosotros el sentimiento de la solidari
dad 81n unión nada valemos ai signifi
camos cada. Sigamos al pié de la letra ef 
sabio apotegma del inmortal Porciaeo 
Arrtega; *ifci jala qu< todas las autoridades 
y los ciudadanos todos se levantas*» co
mo un solo hombre al pensar que el ata-
qtie á ias garantías de un individuo es na 
ataque á la soc'edsd entera!». . , - . . - . ^ 

i a misma . invitación hacemos á fa_ 
b 'norsble prensa liberal. Deiémoaoslíe 
rencillt s personales ó de egoistas cálculos y 
ttnáncmos para ser fuertes, uránomós pa-
ra ser nn poder y ne una clsse persegui
da y odiada por todos los cesares y portas 
malhechores todos. ^f^á£ 

Tomemos ejemplo de nuestros enerafgcs¿ 
BUOSÍOB fuertes porque están unidos por 
ira víncelode solidaridad y si en etcrímsa 
kay solidaridad ¿por qué n^debe haberla 
en la virtud? Si el crimen y la maíiai 
se unen ¿Per jué no nos unimos también 
nosotros? 

Con toda el alma deseamos que los clubs 
liberales y nuestros colegas que luchan por 
la libertad nos oigan y nos unimos tedos. 
Debemos fijarnos en que la maldad oficial 
nc s imputa delitos para desprestigiarnos; 
unámosos para contrarrestar tales Impa-
tacioces. Defendámonos los unos á lo) 
otros: así llegaremos á ser grandes, a á t e -^ 

. graremos ser fuertes. 

T I P . DE J. S. TORRÍ^,-
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sKStr¡£ **** 

W (íobiereo y ¿sus necio» árga
nos están irliiandodp ^engasar al 
pueblo jjoiF^tjfttt^áto carácter de 
fiberalísmoe T^ 

Los eseándafes que el clero cató-
Ifeo ira dado ííMmaarneirfce; escSa-
daíos-qná por ^su inagnitud han 
horrorizado a\los mli^reealeítran-j 
fe&fanál^o^JBaBfieíTrido 5e pre
texta para. íles^fer l a .a&iápaiía 

-que entre los liberales de corazón 
<menta el dictatorial gobierno del 
ííral, Díaz. 

JE1 Presidente y sus4 Tergbta^att-
rfees pápele^ sorprendidos po* ;ef 
avance seguro y firme del Partido1 

Liberal, han tenido que aparentas? 
"unSiberalismo quejao «ntíenden, 
-porque los goblernos-autoci'atieos 
lamas "podrán ser liberales. 

1§e na tratado, pues, de engaiíar-
nosj pero afortunadamente ^ta-¡ 
mos en guardlfeyde antemano pre-
venidos-para no dejarnos sorpreif-
der. Sin embargo, comobay libe
rales en la BepúbK a que ̂ >or $$\-* 
áM de penetración óporcOnre^ea»" 
cia^bas tratado desairar la int-
moral poíraca deiaBictadura; =ra-
mos á tratar dé demo irará, ésos 
}'h rales candorosos B a módati-
<*os, qu el tío i rnoBsaaitíbbe al, 
<jue las tiranías no p ed n -ser* E-
be ra l^yques i qu rem s \é» en 
"vî ror nuestros prmcipS s debemos 
dirigir nnestra&mlradasá las com
binaciones 4el Oob' rno- y ttet 
Clero. e 

A raíz de^la implacable* persecu
ción que por parte del Gobierno y 
de sns serviles adictos, se ejercitó 
confia los patriotas liberales de 
lampazos, algunos "liberales asus
tadizos enmudecieron y otros se 
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concretaron á atacar al clero* por
que éste, gracias á su hipocresía,
ha querido dar muestras de cris-
tiana humildad no acusando á sus .
impugnadores ante los tribunales J
del orden penal*

De ese modo resultaroiitres gru-
pos,de liberales. Los-que enmude-
cieron, los que temerosos de la ace-
chanza oficial se concretaron á
atacar la podredumbre del fraile,
y por último los que como noso-
tros, han tomado la idea__liberal
en toda su extensión, los que cree-
mos que la idea liberal es la de la
libertad, los que luchamos poj re-
conquistarla en virtud de que con-
siderandos que tan nocivo' es el ti-
rano que encadena al pueblo por
medio de la fuerza bruta, como él
hipócrita fraile que ejerce su tira-

' nía sobre las conciencias obscure-
ciéndolas. - HC

El Gobierno, aconsejado como
^ está~por losjesüitas,-aprbvechó

las diferencias de criterios que hay
entre los liberales, atrajo álos que
enmudecieron y trató de dar gus-

, to á los que se dedicaron á atacar
al fraile, haciéndose pasar por
anticlerical. Dio orden á sus
asquerosos papeles El Popular y
ElJrapkrémlphra quo atacasen al
Arzobispo Alareón, lo que ejecuta-
ron esas dos hojas mercenarias,
con la agravante la primera de ha-
ber estado sostenida por Próspe-
ro Alareón; escupió, pues, la mano
que le dio de comer.''' -

Los liberales qu porfalta de pe-
netración ó por cobardía se ha bían
dedicado á darse humos de héroes,
sin peligro alguno, porque solo ha-
blaban de talcuaí cura sátiro, de
taLotro ladrón, corruptor, adúlte-
ro,* etc. , etc^fiados en que la hipocre-
sía del fraile,-como arriba, decimos,
no había de permitir que hubiera
denuncia alg'una, y pô r lo inismo,
del modo mas sencillo é inocente

f podían hacerse pasa'f perf líbe,t*
epgs Itérales acomodaticios nj:

idieron la_chicana oáeial, sin fija?,
se en que solo se trataba de daf
un bañó de anticlericalismo á la
ultramontana política "autocráti-
ca del Presidente Díaz. -

Desencaminados anduvieron esos
liberales, al creer que el 'Gral. Díaz
era liberal porque para ganarse és-
te una poca de la popularidad de
que carece, se fingió anticlerical.
Bien pronto se ha descubierto la

1 burda combinación, bien pronto
se há visto que nunca ha dejado
el Presidente detestar unido á la
clerecía corrompida. «.

Los escándalos que la autoridad
ha provocado en Pachuca sirven
para demostrar qué eWjrobierjio
,está dispuesto á defender ásu alia-
do el clero. Bn Pachuca el salvar
psmoofieial ha atropellado^Tile-
recho de los estudiantes para de-
fender los vicios de su inevitable
partidario, el clero. ~~
"\JLia deñunciande EírGoraario, d&
Morelia, colega -netamente antk
clericaV también demuestra qnool-
Gobiernó está dispuesto á defen-
der al clero .^

La serie de trabas." que se opu-
sieronálos estudiantes deestaoiu-
dad, cuando organizaron su mani-
festación, absolutamente anticle-
rical, porque nuestros estudiantes,
triste es decirlo, creen que es bue-
no el pésimo Gobierno del Presi-
dente Díaz, ó, al menos no se atre-
ven á desenmascarar á los déspo-
tas; esa serie de trabas, demuestra
que el Gobierno está dispuesto á
defender á la clerecía* prostituida.

La impunidad de que goza lea-
za, el cura libidinoso, y la impuni-
nidad de que también goza el libe-
lo que le defiende, titulado El,
Mañano, más pestilente que una
cloaca, y que no obstante estar
acusado unte el inepto Wistano
Velázquez, el pésimo Jirez que se

, muestra celoso cuando se Je acer-
carlos man e q u;í e s Ú B d



ese íuez, móáúcrde malos juneio-
norios, opone t rabas , parar así
salvar alertado libelo. Todo ello
significa que el Gobierno proteje á
los frailes.

En esto deben fijar su atención
lo 3 liberales sin penetración ó aco-
modaticios, para comprender que
el causante de todos nuestros ma-
los, que la verdadera causa.de que
no haya garantías ni se respete la
ley y se ultraje á la Constitución,
no ea,solo el fraile, no es solo el
cleto prostituido, sino el Gobierno
que.para afianzarse ha echado
manóá esa podredumbre que, se
llama clericalismo, y que si el frai-
le, explota, si el fraile medra, si. el
fraile deshonra vírgenes y convier-
te en adúlteras-á las castas espo-
sas, es porque está protegido por la
tiranía cpie nos oprime, que nos
ahoga, que nos. asfixia, que nos
mata toda iniciativa. __^
_Los liberales que se han dedica-

do única y exclusivamente ál-anti-
clericalismo, deben fijarse en todas
esas circunstancias. Si tan solo
atacan al clero, nunca triunfarán,
hay que atacar la.causa, hay que
denunciar la manó que sostiene el
velo aon que. se- oculta la maldad
del fraile; hay que descubrir *1 a
complicidad del Gobierno con el
elero._ . - -

Hay que tener valor para hacer-
lo. Él clero serie délos ataques
que se le dirigen por que cuenta con
el apoyo déla tiranía. Hay pues,
que atacar á esa tiranía que no se
conforma con ponernos en el cue-
llo sn nauseabunda planta, sino
que próteje al clero para que éste
nos robe á nuestras esposas, es-
tupre A nueetrn» hijas, y además,
nos robe nuestros bienes Uevándo-
rtose á la, pa r nuestro dinero y
nuestra honra.

Si tuviéramos1 un gobierno libe-
, -el frailejios tendría sin cuida*
} porgue el goüíernó' noier "dejar

ría ejercer sus crímenes; pero como

no és.así, iíojüó tenemos Un
gobierao^eonservador cómo í)ic-
tadtíra que es, el clero vive en la
holganza gracias á nuestra cobar-
día de encararnos á él, en lugar de
encararnos al Xxobierno que lo
proteje. " -..«*

Tengamos valor y exijamos al
General Díaz que sea liberal ó que
deje el puesto*en el que tanto mal
causa á nuestra-infortunada P
tria.

ÉL CONTUBEKNIO
DJSL DESPOTISMO Y

El Clero.
_ Para que los-liberales que por
.faltarte penetración, ó por coro©-1
didad, solo^se dedican á atacar
uno de los resultados de la tiranía
actual, la madre de la derecía co-
rrompida, comprendan que su tra-
bajo es estéril si no sé atreven á
atacar la causa, la -Dictadura mi-
litar del Gral. Díaz, que, es la -que/
sostiene la impunidad del fraile,
vamos á_ poner como ejemplo lo
que aconteció, enzurizaba con mo-
iivúdekb denuncia, que en unión de
otros apreciablescolegas liberales,
hicimos de unos conyentos que
existen en Ornaba. "̂ ~

Al Juez de 1 «s Instancia de di-
cha ciudad se encomendó la averi-
guación de nuestro aserto, y co-
mo sucede siempre, el Juez qué es
ultramontano hasta la médula, se
apresuró á dar avisó a las madrea
de esos establecimientos, de pros-
titución, poíra que estuvieran pre-
venidas á lalíora dé la visita del
Juzgado, de modo que aparecieran
jera conventos eTímo jiasas particú-
' lares?r- /"^V "" •'' " - W , ^
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Después del, aviso, se presenta-

ron él Juez, el Promotor Fiscal y
xm abogado^ éii el convento eitua-

1 ,áo en ja 4 ^ calle de las Tres Cru-
; ceSj .encontrando la casa con las

< ventanas abiertas; 'En'esa casa
\ encontraron á tres señoras, que no

vestían el traje que se usa. en los
conventos, pero que son bastante

^conocidas entre los hipócritas --de
*> jas sacristías. Una de ellas es lá

Madre Abadesa, María Romaní,
"otra, lá hermana portera y la ter-
cera una monja de apellidó Torres.

El personal del Juzgado levantó
muy ufano una acta en que se asien-
ta que no hay tal conventó. Las

. leyes, por lo mismo,'quedaron bur-
iladas y pisoteadas nuestras insti-
. tucioiies liberales. * "

l. Después de esta farsa,Jpasó el
"personal del juzgado á la calle de
Loceros, ion de existe el otro con-
vento, y la" ley quedó igualmente
burlada, porque las monjas" se ha--
biaiipucsto á salvo gracias al avi-
só del Juez clerical, o .

Según se nos informa,-las monjas
; se refugiaron en laeása*de unas se-
ñoras de apellido Portas. Segura-

"mente después de algunos días, las
monjas volverán áentregarse á su
Vida tíé ocio y dé prostitución por
que los conventos, de Orizaba son
visitados de dia y de no che por cu-

Jras disolutos, comopasaen todos
los coventos que no son más que
establecimientos' d e"en tretenidas
siii la respectiva licencia de poli-
cial ^ *

Ven, pues, los liberales que solo
ataéap la, prostitución del clero,
lié que modo tan seucillo el mismo
Gobierno hace burla denlos princi-
pios liberales. Debemos porjo tan-
to enderezar nuestras censuras al
Gobierno, porque el es quien pro-
teje al fraile corrompido; el /5s quieii
sostiene la supremacía de lá sotana
sobre nuestras instituciones.

: libe í'alesj: Hay que <?en su -'
tiranos del Poder porque

.-- - t^ i

ellos,, además * de arrebatarnos
nuestras libertades, solapan al clp-
ro que nos explota y DOS deshon-

~~ Debemos comprender que nues-
tro trbaj ó es inútil si no nos otro-
^vemos á denunciar al Poder
es quien'favorece al clero.

. CACICAZGOS

Eí Estado de Veraeruz sigue su-
friendo-la más.desastrosa tiranía.
Véase como se manejañ-en sus fun-
ciones públicas; los manéqiúVs rio]
inepto Dehesa: ~ .

El Colegio Preparatorio de que.
tanto hemos hablado, está pési-
mamente dirigido.' —Elr Rector,
que sabe imitar á loa grandes dés-
potas, ha convertido el colegio -en
una, pequeña na.trapía.

Ese" Héctor ha dispuesto que los
alumnos* (que no concurran alesta-
blecimiento, aunque la '̂falta sea. de
un solo día, sean, encerrados en un
calabozo con privación - de comer
durante un día entero. Es el AVis-
tano ó el Pérez de ía Escuela pre-
paratoria, de Orizaba..

El estúpido reglamento de la Es-
cuela, coi>íado del que Castañeda y
Nájera hi zo para nuestra pobre P re-
paratoria, dice que serán dados
de baja los alumnos que no ooncú-
rranalestoblecemiento treinta v<v
ees, pero no Jefialrc la pena d¡^ca-
labozo, m menos castigo* alguno
para los que dejen <le asistir .uiinr
so la vez. ?"'['_, ';• '

fee, dice que el Gobierno piensi».
destituir -tícese rector, y si así lo
hace, será lo único bueno que ha-
ya habido en la funesta, admistrn-
cióa de Dehesa. •... v,' • ( .' , -, :

Pasando Ci ótrá cósaj poneuios



en conocimiento de Dehesa, que
los vecinos de Dr izaba ya no
soportan la tiranía del Jefe Polí-
tico y de,su esbirro Al'rjllaga. Las
quejas llueven y no bastaría nues-
tró périóaicó para püWcárlas ín-
tegras. Solo diremos, que se (jise
jan los vecinos de que se les impo-
nen multas indebidas.--

El solo diqho de gendarmes pa-
sionales basta para imponer esas
multas y otros castigos.

ílís necesario que se trate á ios
ciudadanos con eorre.ceiún. El
descontento populnr crece cada clia
más en toda la..República, ocasio-
nado por tanta insufrible vejación.

Decididaiménte I* despotismo
no tiene remedio alguno. No se
corrige. Por (A contrario se acen-
túa sieiópre más. A los ciudada-
nos nos toca ejercitar nuestro de-
recho para elegir funcionarios. De
ese topeta nos libráronlos do oa.oi-.
ques y dem ás,tiranos._-.

tsfn 1 , -v -

u-i M },„ v

Un libelo'que se publica, en Aguas-
calientes y que lleva por moté El
Paladín éfaVtó/ipd'JBo desata en crue-
les injurias contra, el Gran Juárez,
solo porque ese Benemérito no; ce-
íebró transacción alguna, con el su*
ció clericalismo, - como el actual
Presiáente.Pórflrio Díaz.
; Tan groseros epítetos aplica á
Juárez,, quf haría,ruborizar al más
soez ganapán. Ese papel redacta-
do seguramente en alguna ...taber-
na, no pudiéñdo hacer uña..crítica
razonada dé la"obra del BerieméYi-
topsé .desahoga .con destemplanzas
de cochero ̂ beodo, llamá-tidole ase-
sino, traidor y oirás cosas por el

estilo, porque no,queriendo alabar
se conforma, con injuriar.

El artículo en que ¿o denigra á
Juárez está .nruja.do por "un tal
Juan Al. Nuilq, qtie sin duda.lío
existe,:pórque los"jesuítas" son hí-
pócritas._ ' -

En el artículo á quo ños referi-
dlos nos ha llamado la atención
que se haga, burla dé la democra-
cia del Grande Hombre. Dice a si un
párrafo: "Be le llama demócrata [á
Juárez] dolante del hombre [Gral.
Porfirio Día7f] qríó st; sublevó contra
él, acusándolo de tiranía."

Eso no pi uéba qué Juárez no haya
sido .demócrata. Lo que pmebaes
que; el Gral. Díaz1 siempre había
ambicionado'' llegar a la, Presi-
dencia, pojí/malquier medio. ..Para,
llegar á la. - Presidencin apeló el
Gral Dínzá l«i revolución, no para
hacer étl)ieii del pueblo, sino para
saciar su intnonsa' sod dé mando.
Además-recuóráelo'el libelo clerical,
tan fuera, do razón, tan aíitipático
fuó el movithienló' 'revohicionario
dé Porfirio Díaz enderezado contra
Juárez, que la Nación no secundó
las ambiciones delhf),y Presidente j>
abortó el Ha iviadó Pla,n de la Noria

Se'vó, pues, queja x\ ación teníf
conftanxa - en *AnÚTe>%; porque > veíf
eii ólal demócrata, desinteresado
Y dewconfió do Porfirio Díaz por
quo no (juQría. sangro la Patria pa
rá tíát.isfacor ambiciónos '"perso-
nales. „ ';. >s, .":.

Por lo donias, la sucia hoja cleri
cal p.oi-ol fvtV1.ii de injuriar la memo
ria; do nuostríjs grandes hombres
saca á luz las ambiciones. *y ton
dencias revolucionaria^.del ídoic
de los1 conservadores y del clero
Porfirio Díaz, pues por esas decía
raciones ve1 ol pueblo, qxio el qtii
tanto ala rejo haco hoy de conser
vair" la paz y otras patrafioet fu
ayer el quo ensangrentó al país*"ó
tacando la.democracia de Juáre?
poniépdo en peligro la, tranquil:
dad dé la Nación.-



La procacidad clerical debe te-
ner más seso, para no empañar- el
lustre de su ídolo y déjese' de inju-
riar á Juárez al que ningún gober-
nante iguala incluso el que se'su^
blevó contra él.

nté
Publicará novelas sensacionales,

por entregas diarias, de 16 pági-
nas, primorosamente ilustradas,
que valdrán un centavo en la ca-
pital, y dos en los Estados. Al
principio de cada novela se rega-
lan siempre las pastas, lijerasy
modernas, propias para encuader-
nar en casa. Al mes son 480 pá-
ginas. Obras que valen tres ó
cuatro pesos resultan en cincuenta
ó sesenta. centavos. En la forma
más cómoda y económica que has :
ta ahora se conoce.

Subscripción mensual foránea,
sesenta centavos, pago precisa-
mente adelantado al Sr. Abraham
Sánchez Arce, Apartado pastal 25
bis.—-México.

ENCARCELAMIENTO

Los enemigos de la prensa inde-
pendiente, ese enjambre» de indivi-
duos quo ocultan su cobardía tras
de las chicanas judiciales y que no
pudiendo retar al enemigo para ba-
tirlo frente-á frente ocurren al auxi-
lio de Jueces venales qiie cambian
la severa y respetable togffr '<je la
autoridad judicial por la abomina-

ble vestidura del verdugo1 desalma-
do, han hecho que sea encarcela do,
el valiente élntegro periodista So-
norense D. Jesús Z. Moreno, Direc-
tor.de El Demócrata, de- Herinosi-
lio, Son,, cogido en las burdas ma-
Hás de un toseo y calumnioso com-
plot.

El Sr. Moreno; al salir en libei -
tad después .de las vejaciones de
una prisión injusta motivada por
denuncia de su honrado semana-

.rio se apersonó con un tal Valdéz
para suplicarle le devolviese varios
instrumentos • de ' encuademación
de la propiedad del mencionado Sr.
Moreno. $1 encuadernador estuvo
.de acuerdo en ello. Lo que después
pasó, ha quedado en el misterio,
pero se tienen ya datos que condu-
cirán á la verdad hasta que se lo-
gre desenmascarar á los culpables.

Yaldez se querelló contra el Sr.
Moreno, dej delito" de difamación,
que el querellante hace consistir en
que se le llamó ladrón y para pro-
bar su aserio, presenta tres testi-
gos falsos, y decimos falsos porque
la conferencia entre el Sr. Moreno y
Valdez se efectuó privadamente sin
que' interviniera alguna persona.
El Jaez Germán L. Velasco, bien
conocido de nuestros lectores por
su arbitrariedad, conoció de la
querella y^decretó la encarcelación
del Sr Moreno, á quien se le ha ne-
gado la libertad bajo caución y
el examen de testigos que depon-
gan en su favor,- -

, La intriga ha sido vil, inf ameybur-
da; pero afortunadamente la opi-
nión pública ya señala á los auto-
res de ella. Según esa-opinión pfi •
blica, noson ágenos á este asunto
Alejandro D. Ainslie, Fiscal del Su-
premo Tribunal de Sonora, y An-
tonio Monteverde, Oficial I o del
Congreso, individuos que han mos-
trado siempre su inquina contra el
iSr. Moreno, . »

Sentimos cordialmente que el Sr.'
Moreno haya caído otra vez más
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en manos de sus enemigos quienes
enmedio de su abyección y servilií+-
mo, no pueden se portar que un
hombre digno y valiente se les cu-
care embrazando la ley paro repro-
charles su conducta. La cobardía
hiere por la espalda y busi-a cóm-
plices cotno el Juez Velasco, tnn fu-
nesto y arbitrario que <4 mismo
Gobierno Sonorense no puede ya

.soportarlo, después de haber sido
también cómplice de ese Gobierno.

Seguiremos informando sobre
este escandaloso asunto-

t t LA Corregidora^
Semanario liberal que se edita [

eu Laredo Texas, E. ü. A. bajo 1P.
inteligente dirección de la Srita.
Sara E. Ramíi'ez.

Este periódico debe ser leído por
todo buen mexicano, pues en (>l se
tratan asuntos de palpitante inte-
rés para el Gran Partido Liberal

"La Corregidora" es uno de loé
pocos periódicos que pueden lla-
marse verdaderamente liberales:
sus ideas avanzadas ilustran ¿í la
vez que fortiñean las convicciones,
y eTsano patriotismo'qwvnforma
sus artículos entusiasma aumen-
tando el amor á la Patria que su-
fre tanto bajo el yugo de los des-
potas. '

La subscripción vale por un afwf

un peso oro. Para todo asyjnto
dipigirseú, la Sritn^Sara E. Ramí-
rez, Avenida de Salinas No. 407.
La.redoTexa.sE. JJ.A.

Vigilancia
R

• Ágenos estábamos deKconpei-
m^ntp, fl<? «4 f t mí

á ripa, sino produjera indigna-
ción. En nuestro colega Diario
del Hugnr hemos visto que hasta
últimamente ha cesado una ridi-
cula vigilancia que desde hace va-
vi&$ meses se venía. ejerciendo en
la casa habitación de Don Daniel
Cabrera., ex-Directordel simpáti-
co y valiente colega El Hijo del
Ahuizote.

Esa vigilancia se efectuaba por
agentes «Je las Comisiones^ de

-Seguridad, en virtud de un Jtorpe
ordenanamiento del .tristemente
celebre Juez Pérez, que persiguió
encarnizadamente á nuestro cole-
ga.

No puede efectuarseun acto más
carente de sensatez; <E1 Sr. Cabre-
ra fue un enérgico y valiente pala-
dín délos derechos del pueblo; y lo
hubiera seguido siendo si la fata-
lidad no hubiese abatido esa ener-
gía con una. agobiadora enferme-
dad de4 cerebro. **

YaTestaba. enfermo el Sr. Cabre-
ra, ,cnsi se hallaba agonizante, y
así ha permanecido hasta estos úl-
timos di as en que la enfermedad
ha ido cediendo poco á poco,
cuando el RX- Juez Pérez inició -y
llevó á cabo con zafia, casi .con
crueldad, la persecución á nuestro
colega. Enfbnces dictó su torpe
disposición de vigilancia eti con-
tra de una persona que casi era
un despojo. ¿Qué objeto pudo ha-
ber tenido esa disposición absur-
'da? JSTo hallamos otro qué el de-
seo de atormentar más al/hombre
que bien atormentado se /hallaba
con una cruel enfermedad, y dis-
traer de sus ocupaciones _á policías»
que seguramente hubieran presta-
do útiles servicki os en una 'comi-
sión menos ridicula.

Parecería increible, si no se justi-
ficara con la política autocrática
del actual G obierno, que en un paí»
Republicano se ejereftwan actos
taji a^antatorioe y, vergonzp^oa

í ü í t + ' ^
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lar p e r i o d i s t a s y decomisar hn-.
prentas en nombro do leyes que

,"o autorizan wos atentados, si
no que H« prolonga la molestia de
una vigilancia idiota, tanto, mas
bochornosa para su autor, cuanto
que ella iba dirijidacontra unaper-
«Oiia agolada, por las enfermeda-
des. Be vijilabaá un dmpojo! ̂ Pue-
do haber algo mas vergonzoso y
más torpe? 4

A .NUESTROS

<• Nuestro (pierido y honrado cole-
ga El Pnliiduif se muestra justa—

"""mente indignado por la actitud in-
difererije de la prensa independien-^
te en el asunto del atropello de
que ha, sido victima e! Kr. D Ra-
fael Bellopor parle del Jefe Políti"
co de Teziutlán, Francisco Ma-
chorro.

NTierte razón el colega. Ahora
que todoy los periodistas, nin dis-
tinción de ideai políticas, debiera-
trios erguirnos para protestar con-
tra el salvaje atentado cometido
en la, persona de un compañero, so-
lo uno (jn<» otro órgano de la pren-
sa ha fcratmtode e«e%asünto,y uíio.

" conio el hediondo Popular,'dio la
noticia sobrecogido de un_miado

" insoportable,~ con una cobardía
que irrita.

La pusilánime actitud tte El Po-
pular no nos extraño. Esa pesti-
lente^ hoja se encabrita cuando
se.~t.rata de echar lodo- sobre ene-
migos inermes, pero se pone lívida
y convulsa cuando we la'requiera
para asumir una actitud digna
y viril_en presencia de los espoluz-
'nantes* atentados de. sus > amos
los déspotas. Esa_ nauseabunda
Uoj Hii-yo para aplaudir ln.H jnfa*_

mías. Esa hoja aplaudió el atro-
pello con^tido contra los honra-
Jos íampacences y sei vio. acome-
tida de un furor terrible descargan-
do todo su fango $ su venenov.su-
bre la intachabíe^personalidad del
Sr*. Jng. D. Francisco Naranjo (h.,)
porque hedionda comoesesa hoju,
la mordió la envidia de que hubiera
ciudadanos dignos y patriotas que
no fr e han manchado en el corrom-
pido medio de inmoralidad políti-
ca en que vivimos hace ya veinti-
cinco años para bochorno de lo
Nación;

-La. actitud dé esa hoja nonos
extraña, por Jas rabones expuestas.
Está vendida al Ministro Reyes y
{\ la autócrata del General Díaz.
Pero sí es de lamentarque los de-
más cologas.no vdefiendan al perio-
dismo ultra jado.. Esafaltade com-
pañensino no llegaremos á com-
pren d erl a. -Mien tras en otros países
la prensa hace oir áu voz para censu-
rar los atropellos cometidos contra
los periodistas; guiada por un her-
moso sentimiento, de solidaridad,
aquí no sfe escucha la más débil
protesta y á los periodistas se les
veja y hasta se.les afeesina

Debernos unirnos si queremos ser
fuertes/ Bi trabajáramos unidos,
no ya en ideas porque eho es impo-
sible, poro sí unidos para defender-
nos de las acechanzas de la tira-
nía seríamas fuertes, constituiría-
mos una entidad'respetable que
liaría'temblar á los déspotas.

En el asunta del Sr. Be,Ho debe-
mos unirnos para exigir una repa-
ración y esperamos que nuestros
apreciables colegas oigan nuestra
débil voz á ese respecto.

«Es necesario que~nos hagamos
respetar paramo estar- á''merced
de cualquier tirano.
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enviamos muy cariñosa é los
siguientes estimados colegas por
las frases de sincera condolencia
que para nosotros han terrido at
lamentar el sensible fallecin Hito-1

«le nuestra querida madre, suceso
que nos sorprendió en la prisión en
que nos aloja la arbitrariedad del
Juez Yeálzquez, producto de la ti-
ranía que nos oprime: • ¡

El Hijo del Ahuizote, El Diario
del Hogar, El Gorro Frigio, Él
Paladín, ElPaís y ElDiablitoBro-
mista, de esta capital; La Flor de
la Esperanza, de Tulancingo,
Hgo.; La Evolución, de Durango;
Juan Panadero,^ d« Uuadalajara,
Jal.; El Siglo XX., de Saltillo/
Coah.; El Rmnillete, de Zacatecas;
La Defensa, de Monterrey, Tí. -L.;
El Demócrata, de Matehuala, S.
I4. P.; El Comercio, de Guanajua-
to; El Monitor, de Morelos, de
Cnernavaea, Moi\; El Centinela, de
Morelia, ílich.; til Patriota, de Ce-
laba, Gto.; El 2 de Abril, El Tapa-
ríoy*taliséo Libre* de Guadulaia-
$8f Jal;Y Él Pequeño, de Doctor A?
rrdyo. N L.:\Lii Libertad, de Ali-
ce, Nueces, E. TT. cl<jl,N.; El Inter-
nacional, de G. Porfirio Díaz,
Coah,; Hoja Blnmn. ñu Tumpico.
Tam,; Revista Católit'it,deOhmuf&~-
hua; El Demócrata Fronterizo, El
Láredo Texas, E. U. del N.i de
ProgresÍ8£sudQÁ¿. Victoria, "Tam.;
La Verdad, (Sljagus de Moreno,
Jal.; La Nueva J£ra, de H. del Pa-
rral, Chih.; La Redención,, de Mér
fida, Yuc; La Corregidora, de La-
redo,de Tex,, E. ü. del N.; El Tul-
teco, de Tula, Tam.; La Democra-
cia, de Tepie.;- Ln Unión Liberal,
deMoridova, Coah.; El Demócra-
ta, de Hermosillu, Son.; La Crónir
ca\ defcLft?edo, Tex, ÍJ. U. del N.;
*" Cuarto Poder, de Teziutlán,

gJ/ EtáadOjfle Sonora, de No-
.YW, Son.» La^nlómFronteriza,
C. GueWFQ? Tam.j El fleo deh

9.

Itsmo, de Tehuantepec, Oax.; El
Explorador, de Minas Prietas,
Son.; Las líos Repúblicas, de
Browmsville Texl, E. U. del N. y
Era Nueva, de Torreón, Coah.

Igualmente^ enviamos nuestra
manifestación de gratitud por sus
cariñosas frases de condolencia, á
lo* Ulubs Liberales "Poneiano
Arriaga" de San Luis Potosí y
"Juan Villerías." de Matehuala,
S. L. P.. así como á los vecinos de .
la Congregacióu de Castaños,
Coah.Ná los miembros de la Comu-
nidad de indígenas de Ario de lio-
sales, Mich , y todos nuestros ami-
gos y correligionarios que tuvie--
ron la amabilidad de acompañar-
nos en nuestro dolor.

Importante.
Pongo en conocimiento de las

personas que se han servido 6 se
sirran aceptar mis servicios pro-
fesion&les,-que todo asunto re-
lativo á mi profesión, puede tra-
tiirse} ya non elSr.Liv. Eugenio-
L.rArnoux, en su despacho sitúa-
dfrén la Calle deMonte&legrenúm.,
12, ó yn directamente conmigo*
pues debido á la actividad y talen-
to de mi, mencionado conipatlero,
en nada ha perjudicado & mk
asuntos profesionales la prisión
é que me~ha wducitlb Ja arbitra-
riedad del Juez Wistano Veláz-

qum.

Lic.J. M&gón.

HEMEROffcU NACiUNAl
M É X I C O
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BURLA A UNA
EJECUTORIA;

inmoralidad judicial busca
/un campo más ancho para am-
pliar su acción deshonesta. Ya
no-solamente se burlan las leyes
haciéndolas maleables para que
se amolden con la arbitrariedad,

remo qué;^e burlan las ejecutorías
de la Suprema Corte con muecas
despectivas y contors iones de
ckmn * .. ...

Haca más de cinco meses que la
Suprema Corte de Justicia dé la
Nación amparó al perjórlista Don
Rubén Acuña contra actos del

- Juez dp 1 * •- Instancia' de la Ciu-
dad dé Tula, Tam, que" encarpetó

^arbitrariamente á aquel Señor
poralgün apunto periodístico.
EnJa ejecutoria respectiva, la Su-
prema Corte consignó al Jue2 res-
ponsáble-Lic. Agustín Barrón, á
la autoridad competente, por cóns-

_ tituir un deiítolá Tiplacióñde ga-
rantías individuales que cometió.
A pesar del tiempo transcurrido,
ylá pesar también de que en Ta-
maulipas se ha tenido conocí míen-,
io oficial de esa ejecutoria, él Juez

"arbitrario continúa en un puesto
que debió haber renunciado desde
luego, no solo .por ser así. de Justi-
na, Bjno por decoro^ personal, ya
que el Gobierno Mainero y la Su-
prema Corte de Tamaulipns no
lían procedido, como era su deber,
a, destituir á ese pésimo empleado
de la administración de ju6ticia.

!Por otra parte, el Juez 1 ° de
Distrito de Tamaul ipas debe
cumpjir con el art. 828 del Códigp
de Procedimientos Federales, cui-
dando de ja ejecución de la sen-

. tencía de ámpai'o, y si no, cumple
con ese deber ó no ha deseado cum-
plirlo, llamamos sobre este parti-

jcuTjaí la atención, de la Suprema
Corte ó del Procurador General dé
la República, para que se aplique
al responsable le pena fc

art. 480 del mismo código. Mien-
tras no se haga un escarmiento

i
desprestigiando ñiás á ^Ádinis
tráción de Justicia de la República.
- Causa estupor la conducta ríe
nuestros Jueces. . Sin Justicia la
ííátjióncaeráeñlaanarquía: Ca-
rece que á ella nos eñoaminám¿)s

#rápidamente. Y de ello. f&v&. ras.
* pon sable el Gobierno queriro se
preocupa por el futura de este pue-
blo ya bien tiranizado por el sa-
ble, el bonete y la toga, tren sím-
bolos sombríos de la actual' Dic-
tadura/. ' •. •

Á NUESTROS ABONADOS ÉN
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-
: ; ; RICA.

- Ponemos en conocimiento
nae8tró&>abonados en los Estados
Unidos de América, que para faci-
litarles el pago dej*us subscripcio-
nes á BEGENRRACION, está fa
cuitado el tír D, Nemesia óarcía,
de Lar©dov*Cexáa,v Ev Xh^L^pkYQ,
recibir el iinporte de dicha» subs-
cripciones. • . ' - ¿

En esta virtud suplicamos A
nuestros abonados en ln. vecina lle-
pública^ así como á las personas
qne allí residen y reciben nuestro
periódico como propaganda: y de
sejénsúbócrfbirse á éj^sesirvan en-
:iriar al Sr, garcía el importe de sus
subscripciones, en la inteligencia
de que-el valor de la subscripción
por un trimestre es de pos PESOÜ

PLATA MEXICANA,
.'.; Deberán dirigirse así; Br, Ó. Ne-
mesio (j^rcíáí ÜaredQ -TeiVj/BÍ'. U. ;\.
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Ma«
También en el Estaco qué niaí gobier-

na el Benemérito.(?) Óbregón González,
te ha iniciado la perseeusión á la prensa
liberal- £ independiente.-- Nuestro estima-
do colega El'-Avance que se publica en
Irapuato, ha sido la víctima de la tira-
jaía que, como enorme pulpo, pretende^
•ÍXL conseguirlo, ahogar esâ . tremenda
reacción liberal que se inicia y extiende
por toda la.República., ^

Nuestro bolega publicó una. Instantá-
nea, en la,que, á pesar-de-no citarse á
umgumi persona, un individuo, jesús A.
Rodríguez, creyó que se le difamaba y_;
prtsentó su querella que fue acogida be-
névolamente por el Juez, quien encarceló
arbitrariamente al Sr. Manuel Coria .Bus-

, tosj- Redactor 4lé nuestro colega, r -
Es jcüriosa, por lo ridicula, la actitud

áe ese querellante." Nuestro "colega se"re-__
firíó en -términos-general^ á. un gremio,
y de ese_greinio surge un- individuo que
ixclama: **yo soy ese." Parece-este el „
grito ^ urna, cóciencia que se delata. Na-

• «líe;ie%eferMáese'' Rodríguez; pero ese
llodtíguez^se cueyó retratado en la Im-

nieúsoa una revé-
el público en- aptitud

dé £«ogiasfriaí'.r ĥ̂ aw¿<ínía-'& la personali-
dad obscurísima de un Rodríguez. Hay
injiividuos que sacrificarían todo á una
popularidad efímera nada envidiable.

Pê O lo que indigna en este caso, no
os que un Rodríguez so-de por di$anip,do
y se querelle, Ünb que un- Juez, con un
•ritério paralelo al granítico de Rodrí-
guez, encarceló | un Redactor de un colé*
ga honrado: - La arbitrariedad judicial
está Siempre al servicio de la torpeza.
Parece éomo^ que so completan ambas.
Mo~vlría. 4 risa lá amalgama si no-fuere
éste, el pretexto'para concluir con lá
prensa -liberáli Su propágañílá átemóri-
aa á la;HJraníft,que vé sé U arrebata la
preminencia impuesta á fuerza de veja*

palpita lal idea de la libertad,
que más_se robustece mientras más se 1*.
oprime; Siga, pues, nuestro estimad*
colega la mira de su título: Adelanta
Hay muchos Rodríguez y muchos Juj-
ees arbití&rios en México; pero tambiétt
hay muchos patriotas qü« ápláüdeá s*^
labor.

«cEl Paladín
denuneiado-

Caminamos de- sorpresa en sorpresa.
Se ha acentuado en toda la Répúbüfla
.la inicua persecución é'la prensa liberal '
é independiente. Cualquiera individtí»
de conducta sospechosa y tortuosos pro- -,
eedimientosjien vez de corregir sus actos
públicos para hacerlos dignosdel aplauso
de la; prensa honrada, persiste en su*
proeedimientos^punibles y se querella d«^ :
diíamación co¿ la impudicia que no halla
como/hacerse más ostensible.

- Nuestro querido- eolega ffl Paladí»,
que es un defensor honrado de los dere-
chos é intereses, sociales, y qué cuand» .
lanza una información basada en la vw-

-dad sabe sostenerla con vigor y valentía,^
h¿-sido denunciado pop el' Secretario <}•
los Juzgados de Paz de.Tuxpam, Ver ,̂
por medio deD. Isauro Bustamante ootf
poder para ello. : ' •'•"'*..•

Dice ese Secretario que .sele difama
ieirlas informaciones de nuestro colega.
-Podríamos sosténerjque tal aseveración «s
falsa^ porqué^ conocemos la justificado»
conque- procede Él Páladjm'. Ya le ht-

' mos visto rectificar honradamente sus in-
formaciones cuando se le ha sorprendida ..
su biuwia fé, así como sostener vigoróla-"
mente, sin retroceder, esas mismas infor-
maciones cuando tiene lá seguriaad d« •
surcertezav ' XJn periódico que obra así,
¿ó difama. jOumple sénQÜlaménte- coa
un deber, á pesar de^ ios ̂ e!Ujgrosr
expone e^tumplic4»nt«iUl "
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Esperamos que nuestro colega salga,
ayant© de la calumniosa ..acusación que
se le ha promovido; Así lo deseamos
cordialmente: " .

ARBITRARIEDAD EN

Para aquellasralmas candidas ó refi-
nadamente serviles, que tanta alharaca
han hecho cuando hemos, afirmado que

-en Nuevo León domina el. absolutismo y -.
Iás autoridades siguen las inspiraciones
d¿'su capricho,, escribimos éstas'líneas,
no sin sentir él goce de nue^teas aseve-
raciones confirmadas?^ . •...'. f
V Ei Sr. -Víctor V^ViHarreaLes propie-
tario de un-Rancho. ubicado, en Las Ad-
juntas de Arriba, jurisdicción de Mina?
,N.,L. -Hace como tres años y medio, jqué
con el fútil pretexto de que los, trabaja
dores del Si*, Villarreal fumaban tabaco y
comían coime, se pretendió obug^rJL.dicho,
Señor que pagase .contribuciones por
venta de tabacos y degüello de reses. El

jSr. Villarreal protestó contra esa arbitra-
riedad del Ayuntamiento, compfobóqVer
ni vendía tabacos ni degollaba reses; pe-
ro dicho Ayuntamiento ha permanecido,
impasible. ^

El Sr. Villarreal ocurrió entonces al
Presidente de la Corporación para persua-
dirlo de qué ese pagó no debo hacerse,
que constituye una arbi^vaiñedad, un des- .
.pojo, toda vez que no vendía-tabaco y
. que no mataba reses. -, El Presidente,
.^hombre burdO^mpenetrable, reñido con

_. la justicia y librando un combate abiefto
con, él* sentido común, contestó, que.itó'

' dudaba de lo^que el Sr.. Villarreal le de-
~ cíaj^ero que' el Ayuntamiento. estaba

, urgwk» de fondos y era necesario obtener;
. los por cüalqufer,medio. "Xdemfts, ágre-

* gó el Presidente-Municipal, «i se libia á
," ~Vd., dpese impuesto,. los > demás - causantes

lo rnimo," lo que^ úadica ÍJÚO loi

impuestos por ese Ayuntamiento son ar-
bitrarios y constituyen un despojo.

v Por otra partej al Sr. Villarreal se le
ha contestado á los' numerosos escritos
que ha presentado oficialmente al Ayun-

JamientoJ'que no íjd-justificado.su, aserí,
to, lo que no es verdad, pues el Sr. Vi-
llarreal ha tenido el cuidado de compro-
bar debidamente el derecho que \%
asiste. . •/

Los hechos anteriores demuestran, que
no obra legalmente el Ayuntamiento de
Mina y que para cubrir el déficit que re-
sulte, ya porjá torpeza en el manejo de
-caudales, ya por la ignorancia en la
distribución equitativa de los impuestos,
se ocurre-á medios que las "leyes recha-
.zaiíy la morátebndéna. '

. Desearíamos que ese Ayuntamiento sé
convenza de que nó. debe jgobérnaise des-
pojando á los ciudadanos del producto

.legítimo de su trabajo honrado:.

A los jóvenes

htüme» i
ros dimos" ltf voz de alánaá jfsíii» preve«
nir. á . los j 6 v e h . e s patriot** que han
acogido con calor, con, entiisiasmo, la '
creación dé la segunda reserva del cjt'r-
cito, r" . '• " ^ _ } - . , "

Los jóvenes dignan, que dos buena i1';-
sethan-apresurado^á alistafso en~ calidad
de oficiales reservistas,*' ."están - corriendo:

él grave peligró de servir, de escalón pa-
ía que-él GraL lleyés pueda llegar ftí
Jogro de sus'ambiciones- políticas.

Yá los reservistasf de. Nueyo.' Laredo,
Tam^ec la ran en voz alta que el reser-
yismo no es mas-que un .pretexto para

I encumbrar al .General Reyes ár^a' digni-
1 dad de P,residiente dé?iŝ ^̂  Rep&bica. >

trata, pues, &e la creación de ¡un funesto
partido político, élreyimo. ,. Y ese- p«
tido político, como todo lo <ju«no ti^e



\ 

REGENERACIÓN, i 8. 

/ 

razon de ser, como todo lo que quiero 
imponerse contra la unánime voluntad 
de la Nación, apela á la instrucción 
militar de sus miembros, porque el mi-

**». • v -

litarÍ8mo siempre so ha impuesto p o r 
* . * 

medio de la violencia. 
- Así so^quicre imponer el-redimo, por 
medio de la violencia, por eso ejercita íí 
sus miembros en el arte de la guerra. 
. ¿Por qué, ya que se quiere reanimar 
ei amor patrio en nuestra juventud, no 
se la educa convenientemente para que 
cada varón sea un ciudadano? -¿Por qué? 
Porque se quiere que en lugar de ciuda
danos haya soldados; porque para los ti
ranos el soldado osuna máquina, y ellos 
quieren cosas y no hombres de voluntad 
firme y de indomable carácter. 

Con toda el alma deseamos que los 
; \ . • -

jóvenes reservistas nos oigan y atiendan 
nuestras indicaciones!. Estarnos en vís
peras de un cambio radical en la políti
ca de nuestra República. El Hombre íí, 
quien los serviles llaman Necesario,-está 
agotado, su. .naturaleza. tiuquea y está 
próximo (x caer un hj tumba ol)edeciendo 
su vieja carne las leyes inexorables de la 
Naturaleza, listamos, pues, $11 vísperas 
da una gran reaerión. El < ¡ral. Díaz 
nos ha oprimido Imito cuanto ha queri
do, y por lo.mismo, estamos se¿lientos de 
libertad! Deben lijarse en esa circuns
tancia los jóvenes reservistas. 

Queremos libertad, queremos sor li
bres, y si cuando muera ó baje de .su so
lio el Oral. Díaz, se nos impide ser # li-
bres ¿qué sucederá? 'Pendremos forzosa-
mente que defender nuestra dignidad 
por medio de la razón, por medio del de-
recho, pero vamos A tropezar con el obs

truccionismo militar, vamos íí tropezar 
además con la segunda reserva llevada 
al camino de lü política malsana para 
sostener, para p i u l a r ul'Gral. Beyes (i 
continuar la Dictadura que* hoy, nos 

ahoga. '; 
Si los jóvenes reservistas insisten en 

no creer que se les está tomando como 
medio de encumbramiento político, y á 

la postre^ ya comprometidos con su ea-
* 

racter de oficiales son llamadospor cual-
quier motivo á integrar el inepto Ejér
cito, en su calidad de militares habrán 
perdido su independencia y teitdráii por 
fuer/a qué ayudar á los ambiciosos á 
oprimir al pueblo. 

Entonces la razón de los ciudadano** 
m 

libres, de los que no hin «querido.eom-
prometer su independencia, tropezara,co
mo arriba decimos, con el obstruccionismo 
militar; la dignidad de l¿s ciudadancto 
será acometida por el sable del soldado. 
Y cuando veamos que á la razón se\opp-
ne la fuerza, que á nuestros derechos se 
opone la violencia, tendremos que. opo
ner también la violencia contra la vio
lencia, y nuestra dignidad armada me.-
dirá sus uiorzas con la esclavitud, con la 
soldadesca armada también. . 

A es*> nos conducirá el necio partido 
que se oculta vergonzante y se mal en
cubre con las oropeles del patriotismo, y 
que comienza í\ organizarse, bajo. la'de-

. nominación de reyüwo. Nos i nduc i r á 
(\ h\ revolución. . 

# * 

Los jóvenes reservistas han acogido 
-con entusiasmo la ¡dea de la Secretaría 
«leduerra, porque creen que se alistan 

. * . -

par)» sacrificarse por la patria on caso de 
guerra con alguna nación extranjera; 
pero ignoran que van a* servir de sostén 
íí otra tiranía más opresora aun que la 
actual, á la tiranía que ejercitará el Gral, 
Reyes, si para la.desgracia do la Nación 
ese militar llegase alPóder. 

Pero ahora, que hemos exhibido la 
ambición qué se ¿Multa detrás del- ,reser-
vismo, creemos que los jóvenes honra
dos, los que no.se prestan á farsas, deben 
huir de esa institución que hará sangrar 
á }a Patria por. sostener á Bernardo Ke-
yes contra la voluntad de la Nación. 

Hay un amplio campo para ejercitar 
los deberes de todo patriota.. La Paüia 
quiere ciudadanos, quiere hijos que co
nozcan sus deberes y hagan respetar sus 
derechos: 

Los jóvenes yeservistos d^ben huir de 

-

: • 

* 

-
t 



ésa ínst hieión,: güe sin sospecharlo ellos,
loa vuelM esclavos, 'los vuelve instní-
m«nfóí'de ambiciones bastardas y de
dWculb» qué cííusan aseo.
* ¿Por «jué'si tanto deseo hay de demos-

trar un^pirtHotismo "'delirante: no Bfc'etn-
plean 4$as energías en combatir por
medio ele la ilustración cívica los abusos
del Poder? '
t JBs ñfuy remoto el peligro de' una

guerra '''extranjera'.4 Ahora -estamos co-
rriendo, el peligro' dé llegar á la anarquía
por W Intransigencias del mismo Poder.
09 éso deben preocuparse los jóvenes
qué incautamente han acogido la jospe-
cíiosa institución de ht segunda reserva.
"' Lasíinstitucione»'liberales ^Jjelígran.

"El pueblo ha perdido BU soberanía. To-
ik> lo abiete la autocracia.; La Patria en
estos difíciles momentos necesita la ayu-
Aa de site hijos para ^a-lvar sus institu-
cibne», para salvar eu prestigio. Los
aspirant¿5 á reservista^ deben tener en
c&fitiideftteión ese peligro'y • renunciar á
la inútil perdida desús energías en él
apr»ndi|aje del arte de lá violencia, del

' arte de la matanza, pdra congregarse en
CÜiabs liberales, en agrupaciones patrió
tiea« qu« serán la, salvación de nuestros
sagrados principios liberales.-

Débeti saber los jóvenes aspirantes á
1 reservistas; xjtte de nada servirán ni su'
arte ni sil ciencia, en Id matanza, siem-
pre que el pueblo siga vojetanclo en la

•ignoranciay la abyección. 'Un pueblo
degradado, uní pueblo idiota, nunca ten-
drá la energía y la virilidad que requiere
fe dtfcñsa de la.Patria. Eduquemos al

i.p«ablo; liagániosle coroprender mis * dere-
pajra»que na consientar ser- atrope-
\-fkt.loa*tiranos, Hagamos- prime*

» di auettoo pueblo,. un pueblo, digno.
d norpuede; ser. independien-

te u¿ putblo, p«c máslque haya cinco ó
matar- ? •

. yaíor..v6" al. menos tácitamente
dan4comprender que tienen, va lor ,

se juega la vida. Si, pues, tienen^valor,
si están decididos á perder la vida pov
lá Patriar,- ¿por qué no arriesgan su tran-
quilidad, dejando las armas á un lado, j
esgrimen la ley en lugar de empuñar «1
tosco fusil de los reclutas, para hacer va-
ler sus derechos como ciudadanos? ¿Por
-qué si son valerosos y, • patriotas no tra-
tan'de habefese respetar como buenos hi-
jos de la Pama» ahora que la tiranía m-
eadena, persigue y befa ̂  los que- defien-
den laayínstitueiones democráticas?

' ¿O ei_que el peligro de una guerra eoi.
alguna nación éxtrangra está lejano, y
por eso no se teme, y el de la pérdida de
nuestros derechos, de la soberanía ctal
pueblo, es' actual, y por eso se teme?
* Creemos1 que Tñuchos de los jov«n»s
que ae alistan - para la segunda reserva
son sensatos- á la veis que patriotas; á
esos jóvenes nos dirijimo», formulando
nuestra protesta -de obrar sin mt»réaeü
mezquinos, guiadosh solo por el amor á
la Patria. " Nos dirijimos á esos* jóvenes
para que ae ápartenrdel enjuague bui'de
con' el que se pretende explotar sus va-
liosas énergíasj-enprovecho- deambiois-
nes políticas mal encubiertas:

PROTESTA.
No nos sentimos impulsados por ui

arranque noble de compañerismo ó por
un empuje fanático de igualdad, de ideu-
Jes, no, nosotros teñimos 4 lanzar nue«-

; tra protesta contra el encarcelamiento d¿
unoi eetudiantes dignos, en uombr* du
la civilización ultrajada, en nombre d«
justicia encarnecida, en nombre déla
la Libertad piaoteada, en nombre áah
Patria' y en nombre de JUÁREZ del
GRAK JUÁREZ ̂ que en su turaba su

' yérgué palpitante de irritacióii senalau-
do con su índice broncíneo las oabez&i
de dos analíábetas del deber, d» do»

• usurpeídóres de libertades, de dos paria»
• de ta- ciYÍütíyjión que quiéreík ^rraíi if
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fuerza & cerrojos, su infamante cOttduc-
ia va estampada en las páginas más ño-
tm» de 1» Historia !! 

¡fié «insumo el atentado! i*ets jóvenes 
so*encuentran aherroojados y tal vez en-
tonaiKio a la Libertad RUS cánticos de 
dolor. . -

¿Quién les dijora que la causa del 
Puébto !< s lUgaia í\ encumbrar a donde 
nunca llegan I<v tiranos? Sonrientes y 
tranquilos los qur ron tanto valor han 
dtntfA<?A los onoios de lo* Grandes v 
merirM', los niños <lol Instituto que 
BUWt<D 'tarazón He héroes, pues que eo-
•oceu Iw historias de Juárez v Morolos. 
ríe Ocampo y Lerdo de Tejada, ayer mis
mo en la mañana con cuánta eliergía l)< s 
hablaban hasta del sacrificio de ka vida! 

IJH humanidad no necesita sangre pa
ra llegar hasta la Gloria. 

La sangre es para ol asesino y para 
aquellos que sin justicia y sin derecho 

• 

necesitan derramarla, sea buscando el 
* 

puñal, .*ea buscando la desvergüenza de 
un funcionario público, creyendo ¡necios! 

4 

que para matar el pensamiento es mucho 
un cuarto inmundo y un fusil disparado 
que destruirá la materia, n'ó, cuando ger
mina uno idea-alimentada por tanta cién
ega CABIO llega á nuestros Puertos, impor-

* • * 

tarta del mundo que piensa, se puedo áni-
quilar á un hombre sepultándolo en un 
wlabozo ó hundiéndolo en la tierra bajo 
las gélidas tapas de un ataúd; pero el 
porvenir no se destruye, el porvenir es del. 
Universo, á él sólo le toca señalarle ese fin 
inmutable que ahora espanta á los Auto" 
tratas que se muestran inflexibles ensa
ñándose contra una juventud que inter
preta á la Naturaleza; pero siquiera no 
ligan el camino de los cobardes. ¿P( r 
aué temen tanto la palabra? Si la ju-
feutud no les ha quitado su hiena* 
venturanza, si siguen deleitándose en 
la orgía infernal de sus desprecios 
mismos, nunca confesados, si nosotros, 
ios Je alma más grande que el peligro, 

< 

ou envidiamos su placer, ¿Por qué esa 
f&HiWwt 1»lftblfl nuo revela una alma. 

• ' » 
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más pequeña que la de L E O N A R D O 
MARQl'KS? Se necesita descender fnu,y 
abajo de nuestros criminales natos para 
comprender tanta perversión! ' 

• 

No es una» pasión ciega la oue nos.in-
duce á protestar contra la inclina de los 
que so dicen PROTECTOKEfc D t t A . 
SOf'TEDAF); ha habido muchos escanda 
lo* anrijudioiaks que ELLOS llatnan de . 
justicia los que nos obligan A sacrificar- . 
non bufando el porvenir déla Patria; en .. . 
muchas partes hu sido vejada la juren-
t.ud estudiosa, en Rusia, España sólo 
nuestro Continente no había sido man-
charlo |M>r el inaudito crimen de castigar 
a la Ciencia; sí Señores Tiranos, á* la 

• 

Ciencia que es nuestra madre; cúlpenla 
de nuestn. HORRENDO DELÍTO do 
querer'salvar á la Nación; para acabar 
con nuestro altruismo no necesitan ence-
rrarnos en un presidio, que reventará con 
la tensión de nuestro espíritu; necesitan 
bloquear á nuestra idolatrada República 
y ser tan atrevidos como su émulo Her-
nán Cortés: ¡Quemen las naves mensaje
ras que nos traen tanto bueno del Con-
tir.ente Antiguó, que ni aun así destruí-
reís a l a RAZÓN; porque la razón es 
eterna, porque es. la evolución, porque es , 
el bien, porque es. el .Tacobinifímo, porqtyar. 
es, en íux ¡¡LA PKRFECCIONlf * 

. 

• 

^ 

Señor Grande Guerrero, Señor Pache
co, sois los más fuertes pero no los más 
justos; podéis encarcelarnos, podéis car
gar nuestro cuerpo de cadenas, podéis * 
quizá arrancar la vida de nuestros cuer
pos; pero- sois impotentes para quitar (*• 
vuestro rostro la flameante, cicatriz qu« 
en él ha dejado el latigazo formidable da 
la S x-iedad culta, de la S O C. I E P A D 
QUE PIENSA. 

* 

¡¡Temblad!! ¿Qué habéis hecho del 
impoluto nombre que os legaron vuestros 
padres? ¿Qué habéis hecho de vuestra hon- , 
ra? ¿Qué habéis hecho de los sagrados 
deberes que contrajisteis con la Pa-
tria al ser elevados á funcionarios públi
cos? Todo, lo habéis sepultado en, el c&ftíw 

• Í •' - • ¿ - • - . . ; : * ' - ' ];•••<•:} , . 
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' - #n W jwugal, en la inmunda sentinade
' i : " " ^ i » " % n o 6 - - : -•". " I - '

^ TitPor ^ entfñóinbre de vuestros* pa~
dres os repúSiárnoe £ en* nombre de' lá,
l^MPRIA! ote ^aidécimosff!' •' •

Agosta 4 dé XM)1—Mariano

* *
Nuestras' felíjcitaeioñes'á tan enérgic<5s

. También manifestamos nuestros
li-i$¿ que'lio transijaín con* el abso-

ftltisfjio imperante. La Patria que gime;
1$$o la pé̂ aduVnbífc de los céwires-, recla-
i**a-/ule<8Us hrjtís la dignidad y energía

. 'ctfti que bueirtan los patviótias ' estudian-
tes del Eí̂ tado de "Hidalgo ^áng jprotes-
ttít wñtra iw atvojKílltjH de los déspotas»

! B ' ó y i t t sido infame. Por eso
ué'no soporta humilládp-

-ttW feé'hü alzado airada y ha coniiioVido
iáf lfĉ ^Kftción cttn sw Héíoicá

'cá'rétís qüb beulta la monstruo-
'&'los iyerditgosi de los^átrio-

b' lo qué exaspera érí este caso, osT
lá. 'cÓBÍ0liciáád del Gtíbiérnd del Estado
coWfés esbirros Grande y Pacheco. -Por

^ los ÍIUÍSOS qáe *\ Po-

élicáijMTit* de todas nuestra* des-
solo la bajeza podrá ensal-

zar la ^é^uTciádoTá obra política del
if que, con sus intransigencias y
l clero ha labmdo la desgra-

U A «i -i Í compatriota*.

, ( Los. quo auscribimo*1,. ageiiow ú toda
política, y sostenidoáunica^y éxclumva-
•míent©, por el fruto del trapajo. guitvdo«

v porlMiK&lee leyes que rigen á un país
j^pubh'caqo, y, liberales por conyiccióíi,
étyi,; motivo do los últimos acontecimien-
tos. ocurridos en cata ciudad, p)%otest<imo*

lanera franca y digua, >porq*üe
"ieyes de Eefonna se practí:

las autoridades bien consti-

tuidas sepan cumplirla misión que se
les há confiado pera iqüe. ellas sean las
representantes de eea^ ,l,eye> basadas en
la justicia y la equidad,'y nó represen-
tánfes'del verdugo que ̂ conduce al supli-
do, ño ái; esclavo, sino al Mártir de la
P a t r i a . ;—•'.'.•• _-. , - „' • > .

' Loor eterno á Hidalgo, Juárez, Ocam-
pp y á todos los Héroes de jía, Libertad

han sabido romper el yugo de la
íavitud y: servilismo ante el mundo

entero. . , .. -* N

Machuca, .3 d¡e Agosto de 1901",
Sergio .A. Itedríguez, Conductor dé me-

tales. Ricardo Díaz Tieal, Tenedor de li-
bros. Juan P, Alonso, Empleado. Artu-
ro Juárez, Minero, IyUÍ*Guijosa, Emplea-
do. Carlos Ramírez, Empleada Enrique

-C. Becerra, Empleado^ E.ulalio A. Núñe/,
Mecániw. ; Juan' Hetri^ndez, Mecánico.
Víctor; Arthur, Mecánico. ísinael Hernán-.
dez,, Herrero. Ignacio Salgadq, ^Sastre.
-Miguel de los Ríos, Empleado, minero.
Zeférino Franco, Empleado minero. Mi-
guel Suárez (padre,) Empleado minero.
Aurelio Ñúñez, Hecánicó..Lúis€)jeda Ve-
lasco, Empleado minero. Jojsé-M. García,
Carpintero. Manuel Máteos (jr.,) Ensa-
yador: Julián % Rodríguez, Tenedor de
libros Medardo Tinoco, ^íbtorista. An-
tonio Castrilfón, Mecánicp. Federico L,
Arreo^, <• Qonductor dé'Metalés. Alberto
Núfiéz,' Mecánico. Jesús "Mjinoz^Emplea-
do>minerb. ' " . '

. , - " " / ' " " . , , ' * • - - . • , ' • '

A|í queremos ver. ár,los hombres de
trábalo. Basta ya de necias complacen-
cías veniuas para con un UJUBIOTUO qus
ño cesa,'de tiranizar. Basta ya de bajezas
yhumíHaciones que nos. tenían, conver-
tidos en manequíes del despotismo.

Enviamcs nvies>ras entusiastas-felicita-
ciortes á lós: honrados trábájadoi'és, de Pa-
chuca, porqive ello» han comprendido que

, el ciudadano debe tener dignidad para
lio permitir "que; impiineiñente ŝ  le atro-
pelle. Ellos han comprendido !qiíe somos
libres, mal que le pese á los. tiranos.

Recomendamos á esos^iudodanos qut'
no desmayen; que protesten, con energía

..siempre quVpresencien' algún atropello
por parte (je las autoridades arbitrarias,

\ y q u e si éstos para ejercitar innobles
venganza*! se atreven á escarnecer la dig-
nidad hísmana, sepan t̂ ,n raénstruosós
-iHandatarips que robre' sú capricho esté,

,; la ley; que sobre la arbitrariedad, está el.
derecho de los hombres de honor y quo.
la Patria tiene formulado 'su,- anatema
para descargarlo sobre los cesares que
- ' r" los derechos ttelhónibre.
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Xtc.jitúsftorU jrfagóiL
DIRECTORES:

Mercantil, 3er. piso, núm. 20. (Mésdco, D. F.)
Jldminisfrádor: Ttfcardo flores JHÍagón

. CONDICIONES.

Pille los df». 7." 15, 23 y tiltimo
rie cad» mfcs y- 1<* piecios -4e..8nb6cripc6ii son: -
Fat« la UopiMl trimfstrc odlaatailo $i~5Ó
*ará ÍOB Ifietadós ' id id $8 00
Fars^l ExirangeroM. .. i\, cñrro 52 00

Niíniers euclios 15 CB Números btfasadoeSS es.
8e:entcudera «cortada lá BU! sciipcion. en cisn

desquo no 6^ devi elya él perio lie y se girara -:i»i r
. imprite de un tnuiestn _ '• - ~ t -
A l"s A gentes se les ab<i ara cl_i5 por. ciento -

ÍIoSQ.<Tt?vu«-lvcnongini.les. "" " • ' •'., "-
, Paía'»lt B anuncipB tu el ptriodico pídanse t&iifas

NOTA; Bl precio de mb-cripción PB
ctíalq iler ¿ais de A uiérica es de DOS f B *
SOSiPLATA.'M-tiXUÁKA. porcada tri-
tñestre.. ' ,

ISr.
tro de justicia

Animados por un deseo d^ oplá-
boiacióri, escasa, es cierto; perode-
wiítereBadfí y noble por tratarse
del-bien público, iiqs permitirnos
presentar ñ laconsidéraciÓnÜe vd.
vX proyectó,ilo una eírculnr que á
nuesti'o entender, satisface las as-
piraciones de rmjpueblo qne tiene
hambt'ey svtfdejuHtkiá, como di-
jo el,Maestro Sierra desde latribi>

| l P > V t '''"
^ , i ñó so. verií ¿m

t a laboran reproche á i á per:
sonalidad de vd.x,y doiúmos nfor-

tunada mente, no para grangear-
nos su voluntad, sino para evi-
t a r el tropiezo &e la malevolencia
dispuesta siempre'a buscar el inno-
ble fi;n de destruir un anhelo que
se agiganta día ti día y se 3 ergue
para, hundir su m i r a d a en esta,
bruma política que nos rodea, Por
'otra parte, sería necio y torpe su-
ponéis ?V vd¿ dtT acuerdo con las
co n i pl o cenci f i s, y co m plicidxi déŝ  dé?
anterior Ministro; mientrasno Vea- «
nios de;cerqa su labor y no-apre-
ciemos sus actos, vPor et o desea-
ríamos que comenzasevd.suobra.
Nos dolería y m.ucho, tomaT su
innctivi^ad como una sanck'm d<*
la^lPMventurAda gestión,adminis-
trativa de su,atrítecesor. :
; Han llegado:hasta nosotros don
rumores. Es tí. primero, que vd.
tu*-«otiñeado álos funcionariosju-¡
diciales, que se abstengan de obse-
quiar Ias4ndicacioncw [consignas
en térmiriQs claros] de, cualesquie^
ra personas que pretendieran in-
fluir en sus ánimos para dictar re-.
soJueiones contrarias & la leV. Es
el según cío "qwe el.Sr. Lie. Eduar-
do .Novoa, SjJub-secrétíirfo de Jua-,
tioia, prepara xm proyecto ;de r<>-
fórma ó los, pnoceptos relativos ú
la responsabilidad de., los funcio-
narios judiciales, en vista de las
déficiftncia» de que^adalece la ley
actual y <Je«u inaplicaciónveQns-
cienjté tV-ipcónsóiente; • ;Sobró esté-
punto, giremos,algo en .otro
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culo. Nuestro objeto, por ahora,
es hacernos ecos del primer rumor,
que ha pasado por todas las con-
ciencias honradas como una salu-
dable-'espsranza. "

No sabemos hasta qué grado
tenga fundamento ese rumor. Que:

remos creerlo; pero nos parece que
la conveniencia social exige que la
indicación de Ud. se traduzca-en
una circular que calme laansiedad1

pública agigantada por una alha-
- güeña esperanza de Justicia.

Causa bochorno j es seriamente
desmoralizador, que alguna per-
sonalidad elevado, ó cualquiera
otra personalidad intrusa que de-
seé agasajar á aquella, guíen, los
actos delfuneionariomaleable. La
adulación sucia y necia, encuentra
siempre_en algunos ^funcionarios
judiciales, UH campo bien abona-
do para que germine la semilla
maldita de la adulación á los po-
derosos.. Causa también bochos^
no, que pesen más en q\ ánimo de
algunos "funcionaíios^^onsidera-
ciones extrañasá la ley, comerla
simpatía ó antipatía hacia el pro-
cesado á su defensor, ó á lamparte
civil, ó.lá expectativa de obtener
alguna ventaja social ó política,
que los preceptos severos de nues-
tra legislación.*

Esa circular no solamente debe
comprender ese punto que, si bien
es de gran importancia, no -es el
único lado obscuro y sombrío de<
la Adminiártraoión de Justicia. Hay
otro punto más importante aun
y de vital interés, el de los frecuen-
tes casos de cohecho á algunos
de los funcionarios judiciales, y de-
cimos algunos, no por cobardía
de señalar á todos, sino porque,
en efecto, hay personas nonorables
que pudiéramos indicar env las co-
lumnas de este periódico, y á quie-
nes es necesario hacer justicia y
aplaudir, ya que hemos llegado á
una ¿poca en que es muy difícil
cumplir con los deberes que las di-,
ferentes situaciones sociales exigen.
- No se ocul la á Vd, Sr. que el cohe-
cho es el germen más propicio, á la
corrupción, y que por tanto es for-

zoso aplicar el cauterio en donde
aparezca la llaga. Hasta ahora, >
por una,consecuencia ineludible de
la gestión perezosa-y.complaciente
del anterior Ministro, no se ha da-
do el caso de castigar é un funcio-
nario judicial por la comisión de
un delito de esa naturaleza; pero
la impunidad 'de qué han gozado
esos funcionarios no cauciona la

jptolongación de esa impunidad.
Urge obrar enérgicamente, porquo
como decía el ilustrado Juriscon-
sulto Martínez de Castro en la Ex-
posición de Motivos del Código Pe-
nal, ''loe funcionarios públicos no
por serlo dejan de estar sujetos á
todas las debilidades humanas, y
sería el colmo de la insensatez fiar-
se únicamente de su honor y su
virtud, haperlos arbitros absolutos
de los bienes, de Ja honra y de la
vida de los ciudadanos y brindar-
les al mismo tiempo con la espe-
ranza secura de una completa im-
punidad. Ló prudente y justo es
señalar penas para elcaso en que
delincan, á flrf de quVel temor del
cñstigo sirva de freno á los malos
y afirme á los buenos en su propó-
sito de obrar con rectitud." Estos
sabios conceptos se tradujeron en
ley, pero Martínez:de Castro no
previo que sus argumentaciones
y su 4ey se estrellasen alguna veẑ
en la indiferente actitud de un Mi-
nistro rudamente hostil á la mora-
lización judicial y algunos de los
tribunales ee convirtieron-en am-
plios mercados enJ jjonde la^ justi-
cia se remata al mejor postor.

Urje ya, que los, preceptos lega-
les dejen de ser una bella utopía
y se lleven á la práctica en busca
del saneamiento de una institución
que debe ser respetable y respeta-
da.

Repugna, Sr. Ministro, el que en
algunos tribunales haya favoritos
que dominen al funcionario con la
insolencia de\ que ordena aun cria-
do y se impongan individuos* de
dudosa reputación, bolamente
porque obsequian, agasajan ó ha-
cen promesas al funcionario que,
no teniendo idea de su misión y de
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los rudimentos de moral idad, acep
tan Jos obsequios, sé complacea 
con los agasajos y fundan una 
esperanza en las promesas, ó. como 
n con rece con frecuencia, el funcio
nar io mismo señala el precio & su 
labor ó á su acto n rb í t ra r íócon la 
impudicia :le mercachifle, violando 
la confianza en él deposi tada y con 
detr imento de los intereses socia
les que naufragan en una insonda
ble mar de codicin. 

L rge poner un val ladar á esa 
desmoralización. Para ello, es nece
sario ocurrir á medidas enérgicas 
y practicables. Podr ía ser una de 
ellas, de la que en o t ra ocasión nos 
ocuparemos, la de reformar los ar
tículos del Código Penal en lo que 
se refiere al cohecho,.en el sentido 
de que la pena fuese aplicable úni-
eamente al cohechado y no al co
rruptor ; pero nos conformamos, 
como se conforma el público segu
ramente, por mas que 61 y noso
t ros seamos impacientes y desee
mos medidas radicales, con poner 
desde luego un coto á los abusos, 
pura que después vengan medidas 
mas enérgicas. 1*21 primer pasó po
dría darse, expidiendo la siguien
te circular que respetuosamente 
sometemos al i lustrado criterio 
de vd: 

'•Ha. tenido- conocimiento esta 
Secretaría de que a lgunos funcio
narios judiciales, se a p a r t a n del 
cumplimiento de sus deberes^- por 
t a n t o de la aplicación exacta,de la 
ley. con motivo de la intervención 
de personas que pretenden hacer 
de los tribunales el medio p a r a 
desahogar sus pasiones ó pa ra sa
tisfacer intereses .reñidos con la 
)c\ y la moraJ. También ha teni
do eqnocimento e s t a Secretaría de 
que algunos funcionarios judicia
les reciben ó exigen ofrecimientos 
ó promesas, dones ó regalos, ó 
cualquiera remuneración, por eje
cu t a r algún ac to jus to ó injusto 
propio de sus funciones. 

Alentada es ta Secretaría por el 
«íeseo de prest igiar la Administra
ción de Just icia y de evi tar , po r 
t a n t o , el espectáculo de eorrupejo-

nes qneredundan-en perjuicio del 
buen nombre de la unción, se hace 
saber á los_funcionarios judiciales 
dependientes de_esta Secretaría, que 
ella no au tor iza ni puede au tor izar 
la comisión de esos ac tos punibles 
y que por tanto.» 1 funcionario que 
los cometa quedará sujeto J. las 
penas sen a laclas en el Cap. IV. t í 
tulo XI del Libro Tercero del Có
digo Penal, sin que p a r a eludirse 
de esas responsabilidades se tomen 
en consideración más circunstan
cias que- las de terminadas por la 
ley.:J , -

Si Ud., Sr." Ministro," se sirviera 
t o m a r en consideración lo anter ior 
y expedir esa circular, con. las mo
dificación 03 quo'su ta lento y la rga 
práctica le sugieran, recibirá un 
caluroso aplauso de este pueblo 
que tiene HAMBRE Y SED DE 
JUSTICIA. 

feser vistas. 
Hemos hablado de la-institución 

de la segunda reserva del Ejercite, 
en términos nada favorables á la 
ambición que se oculta de t rás do 
la disposición de la Secretaría de 
Guerra. Hemos dicho que la crea
ción de jos oficiales reservistas no 
es mas que el velo que mal encubre 
las ambiciones políticas del Minis
t ro Royes. 

P o r esa razón hemos t r a t a d o de 
persuadir á los jóveues que tan ar
dientemente han acogido la dispo-
sición. 'pnra que se apar ten de ese 
lazo qSie se le* ha tendida para-
provecho de ambiciones persona
les.-

Ahora vamos á vt»r ñ. qué a l ta 
r a se encuentra el pat r io t i smo en 
algunos de esos jóvenes que se pre
pa ran á. ser soldados antes que 
ciudadanos^ que se, p reparan á. ser 
ins t rumentos y no hombres librea 
con voluntad, con criterio propio». 

ÜSÍS&J 

ĉ 

. --*< -.Mr-; 
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" w T é r i á o s e e n c u e n t a q u e n o q u e r e 
lirios h e r i r -A l o s j ó v e n e s q u e d e bjae-y 

_ ' t i á fé h.*'TÍ c a í d o " i é h . l á ó ' " e n g a ñ o s a s , . 
r e d e s r 7 e l á S e c r e t a r í a ,de G u e r r a , 

•. ; sinp_-(Ijaquellps q u e s o l ó l i a n bus- . . 
:-/. ó a d ó eri ía rúíst i tuT3ióH;un*fríod6 :fa-T 

•til de; d is i r r t í i lar s u ' iftsig^S'iffcañeía • 
c o n l o s vistosos», á l a vez qtwi V a - . 

., j i o s e n t o r c h a d o s d e \ l o s m i l i t a r e s , 
~ - q u e el v u l g c T l l a m a " d e b a n q u e t a " 

l ; p s r e s e r v i s t a s de S h n puis~Po* _, 
t .os í -han d a d o l a Ynédida d e lo q i te 
l a l P n t r l á p u e d e e s p e r a r d e e l lo s . 

. i A l g u n o s d e e s o s p e q u e ñ o s ' Rolda
d o s d e c l a r a r o n q u e n o t o m a b a © 
p a r t i c i p a c i ó n e n . l a m a n i f e s t a c i ó n 

, q u e s e orgartifcó e n h o n o r H « J u á r e z * 
p o r q t r e ellos eí&ü clericales, j 

E s a d e c l a r a c i ó n p o n e d e m a n i-
1 t i e s t o el e x t r a v í o <juel p r o d u c e e n 

los: j ó v e n e s l a p r o p e n s i ó n a l m i l i t a -
--..; - r í snao. /y t a m b i é n ól a e i t e r d o t n e i feo 

. q u ^ h a y e n t r e l a m i l i c i a y el..olério.-
- Se v e , p u e s , q u e l a t a l r a s t i t i i c i ó n 

- d é l a s e g u n d o r e s e r v a n o ^ i e n o los^ 
fines q u e a p a r e n t e m e n t e d e j a b a -
t r a s l u c i r y q u e se h a c i a : c rper , q u e 

J l e s t a h a d e s t i n a d a a l a de fensa -do 
l a P a t r i a c u a n d o é s t a e s t u v i e r a en 
p e l i g r o ! N o , la , reserva^ h a s i r io 
c r e a d a c o n o t r o s f ines m u y d i s t i n 
t o s a l a de fensa d e l a Pát.rÍBjTT S e 
lio. c r e a d o p a r a l s o s t e n e r - a m b i e i o -

. iies p e r s o n a l e s y . e l t'leri.colji-mo b a 
^ ^ a p r o v e c h a d o e s a i n s t . t u c i ó u . : 

L a s é g r u a d a r e s e r v a e s u n p e l i g r o 
p a r a n u e s t r o ' . s i n s t i t u c i o n e s . I n v i 
t a m o s &.los'..jbvenesJíqiaiB¡ se: a p a r -

, t e n d.e es a r i n s t i t u c i ó n ; y y a _ q u e 

Sú i p r e u , s e r ; ú t i l e s ¿ l a , P a t r i a * ; jbra-
itjei\ p o r q u e so d e v u e l v a n a l : p u e -

~. b í o ^ i i s l i b e r t a d e s y p o r q u e d i m i t a 
,' « l -Gra! , D í a s . ,•-,- .••-'-•-

' Dé jense d e s e rv i r , d e e s c o l ó n o s pa» • 
' r a q n . e . e l Ó r n l V i i e y ^ s l o s / a p r o v e c h o 

" ~ p a r o s u e n c u m b r a m i e n t o , q u e n o 1 
Ib c o n s e g u i r á a p e s a r d o s u s es fuer ,-• 
z ó s , p o r q ü e ~ n p -se l o h e m o s d e p e r 
m i t i r . Y a n o a p e t e c e m o s t i r a n í a s 
QuerenwSs l i be r t ad , . ,o..f , . .; 

Ucmid?&écí<pq8; e n ¡ o t r o $ $ m é r o , 
l a P ¿ i i r i a [nécHáita"fel conistiiirsó^d*» 

_-—t?ódp> s u s Hijos p a r a s a lva j - s e ; d e l 
i g jo áV.qúe l a o r i l l a el cesa* 

r i s ñ i o . Kés j i é c tó d e e s o déber i t r a - . 
b a j a r Vqs r e s e r v i s t a s , p o r q u e n a d a 

g a n a l á ' R e p ú b l i c a ' e o n q u e cuatro 
ó . e i u e o i n d i v i d u o s s e p a n luarchat 
c o m o lo- h a c e n l o s r ec lu tas . T.t 
q u e q u i e r e l a P a t r i a , son'.ciudada
n o s q u e ¡ c o m p r e n d i i i l «us, derecho» 
par*i*fqüe s e *ha^Q%rréspetar y no 
p e r m i t a n q u e el i l e spo t i sum lo't* ai 
crtíje, c o n u n a . t u t o r í á q u e aver
g ü e n z a . ^ \ ' '•~r 

.... D e j é m o n o s ; pues , 5 d e 'jfcauras ero 
- luc iones m i l i t a res* : y ' apreñi rém o 
n o s a e j e r c i t a r n u e s t r o s derechos 
q u e l a Nación-prof iere ' tener ciuda
d a n o s a l t i v o s y p a t r i o t a s , qu^sú'. 
d a d ¡ t * s q u e ñ o tenga ' r i / raás ocupa 
c i ó n ; q u e l a d e exh ib i r l a degenera 
eió-n f ís ica d e n u e s . t r a rq.za-, a tav ia 
d a c o n l o s g a l o n e s de» Tos inJJifase?. 

' .E l vir i l ooleg&Véspmy,do G u a n a -
j n á t o , q u e h á b i l i b e l i t e d i r i j e l á e n t u -
s i a s t a B r a . D o ñ a J u a n a , -B. Uut ie 
rre7,d« M e n d o z a » h a v u e l t o á. la lid 
c o n m i t s b r i o s q u e antes». •;„ 

Véspar,0H u n haas 'dev i r i l eH ener 
g i a s . ¿ « a s , c o l u m n a s del aproeinble 
c o l e g a , : « s t a t i n u t r i d a » J d e ideal 

*f. u v : i ¡ 
C o n ' u n v a l o r q u e s in d u d a «ver 

g o n ? a r a . , a : m i i p h p s d e - n u e s t r o s 
c o n c i u d a d a n o s q u e j coreccn de él 
VáspLpr s e e n c a r a a l o s - t i r a n o s p « 
ra; ' n r r r iñea ¿ j e s . l a , c n r e t a q u e oen 1 
t á MUS vicTp^. /: , --;.':/,-, • , 

K n n u e s t r o referido.: colega V t -
m o s feómprendido e n . t o d a su *-x 
t e n s i ó n e l . a i i ip l io c r i t e r i o lib*"-
Vat; E l c o l e g a n o s o l o a t a c a la '•»• 
ri¡u*pcilón d ' e l f r a i l é , s i n o q u e oen»« 
r a a1*tixismo t i e m p o & l o s niandl u 
t a r i ó s , ' q'uj». .0 p r 1 m e n a i jm<íb!«> 
l i4 í» ímse P o r f i r i o , B í a » ó de oural-
^.qiii'er o t r o m o d o . .Jfásjw, pufc-«. 
o d i a la, o p r e s i ó n en, t o d a , s HIIH fo>»--
nlptsf odi»'* la, t i r n n í a ; q u e el fra«V 
e jerce Ssobre l a ^ ebn 'c íencius , <Jl d<e«-
p o t i s m o q u é éjfn^iti^<«1 PótUn* •'« 
c lp ,v i?nndp. a i p u e b l p . , . Véspor *?* 
u n v e r d a d e r o p e r i ó d i c o liben*I 

fi~bfid£va*L i j ic ios tu tnbrados A nai 
t r f r ' h o m w a l e a l v a l o r y . a í pa t r io 
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los banque tas , indignándose con
t r a los quo no las blanquean., á 
quienes cast iga enérgicamente con 
multa.*. 

Sería conveniente, en bien de la 
t ranqui l idad de los hab i t an tes de 
Tepic, que la policía cumpliese con 
su deber, pa ra - ev i t a r que. los pre
sidarios se fuguen con grun'lujo da 
burla ó una institución que debn 
ser respetable. Es vergonzoso que 
uno mujer vaya a* recordar lasu de
ber mientras dormirán en las es
quino s y el cuerpo de guard ia . 

INICIATIVA 

Patriótica, 
Nuast.ro es t imado colega el Dia

rio Coinotcinl de Veraoruz, h a pu
blicado lo siguiente; / 

" A Jii•-•prvn&n dvl /JHÍ.S.—Hoy n o s 
dirigimos por lns presentes lineas, 
á todos nuest ros coinpaperos de 
la República, pa r a que tengan la 
bondad de ayuda rnos con su óbo
lo á la creación en es ta ciudad de í 
u innomimen to ou honor del Bene
méri to de las América*). 

"Para- que la colecta resulte ver
daderamente popular,-se ha seña
lado la Huma de veinte y cinco cen
tavos , no admitiéndose donativo» 
mayo rea ni menores. En la lista 
de subscripción que liemos abier to 
en nuestra» columna», aparecerán 
los nombre*» de los donan tes, acom
p a ñ a d o s del nómeroqueleseorres-
pomla, el cual indicará la cuantidad 
do pesetas colectadas. 

: 'Anticipamos las gracias „á to
llos lo* sen o re*) compañeros que, 
a t i endan i iues t rk suplica." 

Kos parece muy loable la inicin> 
ti va del liberal colega mencionado 
y exci tamos á los; dt-máu de la Re
pública se sirvan a p o y a r vigoro
sa mea &é t an patri<5tic^v idea. JLaa 

,mieiatívíi*vde **&& especie, ~ av ivan ** 
en el espíritu publico el culto d« 

los muer tos á quienes la P a t r i a 
debe abnegaciones y sacrificios. Es*? 
necesario que el público sensato , 
formado de la mayor ía de los 
habi tan tes - de la ttepública, o-
ponga al servil culto por los vivos, 
nacido al calor de toda autocra
cia, el culto desinteresado y noble 
por los hombres muertos que han 
sabido imponer su hermosa perso
nalidad histórica á t ravés de la ne
g ra ola do la3 adulaciones y de las 
bajezas. 

Es necesario que á In iniciativa 
cruelmente burlesca de un Cantón 
decretando la erección do una esta
tua al Oral. Díaz en la plaza Mon-
tcio de Mérida y a la no menos 
irrisoria iniciativa ele un Chico 
González pidien.'lo para su parien
te O bregón G 0*11 zules un t í tulo de 
Benemérito dest inado á los 'gran
des houbres y no á las personali
dades mediocres, s/s opongan las 
iniciativas, como la d»*l Dinno (.'0-
nierci.'i!. de creerionos de «s ta tuas 

' á los héroes, p a r a llegarse á ellas 
á depositar la ofrenda de una gra
titud, elocuente 5" sincera. , 

Aplaudimos la acti tud del libe
ral c o l ^ a Yeracruzano y espera
mos que nuestros lectores se sirvan 
contr ibuir con su-óbolo ú. la reali
zación de tan noble proyecto. Por 
nuestro conducto pueden enviarse 
os dona t ivos . 

atentado en 
C. JUAJtEZ 

' Chzkuahtca. 

Horripi la que j a vida de uu hom
bre escéá nierc**d de un déspota, 
cualquiera que él sea, investido de 
unaau tq r tda t l que no enejija einua 
orden social que a la rdea de civili
zado . En C. Juarcm, «fícele de Po
licía ^de^grat-iádumeajto c »o w* be-
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moa BU nombre} ha cometido tíTi 
atentado qúedebe castigarse sevé-
ramenie, y que, sin emburro', tul 
voz haya quedado sm rnsiigo. 

l'na persona penetró a r e n a r á 
una foudfl de aquella Ciudad, ven
ino no se le sirviera bien ó I»' hu
biesen desagrado los alimón(os ter-
vidos. swlió de ella m o s l r u n d o su 
disgusto. Bl Jefe de Policía men
cionado, salió iras deesa persona, 
indignado por la* apreciaciones 
de ésta, y sin que mediará alguna 
otra circunstancia, la disparó un 
tiro que la hirió, haciéndola caer 
en tierra. Varias personas que 
presenciaron ese salvaje al (Mi lado 
interrogaron al Jefe de Policía so
bre lo acontecido, y este individuo 
contestó «pie aquella persona se 
había lesionado sola, lo que no 
era posible, porque al ser levanta
do el herido, se vio que cenia en
fundada: una pistola «le pequeño 

roses entre gobernantes y ¿ober-
i i ii r 

nados. La paz no deheser la con
secuencia de una. opresión brutal, 
'sino la resultante de derechos bien 
definidos y de obligaciones bien 
deslindadas. La paz debe ser la 
armonía franca entre gobernantes 
v gobernados y no la opresión rí-
gidn 6 ilegal de aquellos sobre és
tos. Tara llegar Ú estos ideales, 
para conquistar el respeto que se 
nos debe como ciudadanos, pana 
evitar los atropellos impunes de 
los déspotas, cualesquiera que ellóH 
sean, debemos despojarnos de este 
marasmo en que nos ha sumido 
una larga situación política, tirá
nica y ocurrir á, los comicios para 
darnos gobernantes que llenen las 
aspiraciones del pueblo y respeten 
los principios de justicia. Dándo
nos gobernantes populares, con
quistaremos la solidaridad de ac
ción entre las a u t o r i d a d e s y el 

calibre.fajarla á la. cintura, y con'j pueblo y nuestro progreso s e r á 
los tiros intactos. AJemás, labe- efectivo, porque entonces jugarán 

en el adelanto de la Patria los in-

t 

t r f 

. • i 

BO I 

rida, i;o correspondía al calibre d< 
esta pistola. X pesar de estos he
chos, ese (Mupicado sigue fun
giendo como guardián del orden 
público y al lesionado se le tiene 
preso. 

Irritan estas desigualdades tre-
Hiendas y eí-tns complacencias pu
nibles. Escandaliza (pie un indivi
duo, por el solo hecho de habérse
le improvisado con el carácter de 
autoridad, disponga eriminnlmeu-
m de la vida, de los hombres,como 
puede disponerse de una bagatela.. 
Si un individuo ultraja, á una, 
autoridad, se Je castiga. Si una-
autoridad abusando desu poder, 
el más irritante de los abusos, co
mete un acto delictuoso, se la con
fíenle, se la mima, se la solapa. 
SUrgen entonces la complicidad de 
una casta, la de las autoridades. 
Surge entonces la desigualdad en-
tre el ciudadano y el individuo en 
el poder y con esta desigualdad, 
una exitación constante v violen-
ta, reprimida, pero no sofocada. 

No es esta la paz que ansiamos. 
La paz debe fundarse en el respeto 
mutuo y en la solidaridad de inte-

tereses nacionales y no ios ínter> 
vowx personalistas que . imperan 
ahora. 

Jfíífiortatste 
• 

' 

Pongo en conocimiento de las 
jiccsonas que se lian servirlo ó se 

• " ¿. - • . . 

sn-vau aceptar mis servicios pro-
lesiónalos, que todo asunto re
lativo *•/. mi profesión, puede tra
tarse, ya con "el Si: Lie. Eugenio 
L. Arnoux, en su despacho situa
do, en la Calle deMontealegrenúm. 
12, ó ya directamente conmigo, 
pues debido a Ja actividad y talen
to de mi mencionado compañero, 

7 7 • 7 - 7 V 

en nada na perjudicado a mis 
asuntos profesionales la prisión 
á que me ha, reducido la arbitra
riedad del Juez Wistano Veláz-
quez. 

Lie. J. Flores Magón. 

4 
1 • 

i-

• 
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JUSTA 

INDIGNACIÓN. 

Los periódicos honrados deGua-
dalajara, Jal. , [entre ellos La Li
bertad, El Malcriado y Juan Pa
nadero] muestran su indignación 
por la forma irregular, odiosa y 
punible con que se engrosan las fi
las dé nuestro o c i o s o e j é r c i t o . 
A cada momento se forman cuer
das de consignados al servicio de 
las armas y no hace muchos días 
que se formó una de 300 infelices. 

P a r a crear ese contingente de 
carne, se utilizan varios medios re
probados. Uno de ellos lo pro
porciona la Je ía tura Política de 
Guadalajara (lo m i s m o se hace 
casi en todo el país) con su tor 
pe manera de hacer la calificación 
de las faltas gubernativas. 

A este respecto dice nuestro va
liente colega El Malcriado: 

"En dicha calificación, solo se 
tiene en cuenta, para castigar al 
culpable, el parte rendido por l a 
Comisaría respectiva ó la declara
ción del a g e n t e aprehensor, sin 
que por ningún motivo se permita 
al reo hablar una sola pa labra en 
descargo y defensa suya. Y como 
en la generalidad de los casos, los 
gendarmes abultan y exageran á 
su capricho la falta cometida,- in
dudablemente con el ánimo de que
dar bien ante sus s u p e r i o r e s , es 
lógico y natural que el castigo im
puesto se c o n v i e r t a en urna tre
menda injusticia." 

Pero hay más. Nuestro sensato 
y apreciable colega La Lihertad, 
nos da cuenta del siguiente suce
so: 

' C O M O SE F O R M A N L A S 
CUERDAS.—Hace pocos días que 
por el tren de Ameca, llegó un po
bre hombre llamado Juan Meza 
quien salió de su tierra en busca 
de trabajo. En la Estación del 
Central ese individuo se encontró 
con un ignorante guardián del or
den público que lo aprehendió j lo 
eondujo á la oficina de la 3 - Co

misaría dizque por ratero epnocí-
do. 

"El C. Jefe Político impuso al re
ferido Meza la pena de ciento cin
cuenta días de arresto que desde 
luego extinguirá en la Penitencia
ria del Estado, á reserva, seguro, 
de tenerlo presente para formar en 
alguna cuerda." 

Conspiran pues á la segregación 
de la sociedad de elementos saaos 
que pudieran darla vigor y lozanía 
con su trabajo, el ignorante guar
dián, rudo y abusador, y el pere
zoso Jefe Político, que se dedica &1 
ejercicio de una justicia rudimen
taria y torpe. Con este procedi
miento ilegal y vejatorio se arran
ea del seno social el elemento sano 
y productor, para arrojarlo á la 
cloaca moral de los cuarteles, de 
donde saldrá pervertido é inservi
ble para la lucha noble y honrada. 

Por otra parte, nos parece inú
til el sacrificio de t an tas energías. 
No hay la posibilidad de una gue
rra civil, porque con el Gral. Díaz 
concluirá la casta de los revolur 
cionarios. La generación actual * 
busca la conquista de las liberta
des por medio de Clubs pacíficos que 
evolucionarán, no levolucionaiún. 
Llevarán á las masas, ilustración 
por medio de las ideas, no destro
zos, y encarnizamientos por me
dio de las armas, porque chocan 
ya las imposiciones personalistas 
que conducen á la Dictadura. El 
ejército e*, pues, inútil para la se
guridad interior, si bien perfecta
mente útil para que el Gral. Díaz 
siga imponiéndose en el Poder; pe
ro el Gral. Díaz no es la Nación, 
y sobre los intereses del individuo 
están los intereses de la colectivi
dad. 

Para una guerra extranjera, no 
sirve el ejército, como ya lo hemos 
demostrado. La t ropa de línea, 
compuesta de elementos disímbo
los, sin fijeza en su misión y^on 
el acicate de recobrar una libertad 
reprimida por la fuerza, se desban
da y deserta. Nuestras luchas par
eadas lo comprueban. En nuestras 
luchas han vencido las guerrillas, 
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grupos de patriotas sinceros, y 
no los flamante soldados caídos 
en el mcrceuarisino. 

El sable pesa, pues, sóbrela Na
ción y aniquila, los presupuestos 
con su antieconómica existencia. 
Causa pena comparar la robusta 
partida dedicada al Ejército, con 
(a raquítica que se asigna á la Ins
trucción -Pública. Debe el (íobier-
noeuidnr nu's deésta que doaquél. 
Esta representa el vigor de un pue
blo. Aquél re presenta la debilidad 
de una situación que» se apuntala, 
con bayonetas. 

i» 
V 

LA Corregidora" 

Semanario liberal que se edita 
en Laredo Texas. E. U. A. bajo la 
inteligente dirección de la Srita. 
Sara, K. Ramírez. 

Este periódico debe ser leído por 
todo buen mexicano, pues en él se 
Untan asuntos de palpitan e inte-
iés para el Gran Partido Liberal. 

"La Corregidora" es uno de los 
pocos periódicos que pueden Ha 
unirse verdaderamente* liberales: 
sus ideas avanzadas ilustran á la 
vez que fortifican las convicciones; 
y el ¡taño patriotismo que informa 
sus artículos entusiasma aumen
tando el amor á la Patria que su
fre tanto bajo el yugo de los dés
potas. 

La subscripción vale por un ano 
un peso oro. Para todo asunto 
dirigirse á la Srita. Sara E. Ramí
rez. Avenida de Salinas No. 407. 
Laredo Texas E, U. A. 

\ EL GR AL. 

BERNARDO RE YES 
SU CANDIDATURA. 

Como una consecuencia de la 
opresión que hace veinticinco años 
pesa sobre la liepúbliea, el pueblo 
no se ha formado una opinión jus-

! 

t a y exacta de los méritos ó defec
tos de los hombres públicos. 

En efecto, el Oral. Díaz, fiel á su 
deseo de hacerse autócrata, mató 
toda manifestación sincera que se 
hiciera por medio de la prensa,. No 
podían convenir a sus designios 
monárquicos el libre examen de lo 
bueno ó lo malo que hubiese en su 
inepta administración. 

Por ese motivo persiguió ét la 
prensa independiente y la persigue 
en la actualidad, porque aunque 
no lo h a c e directamente, ni 
da su consentimiento expreso 
de que se encarcele á los periodis
tas, porque quiere aparecer como 
amante de la libertad, sus emplea
dos ya sean Jueces. Jefes Políticos, 
(jobernadores, ('íc. ote,, son los en
cargados de perseguir ¿t los ciuda
danos que han tenido el valor su
ficiente pam declararse enemigos 
sinceros de la tiranía, como noso-
tros lo hemos declarado y seguí-
mos declarándolo .i pesar de todo. 

La. per&ecución á la prensa inde
pendiente ha dado el resultado 
Apetecido por la Dictadura. Lo 
malo de la-administración ha que-
cado oculto y solo conocemos lo 
que aparentemente es bueno.*. Por, 
esa razón no .pocos creen que es 
buena la. tiranía porque no se ha 
dejado hablar á la prensa inde
pendiente. Pero nosotros, que no 

.tememos ni persecuciones, ni re
presa lia s, ni e n c a r c e 1 a ni i entos, 
pues trocamos gustosos todas esas 
vejaciones en gracia de la verdad 
y en obsequio de nuestros ideales 
democráticos, varaos (\ hablar 

* 

muy alto para que todo el mundo 
se entere de que debajo de los lu
josos ropajes con que se atavía la 
Dictadura para parecerse á las de
mocracias, hierve una legión de 
repugnantes gusanos que corroen 
las entrañas de nuestras poster
gadas instituciones. 

Sentando, pues, el principio de 
que ignoramos los defectos de los 
hombres públicos, porque no se ha 
dejado hablar á la prensa indepen
diente; se explica, por que algunos 
ciudadanos creen de buena fe que 

• 

y 

• 
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nuestro gobierno es paternal y 
que le debemos beneñcios en lugar 
de los tremendos males que viven 
ocultos 3 que minan á gran prisa 
el prestigio de la j\ación. 

Nuestro ilustrado, cuanto esti
mado colega El Dictamen Público, 
que se edita en el Puerto de Vera-
cruz, con toda la buena fé con que 
se distingue la prensa honrada, da 
el grito de alarma para q\ie nos fi
jemos los mexicanos en el porve
nir político de nuestra querida Pa
tr ia . Como lo hicimos notar no
sotros cuando supimos que la en
fermedad minaba la caduca natu
raleza del Presidente DícoZ, nuestro 
colega, hace ver la necesidad que 
tenemos de fijarnos en un candi
dato para la Presidencia de la Re
pública. 

Pero nuestro apreciable colega, 
como acontece á todos los ciuda
danos qne hemos tenido el infor
tunio de vivir en este ñitimo cuar
to de siglo de brutal opresión, en 
i^ue no se ha dejado hablar á la 

- prensa independiente, anda desca-
loinado respecto de la personali
dad sobre la que, según éi, hay ma
yores probabilidades de ser elegi
da por el pueblo para ocupar la 
Presidencia de la República, <iral. 
Bernardo Reyes. 
Por efecto de la opresión, así debía 

ser; debíamos conocer snperfieial-
mentelas personalidades quede al
gún modo figuran ó han figurado 
en la actual corrompida política. 

Todos los ciudadanos, excepto 
los dignos fronterizos del Norte, 
teníamos formada una buenaidea 
de la personalidad oficial del Gral. 
Reyes, en virtud de lo que hemos 

- asentado has ta el fastidio, de no 
haberse permitido á la prensa in
dependiente la moralizadora críti
ca de los actos buenos ó malos de 
los funcionarios públicos. Pero no
sotros prométeme s, para cumplir 
nuestra misión de periodistas sin
ceros, despojar de sus oropeles á 
esas deslumbrantes personalida
des, para que el pueblo veaque ha 
vivido engañado y que después de 
la lustrosa capa con que se nos 

han pi*esentado por la prensa ve
nal, encontramos ¿1 desconsola
dor egoísmo con que está amasa
do eljbarro de que están formados 
los actuales hombres públicos. 

Del Gral. Reyes no conocemos 
sino exterioridades ampulosas,-co-
mo funcionario público. Debería
mos saber lo que no es ampuloso, 
sino*profundamente disolvente, pe
ro él acalló á la prensa indepen
diente, así es que no conocemos 
más que las plumas con que se dis
frazó el grajo. -y 

Como para discutir la personali
dad pública del Gral. Reyes, es in
suficiente un artículo, sucesivas 
mente vamos á hacer'o en diferen
tes números, para de ese modo 
dar á conocer á nuestros conciu
dadanos, al funcionario queserías 
presenta como futuro candidato, 
á la Presidencia de la República, y 
hacerles comprender él inmenso 
duelo que afligiría al país si para 
desgracia de la Pa t r ia llegase ese 
personaje á ocupar la Primera 
Magistratura de la Nación. 

Suplicamos á nnestro estimable 
colega El Dictamen Público, ten
ga la amabilidad de fijar su aten
ción en los diferentes artículos que 
iremos publicando acerca del Gral. 
Bernardo Reyes. 

Nos proponemos toenr los si
guientes puntos, para desbarataf 
esa aureola de"grandezaeonquese 
ha querido rodear la personalidad 
pública del Ministro Reyes:' 

1 ° El Gral. Reyes considera io 
como empleado de la actual admi
nistración públicn. 

2 s El Gral. Reyes considerado 
como militar. 

3 o El Gral. Reyes considerado 
como gobernante. 

4 - El Gral. Reyes considerado 
como hombre inepto, según propia 
confesión, para ocupar la Presi
dencia de la República. 

5 o El Gral. Reyes considerado 
como impulsivo. 

Esto lo hacemos, no por un pre
tensioso espíritu de polémica, pues 
comprendemos que nuestras fuer
zas son escasas pa ra sostener una 
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discusión'con el inteligente coleara 
á que nos inferimos. .Si lucharnos, 
no es porque nos creemos superio
res, sino porque creemos cumplir 
con nuestro deber. .Nuestras ar
mas, por lo demás, son magníficas 
porque están t '-mplndas en la ver
dad, lás t ima que núes 1ro brazo 
sea débil y torpe pni-a manejar las . 

.Sin embargo , haremos un pode
roso esfuerzo para convencer á 
: .u«'sí ros con ciudadanos que están 
equivocados '•uainlo hacen laapo- . 
loaría de un funcionario, como Ber
na rdo 1-leyes, que no í iene más mé
rito que e! de haber t i ranizado á 
los inf« a i uñados Instados tío Nue
vo León. Co.-ihuiln. y Tamaul ipns . 

A NT ESTROS ABONADOS EN 
I .OS ESTAI )O.S US I DOS D E A AJ É-

HK;A. 

Ponemos>MI conocimiento ele 
nuestros abonados en lo.*- l i s tados 
I 'nidos tic América, que para faci
litarles el pn<ro fie sus subscripcio
nes á REGENERACIÓN, está fa
cul tado el Sr. I). Nemesio Gííreín, 
de La retí o, Texas . E. U. A., pa r a 
recibir el importe .de dichas. subs-
cripciones. 

En t*sta virtud suplicamos á 
nuestros aboundosen la vecina Re-
prtbliea, así como á las perno ñus 
qne allí n-sideu y reciben uuesjLro 
periódico como p ropaganda y de-
sj-éu subscribirse á él. se sirvan en
viar al Sr. (Jarcia el impor t edesús 
siibseHpeiones, en la inteligencia 
d e q u e el valor de la subscripción 
po r un t r imestre es de DOS Pfcsos 
1*1.ATA MKXICANA-

Deberán dirigirse as í : Sr. D. Ne
mesio García, LaredoTex. , E. D. A. 

ARBITRARIEDADES 

EN NUEVO LEÓN. 
.'X plisar de ln a lha raca que pro-

luio o 1 servilismo d tí 1 artíl ÚerOHQ 

Monterrey, on complicidad con la 
j au r í a de pequeños Círculos dé las 
Municipalidades, formados todos 
de burócra tas y d e necios aspiran
tes al -presupuesto. El Es t ado de 
Nuevo León i a distinguió'por las 
tropelías que comete todo esc etn-
ja inbre d e pequeños a u t ó c r a t a s 
creados en la escuela del General 
Reyes. 

El Alcalde 1 ° déla villa García, 
Francisco Garza Rodríguez, es un 
funcionario désopta y vengativo. 
P o r a sun tos part iculares que tuvo 
con el Sr. Bruno 'Provino, buscó la 
manera de vengarse, y para ello, 
se puso de acuerdo con su esbirro, 
un p o l i z o n t e cíe nombre Manuel 
Charles, con el objeto d e q u e éste 
b u s c a r a - una opor tunidad para 
que Treviño compareciera, c o m o 
reo an te el ivferido Alcalde. 

La opor tunidad no ta rdó on pre
sentarse. El Sr. Treviño solicitó 
permiso para da r serena-tas en las 
calles y le fué concedido. No bien 
había comenzado la serenata .cuan
do la interrumpió Charles con al
tanería protestando que no tenía 
aviso de su superior, y sin escu
char l a s razonadas indicaciones 
del Sr. Treviño. disparó tres veces 
su pistola sobre este Señor. 

El Alcalde J ° tuvo conocimien
to del suceso y lo comunicó al Go
bernador, diciendo q u e Treviño 
había hecho resistencia n mano 
a r m a d a á la policía, da to s sufi
cientes p a r a q ue se ordenara la 
aprehensión de este Señor, quien, 
sin esperar a que.se le aprehendie
se, se presentó al Gobernador ex
plicándole la verdad de los hechos, 
la falsedad del Alcalde y la mala 
íé de estos, y comprobando au di
cho con el testimonio de personas 
honorables 

En vista do esto el Gobernador 
ordenó su inmediata lil>ertad. 

El mismo Alcalde prvtendió ar
bi t rar iamente impedir al Sr. An
tonio Navar ro , dueño da la Ha
cienda da • 'Ilieatnoie," el tu*o U» 
los terrenos, de este Sofior; pero 
ésto ocurrid A la vía JqgfM, ní#o 
valer «osderoebÓBy quedaron Imr**« ,. 

,''£*&' 
Zii7*'i?-£ *** >u ?v>^«*$335&as 
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lados ios deseos de aquél déspota. 
A todo lo anterior d e b e agre

garse que ese Alcalde es refinada
mente católico, lo que le hace per
mitir procesiones públicas, un uso 
inmoderado de l a s campanas.y 
encabeza y patrocina t o d o s los 
actos que tienden á burlar las_ Le
yes de Reforma. 

Autoridades como esa, abundan 
en el Estado de Nuevo León, en 
conde los Pedro Hernández y los 
Alcaldes tienen á los habitantes 
con los cabellos continuamenteeri-
zados por el terror que producen 
esos dueños de vidas y haciendas. 
Y á pesar de ésto bro ta ün hedion
do ''Círculo Unión y Progreso" 
pretendiendo engañar ilusos. 

tifft l it igio 
rtsidoso. 

Hace tiempo que el Sr. M. Jáure
gui. delS. L. Potosí, se sirvió dirigir
te e á nosotrospormedio de nuestro 
colega La Opinión Pública, con 
el objeto de que hiciéramos paten
te el derecho que le asiste en el lar-
g<* litigio que sos tiene con losSres. 
J. Narezo y Cía. de Matehnala. 
Tenemos que suplicar al Sr. Jáu-
legui nos perdone nuestro prolon
gado silencio, debido, no á falta 
de voluntad, pues gustamos de 
ponernos al lado del débil, sino, 
en primer lugar, á que era forzoso 
-estudiar detenidamente todos los 
documentos que se nos enviaron, 
y en segundo lugar, á la prisión 
que estamos sufriendo, lo que nos 
ha impedido seguir consultando 
esos documentos que permanecen 
en el desorden de la Redacción. 
Creemos que el Sr Jáuregui se ser
virá aceptar esta excusa nuestra 
y dispensarnos que no hayamos 
correspondido oportunamente á 
su galantería. 

Por ot ra par te , tenemos ahora 
á la vista dos ejemplares de ¿ a 

ACIÓN. 

Opinión Pública que, si no contie
nen todos los antecedentes de este 
negocio, con los recuerdos que te-

~~ nemos de él, y los datos que nos 
proporcionan, podremos decir que 
al Sr. Jáuregui asiste completa 
justicia, que se le ha negado por 
los funcionarios judiciales de San 
Luis Potosí, . 

Preténdese despojar al Sr. Jáu
regui de una propiedad inmueble 
que es el patrimonio único de sus 
hijos y para llegar á ese fin, se 
apoyan sus con trarios en una tifi-
n u t a que el Sr. Jáuregui redargu
ye de falsa, comprobando esa fal
sedad con cartas que los contra
rios han reconocido en juicio y 
que por lo t an to hacen prueba 
plena. 

La minuta de contrato y una 
de esas cartas, aparecen 'publica-

i das en el n. ° 29 del tomo YII de 
i La Opinión Pública. De esos do-
j ' cumentos aparece, que la minuta 

redargüida de falsedad por el Sr. 
Jáuregui se refiere á la operación 
de venta por par te de este Señora 
favor de los Sres. Narezo y C ? -de 
una casa ubicada en la Calle de 
los Insurgentes, de la Ciudad de 
Matehuala. Esa minuta tiene íe-
üha 8 de Abril de 1890. 

Por ©tra parte, la carta de .26 
de Febrero de 19 Ó1, reconocida 
en juirio por los Sres. .Narezo y 
Cía., hace mención de la referida 
casa de la calle de los Insurgentes, 
en el sentido de que ella es de la 
propiedad del Sr Jáuregui. y se 
desprende de la misma -carta que 
á lo que se refiere la minuta de 8 
de Abril de 1890, es á una-Jabo
nería, de la que ya estaban en po
sesión los Sr». Narezo. . 

La observación del Sr. Jáuregui 
es muy justa y creemos queimpre-

! s ionara á culquiera Tribunal que 
obrara desapasionadamente. Sí 
la carta de 25 de Febrero de 1891 
dirijida por los Sres. J. Narezo J 
Cía. al Sr. Jáuregui, se refiere á l i 
casa de la Calle de los Insurgentes 
en el concepto de que ésta'es de la 
propiedad del referido Sr. Jáure
gui. la minuta celebrada en 8 de 
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Abril de 189o con anterioridad á 
la feeha de esa car ta , debe ser for
zosamente falsa, eomo se despren
de de la misma*€arta, adminicula
da «on o t ras pruebas rendidas, y 
por lo aaisfiao, los Sres. Narezo y 
Cía. s o tienen derecho á ella y los 
funcionarios judiciales que han in
tervenido -e» este asunto no han 
hecho justíeia al que la tiene. 

Deseamos- eordialmente que en 
definitiva $«? reconozca el derecho 
del Siv J an reguío Va de por medio 
el patrimonio de los hijos de este 
Señor qtie anciano como es, no po
drá ya reconstruir un capital per
dido. $ió sabemos á que se deberá 
la obsesión de loa tribunales de 
San Lu i spa ra Ü O impartir justi
cia al Sr. J áuregui; pero si este Sr. 
desea enviarnos: detalles de su 
asunto^ con mucho gusto los pu
blicaremos,pues nos indigna que 
no se haga justicia y que no seres-
peten las garant ías individuales. 

*e 

Autócrata consignado. 
Hasta en fas ultimas capas de 

la burocracia nacional se nota la 
propensión- a l a Dictadura opri-
menté y c iega. r L a tiranía se pro
paga" en¿- ondas que t i e n e n por 
centro a i Presidente <ie la Repú
blica, se extienden has ta las igno
radas aldehuelas en que domina 
un rudo y analfabeta Presidente 
Municipal. 

uno d e éstos el d e Bachiniva, 
Chihuahua, ie^distingue por lo ar
bitrario. " T o r faltas de respeto á 
su persona,-el punto vulnerable 
dexodoslos autócratas , y abro
gan doseiaenltades de Juez y par
te, eondenó á D . Beliodoro Olea 
á t rabajar iudamenteen las obras 
públicas del pueblo. 

EISr . Olea solicitó el amparo de 
la Unión quele fué otorgado por. 
el Juez de Distrito de Chihuahua, 
habiendo sido eqnfirmado poste
riormente el fallo por la Suprema 
Corte, l a que ordeno la consigna

ción del referido Presidente Muni
cipal para que sea juzgado por el 
delito de violación de garant ías 
individuales, por el Juez dé 1 ^ 
Instancia de Chihuahua. 

Que todo el rigor de la ley caiga 
sobre ese autócrata, p a r a escar
miento de otros muchos. 

ECOS DE MATAMOROS 1ZLCAR. 

Antonio Peña Martínez, Jefe Po
lítico de Matamoros Izúcar, Pue., 
v Antonio Posada, Administrador 
de la Hacienda de San Nicolás, 
ubicada en el mencionado Distrito, 
han formado una asociación tene
brosa, según aparece de los datos 
que se nos han enviado. 

El Administrador referido e& a-
feeto á la esclavitud y es muy fre
cuente el caso de encarcelamientos, 
en una dependencia de la misma 
Hacienda, de individuos que se 
niegan á trabajar porque no es su 
voluntad hacerlo; y si después de 
las vejaciones y atropellos que su
fre el infeliz, insiste en su renuen
cia, es enviado a disposición del 
Jefe Político, quien to hace perma
necer en la cárcel pública hasta que 
el vejado consiente, en previsión 
de mayores tormentos, en ir á tra
bajar á la Hacienda referida. 

Además, Posada, ha dado órde
nes á los rurales que aprehendan 
á todo individuo que transite por 
terrenos de la Hacienda, con bes
tias cargadas de l eña No se oyen 
las protestas de los infelices, y con 
el pretexto de que la leña es de la 
Hacienda, se les decomisa, así co
mo las bestias de carga y las ha
chas, y se les reduce á prisión des
de luego. Si el leñero se resiste, 
Posada envía una carta al Jeífe 
Político, quien los t oma por su 
cuenta y lofi^ncarcela. cuando sa
len bien librados, pues es muy fre
cuente que, sin solemnidades de 
ningún género, sean consignados 
al servicio de las armas. 

Y hay veces en que no se eonfor-
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ma el Administrador—con que se 
despojo á los leñeros sino que se 
les . .mal t ra ta cruelmente, porque 
j io permiten que se les atropello. 
En el mes de Abril ult imo, el Ad
minis t rador mandó qu i t a r á un 
pobre ' leñero su carga ; "hacha y 
bestias, y como se opusiera dicien-
do que Posada justificara ser de 
la Hacienda la ...leña de que se le 
había despojado, y en caso de que 
se hiciese esa comprobación, el le
ñero la pagar í a , el Guarda .Sierra, 
Gregorio Ych'uquez. y el Caporal 
de la Hacienda, .searrojaron'sobre 
el infeliz, despojándolo de sus bie
nes y haciendo uso de sus reming-
tons . El leñero tuvo que deícu-
derse y eu la reíríetra quedaron 
muer tos los tres. Esro aconteció 
en el rancho de Ja l t ianguis, perte
neciente á la referida Hacienda de 
San Nicolás. 

La inseguridad es completa en 
.Matamoros Izúear. Los ,lm bita ri
tes de eso Distrito tomen, y con ra
zón por sus vidas. El 28 de Abril 
de este año . á las 5 de la .mañana, 
fué aprehendido en el Pancho de
nominado --Casas P laneas ," un 
individuo l lamado Daniel Águilar, 
y al ser conducido de la Hacienda 
ile San Nicolás pa ra M a t a m o r o s 
'Izúear, fué fusilado en el camino 
como á las LO p. m.del mismo dia. 
No gabcintw quien ordenó eso fusi
lamiento. ini.i45 bien dicho, asesi
na to : pero corremos t ras lado de 
la noticia al Gobernador del Es
t ado , para que a b r a la averigua, 
ción r»*i[>evti va. 

T o d o esto acontece, á pesar de 
que existe un vis i tador de Jefatu
ra*}, que hace poco vjjjitó á la de 
Matamoros , y después de varios 
días de juerga, ee retiró sin cum
plir con su deber. 

E s t a «¿Tin paz que reina- en la 
Bepüblica, trsa. pni tan cacareada 
por los oficiosos y serviles, papeles 
gobiernis tas . 

EL A S Ü P DEL -"CORSARIO." 
Contra la* previsiones d e l a 

\ ley y c o n t r a J o s da tos que arroja 
| el proceso, el Juez Méndez, de Mo-
i relia, siguiendo las inspiraciones 
i cenagosas déla clerecía, decretó la 
I formal prisión del Sr. J u a n Merial. 
j Directo? de nuetro valiente colega 
) El Corsario. La arbi t rar iedad ile 
| e«e a c t o judicial h a indignado á 
i los buenos liberales Mordíanos é 
s indignará á todos los de la Repú-
i bliea. porque es indecoroso y cruel 
j someter á un periodista que hon-
j rada-mente defiende na programa 
I intachable, ú. las vejaciones de un 
j prc ceso inquisitorial amasado con 
j el odio de esa facción h i p ó c r i t a 
| que se llama clerecía. 
i Pero la indignación sube de gra

do y se resuelve en enérgica pro-
tos tu que h i e r a c-o m o látigo, al 
conocer los detalles .•subsecuentes. 
, El Sr. Medal confesó honVada-

j mente ser el a v j t o r de l artículo 
! denunciado, y á pesar deesa con 
j fesióiK á pesar de que se tenía ya 
i al a u t o r del artículo, ú~ pesar de 
< que e>te artículo obraba ya en an-. 

tos. el a rb i t ra r io .Juez Méndez. 
i ordenó un riguroso ú inquisitorial 
! careo en la casa donde se halla la 
j impronta de JCl Corsario. Ll en-
: teo se llevó á cabo con jrrnn lujo 
i de detalles que llegtiron á la eruel-
¡ dad. E s t o revela claramente la 
; inquina c l e r i c a l , en complicidad 
! con un abogado y un Juez depen-
j dientes de los fanáticos. 
\ El Sr. Modal apeló del a u t o de 
| formal prisión, y el Juez Méndez, 
' como todos los jueces que suba l 

terna n la ley á la c o n s i g n a bo-
\ "chorn'osa, ha hecho que trasenrríe-
; ran varios d í a s s i n q u e h a y u 
' cumplido con s u obligación, en-
J torpeciendo la m a r c h a d e este 
|. a suu to . 

I La conducta, de Méndez se hace 
| m á s reprochable a l os ten ta r su 
¡ p a r c i a l ¡ í l a d á favor del ele-
\ rical Elguero. 'Poda promoción 
j que hace éaiv.ostentoso Abogado, 
f por man incoherente y deaeabella-
j d a q u e s e / v es proveída de eoníor-

En cambio, c¿,Hrt M q d a l b a pre-
neatAdo tretí mérito» &M los ; que 
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pide sean examinados el Obispo 
Silva, el Sr. Katnon, Homero con 
quién el fraile Guznmn tuvo serio.-? 
disgustos en Bocaneo, porque éste 
individuo abusando de su pode-
i-ío en el confesionario le sedujo á 
la novia , y el Sr. Ramón Onitán 
que fué el informante de El Cor-
surio. Fl Juez Méndez se ha ne
g a d o á pract icar esas diligen
cias bur lando la defensa del proce
sado". También se neg-ó ese arbi
t r a r io Juez á d a r en t rada á una so
licitud del Sr. Mednl sobre que con 
testase el querellante Guzmán un 
in te r roga to r io que se le formuló. 

Es i r r i tan te la act i tud de las au
toridades -Morelianas. No sola
mente el Juez Méndez, de estrechí
simo criterio y supina ignorancia, 
muestra su parcialidad en este 
nstmto. T/tmbien el representan
te del Ministerio Público, uu Lie. 
David Franco, de cerebro graní t i 
co, so permite s«?r a rb i t ra r io . KI 
Sr. Medal se quejó an te este au tó
cra ta , de las iniquidades cometi
das por Méndez en el proceso, y en 
contestación á sus razonamientos 
decorosos, ob tuvo una reprimen
da de Pranco . quien, con el pretex
to de que tití a t a c a b a al Juez Mén
dez, le reprochó incorrectamente 
HU queja, sin que se detuviera a n t e 
la consideración do que varias 
personas e* í u viesen presen tes oyen
do sus clericales dosahogros. No 
ha extrafindo la conduc tade Fran
co, porque también es del gremio 
de los aflictos a encerronas espiri
tuales y por lo mismo existe entre 

él-, Méndez y -Higuera, una afinidad 
de acción y de conducta . Ya es 
ventajosamente conocido ••nMore-
lia est« t r iunvira to sombrío. 

El Sr. Meda) ha nombrado de
fensores ai Sr. "Lie. Macario Váz
quez y íil joven pártante de dere
cho D. Adolfo Cano, dos personas 
bien carac ter izadas por sus ideas 
liberales, así como ' por su vas t a 
i lustración jurídica- Coa estos dos 
hon rados campeones, y a va. á t<e-
uer t r a b a j o FÍg;uer0 p a r a concluir 
cou el grguiio Jibei-al, como ha pro
metido publícaioeáio en medio d© 
b r a v a t a s insubstanciales. 

¡ » 

* 

c a iDía «i ante . 

Publicará no velas sensacionales, 
por entregas diarias , de l ü pági
nas, p r imorosamente i lus t radas , 
que valdrán un centavo en la ca
pital y dos en los listados'. Al 
principio de cada novela se retra
ían siempre las pas tas , lijeras y 
modernas, propias para encuader
nar e n c a s a . AÍ mes son 480 pá 
ginas . "Obras que valen tres ó 
cua t ro pesos resultan en cincuen
ta ó sesenta centavos. Fn la for
ma más cómoda y económica que 
has ta a h o r a se conocen. 

Subscribcióh mensual foránea.-
sesenta centavos, pago precisa
mente adelauta'do al Sr. Abraham 
Sánchez Arce, Apar t ado postal 25 
bis.—México. 

'EL CENTINELA," DEN'ÜN'GIM 

También los clónenlos Zacateca-
nos se han sentido ansiosos de per
segui rá los buenos l iberalesquehun 
desenmascarado á los gobernantes 
ineptos. El ('cntinohi, honrado y 
valiente colegra que se publica en 
Zacatecas, ha sufrido fd ti mámen
te dos denuncias: una por,el Jefe 
Político de aquella "Ciudad 3' o t r a 
pgr el Director de la Escuela .\or-
niaJ. Las dos denuncias son*irri
sor ias y dignas do los denuncian
tes. .Con éstas , yau trcsvtot-pes 
t o d a s ellas, que sufre nuestro esti-
inado colegrá en el cor to tiempo 
que tiene de" vida. > 

Kl q uisqoíllosoy clerical Jefe Po
lítico, Farmacéut ico 0ri«t6hal 
Huber t , con su,miopía infolectual 
vio que' se ul t ra ja y calumnia ai 
no menos clerical (Sobornador Gar
cía, 0n el siguiente ]Járralo publi
cado en el núniero 16 de nuestro 
colega: ' V \ * ' 
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" L a infracción, con todo y serlos 
no nos pareció tBn grave ese día, 
como el Jueves último: sntre seis y 
siete de la tarde, todavía en plena 
kiz solar, cerca del Callejón de la 
"Carne", viniendo el Sr. Goberna
dor de su paseo cuotidiano, se en. 

contró de manosea boca con el 
viático, con el eura y su linterna 
encendida; vio que algunas beatas 
se arrodillaban impidiendo el paso 
y no sabemos que has ta ahora 
se haya dictado medida alguna 
p a r a impedir estas pequeñas in
fracciones." 

Dice el Jefe Político que en ese 
párrafo se asegura que el Gober
nador es cómplice de una viola-
ción de la ley. P a r a llegar á esta 
conclusión se necesita ser refinada
mente ignorante, al grado que los 
actos de ese Jefe Político no resis
ten ni la mas inofensiva de las crí
ticas. 

La o t ra denuncia también es cu
riosa. El Director de la Escuela 
Normal, que en la Administración 
Aréchiga fué masón entusiasta, li
beral rabioso y protestante faná
tico, y en la de García es católico 
ferviente y que confiesa y comulga 
en unión del Gobernador actual y 
de los muy prominentes emplea
dos de esa clerical administración, 
se querella de calumnia y difama
ción'contra nuestro colega, por
que dijo éste que cuando en Zaca
tecas se supieron las escandalosas 
infamias del fraile Icaza, ese direc
tor aconsejó á los alumnos di la 
Escuela Normal, mas bien dicho 
les ordenó "que no desistieran de 
sus ideas y sentimientos religio
sos, porque n i n g ú n menoscabo 
sufría el catolicismo con que dos ó 

tres de sus ministros cometieran 
faltas, que, aunque leves y vulgo-
res, los intransigentes y neeios se 
eomplacían en aumentar á los 
ojos de la sociedad". Dijo además 
el colega que en lo 5 exámenes efec
tuados últimamente en ese plantel 
de eeseñanza, se observaron re
prochables anomalías, como la de 
haber concedido .buenas califica
ciones á alumnos que no las me? 
recían. 

Estos datos demuestran la difí
cil situación de los periodistas li
berales é independientes de la Re-

: pública. Se les persigue por lajnás-
insignificante futileza, por el.de
sahogo necio y torpe de mandari
nes sin conciencia, por satisfacer 
el asqueroso contubernio de nues
t r o s gobernantes y el clero. Se di
ce que la persecución al colega Za-
eabeeano se debe al Secretario de -
Gobierno de ese Estado, quien in
fluyó sobre el clerical Jefe Políti
co 5 sobre el no menos clerical Di
rector de la Escuela Normal. 

El Gobernador García pretendeauk 
mentar su catálogo de desaciertos 
administrativos con la negra man
cha de persecución á la pre.nsa. Si
gue las huellas del GraL Díaz. Am
bos son clericales, y por tan te ene
migos de lalibertad del pensamien
t o , que es el fantasma siniestro que 
hace estremecer á la tiranía. Las 
persecuciones á la prensa, son 1» 
manifestación mas elocuente de4a 
degradación política. 

Sentimos todo lo que pasa á 
nuestro colega. Estaremos á so 
lado en la lucha, á pesar del gri-

í Hete que la tiraDÍa nos ha puesto-

TIP- DE J . S. TORRES. 
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tX>NPiCIONES. 

V 

yRs»8HBR«!K«í* sale los a"ai 7,̂ 15. 23 y últ m > 
¿acad% mesy }"» precios -*e subscripción son: 
Pa-« ía Capísl trimestre adelantado $i 50 
p&ra tós Esta*» id id $2 00 
°ar«-et Extraagero i* i i en oro #2 00 

ütímeros sueltos lo es Números atrasados 25 es. 
Se entenderá»- aceptada 5a subscripción, en caso 

d© qofe 6G~aes-4em.«lva el perioüc y se girara ptr 
el leparte, de un trimestre 
A >~*Asestes- sfeles abonara el io por ciento 

^ í o sfc -áeviieh'eii ongin&les. 
•Patajes «anisejos en tí periódico pídanse tarifas 

N O T A "3sf precio de subsetipcióa PD 
cuaSq lier país de América es de DOS P E 
SOS F Í A T A « . i X Í J A N A . por cada tri 
mestfe. 

El tt Bernardo Re jes, 
« f a l o como flincionapio pifo. 

Consecuentes con nuestra prome&a he
cha en =el número anterior de REGENE-
RACIOX, vanios á seguir tratando de la 
personalidad oficial del Gral. Reyes, pa
ra demostrar en la serie de artículos refe
rentes á éj,*que no es el hombre en quien 
la Kaeión deba fijar sus miradas para ele
varlo á l a Presidencia de la República. 

Para la mejor comprensión de nues
tros j"azonamientos, deben tener presente 
nuestros lectores el modo de"ser de la po
lítica deLGraL Díaz. Deben por tanto 
tener en- cuenta, que en el país no impera 
más que una voluntad, -la del Presiden
te, y que sus empleado», que lo son los 
funcionarios públicos, aunque se llaman 
eolafioradores del mismo Gral Díaz, no 
-on tajes, porque el colaborador lleva al

guna iniciativa y no obedece ciertamente 
como lo verificatf nuestros funcionarios 
públicos-

Teniendo en cuenta lo anterior, esto 
es, que los funcionarios públicos en lu
gar de colaboradores son instrumentos, 
remos que ningún personaje de la actual 
política militante podrá ser Presidente 
de la República. Para ocupar «se pues
to es indispensable la independencia de 

Carácter, y el hombre que lia permitido 
que se le ordene en todo y por fc>do, 
no es un hombre da carácter. Para ser 
Presidente de la República también es 
indispensable que el ciudadano que aspi
ra á ese puesto tenga iniciativa, y sabe
mos que el Gral Díaz ha escogido preci
samente hombres sin iniciativa, para, que 
en lugar de estorbar á sus propensiones 
monárquicas sean aianequíes dispuestos á 

- obedecer cuanto Se les- ordene. • 
Un hombre de carácter jamás consien

te que se le imponga nadie; y los Gober
nadores de los Estados y todos los fun
cionarios públicos, consienten en que so
bre sus atribuciones, sobre sus derechos 
y obligaciones, pase la previa censura 
del Presidente. 

2vo mentimos cuando afirmamos tal co
sa. El atraso en que se encuentra el país 
no se debe á otra cosa que á la ineptitud 
de los Gobernadores, á su falta de inicia
tiva. Para cualquier asunt , por baladí 
y trivial que él sea, ocurren al Presi-
bidente en solicitud de instru iones. 

Pero com si no bastase la falta de ca
rácter para comprender que ningún h in
ore de la actual política militante reúne 
las circunstancias indispensables para 
llegar á «er un buen Pre«id nte de la 
República, vamos á ver hasta que pun-
i los funcionarios públicos «OQ. cómpl -
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ees del Presidente en la ruina y muerte 
de nuestras instituciones democráticas. 

Sabido €^- y lo hemos demostrado in
finidad ebe veces, quer nuestro modo de 
ser político actual no es liberal y que la" 
democracia hace veinticinco años que 
no existe en la República. No es liberal 
nuestro mod& de ser* político, por mu
chos capítulos, pero bastará que trate-
iBoS'6ol<MÍfi los- principales, aunque^sea, ¿. 
enumerándolos. La Constitución de-57 
e l Ebetaá y 4 ella, deben- apegarse todos 
los funcionarios públicos, desde el Presi
dente d© la República, hasta el más hú-
milde.mozo de las oficinas públicas, ya 
porque es la ley que ídebe regimos* ya 
también porqué'-hán"profesta8o""óbsen-ar 
sus sanos preceptos. 

Desdichadamente %nadie respeta la 
Constitución, y por lo mismo, no hay li
bertades. A la Constitución se la ha pla
gado de reformas, que no son necesarias 

"más q u e para" la consolidación"de la 
Dictadura. " 

E n efecto, se ha" procedido á aprobar 
l a reelección indefinida ¿para qué? Para 
"que el Presidente pudiera reelegirse á su 
sabor y cuanto quisiera, como lo ha he
cho con universal descontento. - " ^ 

- A nadie se deja votar, ó si vota, no se 
hace aprecio de su votación, y el desplan

óte oficial ha llegado ál extremo de im-
" pritnir. listas -en las que-constan los nom-
' í>res de los agraciados 'con el" voto del 
"Presidente y no del pueblo. Esto ; aconte-
r ce- en toda l a República y lo" mismo se 
ha. impedido la ingerencia del pueblo en 
los comicios tratándose ae elecciones Pre
sidenciales, que de elecciones Municipa
les, de Gobernadores, de Diputados, de 
Jueces, de Magistrados, etc. 

• Vemos, pues, que el Gobierno del Gral. 
Díaz ha matado la libertad electoral y de 
elle- se desprende que todos los funciona-

TÍOS públicos son instrumentos, ya porque 
los existentes permiten la violación de 
las leyes, ya porque los que suben son 
bastante conocidos del Presidente como 
Jhombres sin energías, que suben por fa
vor, y por esa razón están dispuestos á la 
obediencia ciega, á la sumisión incondi
cional, no al pueblo porque éste no ha 
tenido el pésimo gusto de elegirlos, sino 
al Presidente en quien ven un protector. 

La actual Dictadura, además, ha mata
do no solo la libertad electoral sino que 
también ha dado muerte á la libertad del 
pensamiento. En vano nuestros padres 
derramaron su sangre generosa por le
garnos esa libertad, pues el Presidente, de 
una plumada la ha borrado de nuestra 

Jáberal Constitución. La reforma del arti
cule- séptimo de la Constitución nos pre-

' senta de bulto el afán de oprimir al pue
blo, arrebatándole el más sagrado de sus 
aerechos, la libertad.de pensar. Este acto 
es esencialmente antiliberal, como el an
terior, y los funcionarios públicos, en lu
gar de protestar, callaron ánte-el atenta
do y lo consintieron, estando por lo mis-
nao complicados, como en el caso de la 
libertad de sufragio, .en la desmembra
ción de nuestras instituciones liberales. 

Aparte de "estas libertades ninguna 
otra se nos ha dejado. Se persigue al jáu-
da.dano porque*piensa; se persigue al ciu
dadano porque quiere ejercitar el civis
mo: sS^ persigue' al ciudadano porque 
quiere ejercitar el derecho de "reunión; 
se persigue al ciudadano porque ejercita 
el derecho de petición. Además los ciu
dadanos están á merced de cualquier dés
pota que quiere aprovechar sus trabajos; 
no hay igualdad ante la ley; se llega á juz
gar al ciudadano por tribunales especia
les; hay autoridades que atropellan el ' 
-domicilio, molestan en los papeles, per
sonas y familias de los ciudadanos; se en
carcela por deudas de un carácter civil; 
las cárceles están pobladas de individijtos 
que no saben la causa de su prisión; los 
monopolios disfrazan su crimen para ex
plotar al pueblo, etc., etc. 

Todos estos atropellos son antiliberaíes, 
y vemos por ellos, que no estamos regf 
dos por un gobierno democráticor ano 
por uno monárquico, y los Gobernadores 
y demás funcionarios, por lo mismo que 
no acatan la ley que nos otorga nuestras 
libertades, no pueden ser considerados 
como funcionarios liberales. 

El Gral. Reyes ha sido-yes uno deesos 
empleados ó funcionarios, y como hacon-
sentido también en la—pérdida de nues
tras libertades, como ha obedecido incon-
dicionalmente las disposiciones de la Dic-, 
tadura, sin disgusto, sin protesta, vemos 
por ello que no puede ser un buen Presi
dente ae la República. 

Ellibei-al no permite^ que »e violen 
las leyes: y los funcionarios públicos, si 
no han dado su consentimiento para tal 
violación, al menos, con su presencia en 
los puestos públicos, dan á comprender 
que están satisfechos del- destrozo que se 
ha hecho de nuestras" instituciones libe
rales. Por e«i razón, los liberales han 
huido de los jxtestos públicos, habiendo 
quedado tan solo los hombres qu# sin 
ideales, están cmfoi-mes con cualquiera 
forma de gobierno, con tal que ^éste le» 
procure una vida de holganza y un suel-

http://libertad.de


1* t« 

' . . 

V 
t 

- • 

' •, 

- ' 

' M V CGENERACION, ••> S 3. 
• -

I 

v • 

do con que satisfacer sus materiales ape
titos, sin miportarles, por otra parte, que' 
[ajusticia sea una mercancía; que. los de-' 
rechos del hoiitbre sean una bella ilu
sión; que el pueblo permanezca sumido 
en la ignorancia; que. el capitalista ex
plote á su sabor la indigencia de los po
bres y que el despotismo arrastre • su vi
da do violencias de uno v otro confín de 
nuestra infortunada Patria. 

Por lo anterior vemos, que los funcio
narios públicos, además de los defectos 
yaennumerados están atáflhlos do un 

. egoísmo desconsolador, llevando' esa pa
sión al grado de decir fio pocos de ellos, 
que poco les importa la salud de la Pa-

. tria, lo que les contrista es la mala salud 
del .Presiden te. Paradlos, pues, el Esta
do'es el Oral. Díaz. • 

Con lo asentado basta para compren* 
der que ningún funcionario público (Se
cretarios de Estado, Gobernadores, üipu-' 
tados, Magistrados. Jueces, etc., etc., 
etc.) tiene mérito alguno para poder, sor 
colocado en la Primera Magistratura de 
la Nación, porque no son hombres do 
carácter, porque son -instrumentos; por-

7 que no aman á la Patria; porque no son 
liberales; porque están enfermos de 
«goisrno y porque no tienen más ideal 

\que la comodidad propia. , Y. 
ElGral. Reyes, conro funcionario,- es

ta, incluido en la ennumeración hecha 
por nosotros, y conforme á nuestro crite
rio independiente, el Oral. Reyes no tie
ne las circunstancias requeridas para ser 

' Presidente de la República. "̂  
; v -

» * 
••» 

* 

La Juventud y 
el servilismo. 

* ' « 

i y 

r 
' - * • * 
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Cada día se acá rafa más. la .sosppcha j 
deque, el reservisroo militar no esinás*. 
que el disfraz conque.se oculta un necio' 
partido político, el rey'mno. -X *•• -. ' -•• •'»* 

En valias ciudades de-'íít República se 
instalan clubs de reservistas, y ájgun(js 
de'esos clubs, sin rubor de ningún ge
nero dan á sus agrupaciones, el nombre 
de Bernardo Reyes. . - / 

El dfa veinte del corriente, los reser
vistas, no todos, sino los que al amparó 
de una nueva tiranía quieren medrar 
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para que signifique algo m insignifican*. 
cia, se apresuraron á enviar sus felicita
ciones al Ministro Reyes asegurándole su 
adhesión en términos alambicados y am
pulosos, propios para disimular el escuá
lido intelecto de los felicitantes. 

Un sinnianercK.de soldaditos reservis
tas de San Luisrotosi, invadió la ofici
na telegráfica de aquella ciudad, con el 
fin, sogún dijoron los pequeños serviles, 
t\t}.httener la honra de felicitar al Sr. Mi
nistro de la Guerra por el día. de su santo*' 

Pusieron en efecto un nauseabundo te
legrama de doscientas palabras, que los 
niños pagaron A escote con" el dinero que 
sus papas les dan los domingos para qu© 
compren golosinas, pero que los chicos, 
ávidos de demostrar su adhesión al Mi
nistro Reyes, gastaron en el necio tele
grama. : _ "*" \ 

Peto los chiquillos tropezaron' con la 
dificultad do quo ignoran la gramática y 
todo lo indispensable para redactar el 
más insignificante párrafo de gacetilla, 
porque esos niños gustan más de perder 
su tiempo en marchas y estériles evolu
ciones, que de asistir á las desiertas es-
cuelas, donde pudieran aprender á ser 
ciudadanos y no soldados. - 1 

Oon gran calor discutieron' los chico* 
los tenninos-eu que debita quedar redac
tado el servil telegrama: "áfé no era to*. 
tantewrifíoxo; aqvcl epíteto era djíbil para 
dignificar al egregio toldado, al hábil esta-
¡Huta, al hombre del por reñir; este' adjetivo 
era pálido para calificar á tan excefott per
sonalidad; el de más allá no cuadraba bien 
á la marcial arrogancia del Qnieral," y 
no transcribirnos toda la discución, per 
qué haríamos pasar un mal rato á núes- -
tros lectores, á quienes daría nausea» 
tanto servilisrnoalmtfeenado en el ridí
culo telegrama de doscientas palabras. 

Esos son los soldaditos que defenderán 
a la Patria en caso de peligro interna
cional..; \," ; .. 

Nos reiríamos, si jio se tratase do algo 
serio, bastante serio, que hay deríajo de ' 
ese ridículo aparato de género chico. De
trás de toda esa comedia do la tiranía, hay 
algo desconsolador, algo trágico que se 
enharina el rostro para hacer reir, por 
que teme que si se despoja de sus lente- , . 
ju¿las y cascabeles retrocederíamos espan
tados. Detrás de esos risibles ornamen
tos, palpita una miseria, una debilidad 
aprovechada.por los tiranos para su sos
tenimiento, y que se-llama servilismo. 
Y el servilismo, repugnante entre si, 
cuando se manifiesta en'Tos viejos, es raá* 

• ' 

• 

. . 
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repugnante^ más nauseabundo cuando se 
abriga en los pechos juveniles. 

Por ese servilismccque emponzoña el 
corazón -de la juventud, podemos apre
ciar todo el inmenso mal que nos han 
causado veinticinco años de odiosa ti
ranía. 

La juventud toda abnegación y desin
terés £a sido corrompida por el despotis
mo." Su corazón está seco; ningún -al
truismo se abriga en él. Ésto debemos 
al absolutismo" del- Presidente, y su auto
cracia funesta. • 

jSuestro deseo inmenso consiste en que 
la/juventud sensata, la que odia toda co
rrupción política, se aparte de ese tan 
alabado reservismo, en donde aprenderá 
á$er~ servil. Es necesario que evite la ex
plotación de que es objeto en provecho de 
bastarda^ ambiciones _políticas. La ju
ventud debe ser digna, debe ser valiente 
y debe, huir de la bajeza, que si es repro
chable en viejos sin ideales y roídos por 
el egoísmo, es imperdonable en los cora-
zonesgóvenes que debieran estar siempre 
abiertos á todo lo que ennoblece, á todo 
lo grande y generoso. 

Por todo eso no. reímos ante el desgar
bado procediraiento de los soldadiíos de 
San Luis Potosí;-porque aunque ridícu
lo exteriormente, encierra una realidad 
doloroso «1 corazón de la juventud está 
envenenado. 

x Esos son los beneficios que nos ha pro
curado el llamado Hombre Necesario con 
su inmoderada autocracia, que lia produ
cido el progreso de relumbrón y la caca
reada paz que huele á cadáver. 

RESERVISTA 
QUE NO ADULA. 

íío conforme la. adulación con ejerci
tar "sofe sus necios acrobatismos, ha que
rido que todos sigan su ejemplo, Ya he
mos hablado bastante de la serie de do-

" Jarosas, contorsiones que ejecutó la adu
lación-con motivo del santo del Minis-

.'tro Beyes,. 
.Algunos reservistas de esta capital no 

quisieron dejar de dedicar al G*aL Re-
yes^ias frases ampulosas con que la es
tulticia humana obsequia á sus ídolos, 
cuando éstos permanecen aún en los al
tares en que han sido puestos por la ca
prichosa fortuna. 

Pero sucedió que esos reservistas, cre
yendo tal vez que todo el mundo está 
dispuesto á hacer contorsiones, tomaron 
algunos nombres para subscribir una 
tarjeta de felicitación, sin el consenti
miento de los subscriptos á fuerza. 

Tal cosa sucedió con el apreciable'Pa-
aante de Derecho, Sr. Avelino Espinosa, 
cuyo nombr-e se puso al pié ̂ de la tarje
ta sin que dicho joven hubiera dado su 
autorización, para ello. 

Indignado se muestra el joven Espi
nosa, porque es enemigo de cualquier 
acto que pudiera traducirse por adula
ción, sobre todo tratándose de felicita- ^ 
eiones al Ministro Reyes, para quien ao • 
tiene motivos de ningún, género j>ara de
searle felicidades. 

El joven aludido nos encarga que. ha
gamos saber su disgusto por habérsele 
puesto como' felicitante del Ministro Be
yes, y nosotros con gusto lo hacemos 
constar para, que vea el público que hay 
jóvenes que, como Avelino Espinosa, no 
se prestan á esa clase de juegos para 
atraerse la benevolencia de los podero
sos, y que además, tienen el suficiente 
valor civil para declarar que, aunque re-

. servista, no es de los afiliados al repug
nante partido que tiene por nombre, re-
yismo. 

Felicitamos á dicho joven y deseamos 
que á ejemplo de él, todos los reservistas 
se apartasen de esa sorda confabulación 
que amenaza á la Patria con elevar á la 
Magistratura Suprema del país al Minis
tro Reyes. 



EXPLOSIÓN DE 
SERVILISMO. 

En estos momentos la bajeza y el servi
lismo luchan en Tamaulipas para atraer
se la benevolencia de D. Pedro Argue
lles, quien, según se asegura, será el 
futuro Gobernador de aquel simpático 
Estado. 
Tan pronto como se supo que el Sr. Ar

guelles había sido llamado por el Pre
sidente para darle el empleq de Goberna
dor, los serviles se pusieron en acción. 

La noche del 19 del actual, escandali
zaron esos serviles ea Nuevo Laredo, 
Tam., quienes organizaron una manifes
tación en honor del futuro Gobernador, 
Hubo gritos destemplados de gente ebria 
y licenciosa, cohetes, serenata é infinidad 
de escándalos. - »— ; 

Los serviles formaron un voto de. adhe
siva incondiéional erf favor tie- D. *Pedro 
Arguelles y obligaron á muchos ciuaada-
nos á que -firmaran semejante padrón de 
infamia, sintiendo más vergüuenza los 

-firmantes por rehusarse, que los cínicos 
serviles -para obligarlos á firmar. 

Los americanos de Laredo, Texas, to
maron á guasa tan despampanante des-
vergüenza^ y también firmaroil 

En. Tampico, también comienza á es
candalizar el servilismo. Les politicastros 
de aquel Puerto, luego que. confirmaron 
la especie de que la voluntad autocrática 
del Gral." Díaz, consiste en que D. Pedro 
sea Gobernador, se han vuelto admirado-
jes de este obscuro personaje. ¿ 

Lamoche del 21 del corpejate se insta
ló un club política que -postula al Sr.̂ Af-
güelles para Gobernador detEetado. Xo 
tiene pudor dicho l̂ub". Sus niiembros-nó 
habían dado antes, señales de vida,_lgero 
«uando supieron que la. dictatorial, volun
tad de¿ Presidente quiere que el Sí. .̂ Ar-
güelles ¿<ea ef Gobernador *fel Estado, en 
d «cto y atropelladamente se pusjeíoaíle 

ACÍ02S. 

acuerdo para postular espontáneamente á 
dicho señor. 

Nuestro querido colega Hoja Blanca 
nos da la crónica de tal acto de bajeza y 
pone en caricatura el procedimiento de 
tan acomodaticios politicastros. 

Hay que majar con dureza, apreciaole 
colega. 

Según se nos informa, el Sr. Arguelles 
es un cumplido caballero y hombre de 
talento. Lástima que no sea elegido por 
el pueblo, porque en ese caso ¿ él tendría 
gratitud y trabajaría por el bien general; 
pero como está nombrado por el Presi
dente á éste le servirá. 

Es una vergüenza para nosotros e>tar 
atenidos á que se nos nombras tutores. 
Debemos hacer á un lado la cobacdla 
que nos imposibilita para ejercitar nues
tros derechos, y ejercitarlos ¿ pesar de 
necias y ridiculas persecuciones. 

La parte sana del simpático Estado de 
Tamaulipas, debe trabajar por poner en 
la primera magistratura á un «iudadaao 
que trabaje por el bien del pueblo y ao 
por el del Gral. Díaz. Si loa serviles se 
unen para sostener la candidatura, que 
impone el Presidente Díaz, la parte sana 
del Estado, la que está, formada por los 
hombres de trabajo, la que no adula, de
ba unirse también y lanzar su candi* 
datura. El pueblo quiere gobernar: 
Basta j a de tkanía. 

El Hambre en Ja-
miltepec, Oax. 

Es tábido que nuestro derreciur*-
dó Estado de Oaxaca está jofrienjo las 
consecuencias de su mala administractoa 
pública. 

En Jamiltepec, Oax., la justicia a» en
cuentra en mano» de Alcaldes analfabe
tas y-arbitrarios. Exceptuando « 1 2 ° 
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que es cumplido y justiciero, las demás 
apenas saben escribir su nombre. 
-̂ -De eso resulta que los negocios judi

ciales no sean -despachados con la pron-
..34tud.qoj&. requiere la ley. 
{..:• Jamiltepee no solo- carece de justicia, 
. sino de alimenta A despecho de las né

jelas .afirmaciones de los periódicos -go
biernistas, >que quieren, hacernos creer 
•que nuestra situación es bonancible," los 

• habitantes de <lieho pueblo no tienen di
nero; «o» que comprar los artículos de 

.prjpi«ra necesidad, -ya por el alza ia-
~ moderada de los precios de dichos artí-
. culos, como, porque las multas, 1& infi-

: rnidad de "odiosas- contribuciones, y todo 
•el cumula de-gabelas", que pesan sobce el 

- pueblo, dejan á éste hambriento y des-
mido..-&. - . 

:. »=» Y loque pasa en. Jamiltepec, aconte
ce en toda la. República. El Gobierno en 
suiqrpe-anhelo.de.qnerer que la Nación -
pase ante el extranjero como un paísbo-

.- nancible,-aumenta las-eontribueiónés has
ta la, desesperación, para que en las ar-

.r-cas del Erario resulte un sobrante,, obte-
í.nido Á fuerza de gabelas y. excesivos im-
-jpuestos, sin importarle que el pueblo se 

.--«encuentre sin abrigo ni alimentos. 
" * * ¿« t Í •• — 

. — m i • ! • 

% tiranía de -Pirada! 
Es bien sabido*que los ciudadanos es

tán á merced de los funcionarios despóti
cos. El -Estado de> Chihuahua sáieita can 
malas Autoridades. 
^i^Bachraiva^^inicípalídad del Die-

* frito de Guerrero^ Cliin, se le instruyó un 
proceso ridículo al Sr: Dn. Rafael Chávez, 

-ínotivadoípor un anónimo que apareció fi-
jada«tí"1a puerta del Palacio Municipal de 
aquel lugar y en él que se denigraba á 
las autoridades. 

%l caciquillo Luis^J. Comadurán, con
signó al Sr. Chávez al Juez Rafael iíar-
riscfíl y González, "por--simples sospechas 

pero en realidad porque no podía tolerar 
la Independencia de carácter tlel iñtado 
Sr/Chávez. 

El Juez, que es un instrumento del 
despótico caciquillo, no obstante haber 
declarado los peritos. que la letra con 
que estaba escrito el anónimo era distin
ta de la del Sr. Chávez, tuvo á este in
comunicado durante mes y medio, y al 
fin, después de diez meses de injusta pri
sión fué puesto en libertad por no haber 
delito que perseguir. 

De ese modo se administra la Justicia 
en la República. De ese modo se suble
van las autoridades, desconociendo toda 
ley y todo decoro, y todavía se preten
de que" no haya descontentos; todavía se 
pretende que se acoja con la sonrisa en 
los labios el ultrajante salivazo que se 
lanza sobre nuestra dignidad. 

El Servilismo 
en acción, 

Causa asco revisar la prensa gobternis-" 
ta del Estado de Coahuila. Todos los 
órganos sostenidos por el impopular Go
bernador Cárdenas, han puesto en su 
primera plana un cínico cartel, en el que 
se lee que la Redacción postula para Go
bernador del Estado, en el próximo pe
riodo gubernamental, al -esclarecido, al 
invicto, al patriota, al progresista, etej,, 
ete., etc. l ie . Miguel Cárdenas. 

TJ& misma repugnancia provoca la pri
mera plana de los periódicos gojbie 
tas del Estado de ífuanajuafó. 
mismos epítetos §e hace bombo á la nula 
popularidad del Lie. Übregón Gonzá
lez. • ^ 

En ambos Estados, el servilismo de 
los gobiernistas hace alarde de actividad. 
Se instalan clubs, que ellos llaman polí
ticos, y -que «n realidad son resumideros 
d« bajeza y productores de indignidad. 

golneri^-
á. von l<w 
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Todo aquel qtie Be considera inapto 
para hacer una fortuna por medio de un 
trabajo honesto, .so adhiere ineoudíeio-
ualmentó al Gobierno porque siendo dé
bil para J a lucha por la vida, no eneucn" 
fra medio decoroso ríe trabajo y se dedi-
Cfü por lo tanto al vergonzoso ofició de la 

adulación envilecedora y de ia-bajefta re-
< , • 

pugnante. < > , 
Además de esas insignificantes perso

nalidades, semejantes clubs son integaV 
dos por no pocos empleados, que á falta 
de'inéritoí?4)ersonales que pudieran Va
lerios para sostenerse en sus puestos, ape
lan h la adulación para conmover con su 
flexibilidad especial la burocrática ffure-
7ÁK del corazón de sus ídolos que están en 
el Poder.' 

* * * • # 

Ya iremos desenmascarando toda la ig
nominia que se escuda con loa tales clubs 
políticos de Coahuila y Guaiytjuato, 
pues nuestros amables corresponsales mfe 
han ofrecido mandarnos datos. 

Veremos quienes son los que se atre
ven a postular á los Lies. Cárdenas y 

• * 

Obregón González, para que esos funestos 
funcionarios sigan embruteciendo á los 
dignos coahuilon.sts y ó Tos patriotas gua-
najuatensos. 

Nuevo Escribano Público. 
, -* 

Trasladé» de bsifete. 

VA Sr. Rafael Euriquez ha tenido la , 
• . * 

amabilidad de anunciarnos que? habien
do sido examinado y aprobado por una
nimidad de votos .el) el Nacional Colegio 
de Escribanos y en la Escuela N. de Ju-^-
risprudencia, para ejercer la profesión de 
Escribano público, se ofrece á ías% órele-
nos del público en su despacho ubicado 
en la 1" calle de Sto. Domingo, N$ 2, 
bufete del Sr. Lie. Notario D. Francisco 
Merino Ortiz. 

Felicitamos al .Sr. Notario Enrique/. ' 
por el buen éxito de su examen y le de
seamos prosperidades en el ejercicio de 
su profesión. -• " "~" . 

"Nuestro estiínad'» amrpo el Sr. T /ir. Fi-
deiicio Il'TjiMiKle/./se 1ia servid») anun
ciarnos íjiV<? ha trasladad*! sir'Tmfeté y 
domicilio á la casa N? 12.1 i dé la $í ca-
lie de Bucareli, do esta Capital, en don-
de se nfree<» á las órdenes de lite personas 
que acudan en solicitud dé «UK íVirpor-
tantcs servicios profesiomilc*. 

Deseamos mayores prospefidttdW á 
tan inteligente totiign y le enviamos 
muñiros agradecimientos por su aten
ción. "- • • I . ' 

* * 

-
F . . • 

Vigoroso discurso. 
Hemos. recil)idido dos ejemplares de 

nuestro estimado cohiba í/t Aúfopá-, Ort el 
que hallamos reproducido el discurso lle
no de valentía y vigor, qué pronunció ol 
.Sr. 1). Arturo Aívarado en la velada que 

los Clubs Liberales -"Antonia Kava" y 
"Juan Villorías," organizaron* en Máto-
huala, S. L. 7\,-<4:P* de". Julio -car-, honor 

• 

del Benemérito de Ia#-vAméricav-kic. 
Benito Juárez. ' -•' \'j--¡.v¡':->' .>.*../}.. rr 

YA Sr. Aívarado se sirvió dedicarnos 
.su iutere^mt.e y ;enérgico" discurso, coo 
las .siguientes benévolas;.frases que cor^ 
dial mente le agradecemos: " . l Iw rallen-
tes !• HmtmdoH Diréctú^qi- dr REU-ENE-
RACIONt como tediniünio de. ttyiipatía, 
porque romo oaxcuiucilfjs hiüh wbido wr 

• • 

dignos hijos del Orajk Uejiúblico. líen do 
Juárez, t/ COOtO mexicano*, ivfu-tdcx pola-
diñes de l" Verdad, la I¡azbiity'ki--hoUk'w" 

El "discurso dice así: 
\ . - . * 

• 

r 

• • 

• 

. . . •Señoras, tenores: 
Hay en la Naturaleza dos fuerzas an

titéticas: la substancia luminosa y la 
substancia sombría, las cuales han sido 
clasificadas por la Humanidad, en prhv 
cipio del Bien"y principio del Mal. 
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!ar substancia sombría es la más está
tica, €• la que presenta más resistencia á 
ser transformada por esa fuerza suprema 
que llamamos Progreso, verificándose lo 
contrario en la substancia luminosa; de 
ahí que ésta sea tomada como prototipo 
de lo Bueno. 

Jtn la naturaleza se desarrolla conü-
ttaitemente el grandioso drama en que 
soa ónieos factores esas dos fuerzas anta-
gónicas, y concretándome solo á la Hu
manidad, puedo decir que la substancia 
luminosa está representada por los espí
ritus selectos, divididos en grupos, pues 
que no todos pertenecen á la suprema 
calidad de Sócrates, de Cristo ó Juárez.., 
Ellos,. «1 igual de otros que 6ería cansa
do enumerar, son la brillante manifes
tación de la substancia luminosa, así co
mo lo son de la substancia sombría, los 
Torquemada, los Arfeués y los Labastida. 

Loftnnoe empujan á la muchedumbre 
en la dificultosa espiral del Progreso, 
oponiéndose los otros á esa benéfica as
piración, y como la substancia estática o 
sombría domina en las altas y bajas re
giones sociales, de ahí lo lento, lo fati
goso del progreso" humano. 

Y esa hicha entre el principio som
brío y el luminoso, tuvo una de sus for-
íiidables conflagraciones en nuestra Pa
tria,. cuando el Gran luminar Benito 
Juárez, bajo cuya atracción gravitaron 
Ocampo, Prieto, Iglesias y otros^ impri
mió su acción luminosa en ella, hacien
do que las aglomeraciones sombrías ce
dieran amplio espacio á la vibración de 
la Verdad, por la cual fué creada la Re
forma. 

Se necesitaba, para remover las sen
das capas de errores políticos y religio-

—sos, de la energía de un centro vibrato
rio de la magnitud de Juárez. 

Y esa conflagración no fué obra de la 
easualidad, fué la imposición de la su
prema Ley psíquica que rige las fuerzas 
de la Naturaleza, y en la eterna evolu
ción de ella, Juárez sintetizó el centro lu

minoso que trasftmde' al través áe. Ist 
substancia estática, la vibración- de la 
Verdad. 

Mas esa energía estuvo sujeta á la . ley 
ineludible de desarrollo y declinación, 
por lo cual vino- después el alance lento, 
pero dominante del elemento obscuro, 
cuyos principales factores, ante el crite
rio histórico, son el fraile y el soldado 
-pues que «robos convergen k u¿ ponto 
común, la tiranía: la cual es el medio en 
que satisfacen ampliamente los" apetito* 
groseros del -orgullo y de . la tárne. Esto 
es un hecho fatal que los seres, superio
res han tratado de extinguir, pues, qtíe 
ellos no aceptan más aspiración qué el 
perfeccionamiento moral é intelectual 
deseo que no cuadra, con el militarismo 
y menos con la orden' que basa su gran
deza sobre la ignorancia del pueblo, 

Ami-as intituciones tuvieron un prin
cipio "noble y necesario, pues que habien
do llegado el grupo humano á un grado 
de civilización que le hiciera coarpren-
der lo conveniente que era dividir eji 
clases el conjunto para su mejor marcha 
y engrandecimiento, creo al guerrero pa
ra que ' defendiera las vidas e intereses 
amenazadas de continuo por las inva-
ciones del enemige^ institnyó~al sacerdo
cio para que al instruirse, -instruyera'al 
labrador y al guerrero," quienes, en ra
zón de sus ocupaciones no tenían tiempo 
para estudiar los problemas qué á diario 
surgían del seno de la ÍTaturaíeza. 

Mas he ahí que el guerrero se 'hace 
fuerte y adquiere el hábito de mando 
absoluto, y el sacerdote abusa del cono" 
cimiento de la Naturaleza, y ambos,' sa
cerdote y guerrero, sojuzgan descarada ó 
hipócritamente á las mayorías de do
mésticos y labriegos, obligándolos á pro
ducir para que mantengan su brillo j su 
holgazanería. 

Pero corriendo el tiempo, se levanta 
frente á ellos un grupo repelente de to
da tiranía, que, flagelará con el látigo de 
su "palabra la frente de los tiranos lo 
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mismo en la Judea <me en ftoma, lo 
mismo «;n Francia que OJÍ México: don-
\Je quiera que tu su Uta m-i R sombrío 
pretenda invadir la altura donde la in. 
teligencia brilla, surgen Cristo y Catón, 
Dauton y Benito Juárez. Ellos son el 
líúcJet) supremo que luciera exclamar á 
PeHetáu: ¡El mundo marcha! Y marcha 
sí, por la fatigosa espiral del progreso, 
mareando su paso con el nítido produc
to de grandes sufrimientos morales, ó 
con purpureee.s de cruentos sacrificios. 

Y e*e ínutido intelectual hundido 
ayer en la obscuridad de los tiempos 
prehistóricos, surge después brillante en 
el Asia y en Egipto; se hunde en Palmi-
m, Níuive y Cartago, y reaparece más 
tarde en Alemania, Francia é Inglaterra, 
arrojando esta última, en alas <lcl Atlan-
tico, el polen selecto que fecundará vi
gorosamente ê a potente, rica y feliz, 
plétora social (pie se llama Unión Amé. 
ricana. . -' 

¿Qué pasaba ení retanto en la tierra de 
Cuautéinoc? 

Habían cesado las peregrinaciones que 
del Norte bajaban al Valle de México^ 
cuando las olas del Golfo arrojaban á 
nuestras playas un grupo de audaces a-
ventureros, desarrollándose luego el dra
ma épico en que tendría que sucumbir 
toda una civilización para dar lugar al 
triunfo de un Criterio informado al calor 
ile un medio y de una sola luz, la l'nqui 
sición. 

• 

do J« El |.U\H1UCÍ<> híbrido de aquella moz 
irla, lógico es que produjere el elemento 

* 

cuyos factores preponderantes son el frai
le y el soldado, y ante quienes se entren-
larii siempre el selecto grupo repelente 
de toda invaeiún de sombra. . 

De ahí por que Juárez y sus preela-
rw coadyuvantes iiaestaróii sus mus eer-
teros golpes ó esas dos fuerzas negativas, 
y ai el desastre de esta fecha no se hubie-
se verificado; «i lu fatalidad histórica que 
«móceme* por derrota de Lerdo de Te
jado, no hubiese tenido lugar, cío seguro I 

I 

• 
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que la Nación Mexicana sería regida por 
elemento civil, único capaz para dar a 
los pueblos un progreso verdadero; y á. 
esta fecha no tendríamos que lamentar 
la denigrante imposición del núcleo som-
brío en todas las esferas del poder por 

que de allí, de esa substancia negativa es 
de donde nace y se desarrolla el mal de 
ignorancia que atrofia nuestro cuerpo 
social. 

Más parece llegado eJ instante de la 
reacción.salvadora, pues que algo miste-
rioso vibra en el éter de nuestra naciona
lidad, y debe ser algo potente por que 
trepida el basamento del altar y el 
trono. 

¿Cual es el Hecho que ha dado origen 
á esta intensa vibración? 

No es otro que el empuje brutal d^) ele
mento antitético do la luz por que reali. 

* * 

m el poder político el máximum negati
vo de la libertad, y brota "REGENE-
RACIÓN;" azota la orden monástica el 
rostro de la Nación con girones de hon-
ras arrastradas por el fango, y la prensa 
honrada esic-tóbé con substancia can-
dente esta gráfica expresión: Drenaje cle
rical! 

De allí, de ese "íoco miasmático del 
vicio," de allí, de ese Niágara de puru
lencia moral, brota la ola negra, nausea-' 
bunda, que siempre ha pretendido esca
lar la altura en eme está colocado Jua-
re/., para mancharlo, y ya (pie no puede 
llegar ni Zenit, bate iracunda lasColum-' 
ñas de la Reforma. 

Vano esfuerzo, "prole del vicio." ¡Nun
ca! ¡Jamás llegareis á destruir lo qu« es 

-

obra de la misma Naturaleza; lo que es 
el producto del proceso de los siglos, lo 
que es creación selecta de un centro 
psíquico, informado con filamentos de 
luz en la trabajosa, lenta, pero aseenden-
te función de la substancia luminosa! 

¡Benito Juárez! Síntesis de la Verdad' 
i Y i- • • ' ¿ ¿ 

y la Justicia, prosigue tu magestuosa evo
lución al través del tiempo y del espado, 
v revélate manan** or\ la Humanidad eií 
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una manifestación más selecta para bene
ficio de los que te amamos como de las 
que te odian. 

Nos legaste la Reforma, foco -lumino
so suficiente para alumbrarnos el escollo 
que el oleaje de la substancia obscura 
nos «culta, y ella nos basta. 

Batid pues de frente, prole del error y 
el negro encono, que aquí, lo mismc-que 
en cada pecho liberal, tenéis el muro de 
la Reforma. 

Batid, de frente, que así, de-frente, 
quiere la estirpe dé Juárez tener al ene-
roigo. 

AKTUKO ALVARADO. 

Felicitamos cordialmente á nuestro 

querido amigo y correligionario Sr. Al-

varado, por su valiente discurso. De 

hombres así, necesita nuestra Patria pa-

1a que su prosperidad y bienestar sean 

efectivas. Que no desmaye el intrépido 

liberal. La luz vencerá á las tinieblas. 

IMPORTANTE. 
Pongo en conocimiento di- las personas 

que se han servido o se sirvan «reptar mis 
servicios profesioiiafe*. que todo asunto rela
tivo á mi profesión. uvede tratarse, ya con 
el Lie. Eugenio L. Arnonx, en su despacho 
situado en la Calle de Monte-alegre nám. 
12, ó ya directamente conmigo, pues debido 
á la actividad y talento de mi mencionado 
compañero, en noda ka perjudicado á mis 
«-surtiosprofesionales la prisión á que me ha 
reducido la arbitrariedad del Juez Wistano 
Velázqvez. 

Lie. J. Flores Magón: 

DISCURSO 
pronunciado por el Lie. Antonio Díaz So

to y Gama. Representante del Club Li
beral "Pupciaiio Arríeiga'' tu la -solem
nidad organizada en Pinos por el Club 
Liberal ••Jexíi's CroinriJez Oiisr/n" rje rva 

\ 
ciudad el 18 de Julio de 1901 *n koe 

¡ del Benemérito- de América 

^Benito Juárez" 
' Intransigencia para el enemigo irredu

cible, guerra sin cuartel para el conspi
rador sempiterno, nada d.e tregua para 
quien busca la emboscada y se recrea con 
el complot subterráneo: tal debe ser el 
grito de combate del partido liberal, es? 
la formula que encarne todas sus ten
dencias, ese también el propósito y el cri
terio que lo guíe en todos sus actos: \ p 
que en suerte le ha tocado combatir c»n 
quien no descansa ni olvida, ni perdona, 
ni transige: con un clero que convierte 
la cruz en arma de combate,' el altar en 
fortaleza y el templo en arsenal inmensa 
de guerra, 

! Quédense las complacencias para el ene-
¡ migo leal, las conciliaciones" para quien 
i alguna vez haya sentido deseos. de con-
i cordia y abrigado sentimientos nobles y 
! resérvense las transacciones, y los armi«tí-
| cios para quien sea capaz de respetarles 
i y cumplirlos. 

i Pero para el Clero hipócrita y artero. 
! para el Partido Conservador recalcirran-
I te y rehacio, para secuaces que dócilnien-
j ta siguen la sugestión de quien es revol-
i toso y fué traidor, de quien trajo á Maxi-
i miliano y celebra hoy tratados de alian-
I za y pactos leoninos de conciliación con 
j el Hombre de Tuxtepec. para ese clero 
j intrigante falsario, que ló mismo seduce 
i á una doncella que corrompe á un gn-
j bernantc; para él la lucha de todos 
; los instantes que él quiere y que él pro

voca. La respuesta de lo inexorable para 
él que es lo intransigente y el espectá
culo de lo implacable y de lo siniestro, 
único capaz Je contener á quien toma 
de lo infinito solo la crueldad, y da k> -
inmenso únicamente la venganza. 

Así luchó Juárez, y sólo así pudo ven
cer. En medio de esos principios terri-

! blemente severos nació la Reforma, con 
I ellos se alimentó y á ello se le debe que 

en vez de haber sido la burla de la His-
i toria, fuese el derrumbe de una eiviliza-
; ción ya vieja y fuese también la rehabili

tación del hombre y la emancipación de 
' la conciencia humana. 

Juárez fué grande, porque fué inexo
rable, porque dio el golpe de gracia á la 
opulencia del Clero y porque en la per
sona de Maximiliano mató al Irnper -
Triunfó, porque supo hacerse superior &/•-
la° circunstancia* v arrostrar <^n fé -ie-
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ga loa acontecimientos. Venció é un itd-
versario, el más lomudo do lodos, debido 
á que minea rojo, nunca so dio ropo 
sí> y vigilando siempre ni enemigo se de
cidió (x observar ?>us movimientos siií su
frir un instante de'difrtracvion ni úp des
mayo; de tal suerte que siendo siempre 
el perseverante y el inflexíblerfud tam
bién el victorioso y el jamas vencido. 
ta Trina un gran rival; el Partido Con
servador. 
• Efi decir, la mayoría, la tuerza del uú>J 
ulero, el podar aplastante de la imbecili
dad, que pesa y anonada por ser el pa
trimonio de las grandes masas y el inse
parable tribnio de las grandes aglomera
ciones humanas, lisa facción suea sus rai
cea de Ja familia, ó.soy de lo ipu- nadie 
puede desarraigar, y pretendo elevarse 
hasta l>ios, que no puedo ser derribado. 
Para ser invencible se apoya en la fami
lia, y para ser respetable invoca á Dios. 
P©rCK.es para prostituirá la familia y 
profanar á Dios, 

Sea como fuere, el Partido Conserva* 
dor sabe disimular m miseria v acude ¡i 
lo más alto en lo humano y a h> altísi
mo en lo sobrenatural y eñ lo divino. ' 

Y sin embarco, Juárez ni midió sus 
fuerzas con las hercúleas del titán ni-pa
lideció ante la lueha. 'Piulas las situa
ciones siempre lo encontraron impasible, 
con la serenidad del genio, que en ve/ 
ile retirarlas las desafía y les sale al en
cuentro, soberbio, magnífico,* radiante la 
frente por la seguridad del triunfo. 

No era como los científicos del día que 
tintes ele intentar una reforma, consul
tan el estado de la atmósfera social y 
desisten si amena/u tempestad, ó se hielan 
y HO entumecen si en el ambiente se ex
perimenta el frío glacial de la indiferen
cia ó de la ignorancia. 

Kl mérito de los redentores, de los sal
vadores de pueblos, esta en sobreponerse 
¿d medio v corregirlo, en no asustarse con 
16 amenaza de una sociedad idiotizada 
que la mano plagada de perlas de un ar
zobispo maneja y humilla A su autojo, con 
la misma facilidad (fonque el látiej» ba
te andar á la bestia de carga; sino antes 
bien en intimidarla y desarmarla con el 
derroche de energías indomables y la stí-
hita explosión de medidas augustas y te
rribles; ora sea el cadalso que la Revota* 
ción Francesa hizo levantar para cada 
<ie?pota, y la guillotina que hizo funcio
nar para todos los . cobardes; era seo * 
el exterminio que Juárez decretó para 
todo montón de riquezas amasada con el 
.sudor y ia sangre del pueblo. 
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, Si Juárez, ofuscado por ese maldito 
horror que las grandes miserias y las 
grandes catástrofes sociales inspiran, se 
hubiera echado en brazos de modera
dos y conciliadores, si en vez de revé-
huso abiertamente contra la infame espe
culación del (-loro, contra esa explotación 
publica y desvergonzada di\ la concien
cia de los imbéciles, de los candores de 
los maridas y de los caudales de las bea-
tas, hubiese hecho concesiones y hubiese 
vacilado en presencia de ejércitos su ble- / ' 
hados en masa, de conspiraciones suee-
diéndose sin cesar la una á la otra, y de 
multitudes amenazadoras y rugientes; a 
la fecha este mismo pueblo estaría presen
ciando los horrores déla intolerancia reli-
giosa:--hogueras levantadas quizá para lo<? 
periodistas que so atreven á acusar al pa
dre Ieaza, tormentos de nuevo género 
para quienes con deleite heñios eomenta-
do la aventura del Padre Amado y azo
tes furiosamente repartidos entre los au
daces oito llaman imbécil y caduco y 
culpable al Arzobispo Alarcón. 

¿Quién sabe si en esto momento hubié
semos ya visto, con motivo de las Fiestas 
tío la Paz, al Presidente Díaz comulgan
do en nombre y oh representación de la 
República? 

Porque todo es posible en nuestra épo
ca y bajo nuestro gobierno; en esta «po
ca de conciliación con todas las bajezas, 
con todas las ignonominias y con todas 
las desvergüenzas; en (píelo mismo tran
sigí» el pueblo con el engaño infame de la 
no reelección y adula al hombre que, le 
ha robado su fe en la república y su 
amor á la libertad, que transige el Jefe 
de Estado con 4a prostitución encerrada 
en los conventos como en letrinas, con Ta 
seducción organizada en las sacristías, a 
manera de trampas de que no escapará 
la doncella, y con la traición y el oscu- * 
rantismo elevados al poder, bajo la for
ma de gobernó*lores reaccionarios, eo-
nía el de Zacatecas y el de San Luis, de 
gobernantes traidores como el de Yuca 
tan y de gobernantes pésimos como los d« 

toda la República. 
Hoy se transige con el Clero á sabien

das de que conspira; se apoya descarada 
mente á los conservadores y se les hace 
el honor de investirlos con cargos públi
cos, aunque se sepa que coi) solo ocupar 
los los deshonran, y que permaneciendo 
en ellos han d* fundar tarde 6 tempra
no el concubinato oficial entre la iglesia 
y el Estado, hoy, por fin, se ha fraguado 
una especie de armisticio que Yietie á 
romper ia eterna, ia sacra lucha de la 
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verdad contra las tinieblas, de la civili
zación contra el retroceso, y A permitir 
que al amparo de semejante tregua agu
ce el Qero-sus • armas, organice sus co
lumnas de ataque é infunda en las ma
sas con predicaciones y pasquines, el vi
rus terriblemente contagioso de la sedi
ción y del descontento. 

Se conspira, se sugestiona al pueblo en 
nombre de la Cruz, se le azuza en contra 
nuestras instituciones, se le enseña á 
odiar á nuestros mártires y á nuestros 
héroes, y con el aguijón del fanatismo se 
le punza para que se verga contra los 
hombres leales que quieren libertarle de 
la tutela del fraile. 

Y á sabiendas de todo esto, á despecho 
de las reclamaciones de' la prensa honra
da, y aunque se vean circular con profu
sión hojas sueltas en que el Clero con to
do descaro prepara una nueva y gran 
Cruzada, la cruzada de los guadalupa-
nos, de los beatos y de los tartufos, con
tra los amigos de la libertad, los guar
dianes de las instituciones y los defenso
res de la honra nacional; á pesar de que 
se vé la sotana alternar marcialmente 
con los entorchados del militar y la ca-_ 
saca del ministro; ni el SuprenW Gobier
no sacude su indolencia, ni las autorida
des locales dejan de celebrar consejo con 
curas y hermanos de la Vela, ni los 
ciudadanos tampoco en su arranque de 
dignidad arrebatan á sus familias del 
fango en que el Clero quiere hundirlas y 
muchas veces las hunde. 

• Pero hay algo más sensible. Como si 
este espíritu de conciliación -fuese una 
epidemia, una plaga social que por to
das, partes cunde, á las cimas del poder 
asciende y baja á la cabana del - infe
liz; el pueblo mismo se siente devorado 

. por esa fiebre de complacencia para con 
el mal y no reconoce límites, ni medida, 
ni dique en esa inclinación maldita. 

Así ló vemos entonar himnos de ala
banza en honor del caudillo que 'traicio
nó á la democracia, y llamar héroe á 
quien hizo la paz para provecho propio 
y más opípara alimentación de los pará
sitos del presupuesto: y señalar como 
candidato apetecible para la Presidencia 
de la República á un hombre que estará 
muy bueno para educar reclutas á cinta
razos y hacer perder la vergüenza á sus 
subordinados, pero que no tiene un áto
mo de demócrata.- ni.la más leve tintura 
de estadísta,-ni conoce el respeto á la ley, 
ni tiene á la Magna Constitución de 57 
en más aprecio qué el acicate que . clava 

hoy en lo« ijares de su caballo y hundir' 
mañana en las entrañas del pueblo. 

La política de las complacencias no es 
la política que salva á los pueblos; el sis
tema de gobierno que esgrime la cruel
dad contra el ciudadano digno, eme bár
baramente sacrifica á quien hace respe
tar sus derechos, que sólo da empleos á 
quienes tienen por virtud la horrible cua
lidad de la obediencia ciega; ese sistema 
es el sistema de lo inmoral, de lo desasr 
troso y de lo infame. 

Estamos en pleno período de concilia
ción y de paz; pero de conciliación eon 
lo asqueroso y de paz para lo inicuo. 

Estamos en paz eon el Clero, aunque 
conspire y prostituya; en paz con el ex
tranjero, aunque nos humille y nos ex
plote; en paz con la inmoralidad admi
nistrativa, aunque deshonre al país y 
conculque el derecho. 

Estamos en paz con el seductor de don-
celias, eon el ladrón de honras, eon'el sa
cerdote que roba herencias, eon el que 
embrutece entendimientos, con el que 
lanza el grito de rebelión y con el que se 
yergue insolente ante las instituciones pa
ra arrojarles salivazos y mancharlas eon 
la baba de su odio. 

Conciliación sí; pero no entre los dere
chos legítimos, .no entre las exigencias 
racionales; no la conciliación que quería 
Juárez:—"el respeto al derecho ageno es 
la paz"—no—La conciliación forjada á 
golpe de yunque, entre el derecho y el 
atentado, entre la ley y la conspiración, 
entre la virtud de la democracia y la as
querosa podredumbre del sátiro; entre las 
Leyes de Reforma que quieren que solo 
haya un poder civil, pronto á reprimir 
los abusos é inspirado siempre en los prin
cipios de justicia, y la desenfrenada auda
cia de un clero que pide impunidad para 
sus raptos^para sus adulterios, para sus 
éxtasis eróticos, para sus aventuras de 
fauno; y también para sus fáciles y bri
llantes conquistas de fortunas enteras, de 
fabulosas riquezas arrebatadas al candor 
de un fanático ó también muchas veces, 
á la miseria de las clases desheredadas 

Libertad para, lucrar con el centavo de 
la viuda, con el centavo del menesteroso 
con la cuota que se paga por nacer, por 
rezar, por casarse, por morir. Libertad 
para falsificar y prostituir la religión de 
amor que predicó el Crucificado. 

El Clero pide esa libertad y la libertad 
de preparar un cataclismo para el podta 
civil, y el poder civil en nombre de la 
conciliación se la concede. 

Necesitamos que .renazca el espíritu de 

j f 
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Juárez, y que sus manos inexorables pu
rifiquen nuestra vida política l impiando-
la de tanta abyección, de tanta inmundi
cia y de despotismo tan grande. 

Se hace preciso que el hálito vital del 
grande hombre se difunda por nuestro 
ser social y lo entone; lo fortalezca y lo 
limpie del contagio. Hace falta un Ca
tón, severo, inflexible, incapaz de corrom
perse, que no descanse hasta quitar al 
Clero su poder de absorción sobre las ri
quezas, su facultad de marchitar á man
salva el pudor de las doncellas y su te
mible virtud de adormecer las concien
cias, de hipnotizarlas y reducirlas á 
instinto; pero, instinto ciego, brutal, de 
desolación y de exterminio, el mismo 
que produjo la matanza de St. Barthele-
my, al imentó las hogueras de la Inqui
sición, destruyó los tesoros artísticos de 
los aztecas, condenó á Galileo, ignoró á 
Colón y estuvo á punto de convertir á 
la Europa en una interminable proce
sión de idiotas, encabezada por embau
cadores y por tiranos, y á la América en 
una inmensa desconocida. 

Hace falta también un hombre de la 
talla de Juárez, austero, impecable, obse
sionado por una idea fija de libertad, 
frenético adorador del derecho, y enemi
go jurado del prevaricato y del abuso, 
que dé á cada cualidad y á cada vicio 
social su recompensa y su castigo, á la 
ineptitud, á la imbecilidad y al retroce
so, el humilde rincón del olvido, á la 
ductilidad, á la desvergüenza y al servi
lismo el puntapié formidable del despre
cio; y á la picardía judicial, al bandalis-
mo administrativo y á la escandalosa 
explotación de los empleos en provecho 
del propio estómago, á esos vicios que 
hoy por hoy, son el orneto de nues
tro régimen de gobierno, á ellos, el 
lúgubre calabozo en donde todo queda 
recluido y sofocado todo, hasta el hedor 
de la podredumbre humana, todo, hasta 
la pestilencia de los caciques corrompi
dos. 

De otro modo la salvación es imposi
ble y el triunfo quimérico. 

Si Juárez venció, fue porque se mani
festó invencible; pues ni dio nunca tre
gua al enemigo ni nunca le hizo conce
siones. 

A las predicaciones turbulentas opuso 
leyes que fulguraban con la luz cente
llante de las tormentas, á las multitudes 
llevadas al paroxismo las dominó con su 
impasibilidad estoica de ciertas ocasiones 
y con sus golpes aplastantes de otras ve
ces; y cuando el Clero pensaba que con 

sus convulsiones formidables iba á ins
pirar respeto al Hombre de la Reforma 
y á imponerle condiciones, este levan
tándose hasta el apoteosis é irguiéndose 
sublime ante el peligro, anonada á su 
adversario, aplasta al Clero, lo asombra 
y lo desarma con esa ostentación de pas
mosa serenidad ante el precipicio, con 
ese sublime alarde de confianza en si 
mismo y en su causa, con ese reto inau
dito para todos inesperado y abruma
dor, para el fraile y para el beato, que se 
llamó la Ley de Nacionalización, la Ley 
del Matrimonio Civil, la Ley de la Igual 
dad de Cultos. 

Así pudo triunfar, arrastrando en pos 
de sí á la victoria domeñada, al fraile 
estupefacto, á las masas magnetizadas 
por tanta grandeza, á sus partidarios 
electrizados por tanta audacia. 

Así pudo minar para siempre el solio 
en que los embaucadores de bonete rei
nan bajo el palio y entre nubes de in
cienso, y desgarrar también en mil peda
zos la venda que ocultaba al pueblo la 
verdad, para azotar con ellos el rastro de 
la clerecía y arrojarlos después al inmen
so montón de las cosas inservibles. 

En nombre de la Patria, os lo pido 
ciudadanos: no deis la razón á los conci
liadores; porque aplaudirlos, es malde
cir a Juárez, y renegar de Juárez, com
patriotas, es renegar del progreso. 

La Civilización y la Patria, exigen de 
vosotros que no séais complacientes con 
el enemigo jurado de las libertades pú
blicas, y eterno deturpador de nuestros 
héroes y que no os convirtáis en cómpli
ces de esos infames que, así como des
honraron á su país con el lodo de su 
traición y la pantomima inmunda del 
Imperio, se dedican ahora á manchar á 
las familias y á las más castas doncellas 
con el rastro abominable de sus aventu
ras faunálicas. 

Y como el enemigo cuenta con alia
dos, y aliados poderosos, y posee inmen
sos caudales y tiene pendientes de sus 
labios legiones de fanáticos, y día á día 
aumenta sus tremendos recursos, ya es 
tiempo de exclamar con el Ministro de 
Juárez:->-Ahora ó nunca las institucio
nes se salvan. 

ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA. 

Este discurso ocasionó mi prisión ar
bitraria en Pinos, lo publico únicamente 
para que el público y la prensa honrada 
juzguen si hubo delito ó si se trata 
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de una burda alcaldada ó de un insufri
ble abu-c. 

ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA. 

Como vi-ii nuestro- lectores, este dis
curso, si bien contiene conceptos 
rebosantes de virilidad, ellos no ameri
tan castigo alguno. El artículo 6? de la 
Constitución dice: -La manifestación de 
las ideas no puede ser objeto de ninguna 
inquisición judicial ó administrativa, si
no en el caso de que ataque la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún cri
men ó delito ó perturbe el orden públi
co." Con las ideas manifestadas en el dis
curso de nuestro querido amigo no se 
atacan los derechos de tercero, ni ningún 
crimen ó delito se provoca, ni se perturba 
eT tan cacareado orden público de que se 
muestran tan celosos el Presidente y to
dos sus empleados [Gobernadores, Dipu
tados, Jefes Políticos e\c, etc., etc.] sin^ 
pensar que con sus intransigencias ponen 
en peligro esa pa¿ pública, ni menos se 
ofende á la moral con el mismo discurso, 
eme puede ser leído por la más púdica 
doncella, sin sonrojos ni rubores. 

Por lo que se vé, que la actual admi
nistración no permite que se la descubra. 
Si en lugar de haber hecho la disec
ción de la Dictadura del Gral. Díaz, el 
orador hubiera eneorvádose para rendir 
tributo á la tiranía, se le hubiera pre
miado con un empleo vergonzoso ó se le 
habría anotado en la liste de los próxi
mos Diputados. Pero como el Sr. Lie. 
Soto y Gama es un hombre de energía, 
talento y honradez, ha recibido corno pre
mio la cáicel. 

Volvernos á protestar contra el ini
cuo atentado llevado á efecto en la 
persona del Sr. Soto 3 Gama. Cada vez 
que recordarnos esa vejación, suspirarnos 
por nuestra querida libertad deshonrada 
por el entronizamiento de los déspotas, 
violada por el asqueroso contubernio de 
la mogigatería manacal y la petulancia 
de la soldadesca. 

El Juez de Distrito de Zacatecas acaba 
de pronunciar su fallo en el proceso y 
condenó al Sr. Soto y Gama á sufrir la 
pena de cuaxro meses de arresto. 

Como era de esperarte el acusado 110 se 
conformó con dicho fallo y apeló de él. 

Parece increíble que. á pesar de que el 
art. 6? de la Constitución da amplia li
bertad á la emisión del pensamiento, se 
haya penado el ejercicio de ' esa liber
tad, ó lo que es lo mismo, el ejercicio de 
u n derecho legítimo. 

iRACION. 

Creemos que el. Tribunal de Circuito 
I al que tocó conocer de esa apelación, re-
j vocará la sentencia del Juez de Di->trit» 

de Zacatecas. Así lo exige la buena ^idmi-
nistración de Justicia, para que no se si
gan llevando á cabo los atropellos de qu« 

I son víctimas los ciudadanos que tienen la 
entereza de manifestar sus ideas sin do
bleces, sino apegándose á la verdad. 

Si el despotismo quiere que no se le 
j descubra debe ajustarse á la ley. en ea-
I so, contrario, esto es, si como hasta aquí 

continúa haciendo befa de nuestros prin
cipios, para cumplir-su capricno sobre to
da consideración legal, siempre -habrá 
ciudadanos honrados que critiquen los 
desacatos que las autoridades cometen eou 
la ley. 

Urge que se moralice la actual admi
nistración, siquiera sea por decoro de la 
República, porque es antidemocrático to
do ataque que se cometa á las garantía-, 
de los ciudadanos y es disolvente tqda 
persecución que se efectúa contra los bue-

| nos patriotas. 

LA CORREGIDORA. * 
Semanario liberal que Re edita e¡r Xirr-

do Texas, E. U. A. ba'w la inteligente di
rección de la Srita. Sara E. Barñírez. • 

Este periódico debe ser leído por iodo 
buen mexicano, pues en él se tratan asun
tos d" palpitante interés para el Gran Par
tido Liberal. 

"La Corregidora" es uno de los pocas 
periódicos qae pueden llamarse verdadera-
'rnente liberales; sus idea--: avanzada* ilus
tran á la vez que fortifican las convicciones, 
y el sano .patriotismo qne informa sus artí
culos entusiasma aumentando el arrjráh 
Patria que sufre tanto bajo el yugo de lo,-> 
déspotas. 

La subscñpci&ñ vale por un año un pi
so oro. Para todo asunto dirigirse á l¿ 
Srita. Sara E. Ramírez, Avenida de Sai
nas No. 407 Laredo Texas. E. U A 

La bajeza 
es Ingrato* 

Los magnates deben fijarse en la &r 
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gratitud de MIS aduladores . Hace un afio 

los papelea vergonzantes, esos eme venden 
MIS ¡columnas'por unos ciiUritos cobres, so 
flesfiacíari en agasajos al entonces Mini<-
IIM Ra randa, do lamentable memoria. To-
ilos esos pápelas se disputaban el honor. 

I I ! I i 

i ir -crios mas ucsvcrgoujsauos en susala-
bauzas \w minios.al procer. 

(,'uyóel procer, el que, aun pie con mi-
s-ri?r, calmaba el apetito de escritores 
famélicos que >e dirían adictos á él, y el 
IS del presento, esos oJiuívádWóti sincero^ 

-

•- 'j.s iiicoMÜ'ciGtuUcti udiiioVj no dedicaron 
ni una piisvrable gacetilla alp$riota*.mi
so (pie ayer los armjara un mendrugo. 

En cambio, el'día 2(1 salieron plagados; 
«I*1 servilismo los mismos vergonzantes 
papeles, que dedicaron lodo lo nausea-
hundo de su bajeza al ingrato trabajo do 
entonar himnos í¡ la salud 'del wnnpien') 

uiilti<<t\ del in'<Hjresista tíadüdfino^ r o m o 

ellos dieeirfTnal. Bernardo Reyes; ron 
motivo del día de su santo."*' 

«ansa asco tanta bajeza y tanta indig
nidad. Horrorizarla actitud de osos pape
les que rebajan la dignidad del periodis-

, MÍO con tanto servilismo como rebosa en 
sus apretadas columnas, ni igual de las 
defecaciones que'envenenan la atmósfera 
en-la inmundicia de los canos. 

• Sepan los magnates la suerte que co
rrerán cuando la voluntad nacional los 
haga descender de la altura de sus solios. 
Los serviles que los adulan, mañana le* 
volverán-las espaldas. Lps-vscrilores ve
nados no tienen ni la canina resignación 

- de >^v fieles á sus amos. Cuando estos 
* 

caen, les hincan los dientes en las nía-
nos que antes lamían. 

; 

X 

\ 

i MANIFIESTO! 

¡Tranquilizaos Señores (¡rande (¡Herre

ro v Pacheco! no venimos -á desgranar el 
período que (I.nuca, la cláusula (pie hie-

* 

re, la palabra que.muta v i l pens.nnient.o 
que fulmina: no venimos á emitir ante-
una ávida sociedad el formidable y pcilí-
fono alarido que bruta de lo<¡ pecina (\\ 
empuje de la indignación qi\e estalla; no 
venimos esgrimiendo el látigo que infa
ma ni la tralla que fustiga, nú, nos trae 
algo más noble, venimos á depositar au-

, te los cuerpos vaceutes de la Libertad y de 
la Justicia, rio muertas porque son in- * 
mortales, pero si anestesiadas por Jos. 
miasmáticos ofluvios <pte brotan i|e) c»n-
iesonario maldito, como una corona de 

• . • • 

frescos uo w? vll'hl&LWfcx declaración (ir-
me y sincem: 
•i¡¡-irA(?KM<»s XITETRAS LA PRO

TESTA DEL -2-1 DE JULIO Y LA D E L " ' 
•J DK AGOSTO. EiKMADA POR LOS 
SBSORMS LECHUGA YrRAVIOTO!!! , 

Ya sábanos que se n M aprisionará p.- • 
ro no imparta, coi» nosotros esta la ra//>u 
v la razón puede conducir al suplicio pe
ro también conduce á la gloria: pitra de* 
mostrarlo ahí está CuaubtlMiioc c m los 
• 

pies abrasados por el tucjjh; ahí está" 8ó r 

rrates apimUtdo 1;T cicuta, ahí está .luana"" 
de Arco on medio de la hoguera hmn >sa 
v chisporroteante, ahí está el ("irán Ju4- . 
ivz, llorando-lágrima- sanguíneas en l\i-
so del Norte y por último ahí está el in
mortal Pablo Krugér mendigainU». v\\ 
la vieja fóiUMpu, libert.ul pira un país- ' 
mis noble <pie el cora//ai cL» un uiu > y 
más grande <pie el latrocinio de los bu
tanos! . . 

¡Oh, vosotros que holláis las libertades, 
vosotros los tiranos, oíd: 

¡La República es grande porque es l¡- " 

bre! ¡Ay de aquel que la empequeñezca! 

¡Ay de aquel que pretenda emp?(piene-

eerla! . • ' \ 
Paehuea, Ó de Agosto de líMH.— í '«ixs-

TAXT1NO P. D l A l í l i : . RriMíHTii S, Mi KJ-

LlAh Luis JASO. IÍKUI;X DÍAZ. IO.MII.ÍO 

AKKLLAXO. CTONZÁIÍO ACOSTA. ILISKS < )-

CAMPO Y Rum<>. \{AYMl'VOO IJl;STOS. \v/.)> 

' 

\ 

• 

• - . 

• 

t 

v 

' 
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. 
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_-QJJIEL ZUNIGA. EDUARDO DEL CORRAL (jr.) 

ISAAC RIVERA. EZEQUIFL ISLAS, GUILLER

MO P. TAGLE. MANUEL CEREZO. AURELIO 

JASO (JR.) ROSENDO V I T E . R. RODRÍGUEZ. 

JOSÉ M. CAZARES. ADALBFRTO GUERERO. 

HERMILO MATEOS. FRANCISCO CASTRE-

JON. ( JR. ) A. R U I Z SAGREDO. F . CASTRO. 

DOMINGO ORTEGA. RODOLFO MUÑOZ (JR. ) 

FRANCISCO AT.LEX (JR.) J T A I A N HERNÁN

DEZ. GASTÓN ROSALES. HOMERO ROSALES. 

SAÚL LUGO RICARDO MARTÍNEZ. MANUEL 

ROSSELL. SANTIAGO R. LÓPEZ. JOSÉ IBA-

RRA OLIVARES. JOSÉ ALLEX. IRENEO 

GONZÁLEZ. RAÚL RAÍGALAS. ENRIQUE 

HERNÁNDEZ. VALENTÍN L. MONSALVE. 

RICARDO S. Hoyos. GABRIEL LARRAGUI, 

VEL. ARTURO ARELLANO. PABLO SILVA_ 

JUAN N. AGUILAR. ALFREDO HOYOS.. R A 

SIÓN S I U A . 

Los tiranos deben estar apesadumbra
dos de su imprudencia. Si ellos, en obse
quio de la ley, y no solo de la ley sino de 
la civilización que proscribe todo atentar 
do, todo atropello que rebaje la dignidad 
humana, no hubiesen ejercido coacción 
de ningún género sobre un núcleo pode
roso de voluntades viriles, de voluntades 
sedientas de libertad, los dignos estudian
tes del Estado de Hidalgo no se hubieran 
visto obligados á protestar contra el des
potismo oficial. 

Nos complace ver el sentimiento de so-
laridad que anima á los jóvenes estudian
tes de Hidalgo, sentimiento que quisiéra
mos ver también en los deJL Distrito Fe
deral y en los de toda la República, pa ra 
no permitir que cualquier déspota valido 
de su'encargo oficial, Baga burla de los 
derechos que otorgan nuestras institucio
nes liberales. 

Aplaudimos la actitud de tan dignos 
jóvenes porque saben hacerse respetar. 

ibiiot ca Diamanto: 
Publicará novelas sensacionales, por 

¡entregas diarias, de 16 páginas, pruno^ 
'rosamente ilustradas, que valdrán un 
feentavo en la capital y do^ en los Está-
ido?! Ai principio de cada novela se re1 

>galaráñ siempre las pastas, ligeras y rao-
Jderuas, encuadernaren ca

sa, Al mes son 480 páginas. Obras-que 
H-alen tres ó cuatro'pesos resultan en cin
cuenta ó sesenta centavos. En la forma 
más cómoda y* económica que hasta aho-
fa se~x:ouoce. 

Subscripción mensual foránea sesenta 
Centavos, pago-precisamente adelantado 
al Sr. Abraham Sánchez Arce, Apartad®». 
Postal '2o bis:—México, . „ " """ 

á Nuestros Abonados en los Estados ütf 
dos de Mélica, 

Ponemos en conocimiento de nuestros 
abonados en los Estados Unidos de Amé
rica, que para facilitarles el pago de sus 
subscripción^ á REGENERACIÓN,, es
tá facultado el Sr. D. Nemesio- García, 
-dé Laredo, Texas, E, U. A u para recibir 
trl importe de dichas subscripciones."" 

En esta virtud suplicamos á nuestros 
abonados en la vecina República, ksí'eo-

mo á las personas que allí residen y per
ciben nuestro periódico comol propagan
da y deseen subscribirse á él, se sirvan 
enviar al Sr. García el importe de sus 
subscripciones, en la inteligencia, de que 
el valor de la suscripción por un trimes
tre es de nos i*ísos PLATA MEXICANA. 

Deberán dirigirse así: Sr. D. Nemesia 
García, Laredo Tex., E._U. A. 

TIP. DE J. S. TORRES.1 
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Año.TI—1= Época México. Seoh'embre 7. de 1901. T o n o II.—N'm. ."3 
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gMraaon. 
PERIÓDICO IXDEPKXDIKVTS DJt OOMBJ.TR. 

'\m libertad ge liti pwiil» ng ttece mí» 
Umita, qasel respeto¿ lat*l»primada, ~ 
4 1» moral y & la poz pátUíca. (Art.7.* 
4e la Gonatttoclón.y . ^ ^ 

Cando I* JUpíNk» fnoand* «• «o* 
' •obcun, • « * facnaa mnitiiM o 4k 

^DIRECTORES:.; 
**-JNt<r«fo /7«r»j Jrtagiiu 

^fití^s'Ccfftro Mercantil, 3er. pbo, áñm. 20̂  (México, D. F.) Teléfono.264^ 
jflÜn&tisiradof:• ftfcardo flores Jtiagon. 

—*——*• 

CONDICIONES. 

' •RRGBKEBACKW" palé" los días 7, 15, 23 "y último 
de Gads mes y ins precios .Je.subscripci<5ji A » : 
Pa'» la Capisal trimestre adelantado Si . 50 
p a r a los-12-tados id id $2 00 
Para t i Extrangero i>> id en oro S3 00 

íiúmerf s sueltos 15 es Números atrasados25 es. 
8e entenderá aceptada la subscripción- en caso 

de Que no se üeweiva el períodic* y se girara per 
el importe de un trimestre • 
A l^s V gentes se les abonara el i5 por ciento. 
JSo se dtvaelven originales 
Para los anuncios en ei periódico pídanse tarifas. 

NOTA El precio de subscripción en 
cualqtfer país de América es de DOS PE 
SOS PLATA MEXICANA porcada tri
mestre. 

E L GRAL. 

BERNARDO REYES. 
CONSIDERADO COMO MILITAR^ 

En Muestro número anterior ho
rnos visto q u e á Gral. Bernardo 
Reyes no reúne las circunstancias 
que debe reunir un ciudadano para 
ser elevado á la Presidencia de la 
República. Como recordarán cues-
tros lectores., en el artículo ante
rior hemos discutido las aptitudes 
del Gral, Reyes- considerándolo 
como empleado de la actual admi 
nistraeión, que sabemos que es lo-
mismo que c o n s i d e r a r l o como 
funcionario público, en virtud de 
ser éstos empleados ó servidores 

de la voluntad del P r e s i d e n t e . 
Ahora vamosá considerarlo como 
militar. 

JNo hacemos mención de los me
recimientos-, que coma militar pu
diese tener el Gral. Reyes para ser 
Presidente de la República, porque 
en realidad uo los tiene. Su ca
rrera militar no ha sido formada 
en los campos de batalla, luchan
do con un enemigo extranjero y 
exponiendo.su vida por la inde
pendencia nacional. Si ha lucha
do en defensa déla Patria, ha sido 
en muy corta temporada; y si pa
ra ascender al alto rango de Presi
dente de la República, es uno de. 
los factores para esa ascención la 
defensa de l a nacionalidad, hay-
millares demilítares que han juga
do la vida por hacerse l i b r e * en 
mas de jcieu combates contra for
midables fuerzas extranjeras, co
mo no lo ha hecho el Gral. Bernar
do Reyes. 

En efecto, hay una infinidad d« 
venerables veteranos que por la 
P a t r i a b a n e x p u e s t o su vida y 
"comprometido su hacienda, que 
tienen más méritos que el General 
Reyes para ocupar altos puestos, 
y que sin embargo, arrastran mu
chos de esos patriotas una vida 
penosa y obscura, olvidados in
gratamente en esta época de com
binaciones políticas. 

El Gral. Reyes ha sido policía 
más que m i l i t a r . No hablem a 
con pasión. Su carrera ha sido 

http://exponiendo.su
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hecha persiguiendo bandidos . De 
modo que -pinado s^r considerado 
perfectamente,cc»mo "wiTnftí*)- Jefeí 
de Hura les más* <\ne coino 'Icio leí 
EjérHtó. 

¿i o exajeramos ni habla la pa
sión; desafiarnos á alguien p a r a 
que nos diga, que no.es eierto que 
la vida-mili tar de lGra l . Heves ha 
sido la de nuestros" modestos ru
rales. 

Más CÓIITO no es nuestra inten
ción p e r d e r lastnntféanTenie el 
t iempo en apreciaciones q u e Ji.o 
Traen ventaja a lguna á nues t ras 
ideas, v i u r i o ¿ ó considerar al 
(íeneral Heves sencillamente como 
militar, sin e n t r a r al . invest igar si 
merece ser General [noso t ros cree
mos que nó] y si su carrera ha si-
d*» gloriosa ó no ha sido tal . 

Nuestro criterio, ampliamente? 
1 ¡ boroI. no puefIe ni ep ta r que 1 os mi-
litares sean Jefes de Es tado . Des
de luego y noso t ros no acep tamos 
la milicia permanente. , la que se 
remitítíi porpafra. Somos par t ida -
rios de la Guardia Nacional, la 
que hoce que todos los ciudada
nos s.-un soldados cuando peligre 
la independencia de la Pa t r i a y en 
Ja que todos los soldados son á la 
vez c iudadanos, no como los sol
dados que hay Cenemos.-que son 
máquinas . 

No podemos acepta r que los mi
litares sean Jefes de E s t e l o , por
que el mil i tar q iú^sa j:*ncumbru-. 
acostumbrado" como está á tira
nizar á sus subordinados , quiere 
t r a t a r como ni reclutas á los ciu
dadanos y Ürar»iza. po r lo mismo, 
íil pueblo. 

Kl afán de todos los militare* á 
quienes ha sonreído -la formina, 
nunca ha sido la fie» educar al pue
blo pa ra hacerlo" digno; su anhelo 
luí sido esclavizarlo y declararse 
dictadores, ya franca menú?, ya de 
un modo hipócrita ó embozado. 

Hay que tener presen U? que el 
mil i tar se engríe con la fuerza que 
le dan las a r m a s y donde quiera 
tjOí»'eI mil i tar se aiieumbra, tirani
za' al pueblo." 

Pero como si no bastara" la idea 
d e ^ u e lajnilicia es la fuerza b ru ta 
¿-'qni^p'or'expériéjicia 5iil>emos que 
la JfueYzavbrutarse opone*rt Ja ra
zón, porque la fuerza a r m a d a es 

j la violencia y ésta es irracional: 
f como si no ba-sfc*u-«~Ja doloroso 
í experiencia de qiio siempre herios 
i sido^tjrajuiKvdos.por lós.~soldados 
i defór tuna j que no han eonsidera-
> do coma Jfuerza -hv del derecho. 
j porque/és*^ es . inmater ial y ellos 
j poseen la. fuerza material; como si 
í nobas türaulasanter loresref lex io-
f nes pa r a .comprender que - n o 
; nos convienen los militares para 
i la Presidencia, de la República, va-
I mos á a b o r d a r o t r a eonsidern-
í ci'Mi, qué por ¿f sola, como por 
{ cada una d* las anteriores, bas ta 
¡ para descebar la ¡dea de elevar al 
j General Hoye»» n la Primera Ma-
i g i s t r a t u r a del país. 
j 
i 'El Mil i tares un enemigo incoas-
I cíente [consciente á las veces] de 
! la democracia. El militarismo no 
i permite que haya o t ro poder que 
f el s.uyo. Su-poder, por lo mismo. 
; es rival" del poder del pueblo: lado-
¡ mocraeia. El mili tarismo, pues. 
| en su orgullo, erea una «-lase, la 
I militar, y fortifica esa clase ron 
\ o t r a s clases que también odian al 
I pueblo: la aristocracia y la elero-
j eracia. Unidos estos tres elemen-
| tos, explotan a su sabor al pobre 
s pueblo, que en vano quiere hacer 
| valer -ms derechos, porque estos 
i son rechazados por las culatas fie 
\ los fusiles; en vano quiere sus li-
! berlades, porque és tas se le ar re 
í ba t an con risibles pretextos de or-
¡ tl^nydf; disciplina,comosi la liber

tad fuese la indisciplina y el dere
cho e| desorden. 

El militarismo en ti Poder, ¡i»-
polio el régimen mili tar que esf el ré-

. gimen de las t i ranías . Y nosot ros 
' ya no, que-rvmo-í tiranfas, ya no 
. querernos mili tarismo, porque a l a 
: vez e»f el al iado forzoso de la aHs-^, 
] toeracíu. y del clero, como que s* 
j aspiración suprema t» la . de l a 
i odiosa ermtteióu de las • clases con 
j t o d o s sus funestos fueros, que 
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convierten en par ias á los hombres 
libres. 

Queremos iímnldod an te la lev. 
Eos privilegios son eos ti ' rancia 
tpie han cos tado rios de sana re íi 
la Nación. Queremos c iudadanos 
y no soldados, porqíteel c iudadano 
no apela á mt'is fuerza que á la del 
derecho, y el mi l i ta rse impono por 
la fuerza b ru ta , por medio de la 
violencia. ; ' . -

Es'imposible que haya ciudada
nos allí donde todo se subordina 
á la violencia, y nosot ros quere
mos que. cu nuestra P a t r i a haya 
ciudadanos. . El mili tarismo nos 
lia coi-tíido r a ro y titiras opiesio-
nes hemos s o p o r t a d o de el. 

Por lo anterior , no conviene ¿l la 
Nación que ningún milityjr ocupe 
la Prisidencin d*- la República, y 
por lo mismo, no debemos postu
lar á D. Pcnui rdo Reyes pa ra que 
desempeñe la Primera Mngis l ra-
tura «leí país, pues nos veríamos 
obl igados á s o p o r t a r o t r a Dicta
dura mil i tar t a n t o ó más, mucho 
más funesta, que la que actual
mente s o p o r t a m o s . 

X 

Práctica Presidencial. 

Vamos á referimos ix una prác
tica n que se en tn-gu con fruición 
el Presidente de la República, la 
que, á nuestro entender, es anár 
quica y lleva en sí el sello del des
potismo de una política persona
lista. Nos referimos'.'ú la> conmu
taciones tle penas impucí-tíis á ' los 
que ultrajan á la au to r idad , cual
quiera que ella >ea, desde <al Pre
sidente de la República, ha s t a el 
gua rd ián iasoleate que participa, 
en la t aberna de la esquina, del 
pulque costeado por la liberalidad 
de l o r amigos ó el reverenchil t<e-
m o r d e l b s enemigos. 

t>iee el OSdigd de I*r6«íedfmien-
t<3s Penales, eu su, ar t iculó ,X505:i 
4»"Í¿1 que l i aya sido eqad£oada por 
s e n t e u d a irrevocable 'y.m m^QU-
r r a r e ea a l g u u o . d e los casas del 
a r t , 2 4 1 dc£ Código Penal , Ruede 

ocurrir áb Ejecutivo, por conduc
to de ÍOL Secretaría de Just icia , so
licitando la conmutación de la.pe
n a que le h a y a sido i m p u e s t a / ' 

Atra ídos por esc ar t ículo ' y lle
nados los requisitos del 241 cita
do, los seutenciados por u l t ra jesá 
la-autor idad so. dirijan al Ejecuti
vo en solicitud de la conmutación 
ile la pena. El Ejecutivo contes ta 
invariablemente que "en atención 
al delito de que se t r a t a , no se 
concede la conmutación." ' E s t a 
es la fórmula l i túrgica pa ra negar 
la conmutación en esos eatfos. 

No negaremos que es facultativo 
el conceder ó. no la conmutación. 
Lo que deseamos es señalar una 
desigualdad repugnante nacida de 
la ciega práct ica Presidencial. 

El Presidente niega la conmuta
ción de la pena en el caso de ultra
jes á la au to r idad , sin duda con el 
Un de evi ta r el relajamiento del 
p ri n c i p i o q u e es t a b 1 cce el res pe to 
á la re/érida au tor idad . No-somos 
amigos del desorden y por t a n t o , 
nos seduce ese principio: pero lo 
que indigna, lo que crispa los ner
vios, lo que hace que el pueblo no 
respete ese principio y lo arrolle y 
lo t ras torne , es que no cuida el 
Presidente de que la au tor idad no 
ultraje al c iudadano, burlando la 
ley y violando sus g a r a n t í a s in
dividuales.. 

Recurriremos, á ejemplos práeti--
eos. Noícreemos que el Oral. Duvz 
esté en la creencia--du que posee 
una sabia, recta 3" honorable Ad
ministración de Justicia.- Sabe 
que muchos Jueces y muchos Ma
g is t rados no obran conforme á la 
ley y hacen desbordar sus pasio
nes y se guían por aa^ caprichos. 
Babe eme'se han cometido y siguen 
'cometiéndose innumerables trope
lías de las que los c iudadanos son 
las víct imas. Babeque los funcio
na ríos judiciales ejercí Um yarjgtut-
xas HonÍbrfa« y que. tnucaos do 
ellos vtuidea públicaaiente la Jus 
ticia. Sabe, además , que los jui
cios de ce«p©i»isabiHda& son iluso
rios y que has;c& a h o r a ningtSo fon-
cionario judicial ha pisado el sucio 
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' suelo de una bartolina, por más 
que muchos de ellos han sido ó son 
candidatos á los presidios. ¿Por 
qué si sabe Todo ésto, ao ha hecho 

_que los juicios de responsabilidad 
sean efectivos? ¿Por qué no ha 
castigado al Tribunal de respon
sabilidades cuando ejercita, no la 
ley, no $1 derecho."no la justicia, 
sino la complacencia tenebrosa de 
la maffiá judicial? ¿Por qué per
mite se encarcelen, ó hace encarce
lar ú periodistas que descubren vi
rilmente todas las inmorales prac
ticas délas autoridades? ¿Porqué 
se muestra eom placiente eoif el que. 
ultraja las garantías individuales 
eh la persona de un ciudadano y 
se revela indignado -y tremendo 
con ei que ultraja á la autoridad?. 

"Si "desea el Presidente-Díaz evi
t a r la anárquica situación que oxi-^ 
gínaríá la impunidad derdelito de 
ultrajes a la autoridad, debe tam
bién evitar lá anárquica situación^ 
que origina la complacencia hacia 
el delito de a b u s o de autoridad.. 
Entre estas" dos anarquías, la se
gunda es la más peligrosa, porque 
el pueblo oprimido estalla y se re
bela y la autoridad no tiene el po
der popular. 
- JPórot ra parte, la práctica del 

Gra1. Díaz viene á ratificar lo que 
t an tas veces hemos dicho: que es 
un opresor, y como tal , gusta de 
que se le respete, sin preocuparse 
del respeto que d e b e al p u e b l o . 
Sus subordinados, siguen su mis
ma política personalista y de allí 

— toda esa serie de vejaciones que se 
ramifican en toda la República- El 
egoísmo oficial, más repugnante 
que el ogoísmo individual, produ
ce esa desigualdad tremenda que 
se alza como una pavorosa inte
rrogación en el futuro. _ 

' * BEACCICLN ES 

Los buenos y patr iotas Sono-
renses, no han perdido el vigor á 

pesar de la tirar, ica opresión del 
i Gobernador Jzabal. En Altarse 

formó un Club político electoral 
con el nombre de "General Urrea," 
postulando para presidente del 
Ayuntamiento al honorabieciuda-

' daño José A. Moreno. 
La inauguración del Club fué su-

mámente entusiasta, y más aun 
•por el vigor y valentía de los «ora
dores; pero -la autoridad mostró 
*u disgusto y procedió, como to
das la* autoridades arbitrarias, á. 
quienes choca el entusiasmo popu
lar cuando de elecciones se trata, 
porque la imposición del pueblo, 
derroca déspotas, á dictar"medir-
das encaminadas á la disolución 
del Club. Ei Sr. Honorato Abua-
da^ que fué üiio^de los más valien
tes y entusiastas oradores, está 
amenazado de encarcelamiento. 

Encoleriza que una insignifican
te autoridad, pigmea de criterio y . 
desnu ia de sensatez-, atropelle á la 
Constitución General con sus ar- _ 
bitrariedades punibles. Los búe-
nos-Sonorenses deben persistiré» 
sus- ideas nobles y -levantadas y ^ 
llevar ante los tribunales áesos 
sultaneillQS que arremeten brutal -

"mente contra el liberal art . 9 ? 
de ja Constitución. México debe-
ser una" República y no una mo-' 
narquía absoluta, como lo ha pre
tendido el Presidente Díaz,' asocia- "-

v do de las autoridades subalternas-

Importante Circular. 

- Con gusto reproducimos la si
guiente, «nviada por el Supremo 
Tribunal de Sonora, á los funcio
narios j udiciales" d e ese Estado; 

"Ha tenido noticia este Supre-
. mo Tribunal, de que algunos Jue-
. ees de 1 . a . Instancia del Estado, 

reciben de los litigantes emolu
mentos, ya sea por la práctica de 
diligencias ó por la expedición-de 
constancias de autos, así como 
también de que abusando de la 
falta de arancel que reglamente sus 

y 



REGENERACIÓN. o. 
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actos como encargado del Regis
t ro Público de la Propiedad, exi
gen cantidades excesivas p o T las 
inscripciones. 

"Como dichos e m o l u m e n t o s , 
constituyen el cobro de costas ju
diciales, prohibidas por el Art: 
141 del Código de Procedimientos 

JCiviles, y tolerándose sufriría me
noscabo el buen nombre de la Ad-
jniaistración de Justicia, á la vez 

- que las autoridades á quienes esta 
ha sido encomendada no tendrían 
la independencia necesaria si les 
fuera permitido recibir gratifica
ciones de las partes interesadas, el 
propio Tribunal acordó se preven
ga á Yd. que por ningún título de
be reeibir cantidad alguna de las 
personas que, directa ó indirecta
mente, t e n g a n ingerencia en los 
litigios, bajo el concepto de que se 
obrará con toda energía y de ofi
cio se mandará instruir el proceso 
respectivo, si se contraviniere esta 
disposición. 

"Es ta circular la tascribirá Yd, 
á los Jueces Locales v Menores de 
su jurisdicción judicial, previnién
doles que ni por la expedición de 
citas, ni notificaciones cobren ó re
ciban ninguna suma,—Libertad y 
Constitución.—Hermosillo, J u l i o 
24 de 1901.—P. F . D. S.—Sei-áfico 
Robles. 

Al Juez de 4 « Instancia de *" 

Es ta circular comprueba la co
rrupción que ha invadido á la Ad
ministración Judicial Sonorense y 
comprueba también que no care
cían de fundamento las aprecia
ciones que de ella hemos hecho en 
nuestra pubHeaeión. Cuando se 
dicta una medida de esa natura
leza, á pesar de un medio político 
romo el nupstro t an lleno de com
placencias y vergonzosas compli
cidades, debe creerse que se h a lle
gado al último extremo <Ie (legra-
dación. 

Al §i\ Ministro 
de Justicia. 

Hemos oído dec i r , y nos sor
prendió la noticia, que el Lie. José 
R. del Castillo es Defensor de oficio. 
Nuestra s o r p r e s a nació de que 
nunca hemos visto á este Señor 
cumplir con su deber. Lo demues
t ra un buzón empolvado y telara
ñoso pegado á tina pared de la 
Sala de D e f e n s o r e s de la Cár
cel General, con este letrero"Lic. 
J. R. del C a s t i l l o / ' El buzón 
está "preñado de c a r t a s de in
felices reos que han s o l i c i t a d o 
conferenciar con su defensor, quien 
desde hace muchos meses no se ha 
dignado atenderlos. D e s d e l o s 
últimos días del siglo pasado, una 
carta escrita en papt 1 naranjado 
se asoma por la abierta boea del 
buzón. 

Sabemos, además, que la incu
ria de ese Defensor et> ya bien co
nocida de los procesador, por lo 
que uno que o t ra incauto se atre
ve á designarlo como p a t r o n o , 
con perjuicio de los Defensores que 
trabajan, á quienes falta tiempo 
para atender álos demás reos. 

Sería conveniente que el Sr. Mi
nistro de Justicia tomase nota de 
lo anterior, á ñn de destituir al 
«mpláado que no cumple con su 
deber y sin embargo cobra religio
samente su sueldo. P a r a mora 
lizar á los funcionarios pi'blicos, 
p a r a q u e trabajen activamente 
los queeumplencon su deber, p a r í 
que estos no sientan el deseonsue-
lo del mal ejemplo cons°ttid , ur-
je destituir á los holaraza es y se
parar á los que estorban. 

Yeremos si el Sr. Lie. Fernónd z 
abre una averigua ion « bre ést« 
asunto y destituye, si 1 J que inf -
mamos es cierto. 

* 

Pantomima Ridicula. 
Nuestro corresponsal en Oriza A 

Yer.. nos envía detal <?s d m &«• 
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preparó y llevó á, o a b o la visita 

Su© á uno de los Conventos de esa 
melad efectuó el J e f e Político 

Carlos Flerrera. 
Recordaran nuestros l e c t o r e s 

que A fuerza de denunciaras© por la 
Prensa liberal !a existencia de al 
gunos ruin ventos en Orizaba» e,l 
Jefe Político, refinado clerical, se 
decidio a hac í : r un sbullíaeró d e 
visita á "»o de. ellos. Al efecto, 
con ochodtas de anticipación nnnn-
oí<5 esa vitiita. y les frailes por su 
parto, encaramados en lo» pulpi
tos, se encargaron de anunciarla 
6 los feligresas. 

Por fin. llegó el momento, seña
lado, se rodeó al acto del "misterio 
de ia noche,, se hicieron ostentosos 
preparativos dc'tnelodramn y "pe? 
nctró el. Jefe Político al convento, 

-guarneciéndóseen la sombra. Era 
claro: las monjhs no 'estaban allí, 
y se declaró oficialmente q u e no 
existía el conventículo denunciado. 

Aun no amanecía (la comedia se 
efectuó de 12 á 1 de la n o c h e ) 
cuando las monjas ya óf¿tab,an 
instaladas en sus habitaciones del 
convento.' l£n una casa da la are-
m de enícente les habían prepara' 
do un albergue, mientras el Jefe 
Político (?e distraía haciendo de 
protagonista en una pantomima 
grosera: ,. ' .: 

Con tal acto, su han ¡¿solenta-
tlo más los frailes de Orizabn y 
lut-v uno que grita a. voz en cuello 

\pm tiene «uielTo dinero para tapar 
la boca ú cualquiera. ", 1 , 

Sería conveniente que el Cíober-
nador Delicia destituyera di? su 
empleo ií ese clerical, Jefe Político, 
que haría mejor papelón tina con
gregación eelosnls tica, y a que -sus 
andonear religiosas lo inclinan ñ 
ello Eiv el- poder «£' necesitan .li
berales qué sepan cumplir con las 
leyes" y no rojiriticuaquelm? burlen. 

Llamamos la aleación Bobnü e^-
tos hecho» al Club Libara] de Ori-
«aba, a n» 4o que trabajo nativo? 
nie»ito p o r arrojar Ü3 aWf á los 
que, ü p&mflrd© su pr0^fós^ | |¿ae 
áütopll-x coii la Coasfiraacidn y !£&,. 

ves de Beforina las ultrajan con 
tensprocediinientos de clérigos. 

l i a @i&K0.te-
ca Biamai i te . 

Publicara na velas sansa eionnhis. 
poronfcrognsdiarias.de 1,0 píííri-
nas. primorosamente ilustrarlas., 
que vafdran un centavo en la ca
pital y dos en los Estados. Al 
principio de cada novela' se rega
lan siomnre las pas tas /1 ¡joras y 
modernas, propias para encuader
nar en casa. Al mes son-ISO pa
ginas. Obras que valen tres ó 
cuatro pesos rasaban on cincuvñ-
t a ó sesenta centavos, lvn )n for
ma más cómoda y económica que 

- hasta ahora se conoce. 
.Subscripción mensual íoríínca. 

sesenta con tía vos, pago precisa
mente adela u tan o al Sr. Abralmm 
Sánelu-z Arce, Apartado postal 25 
bis.—México. 

Un Fallo Notable. 
Para ejemplo de los malos Jue

ces quo desbordan sus pasiones 
bastardas contra lo* periodistas 
úufependientes y que en vez ele aca
to r los rígido* preceptos legales, 
l o s tuercen cu . b**tianeio dé una 
adulación rastrera ó poní satis
facer las sucias indicaciones de un 
quhhuti que les habla en nombre 
de una porfcoiinliclAd elevada, nos 
es grtttu publicar la notable sen-
tonda que pronunció el Sr. Juez 
1 o do lo Criminal de la Ciudad do 
Zacatecas, Lie. D. Julio l&pejo, en 
la querella, que* promovió el Direc
tor de la ©«cuela formal ü® aque
lla d u d a d , «eowtra los lUnUioxor^ 
de nuestro estimado y liberal eo-
lega h/ Ctmtimkt, asunto do qae 

' i •."*--„ 

~1 

http://poronfcrognsdiarias.de


ocupamos 
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DÍCÍJ n,-*í la sentencia.:»" - ~~" **_ ." 
• 'Zacatecas.- Agosto 19 'de X00 L 

—Vistas las anter iores dilige?i*ins* 
ins t ru idas de .par te y consideran
do: que los conceptos contenidos 
en «•! t-wuitido que se publicó em'el 
p.TÍ'wiicí» intitulad/*" c*Kl Centine
la ." uno de cuyos ejemplares corro 
mercera do á es tas a «tu n n o n es, re
mitido que apare»*» subscri to por 
Enrique Pércy. II u l . n o impor tan 

jurídicamente hab lando el deliro 
<)c difamación que se imputa J1.HU 
au to r , todtt vez queno ronstn que 
hnyn habido i ni envión dolosti al 
hacer eva publieaHóh. sino untos * 
/;/f'* .«--e desprendo n indiriosmde (¡no 
.«••'» huya tenido en menta al interés 
jitibliro, caso no penado conformo 
lo determina el art ículo •(W-'S frac
ción 2 S del í.'ódijro Penal, puesto 
q u e d e ser ciertos los hechos na
r r ados í:n <isa publicación, se hu
biera infrin^rido el ar t ículo 4 ° dn* 
la ley de M de Diciembre do 1871-. 
y más aún. al hab la r la ley de ins
trucción pública d i fecha 2-t de 
Diciembre de li¿5í)l de las causas 
de di,-sí tinción, precept t'nten la frac
ción i ~ del «rrfculo 09 como una 
de ellas, la de enseñar a los alum
nos doctr iñas ó pract icas de cual
quier cul to, todo lo quu linea* sti-
pont*rríic\onnlmfínt'!t\\u* Pérez Huí, % 
nos» propuso más quélfírocur.ir" 
jtor esc nwt/io. evitnrfa ¡nfnt ación 
/le kinaitndíts Joyos, -porque sepiln 
informes recibí Jos como di/*,-do 
var ios a lumnos de l a . Escuela 
Normal pa ra profesores, hnbÍAvo-
Uii'tido mi Director une violación 
Jt'&d ¡\\ aconsejarles que no desis
t ieran do sus jileas 3* sent imientos 
religiosos, porque ninjrun menos-

, cabo sufría «I catolicismo con que 
dos ó tres de sus minis tros como-
tieraxi fnliuii, debiendo hacer idéri-
tica apreciación p o r cuanto. a las 
demfíis ide/is qae eont ionedicho ' re-

emitido; en esa vi r tud, y « o exté-1 

i¡¿<ndo en concepto tTol miblcri to ' 
deliro iiJguDQ qiie ¡mt^egtiir^ nion, 
fundaiaé»tb;<ME ai*tfcírid ii 5'$.. tH la 

! . 

^cV«^w..,«v"qti¿:«e,réíni^rVi: _ ___ 
1 Sápéribf^paVá:,sirfWjTBirta^VOtí- ~rv 

fTqtiese. 1ÍT '.ítíeJC^"_°- °"cle; Jo crnnif_*" *. 
-jial to decretó. 'Damos* feC-r-X. ~Bs-' -" * > 

pejo.-^Asistencia.—Claro^ Correa: _„__ 
—A.—r Francisco -,M. YJllegás. ..Rú
bricas"*. " ' . " " ' - - - *- • ' 

r.\ Es notable la sentencaa anter ior , 
tíineo porque el Sr. .Íue7. Espejo 

{ demuestra, .su erudición y sanos 
principios legales, como porqtte 
rompe cotí este sucio atedio pólíti- * 
co «le abyección y'servilismo en que 
muchos jueces -venales tuercen la . 
1<\VI X,x por temor á la pérdida* de 
la protección del gobernando tira--
nico. lo que los reduciría a" la mi
seria por su incapacidad intelec
tual , ya por pres tar pestilentes 
servicios políticos que los eleve A 
puestos superiores^ que no pueden.. t 
conquis tar ni por su honradez, ni 
por s a ta lento . 

Felicitamos cordialmcnte a l Sr. 
Lie. Espejo p o r su honorabi l idad;" 
independencia y saber, y desearía
mos que tuviera muchos imitado- -
ves, p a r a la vindicación del perio
dismo, que a t raviesa en nuest ra 
República, p o r j i n a situación pre
caria á que J lo han reducido los 
dcSpotaS. urjr . 

Sabemos que la torpeza de Jour- : " 
née apeló de riso notable fallo. Oja
lá que el Supremo Tribunal ele Za
catecas, de* o t r o escarmiento a esw 
clerical Director. 

Nuestros plácemes á, nuest ro 
querido y valiente colegpi El Cen
tinela, deseándole no desmaye ,en 
su noble misión liberal. 

'•má 

, *s.',,"-í
,itC 

Nos a g r a d a , como debe a g r a d a r 
a l público sensa to , .que lo§ faneío-
«a r io s públicos ^ p r e ó é ^ p e a «oble ,'•--
y houra^an ién tc .dadlos: intóre«fs*""\ 
geaéralefs;\ pohjgnn>« ac t iv idade ~J 
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'-.. ¿le impení rite égóisín br; p ° r f p a r t e ". 
~*de h \ uiayoí^ii dé"lós} FunciOrmrios 
' p ú b l i c o s , y p p r esoVes^TiorVios tía 

sorprendido^ agrádab lemente co
nocer uná^excitatáva enViáda á J a 

'~ Secretaria' de Relaciones, p o f o T 
Jaez de Distri to residen re en 

^v 

$ 

* * .> 
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Nogales, í>on.. E fe , Es teban Ma
queo Castellanos, á fin de que sé 
pongan los medios encaminados á 
ev i ta r las serias dificultades que se 
presentan en nuestra í r o n f c e r a , 
Norte, con mot ivo de la creación 
de p 'o l rac ionesen ' la l i m a diviso* 
ría. • -
- Darfros á conocer á nues t ros l<*c-

torest^sa impor tan te excita ti vil. no 
sin l amen ta r que el Gobierno í>o-
noreuse haya descuidado hacerla. 

- un vir tud de preocuparse m á s d e ' 
ex tors ionar y artropellar.íl Jos ciu
dadanos , que de cuidar de los in
tereses genero les j p i e suba l t e rna ¡\ 
su- despot ismo. 

Dice así la exci ta t iva . 
"Con el ferrocarril eñ construc

ción que..-partiendo de la frohtera 
^¿njernacionaL en un punto lia mudo-

tr JJoi/glfíivi irá ri t e rminar á los ri
cos minero les de Nacozari. y cuya 
obra avanza rápidamente , se i»stá 
«•reando en la precisa linea diviso
ria, la tercera población mix ta de 
mexicana y americana que alicgti
lo de Nogales, no es ta rá separada 
imjs que por u n a calle y mas bien 
por una línea imaginar ia . Tendere
mos ya , pues, á Nogales, Naco y ' 
Afina Prieta; t res puntos que pue
den considera i-so tres focos ame-* 
únzanles de euesi ¡oríes q u c v es sa
bido llegan Si ix'vtestir en muchos". 

. casos el carácter de internaciona
les.^ Muchos se regis t raron en No
gal , s: en dos a ñ o s y pico que tio-
ñe tle existencia Naco. BCT1 han ;re-
güstrado y a dos s e r b o s , y o t ros 

"muchos que no .han llegado f\ re-
vestir gravedat l , porque ío alejado . 
de fpun to buce que las ^cuestiones' 
se resuelvan allí m i s m o ' ^ ?pierdan_ 
coa la ¿soledad que rodéala Ja po-~ 

Jjfoeíón. ' VAgun Prieta1!5 será. x*l 
, tm&zrpunto de iiJás'tmpbrta&^írf, 

y $m duda , c|u© í í o c p i ' y 'g&ino en 
"In a c t ú a HÍICMJ eEmovmñentcKde: 
; . , ; • ' • , .„'i í r , ^ , ; . ^ , ; i r ^ ' ^ ' ¿ ' ^ 

» í 

^póWrieíóii ^fleja\tísícíu^allá. y ;esa „" 
poJTlación se' compone/ de*" gambn-.- * ; 
sinos, uimerosVíy Íftram"ps","ameri-N 

« caaos . :,eí p e l i g r o ^ J a t e n te!r - P o r ^ . 
- "esta £ÍrtiiustancÍ2u los jefes de; la " 

negociación minera- d e .Nacozari. <* 
que es la'niisrúa de la rica del "Pí-~ -

. cacho dcBacañuch i y de tíisbee en 
"Jos E s t a d o s Unidos, se preocupan ~~̂  

:"do ver de "que manera se aminora ' 
el riesgo; con ese "objeto me h a n ' 
hab lado proponiéndome que pai-
ticipo al Gobierno la disposición 
en que están como dueños del te
rreno en los Es t ados Unidos, pa ra 
ceder una faja no menor de qui
nientos met ros á su ti o b i e n i o , 
con el fin de que ese terreno se con-
servcjjbrxfsin edificar en él siem
pre que el Gobierno Mexicano, que. 
según parece, es el dueño del torre-
no cu ,el Jado nuestro, deje tam
bién una extensión igual de terre
no libre. Es to sería muy ventajo
so, Señor: siendo las ventajas que 
se obtendrían, d e t a l condición. • 
que inuril me parece ocuparme de 
ellas, pilan no se podrán escapar á 
usted. Sobre el par t icular debo 
decir qué, aun" cuando la faja de 
terreno en el lado mexicano la ha
ce aparecer como de su propiedad 
un señor J u a n Pedro Camón, se
gún d a t o s que'he recojido y a lgo 
que he podido ver en el Archivo de 
este Juzgado , , el terreno es de la 
Nación, teniendo y a d a t o s de esto 
el Ministerio*de Fomento , el que 
al parecer no discute la propiedad 
y está rjg-nrosamente, jus to pue* 
ese terreno resultó á favor- de Mé
xico al hacerse la reetiílcacióa de* 
l ímites."- -

Felicitamos cdrdialmente al Sr. 
Lie. Maqueo"Castel janos p o r s u . • 
pa t r ió t i ca promoción,, la que, so-,.-' 
gjSn tenemos entendido, sin saber- * 
lo con certeza, ha toroadQ,oii'coTi=,„~ - : 
sideración él Gobierno, General;^ .,! 
D e ^ u n a a f o s q u í fmp¿rhQ¡¿ fariélp;- * .! 
nariójs p f i b l t c ^ ' ^ u i e ñ w V i K ^ c ^ ^ - ^ * 

^pío que l i<¿ó^<i^VSf^ j^ tcdÍ Í i^ ¡ í ;^ ^ ; ©C-

iM+su, :'i*t— 
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Hornos visto una solicitud de la 
(.'»"»mar.-v do Comercio de Mazntltín. 
al Ailruinistirador de esa ^Aduana 
Marítima, enea minada íi que se 
ordeno la reposición del muelle, 
(jue se encuentra en uu lamenta
ble estado de v^joz. lisa solicitud 
entra fia una enérgica scusura al 
Gobierno General por KU incuria 
al dejar que se inutilice "un muelle 
que l i-no gran movimiento mer-
<autil y más aun porque eso puer
to i-ontribuyn á los ingresos de la 
Fe<|f•ración en el año fiscal próxi
mo pasudo, con mas de un millón 
de pesos. 

Pero lo mas notable que" halla
mos en esa solicitud, es queel au
tor de ella, esto os de las imputa
ciones que contiene, tenga en Mn-
zatláu los empleos de Oficial Jol 
Registro Público y Defensor de pe
bres, y sea ademas la persona mas 
g ra ta al Gobernador Cañedo, 
quien le imparte una protección 
ilimitada aun en los negocios que 
como Abobado patrocina. ¿Será 
que Cañedo pretende hacer políti
ca al Gruí. Díaz? 

Por otra parte, tiene razón la-
Cámara de Comercio. Es indecoro
so pura México, ahora que se bla
sona de que progresamos, tener 
en un puerto de importancia un 
muelle tan deteriorado. En Mazu-
ünu desembarcan con frecuencia 
multitud de extranjeros, que no 
han . de quedar agradablemente 
itnprosionadósdel aspectodel mue
lle. So luice muchos días, cle&gtti-

. barbaron algunos .pasajero» que 
iban de transito en uño do los vn-
pores que tocan ese puerto, y una 
señora extranjera sufrió, graves 

. lastimaduras, por habérsela hun-
- dido una pierna en una de* • ím* in

contables aberturas quee^iatcn en 
la cubierta del muelle ftseab^Blta 
y los qtie„ Uv acompañabjúi^que 

, ^y- • - ~ - - - \ ; >:^ 
.1 9- , 

también "eran extranjerps^re^ré-^^ 
saron a bordg, profiriendo'duras r., 
palabras al Gobierno porftrí aban-. : 
dono y punible descuidó,yessegú- ; \ 
ro qne fueron ti su país* A ponderar 
el ¡rrogreso de México." 

Sería conveniente* queel Gobier
no cuidara mas de lo que es útil y 
no diera su preferencia al rauio de 
guerra, inuful y nbsorveures com- . 
pramio barcos ridículos "y fomen
tando la . holgazanería de tanto 
soldado decorativo. 

LO QUE DICE 

L i PRENSA HONRADA. 
Jjti plurníí. independiente y los 

Sres. 1*lores Mngón. — L o s d fas 
tranquilos y serenos para México 
aún no llegan. Su vida entera ha • 
sido siempre agitada y revuelta 
desde la instalación de las prime
ras tribus guerreras oifaquel terri
torio hasta los tiempos actuales en 
en que no obstante los g r a n 
des sacrificios y poderosos es 
fuerzos por qué la ley gobierna es 
todavía un mito. -'La erado paz*' 
que canta la prensa venal, como 
oantan las mujeres en los espectá
culos públicos de gallos ó toros, 
no es por- amor al arte sino -por 

-aplaudir ó agradar al que paga, 
pues f olo cantan inspirados por el 
sentimiento los caracteres honra
dos y que proclaman la verdad.. 
La pluma honrada, independiente 
msga valientemente el negro velo 
con qnejtcatade ocultarse la ver
dad, y ésta no puede menon que 
hacer ver que la';era de pos" no es 
sino.em de cansancio.,.de reposo 
necesario, después de una lucha ar
mada y sangrienta por tan te tiem-> 
pb, como el óiaho.'A la sombra jlo 
la "ero del a r p á i s so^lm- de«ari*o-js 

Ua4o una^eroadera plaga do 'es-; 
enteres paTasitariós/vg ii n p ador» , 

jqüe aplaudan de, la/imuíerarn&h' 
v 

*^1 r 
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6 » asspesgsá: 

bombás t ica Vcínica 'tocioslósldesA. 
manes d é l o s que m a n d a n ó explo
t a n ti loa pueblos.'*- , 

H a y , es verdad excepciones hon
rosas , que por BU .vigor, t a len to y 
valor honran n México, pues se 
honra íl un ,país cuando oponién
dose á la corriente general efe ab
yección y servilismo se^oórríái to-
dos los riesgos por ej bien-pqblico. 
E n t r e es tas excepciones l íourosas 
se cnenran. ios jóvenes abogados 
tiros. Flores Ma¿/>D. como lo prue
ban sus escritos enérgicos y viriles 
y la prisión que sufreu por comba
t i r los desmanes de las au tor ida
des y luc*tíar por el gobierno do la 
ley 'para México. 

El .Gobierno mexicano al querer 
calla r las p lumas enérgicas y bien -
c o r t a d a s en J u g a r ele . m a t a r el es
píritu público le levan fea-y en luga r 
de deg rada r ti los*' perseguidos los 
enaltece. .pui'H, es" honroso sufrir 
pei-seeucionos y niales do los tira
nos por defender la libertad 3- los 
derechos del hombre. 

[ El Proifresista, deEl P a s o . 'IVx. 
J-J. l ^ d e í ¿V.] 

. "Ita¿&nf}rncMn."¿-llemoíi tenido 
el g u s t o de ver nuevamente al se* 
manar io que lleva este s impát ico 
nombre , el cual se suspendió tem
pora lmente debido a la p r ivón iu-
justa, do sus uprociablf>s Redacto-
j-es. * 

Deseamos que p ron to recobréis 
vuestra libertad y que s iga i s lu -
ehundo sin temor por e f triunfo de 
nuest ros ideales. 
^ Pues hay prisiones que j a m a s 

deshonran, sino que glorifican tí 
quienes las sufren. 

[ül Corxítrio, efe Morriin. Midi.] 

."AVi mwrrndr—xjjun adquir ido 
su h b e r t n d J o s estimables señores 
Flores Mflgún q u e s o encon t raban 
presos en Bulen, p o r delitos do im
prenta . , 

•-•Con mot ivo efe-dicha l ibertad 
h a vuel to u\ aparecer '''uBtikxeicji' 
c ion," p o r lo eu¿*i felicitamos ¿ s u s 
d i rec tores / / *• > - ..• . 

^ S S * &4 *.v* *•£* *"*• J , 

* 'Eas anter iores líneas pertenecen 
á n u e s t r o estímífd^colegfi J212 cío 
AbríJ: de- G u a d a » á j a r a n a ! . Senti-
niosdecirrá nues t ro colega' que aun 
no hornos sido puestos en l ibertad. 
• Seguimos presos en iíelén y si 
"KÉGK.^ÉIÍÁCTOX" no ha muerto, h a 
sido sencillamente porque la Dicta
d u r a podrir, oncarociar nuestros 
cuerpos: pero n o encarcelará núes 
t r a s ideas, ni nuestras voluntades. 

1 

~ ':Iie,<p*neryiciórr\—Las cruentas 
persecuciones sufridas últ imamen
te por ese valiente colega, no han 
logrado aminora r las reconocidas 

ycnergías do sus í-cd actores. 
Pese n> la inquina del Juez Velax-

quez. el J u a n Diente ele estos tiem
pos, y ú sus inquisitoriales proco-
dimieivtos;• tIJt.BGÍ-prKKACio>*.* 110 h a 
dejado de publicarse. Su ú b i m a 
edición la acabamos de rcciBir. 

La virilidad del independiente 
semanar io se conserva in tacta . 

Bieu. muv.. bien. Afielante. 
{El H¡jp"ih'lAhuizoto, de Méxi

co. D. V.) 

Ln Psicología on Mrxiro. A la 
prisión de los «Señores Flores M u ' 
gún . Redactores de nuestro oolfga 
"UIÍGE.VERA.CION," mot ivada por 

,una acusación hecha po r ol Sr. 
Luis (». Córdovnv ex-Jefe político 
ríe Ií imjunpan de I>eón7 shrue ín 
clausura de la imprenta de nuestro 
colega **EI Diario del H o g a r " y la 
aprehensión de su Director 3' pro
pietario eU&r. F¡Iomi;nó"~Mrtta:por 
mot ivos cpio has ta ol día. 5 ele (hi
le ni*s aún so ignoraban . 

Deplornmoí estos percances que 
prueban cada vez la ev*-asfn liber- ' 
tad de que goza la imprenta; y de
s fames recuperan p ron to la liber
tad perdida. '•„ 

[El J-jdO ch'I ístmOj deTehuance- • 
pee, Oax.J- v ^ - . 

P o r o t ro» do nues t ros canjes, 
. puejs no hemos recibido fí.iiKfiENE-w ' 
iwciox'' 'désele hace a lgunos días , ̂  
supimos qúo s u b d i r e c t o r e s . &*Tiq~ " 
rea IJc-mieiudos, JX Jesús y-í)',' Iti- , 

' ca rdo Fiores^Míig^p ingresaron (L'\ 
H * !»*& 

£&« 

' l . > 
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Bclíín por rlcnuncia qué ti el colega, 
hizo un Jefe l'olífieo, deP E s t a d o 
de Onxaca. 'D¡:swnios qtw'' ol pré-
sente número de nuestro periódi-" 
co loí encuentro un libertad pa ra 
que puedan decir con razón.- - l iny j 
que len^r í»' en la justicia.""'" 
. (A/ AV/tniJlfte. cíe Zacatecas.) 

Importante. 
Pongo (tn conocimiento de la¿¡ 

personas q no se ¡tan servido ó se' 
sirvan aceptar mis servicias pro-, 
festónales, (pie lodo asunto re-
}n ti yo á mi profesión, puede tiyi-
t.arse, ya con cJ >Sr. Lie. Bu ¿genio 
L. Arnoux. en sudespacho.,situa
do en ¡ti ('alie deMontea legrenutrí. 
J2. ó yn directamente eonmigo\ 
pues debido a hi actividailytalen
to de mi mencionado compañero, 
en nada ha perjudicado a mis 
¿¡¿ninfos profesionales ¡ti prisión 
A rpie me ha reducido la arbitra
riedad del Juez Mista no Veláz-
c/uez: 

Lie. J. Flores Mugón. 

i ;h A.SLWTO -DIO 
#£I C^orsarto" 
Lo» deriealfs d« Mordía , ol Lie. 

Jilguero itt eapjte, baten palmas 
porque o t ro clerical, ol Juez .Múñ
ele*, ruvoim desahogo á s u s pnsio-
uc»- de clérigo: condenó su honrado 
liberal «5 Íui*»ligti>n&e periodista, í>r. 
D. J u a n Afeclal, áVisufrir Ja pena de 
cincuenta 3 'cua t ro dias de arres
to 3' ú p a g a r ili&x pesos ¿Je «mi
ta , 6 votare días más dé a r r o t o en 
su defecto, por el supuesto delito 
de difamación aJ «euro de Boca neo; 
xm taj Guzmfm, eonjiítido eu.mieév 

t r o valiente y querido, colega. El 
Corsario. -, - J 

El Sr. 2UedaJ no "ha quedado1 

confdrtnecon esa torpe sénteneiá 
3-lia ocurrido ú la Justicia J rcde-
ral en solicitud d e ' i m p a r o . E l Sr. 
¿Juez de Distrito, que sf es liberal, 
inteligente 3* honrado, ha dado en
t r ada á la queja 3* ha suspendido 
el ac to reclamado. 

J Hizo bien el Sr. „\ledí»l en ocurrir^ 
A la Justicia de la Cniún en busca 
del respeto cjue nMíivcc la ni nn i fes-, 
ración de las ¡deas,"sofocado por 
ese LTi-ernio obscuranrísta que han 
fornitiJo los fu n e i o u a r i o s i l i 
choacanos. en asqueroso "concubi
na to con 3os clérigos apasionados 3* 
deshonestos. La Just ic ia Fede ra l , 
s ab rá destruir esas, niaquhiacio-' 
nos rucias de sacristfa.-para, escar
miento cielos funcionarios, que des
ahogan sus pasiones en las pági
n a s de un proceso 3-que norman 
sus actos por la consigna: 

Felicitamos al Sr. Medal por su 
voJíeute y correcto ac t i tud en es
te asun to . El priblico liberal y 
sensato lo ha aplaudido. Quecon-
tinvle luchando. L a 1 ucha franca 
v de frente, es la norma de lps li-
i)erales.~*~I>fi lucha hipócrita 3 r tor- ' 
t uosa combinada eñ las sacristías, 
es la que cuadra ó los clericales. 

•z¡¿&£ 
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TAMAULIPAS. 
C. ("ruerre.ro. Tamaul ípas , Aíros-

to de 1 0 0 1 . 
Señores Dirt-ctofx's do i:nKG&$&. 

¡i.vcio.v". 
Mejcico. 

Muy est imador Sres. 
En mi úlp'má corrfispo 11 d e u d a 

ofnící a vdes.. ocuparme cíe otrad 
Municipalidades de Toxn&uUpaH,y, 
1103- rengo la:pena jjlp hacerlo con * T'SJ\ 
Miar, la Ciudad' iuá« vecina" a l a - - ^ ^ ¿ ^ 
nuest nt , y iqaistá; l a qiio mué sufre. *5t-'̂ ^^ 
laaí eonmcpmtía^ do-ana: éítuacirín 

faadmala"S*JfcíHEUJÍar."{:*. * ''\l;~l 

• ^ l i M i m ^ ^ 
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Aquí.- en Guerrero es tamos en 
tina situación que no puede • ser 
peor, pero por ca r t a s Ique tenemos 
de" Mier «'• informes detal lados que 
nos han ^suministrado personas 
que de allí han venido, la condi
ción de e,-a ciudad no .puede ser 
ni mus "desesperante ni mus des
eo usoladera . -—"Aquí se permite el* 
juego públicamente porque toda
vía hay quien jurgue, pero en 
Mier, ni aun permitiéndolo se jue
g a , Con e s t o se comprenden! el 
es tado figonizante de su empobre
cida Ciudad. 

Eu Mier es tán todos log ramos 
de la Administración en un aban
dono deplorable: n o hay allí poli
cía diurna ni nocturna , no hay a-
lumbrado público: la limpieza é 
higiene públicas son enteramente"" 
desconocidas, n o hay carne en los 
abas tos , y se cr*-en sea has ta de a-

' g u a potable. JCl año escolar posa
do, la escuela pública de niñas es
tuvo sin-di rectora .y la de varones 
nó tuvo .director, V no obs t an te 
t a n t a eco nomía, n o l i ay regí d a r i -
"en los pagos 3 ' la estancia del nor
malis ta en lií Capital del: l i s t ado 
no se paga . 
.. El cont ingente p a r a el .ejército-, 
por medio* del Sorteo, que todos 
lo* pueblos del Estado con i ir ni en 
sos sacrificios lo han cubierto, en 
Mier ni sé conoce.''-y no se han 
obsequiado- las diversos y répeti-
das órdenes á este respecto, del 
Gobierno del. Es tado . 

Este malestar , obedece en iodo al 
p«'«iino personal de la ndministra-
cióu. líeeiumdoH los l lamados A-
yunLaititcutos «»ntrelos nnalmbc-
tas . van allí lo* pobres labriegos 
á manejar un t imón enteramente 
<;xtroiio y desconocido pa ra ellos 
y Kiendo víclimuKdeKU ignorancia, 
no hacen masque lo que le*! orde-ua 
el Cacique. 

La censurable \* antipatr iót ica 
conducta que con los pueblos ob
servó el Gobernador del lvtuudo, Un-
ciendo que* imperare solamente el 
m a n d a t o de loa? caciquea, lia «*-
gitóio iJOdrtB^laíi. i n i c i a t i v a 3* todo 
l u c i m i e n t o tle, ade lan to , jrLo»,va* 

- • - y , - :< 

eiques lo hacen todo. L a voz del 
pueblo nada significa'. Es ta co
barde complacencia con personan 
sin méritos 3* sin ilustración, no. 
puede producir más que errores 3* li
na marcha tor tuosa en la adminis
t ración pública. 3* sin embargo de 
saber lo el Gobierno tolera 3-apoya 
esa situación, que de prolongarse 
en esa forma, se dicta una segara 
sentenciado muerte á es toss. pue
blos. , ~-— 

Ya es tiempo de que el Gobierno 
-del Es tado pare su atención en es
tos Municipios, cor tando de niíz 
.esos torpes'.caeiea'jrsros que emba
razan la franca marcha de una 

a d m i n i s t r a c i ó n liberal. 
Es t a n t a la condescendencia que 

con ellos se tiene, que sin rn-zónni 
motivo alguno se hizo que renun
ciaran los Jueces del Estado Civil 
de Mier 3* Guerrero,substit uyt'ndo-
los con personas poco .aceptables: 
el de Mier es un individuo, según 
s e n o s informa, que .pertenecía al 
Cuerpo de J'olicía Municipal. 

En mi próxima me ocupan'; de 
la admiuistmeión de justicia, y de 
cierto carcamán que hábilmente* 
sube manejar el Juez tic Letras de 
C. Mier. 

El* COHURSI'ONHAl/. 

-m-
A NUESTOS ABOBADOS l;N 

LOS ICTAtiOS UNllJÜh DKAMJC-
MJCA. 

Ponomosen conocimiento de nues
tros abonados calos Estados Lui
dos du Ana1"rica, que para íneili* 
1 arles el pago desús subscripciones 
á IíECiENEUACION, está faculta-
do eUSr. D. Nemesio García do La-
redo, Te-vas, E. U. A., puro, reci
bir el importe do dichas subscrip
ciones. ^ 

En caita virtud, implicamos tí núes 
troH abonados un la votína tienjiV 
bHea, af-íceuno a las personas que 
allí resldea y, reciben nuestro pe-

*/5á?* 
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rióiico corao p r o p a g a n d a 3* 'de* 
seén subscribirse á él. se s i rva en
viar ni Sr. García el importe do sus 
.subscriciones, en 111 inteliíreucia de 
que el valor de la subscripción por 
un trimoste es de pos PESOS PLA

TA MKXUWXA. 

Deberán dirigirse a^í: Sr. D. -Ne
mesio García. La reJo . Tex., U. S. A. 

Más atropellos 
len Sonora. 

El Juez Germán Velase©, de Pier-
inosillo, Son., un, individuo pa ra 
t|uien las pasiones son la guia de 
sus actos con -profundo-desprecio 
de la ley. ríe la justicia,' de la mo
ral, de todo lo que sea noble y 
sen bueno, ha cometido con el 
enérgico periodista Sonorense D. 
Helisario Valencia, un nuevo a t ro 
pello brutal . 

El 27 del próximo pasado Jul io, 
ese Juez no tincó á los Sres. Valen
cia y Ka.fn.cl J. Castro, la sen ren • 
cia en que los .condenaba- á once 
meses de prisión y mil pesos de 
mulla , como,autores del delito de 
uh raje.5 al Gobierno del Es tado y 
á la Prefectura de Hermosillo, cOr 
metido en el Alcancé al número 7 
«le El Catubnto. .Ejecutando ese 
Juez su sentencia, sin que ésta hu
biese causado ejecutoria y contra 
lo dispuesto en el a r t . 240'del Có
digo de Procedimientos Penales de 
aquel EstadoTbrdenó la encarce-
l adón de dicuos .Señores, que go-
zatmn del beneficio do libertad ba
ja caución. Conforme á la ley,esa 
libertad no puede revocarse sino 
cuando la sentencia es irrevocable 
y ha causado ejecutorio, circuns
t anc i a legal que ncT «reunfa la del 
Huez Volasco^ pues los procesados 
apelaron do olla desde luego; pero 

i^^f. 
ese Juez Vela3co" acostumbra bur-' 
larse de la ley. 

Los Sres. Valencia y Castro ocu-^ 
rrieron en queja ante los Magis
t rados del Supremo Tr ibunnfde 
Justicia, quienes revocaron la im
bécil determinación de Yelnsco y 
ordenaron que los quejosos fueran 
puestos en libertad. Los Sres. Va
lencia y Castro, han ncuaado á eíe 
Juez por a rb i t ra r io . 

Estos da tos confirman nuestras 
aseveraciones sobre que los perio
distas independientes de la. Repú
blica, están á merced de cualquier 
déspota . que pretenda desahogar 
sus pasiones innobles, yu que MI 
moralidad no puede .encarrilarlo 
por el cumplimiento de su deber. 

Han hecho bien los Sres. Valen
cia-y Castro, al acusar á ose Juez. 
El funcionario que no cumple con 
su deber, que atropella la ley, que 
viola los preceptos consfcitueionñ-

- les, que se convierte en el resumi
dero de pasiones bas ta rdas y de 
aeciaá 3' repugnantes venganzas 
políticas, debe sentarse en el ban
quillo de los acusados., pa ra que 
un Tribunal "sancione la sentencia 
quo la opinión pública "ha arroja
do .yasobro la conciencia del cul
pable. Mientras el periodista no 
ejercite ese derecho, mientras guar
de, al salir do la Cárcel, una acti- -
vi Jad pasiva 3- bochornosa, las 
autor idades a rb i t ra r ias continua
rán cometiendo atropellos 3- con
t inuarán siendo venales. 

Que nuestros amigos Valencia 3' 
Castro no desmayen en la lucha. " 

é*LA Corregidora 99 

Semanario < Liberal que se edita 
en LAfedo Texas, 72.'U. A. bajo la 
iat*Hgeat# dirección de la Señorita 
Sara J2. Jtamirez. ; 

Etste periódico debe ser leído por 
iodo buen] Mexicano, -pues en él se 
tratan asuntos de palpita¿te<wte~ 

Mawwag.aaegwmMtfajKftua.sgagB 

-** 

itó^rtjútáSSH&ftS 3"v. 
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res para el Gra,n Partido Liberal. 
"La Corregidora" es uno de los 

pocos periódicos que pueden lla
marse verdaderamente liberales: 
sus ideas avanzadas ilustran á la 
vez que iortiñcan las convicciones; 
y^el sano patriotismo que informa 
sus artículos entusiasma aumen
tando el amor á la Patria que su
fre tanto bajo el jugo de loa dés
potas. 

La subscripción vale por un año 
un peso oro. Para 'todo asunto 
dirigirse á ia Srita. Sara E. Ramí
rez. Avenida de Salinas No. 407. 
Laredo Texas E.JJ. A„ 

~ LOS HIJOS DEL 

Estado de Hidalgo 
Mulantes mA CapM 

A SUS COMPAÑEROS DE PACHUCA., 

Compañeros: 

Has t a acá, hasta e s t a c i u d a d 
núcleo propulsor de la vida de la 
República, nos ha llegado el eco 
airado de vuestra justa Protesta 
ante la inicua agresión de que ha
béis sido objeto por parte del Jefe 

— Político Antonio Grande Guerrero 
y el Mayor Carlos G. Pacheco, con 
motivo de la Manifestación del día 
18 ce Julio próximo pasado. 

Nesotros quesomos vuestros her
manos de pensamiento, que abri-

_̂  gamos los mismos ideales, que he
mos formadonuest.ro raciocinio al 
calor de la Ciencia, nuestros senti
mientos á la luz da la Filosofía, y 
nuestros corazones alf uego del sa
cro amor á la Pat r ia , hoy que la 
opresión t r a t a de herir nuestras 
cabezas, de apagar el fulgor de 
vuestros eerebros, y de subyugar 
vuestras conciencias; nos hacemos 
eco profundo de vuestro levantado 
proceder, y unimos á l a vuestra 

N. 

nuestra más ardienfeePROTESTA, 
contra el acto anti-eonstítucional 
cometido por el citado Jefe Políti
co. 

MBRAVO COMPÑEROSÜ 

¡¡ATRÁSLA OPRESIOW 
Pens,ad que nuestros corazones 

palpitan al unísono de los vuestros, 
3 que desde aquí os felicitamos 
aplaudiendo vuestra virilidad. 

Si l a Justicia no se extiende á los 
culpables, confiemos en Ja nobleza 
de vuestra causa, en el fallo déla 
Nación y en las páginas Justicie
ras de la Historia. 

¡¡¡Libeitad, Unión y Fraterni
dad!! México. Agosto do 1901. 

Carlota Jaso , Esmelia Fonseea, 
Dolores Jaso , Etelvina R. Osorio, 
Adoración Islas Cervantes, Nata
lia Rivera. Maria B. Córdova, Luz 
Cordo va, María de la Luz Yidaarri, 
Débora Oropeza, Sara Manzano, 
Pet ra Hernández, Sofía M. Gómez, 
Clara García,'Rebeca Jaso, Matil
de Riveí a, Carmen Navarro, Pablo 
Aguilar, Horacio Rubio, Jorge A. 
Olguín, Francisco Yalenzuela,t}ui-
llermo Spínola, Jesús Montiei, Ma
nuel Vargas Valade% Francisco 
Esqueda Cacho, Enrique Serrana, 
Austreberto Silva, Daniel Rodrí
guez López, Marcelo Torres, Juan 
Sánchez, Gsldino Z. Olvera, Rosa-
lino García, Ángel Seiandrá, Susa
no Hernández, Cutberto Hidalgo, 
kicardo Várela, César Becerra, 
Salvador Guerrero, Enrique Huer
ta , Emilio Várela, Baltazar Maff-
zano, Alfredo Vite, Agustín"Pérez, 
Pompilio Rubio, Guadalupe Mon
tiei, Saúl Rubio, Arístides Hubio> 
Tomás Pascoe, Jesús Romero Y., 
Ezequiel Escárcega, Wenceslao Ol
vera. Abel Man cera, Rodolfo del 
Corral, Pedro Lieoná, Teodomiro 
Rodríguez, F . Mattz, Francisco 
Marielli y C , Francisco Escárcega, 
C. Solís, Florentino Medina, Súnóu 
Cravioto [jr.|. Rafael Cravioto, 1 
Emilio Saint Martín, ArnuKo- Ef j 
cáreega. Néstor E. Monroy, Em*- 1 
lio Vite, Teófilo López r Agustín | 
Coronado, Francisco Rivera^ Ab»-

http://formadonuest.ro
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ron Lóppz, Ricardo Martínez, y 
Manuel Garnica. 

Corno ven nuestros lectores, en 
esta protesta figuran los nombres 
de las señoritas hijas del Estado 
de Hidalgo, que estudian en esta 
capital. Esta protesta es elocuen
tísima, porque por ella vemos que 
la nueva generación femenina está 
desposeída de las necias preocupa
ciones que hacían de la mujer un 
juguete de la prostitución del cle
ro, y también vemos, que el ele
mento femenino no permanece im
pasible ante el atropello soez que 
las autoridades fanáticas de P a -
ehuca llevaron á cabo contra los 
jóvenes estudiantes de aquella 
ciudad. 

Felicitamos t an to á las señori
t a s como á los jóvenes estudian
tes que subscriben la anterior pro
testa, por su espíritu de confrater 
nidad al hacerse eco de la protesta 
<3e los estudiantes de Pachuca. 
Honrra á los firmantes esa acti
tud y se hacen acreedores al aplau
so de los hombres honrados, de 
los que no adulan, de los verda
deros patriotas que se duelen de 
que nuestra Pat r ia tenga el infor
tunio de soportar eadenas, tenga 
la desgracia de soportar déspotas. 

fEJ j u e g o 
en Tuxpatti* 

La honrada sociedad Tuxpeña 
no p u e d e soportar l a inmo
ralidad de algunos funcionarios 
públicos qne á la sombra de un 
<iobernante inepto como Dehesa, 
han hecho de T oxpam un inmenso 
y sucio gari to. 

El Secretario de los Juzgado de 
Paz, individuo que se que-
íelló contra nuestro enérgico y 

estimado colega El Paladín porque 
descubrió algunos de sus actos bo
chornosos, y busca, una patente de 
honorabilidad en ana sentencia que 
no dictará á su gusto el Juez que 
conoce de los autos, ese Secretario 
de Paz, tan insolentado en su in
significancia y t an arbitrario y 
déspota, es uno de los gronpiés de 
la partida dealbures. Este empleo 
vulgar y odioso, no armoniza con 
el carácter elevado que debe impri
mirse á una función oficial. 

Los funcianarios públicos, por 
pequeño que sea el círculo de sus 
atribuciones, deben conservar la 
respetabilidad indispensable pa ra 
que sean respetados. De lo contra
rio, se pierde ese respeto y la auto
ridad se hunde en el desprestigio 
y entre las burletas del público. 
Pero ese Secretario, que no sabe 
respetarse y pretende hacerse res
petar despóticamente y por medio 
de querella* de una imbecilidad in
creíble, no puede comprender la 
trascendencia nociva de su no en
vidiable empleo de groupié. 

Y á propósito del juego, los 
honrados vecinos de Tuxpam no 
han llegado á saber en qué arcas, 
oficiales ó particulares, ingresa el 
impuesto á esa bochornosa com
placencia. El producto de ese im
puesto, que se ha dado en llamar 
disimulo, se evapora sin saberse 
su aplicación. Sería conveniente 
que el periódiro oficial del Estado 
explicase el enigma, pa ra calmar 
la ansiedad de los vecinos de Tux
pam que desean saber si á mas de 
darse el inmoral espectáculo de la 
violación de la ley permitiendo se 
cometa un delito, el del juego, se 
comete otro, el d é l a distracción 
de los fondos proveni*»ntes de 
delito: 

Para concluir diremos que el Re
gidor de Policía, Celestino Rasa-
ñes, es el dueño de la casa donde 
se ha establecido el juego. 

Estos detalles vienen á confir
mar, contra las ampulosas decla
raciones dogmáticas de^la servil 
pren sa. gobiernista, que en el Es
t ado de Yeracraz Ja moralicad 
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ndminis t ra t iva ha hecho banca
r ro ta . 

NUESTROS 

"Los enviamos mu Y sinceros, a 
••' los dignos habi tan tes de Hermosi-
- lio. Son., por-la. renuncia que de su 

e ru pico de Juez l c d e l ? 5 Instan
cia ha hecho el 3racélebre Lie. Cier
ra »in Yclasco. Fué funesto ese fun
c i ó n a r i o . t a n f u n e s t o c o m o 
Wisuino Yelázquez lo es en 
nuestra judicatura, como lo fué 
Saunders. como lo es nuestro pro
curador Alvnrez. como son los Ma
gis t rados d i la 2 ? Sala del Tribu
nal Superior, casi tan funesto co
mo nuestro Gonzalo Espinosa, 

- Agente del Ministerio Público, tají 
zarandeado cuando se encierra en 
su insubstancial silencio y tan .-sil
bado cuando abre la boca pa ra 
a t rópel lar los principios constitu
cionales que no encajan en el ra
quitismo ríe su cerebro. 

Envidiamos áloshermosillonses. 
Ya urgen aquí muchas renuncios ó 
licencias absolu tas obligadas co
mo la de Saunders. Tenemos aquí 
muchos Germán Velasco Nuestro 
-Wistano no lo va en zaga. También 
éste sabe encarcelar periodistas y 
decomisar imprenta*», para-que ni 
fin la Suprema Corte le envíe una 
severa lección que. sin embnrcro, 
no sirve puro que .dicho. Juez pon
ga una 'renuncia qué cualquiera 
o t ro pondría y q u e ansioso espera 
ol público. 

Ln fin; si poco á poco nuestros 
nocivos funcionarios fueran po
niendo SUHprenuncias, como la de 
Germán Velasco, esperaríamos con 
paciencia entre las rojas de mien
t r a prisión. Al menos en lo futuro 
no vendrían á acompañarnos o tros 
periodistas^ ^ , 

DEFUNCIONES 

El 27del póximo pasado Agosto. 
en la ciudad de Pachuea, Hgo., el 
Sr. D. Diego E. .Noble., firme liberal 
que Sé distinguió por lo ar ra igado 
de sus convicciones y por la virili
dad de sús actos políticos. 

Pierde ol Es tado de Hidalgo un 
hijo quo ornó lasinstituciones.libe-
rulcs y queda en la orfandad una 
apreciable familia, á la que envia
mos uu is t ra sincera y cordial con
dolencia. -

El 30 del próximo pasado Julio, 
falleció en Mérida. Yuc.el Sr. Oral, 
de Brigada U. TomásSalazar . En
viamos á nuestro estimado amigo 
el Sr. Lie. D. Demetrio Salazar. 
nuestra cordial manifestación de 
condolencia por t a n sensible de
función. 

NUEVu DESPACHO. 

Nuestro querido amigo, ol S«\ 
Lie. y Notario D. Francisco Gómez 
Pérez, se lia servido participarnos 
que ha establecido su Bufete y No
tar ía , en la calle de Santa Clara, 
núm. 12, en donde espera lax <'rde-
• denes del público de 9 a. m. á 1 p. 
ni. y de 4 á 7 p. m. 

El Sr. Lie. Gómez- Pérez, á más 
de nbareár ventajosamente tqd_os 
los ramos <\n\ derecho, se dedicará 
especialmente á la dirección de jui
cios sucesorios, en cuya t ramita
ción tiene larga y provechosa prác
tica, pues desempeñó con talento 
5>or cerca de tres años él puesto de 
defensor del Fisco del Estado de 

Hidalgo, interviniendo, c o n t a l 
carácter, en más de ?nil juicios he-^. 
reditarios. . : 

jVo dudamos que el público acu
dirá, á Holicitar los servicios proles 
siouales del inteligente letrado. & 
quien desdamos muciios triuufoa^' 
magníficos rebultados pecuniarios. 

TI P. DE J . S. T O Í m K a . 

Mmfá^mmtMm^ 
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CONDICIONES. 

-nKOHüBHAütoN*4 falo los días 7, 10, 23 y último 
lio cailh mee y 1«» pieeios 'e subscripción 8>n: 
PA'° la Captal trimestre adelantado $i 50 
parn ka Estados id ' M $2 00 
para el Extrangero id Id ni oro .$2 00 

Ntfmems sueltos 16 ot» Números atrasado»25 es. 
8e entenderá aceptada la subscripción, en cav> 

de que no 8" devuelva el portadlo y eegirara per 
el importe de un trimestre 

A tas\ gentes se los ab.mara el j5 por ciento 
Nn se ueviwlven originales 
Para lo» Miundoa en el periódico pídanse tariías. 

NOTA El precio de subscripción en 
tualq iltr país de América es de DOS PB 
SOS PT,4TA WKXIOANA por cada tri 
m-stre, • * 

L*s personas q ie reciban nuestro perió 
dic'o en los Estados Unidos de América, 
debii á \ ri initir el importe de sus Mibs-
crlpclones al SR. D. NEMESIO GAR-
CEA, LAREOO, TEX S. U. A. 

Los pueblos dignos, no pueden sopor-
tur cadenas. Cuando los despotas opri
men, los pueblos parece como que se 
conforman con la opresión, pero en rea
lidad, en los cerebros germina, incons
cientemente, la noción de algo que se 
opone A la opresión, de algo que esta en 
abierta pugna con la tiranía, y ese algo 
imposible de definir cuando esta en eni-
brióií, se ineandeee en todos los cerebros 
cuando una voluntad superior lanza po
tente y viril la idea redentora. 

Hidalgo fué la vokndUid viril que di
fundió la.idea de nuestra independencia 

que alumbró todas las inteligencias v 
tuvo eco simpático en los'pechos de los 
buenos mexicanos. La idea prosperó, 
porque los pueblos dignos no pueden so
portar cadenas, no pueden ser esclavos 
y estallan, y en su explosión arrastran 
los viejos solios de los déspotas. * 

El poder del pueblo no puedo ser a va
sal lado por nadie. La tiranía más ruda 
y feroz tiene que someterse á la volun
tad del pueblo porque el pueblo es el so
berano. Y cuando los tiranos se oponen 
á que el pueblo haga su voluntad; cuan
do poseídos los cesares de un delirio 
enorme do poderío y grandeza, so atre-
ven, en su locura, á contrariar las aspi
raciones populares, los cetros son destro
zados y hechos astillas los tronos, ir-
guiéndosc sobre las regias ruinas y las 
quebrantadas cadenas, la libertad, que 
es la aspiración suprema de las democra
cias. 

AL PUBLICO. 
f 

Ayer en la tarde, 10 de Agosto se orga
nizó entre los Señores Estudiantes del 
Instituto una manifestación de gratitud 
al Sr. Lie. Ignacio Urquijo en la que so 
le mostró que el corazón de la Juventud 
Estudiosa es fértil pensil para el desarro
llo de los sentimientos que ennoblecen al 

hombre-

- • ; 
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E l Sr. Lie. Urquijo filé e r patrono de 
los Estudiantes atropellados en las tardes 
del 18 y 30 de Julio próximo pasado,, 
asumiendo una actitud franca y honrosa, 
como hombre independiente y abogado 
de conciencia. 

Hicieron uso de la palabra por parte 
de los Señores Estudiantes los Sres. Alien, 
Jaso y Cravioto. Contestó elocuentemente 
el Sr. Urquijo y hablaron además los Sres. 
Navarro y Muñoz. Para hacer más públi
ca su manifestación de gratitud los Seño
res Estudiantes nos encargan de hacer la 
publicación en hoja suelta de uno de los 
discursos pronunciados. 

VARIOS ESPECTADORES. 

Señor Licenciado: 

No os traigo el afiligranado concepto 

que brota de la magistral peñóla, fina

mente pulido al empuje del genio que 

chispea en el privilegiado cerebro; no os 

traigo aurino verso que surge alado y ca

noro del estro del bardo, al beso de la 

inspiración que arrebata; sin embargo me 

he atrevido á dirijiros mi palabra torpe y 

macilenta, porque de no hacerlo, toda la 

juventud que palpita en mi organismo se 

erguiría tormentosa para cruzarme el ros

tro con el formidable reproche del no 

cumplimiento del deber; pues esa juven

tud que hierve en mis venas, que golpea 

en mis músculos, que palpita en mi cora

zón y que vibra en mi -cerebro, siempre 

ha puesto á mi alcance un aromado bú. 

caro de flores que deshojar ante el ara su. 

blime del hecho magno y un laurel para 

ornar la nimbada testa del hombre digno; 

asi como también ha colocado entre mis 

manos, una fusta y un látigo para casti

gar á los detractores de la razón y á los 

asesinos de la justicia; y entre mis labios 

una sonrisa volteriana que ha sido y se

rá mi única respuesta á los anatemas ho

rriblemente ridículos que á diario lanzan 

desde los pulpitos, un fárrago de canallas 

que quieren opacar las fiílgurecencias que 

brotan de mi credo jaeobino, con la in

creíble virginidad de una mujer macula
da y con la complacencia, verdaderamen
te maravillosa, de un carpintero imbéciL 
digno émulo de Devars y de Barajas! 

Os habéis hecho grande porque grande 
es la causa que perseguimos; porque al 
defender á algunos estudiantes tan des
provistos de elementos como ricos en ele
vación de ideas y fuerza de espíritu, no 
defendíais á ninguna personalidad, de
fendíais á la Razón, que á gritos pedía 
Justicia; defendíais á la Constitución trai-
doramente vejada; defendíais al Derecho 
pisoteado y defendíais por último, á la 
Libertad que yacía aherreojada soportan
do la tremenda humillación de recibir 
las carcajadas de júbilo que emitían las 
cebadas y rechonchas gargantas de los 
holgazanes de sacristía! 

Vos habéis aumentado el número de 
soles esplendentes que brillan en el cielo 
purísimo de nuestros afectos; vos habéis 
completado la sublime trilogía que siem
pre ha imperado en nuestros actos: ¡La 
Libertad, la Razón y la Justicia! pues de 
hoy en adelante, para nosotros, no sedéis 
un hombre, seréis un símbolo, como sím
bolos son los insignes maestros Navarro 
y Muñoz Lumbier! 

El maestro Navarro defendiendo á la 
mujer liberal con una energía que raya 
en lo sublime, no era el hidalgo manche-
go desfacedor de entuertos, no era el hom
bre recto que al impulso del deber, se 
yergue pletórico de flameante cólera ante 
el espectáculo siniestro de las injusticias 
tremendas, era la Libertad, la misma Li
bertad, que se levantaba vibrante de su 
ebúrneo trono, esgrimiendo el estoque fla
mígero, para defender el nombre sin man
cha que ella ha legado á sus hijas, las 
mujeres liberales! 

¡Por eso en el maestro Navarro, vemos 
á la Libertad! 

El maestro Muñoz Lumbier, arrancan
do de la gema divinísima del verbo, sea 
la carcajada que mata, sea el concepto 
empapado en positivismo que recuerda 
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a l inmortal Barreda, sea la estrofa pletó-
riea de poesía, dulce como la miel hiblea, 
que hace soñar en el estallido del beso y 
en la explosión del suspiro al llenar loe 
espacios de armonías que conmueven, y 
que.se hace soñar en refulgencias de es. 
cudos/en choques -de bayonetas y en vi
braciones de clarines al llenar los espa
cios de estridencias que enardecen; no es 
el hombre de potente, intelecto que riega 
la luz de sus pensamientos inmortales; no 
es el genio que anuda y desanuda la pa
labra para deslumhrar á la humanidad 
con las refulgencias multicoloras de la 
idea, es la Razónala misma Razón que en
treabre loa labios para dejar escapar un 
torrente luminoso de conceptos que con
vencen porque fascinan, que fascinan por
que conmueven! 

¡Por eso en el maestro Muñoz Lum-
bier vemos á. l a Razón! 

Y vos, a l luchar contra los fuertes, al 
defender una causa justa pero erizada de 
peligros, no erais eL simpatizador de una 
juventud noble; no erais el fanático arre
batado por-la sublimidad de un ideal; 
erais l a Justicia, la -misma Justicia, que 
besaba la frente de una juventud grande 
porque es libre, fuerte porque piensa! 

¡Por eso en vos» vemos á la Justicia!... 

Si queréis comprender lo inmenso de 
nuestra gratitud, pasead vuestras mira
das sobre estos rostros que os contemplan 
y los veréis enternecidos; colocad vuestra 
mano sobre los corazones nuestros y los 
sentiréis palpitar, mas no como de ordi
nario, al impulso del esfuerzo vital; nó, 
palpitan batiendo e l acelerado redoble 
que produce la admiración de lo grande, 
«I espasmo de lo bello y el arrebato de lo 
sublime; pues encontrándonos frente á 
vos, nos encontramos frente á la grande
za de vuestra alma, frente á lo bello de 
vuestros hechos y frente á lo sublime de 
vuestra conducta para con nosotros! 

Recibid, pues, Señor Licenciado, el vo

to de gratitud eterna, que os hace esta 
juventud que os aprecia, que os admira y 
que os bendice !! 

Pachuca, Agosto 11 de 1901. 
ALFOSSO CRAVIOTO. 

Toda la abnegación y todo el desinte
rés que se albergan en los pechos juveni
les, está manifestado en el anterior dis
curso. La gratitud es u n sentimiento que 
solo cabe en los corazones nobles. £1 Sr. 
Lie. Urquijo ha recibido el mejor de los 
pagos por sus hábiles gestiones, ha obte
nido el mejor de los honorarios: la grati
tud de los jóvenes estudiantes de Pachu
ca, de esos valientes jóvenes que saben 
protestar cuando se les ultraja en su dig
nidad, cuando se a tropelía su honor. 

Pero el sentimiento de la gratitud no 
puede albergarse en los corrompidos co
razones de la clerecía insolente, porque es 
sabido que las mariposas no se posan en 
los estercoleros. Unos libelistas fanáticos, 
sin valor civil para afrontar una situa
ción franca y noble, han amasado la in
mundicia de sus ruindades con el deleite 
que experimenta el escarabajo en su in
fecta labor sobre todas las defecaciones, y 
la han echado á rodar como una mues
tra de su nauseabunda condición. H a 
aparecido una hoja en la que unos libes-
tas clericales se burlan de la gratitud de 
los jóvenes estudiante». Los conservado
res están en su papel de ingratitud y de 
infamia. 

£1 Sr. Ing. D. Baltazar Muñoz Lum-
bier, distinguido liberal residente en Pa
chuca, ha contestado como se merece al 
libelo clerical 

El Asesinato en el 
Estallo de Yeracraz. 

H a circulado en Túxpam. Ver., una 

Carta Abierta a l Procurador de Justicia 

http://que.se
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del Estado, firmada por el Sr. Dr. Julio 
Martín Font, que tiene el empleo de Mé
dico Cantonal. Esa carta abierta viene 
á descubrir algo sombrío que ya había 
llegado á nuestras noticias. 

El 5 del actual, entre siete y ocho de 
la noche, el Comandante de Policía Mu-
nicipal de Túxparn, u n tal Amado Ugal-
de, a.1 efectuar la aprehensión de D. Fa
bián Vázquez, persona honorable y muy 
estimada, hizo uso de sus armas y el 
Sr. Vázquez quedó muerto en el lugar de 
los sucesos. 

Conoció del asunto el Juez de 1 ^ Ins
tancia, y tras las primeras diligencias se 
ordenó la autopsia del cadáver, que 
practicó el Sr Dr. Alberto Hueso. Por su 
parte el Sr. Dr. Font. con su carácter de 
Médico cantonal y Como Miembro de la 
Junta de Sanidad del Cantón y Delega
do del Consejo de Salubridad del Estado, 
concurrió á la autopsia, deseando, ade
más, saber hasta que grado eran funda
dos los rumores que circulaban en públi
co, sobre que se había cometido un ase
sinato en la persona del Sr. Vázquez. 

El dictamen que se formó el Dr. Font, 
no discrepó del que á su vez, y en cum
plimiento de su encargo, formuló el Dr. 
Hueso, dictámenes que llenan de clari
dad las sombrías dudas sobre este asunto 
y de los que aparece que se trata de un 
asesinato, como lo preveía el sensato pú
blico Tuxpeño; pero el Juzgado, desde, 
ñando esos informes y pasando sobre las 
dos personalidades referidas, comisionó á 
otro Doctor para que dictaminase. 

Esta volubilidad del Juez de 1 ^ Ins
tancia, lo hacen sospechoso en este caso 
y es forzoso que las autoridades superio
res tomen nota de ello, para descubrir 
la verdad. 

En Túxpam se sostiene en público 
que se trata de u n asesinato y no de un 
acto de legítima defensa, en el cual él 
policía Ugalde pudiera haber hecho uso 
de sus armas. Se dice también, que el 
Jefe Político del Cantón, juntamente con 

el Juez de 1 ^ Instancia y del Secreta

rio de los Juzgados de Paz, están intere

sados en salvar á Ugalde, porque este in

dividuo, que es de la absoluta confianza 

de esos funcionarios, cuida sus personas 

y sus intereses, descuidando las personas 

y los intereses de los tiranizados habitan

tes de Túxpam. 

Esperamos más datos sobre este asun

to, los que revelarán lo que hemos dicho^ 

multitud de veces: que en Veracruz se 

dispone arbitrariamente de la vida de 

los ciudadanos haciéndose correr torren

tes de sangre que caerá sobre las empe

dernidas conciencias de tantos déspotas 

sanguinarios disfrazados de autorida

des. 

M 

I 

i 

*4a 

^Ú 

Pongo en conocimiento de las personas 
que s» han servido ó se sirvan aceptar mis 
servicios profesionales, que todo asunto rela
tivo á mi profesión, puede tratarse-, ya con 
el Idc. Eugenio L. Arnouxf en su despacho 
situado en la Calle de Montealegre ném. 
12, ó ya directamente conmigo, pues debido 
á la actividad y talento de mi mencionado 
compañero, en nada ha perjudicado á mis 
asuntos profesionales la prisión á queme ha 
redundóla arbitrariedad del Juez Wistano 
Velázquez. 

• Lie. J. Flores Mogón: 

Funcionarios 
oposicionistas. 

Nos ha extrañado leer en el núrn. 5115, 
correspondiente al 22 de Julio próximo 
pasado, de nuestro colega El Co-rreo de la 

Tarde, de Mazarían-, Sin., un artículo ti" 
rulado "El Escándalo.—Cristo y Juárez," 
en el que se hacen serios reproches á la 
Administración actual, y nos ha extra-^ 
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: nado, porque el referido periódico cuen
c a entre el grupo de sus redactores, á em

pleados y funcionarios públicos de la Ad
ministración sinaloense. Esto nos hace 
suponer que el descontento que produce 
la política de nuestros gobernantes, ya 
comienza á traducirse en censura por 
parte de los funcionarios públicos. 

Nos veneeinos á la tentación de dar á 
conocer íntegro er artículo mencionado. 
Dice así: 

"Así como es necesario ir hasta Cristo 
para encontrar la democracia del catoli
cismo, es necesario ir hasta Juárez para 
hal lar la democracia de la política que 
gobierna á la República. Los dos refor
madores pretendieron, aunque por distin
tos caminos, llevar esas masas de pasivi
dades que constituyen los pueblos hacia 
la realización de los principios, utópicos 
tal vez, que han sido el ideal de la hu
manidad desde que tuvo fuerza.suficien-
te para pensar en sí misma. 

"Ahora bien, ése escándalo que el cle
ro de México ha dado á la faz del mun
do, y por medio del cual se han descu
bierto no sólo las llagas pestilentes que 
llevan en la conciencia los hombres de 
sotana, sino la asquerosa conculcación 
del dogma, de la fe, del derecho canóni
co, de la moral cristiana, en una palabra, 
es el mismo que daría, á poco que se qui
siera, la política maqueavélica que impe
ra del uno al otro confín del país. Si los 
evangélicos han sido hollados por esa 
falange de simoniacos que serían capa
ces de vender hasta su alma para la con
secución de sus miras personalistas, y no 
las de la religión colocada en último tér
mino, también los principios que llovie
ron sagradas promesas sobre el pueblo y 
las leyes que condensaron las ambicio
nes del patricio, han sido holladas, man
cilladas y pospuestas á las miras perso
nales de los otros que también son ca
paces de" vender su alma al primer con
cesionario que enseñe sus millones. 

" E s preciso ser honrados para atacar 

los vicios en donde quiera que se hallen. 
Ahora hace falta que de las filas del 
bando político surja el Flanchet que arro
je al rostro del mandón todo el fango 
con que se han cubierto todos los dere
chos, y haga brotar la verdad de entre 
ese légamo en que se agitan como los 
gérmenes de la putrefacción, el servilis
mo y la bajeza. Hace falta un escánda
lo político que haga pettdattt á ese escán
dalo clerical, que ya apesta á fuerza de 
manosearlo. 

Los políticos de México, hasta el in
significante de Distrito ó de pueblo, han 
ojeado y aprendido de momoria el Tra
tado del Príncipe para saber que, de la 
propia suerte que la actitud beatífica de
be ser la fisonomía de los hombres ne
gros, las palabras buena fé, justicia, cle
mencia y humanidad, como decía el po
lítico florentino, deben estar en la len
gua, pero nunca en el corazón de los go
bernantes. Porque así como la religión es 
el velo que cubre la porquería que des
tila el clero, la república debe ser el 
biombo que tape las desnudeces de la 
política militante, y si la sotana levanta 
un templo recamado de amarillo ó esta
blece un asilo para huérfanas de quince 
á veinte años, de manera de simular 

. piadosa realización de las máximas cris
tianas, los políticos construyen ferroca
rriles y conrocan á elecciones populares 
para simular progreso y democracia. 
¡Qué importa que nadie se acuerde de 
investigar cuánta miseria y cuánto per
jurio han precedido y acompañado £ ese 
simulacro, si tampoco nadie se acordaba 
de penetrar al templo y al asilo para in
vestigar lo que se hacía en nombre de 
una religión tan grande, tan pura y tan 
santa como los principios del otro refor
mador! 

"Nos hemos alarmado ante ese espec
táculo que ha mostrado el maquiavel V 
mo del clero, y ni siquiera nos conmove
mos ante el oteo maquiavelismo que 

I suelda la espada á la mano de los déspo-

t t 
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tas y perpetúa hombres en el poder; h e 
mos levantado la sotana al cura para 
aplicarle el flagelo del desprecio público, 
y no nos acordarnos de arranear las 
condecoraciones que cubren muchos pe
chos para herir de muerte siquiera con 
la palabra á cada uno de esos que, en 
nombre de la democracia, se yergúen 
con altivez insolente en el solio á que 
fueron llevados por la traición, por la 
adulación, por el crimen, o por el éxito 
de la revuelta política. 

"En el clero hay gerarquías, según el. 
P. Planchet: verdugos y víctimas, seño
res y lacayos, arzobispos y frailes medi
cantes que dan su sangre al vampiro, 
clero rico y clero pobre separados por una 
barrera de muy difícil traspaso; pero en
tre los políticos no hay más que proce
res, grandes y pequeños, mas siempre 
proceres, que convierten la casa del pa
tricio en el vil mercado en que venden 
sus favores y beben la sangre de sus sier
vos 

"Hace falta el escándalo político si
quiera para que de una vez se sepa que 
el poder no es una cosa propia que se 
se vende á fragmentos y para que salga 
á luz la simonía civil de los que nos 
hacen el favor de gobernamos." 

Felicitamos cordialmente á nuestro co
lega por su valor civil. 

La 
Publicará novelas sensacionales, por 

entregas diarias, de 16 páginas, primo
rosamente ilustradas, que valdrán un 
centavo en la capital y dos en los Esta
dos. Al principio de cada novela se re
galarán siempre las pastas, ligeras y mo
dernas, propias para encuadernar en ca
sa. Al mes son 480 páginas. Obras que 

valen tres ó cuatro pesos resultan en cin
cuenta ó sesenta centavos. En la forma 
más cómoda y económica que hasta aho
ra se conoce. 

Subscripción mensual foránea sesenta 
centavos, pago precisamente adelantado 
al Sr. Abraham Sánchez Arce, Apartado-
Postal 25 bis:—México, 

CARTA ABIERTA 
— A L — 

6. 
Pachuca, Agosto 25 de 1901. 

Señor: 

Habéis sido elevado á la primera ma-; 
gistratura de este infortunado suelo, "tío 
por el voto público precisamente de vues
tros conciudadanos; sí, por la voluntada 
del Arbitro Supremo. Es este el sistema^ 
automático, plantado á partir de u n a era -
novelesca: 1876 que en México se lla
ma sufragio, en Rusia autocracia y en fo-jj 
do el mundo, Dictadura. 

Vuestra elevación hizo renacer «spe-^ 
ranzas, crear confianza y robustecer idea-* 
les, que un pueblo- dócil vejetaba abyec
to hacía dos décadas, bajo la presión de^ 
una tiranía. Había perdido ese rebañ»5 

con su fé, quizá su vergüenza. Venisteisjjl 
vos y os creyó bueno. 

Símbolo de orden, moralidad y j u s t i ^ 
cia, pareció entrañar vuestro Gobierno^ 
Saliendo vos de la burguesía, popula?! 
por nuestras costubres y carácter, se ere« 
yó que estaría llanamente representado!" 
el Estado y que debía esperarse conocido-í 
vuestro sentido práctico, fresco en mu-g 
cho el ejemplar del antecesor, que ei hu
mo de la adulación y el vaivén del man^i 
do, no harían vacilar al hombre y ma-; 
rear al gobernante, por más que el hon^s 
bre estuviese despojado de masa eneefiüi; 
ca y el gobernante se iniciara en los* 
cretos de la política militante. 

Vos mismo, Señor, habéis dicho e ^ 
vuestro primer mensaje y confirmado « t ó 
los subsecuentes, que traíais emblemas t 
paz, orden, moralidad y justicia. 
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¿Habéis pesado el valor de esas pro
mesas? ¿Tenéis la conciencia de haber
las cumplido? 

No ha sido, es cierto, el voto público 
la base de vuestra magistratura, pero sa
bed, Señor, que este pueblo tan dócil es
taba contento de vos, y en sus aplenti-
simos deseos creyó llegada su era de re
dención. No había que esperar mucho 
ni pronto, que el desquiciamiento era to
tal. Pero vos el oscuro burgués, el hon
rado proletario, al poner todas vuestras 
energías en la brecha, pudisteis por ese 
entonces conquistar una sana porción 
de la confianza pública y fué merecida. 

Hoy? habéis olvidado con 
esas promesas, vuestros deberes de hom
bre honrado y de gobernante justo, que 
un hombre honrado no es seducido por 
nadie y un gobernante justo no arma la 
fuerza pública para lanzarla contra 
inermes é inofensivas masas . Por ven
tura, así se gobierna? 

¡Habéis sido joven y nacido bajo un 
cielo de clásica libertad! Épicas luchas 
han ensangrentado vuestro suelo y obs
curecido sus horizontes. Os atrevéis a lla
maros liberal y á la personali
dad á quien dabais honores , poder y bo
nanza, así le l laman. En cambio de que 
El ha dado ejemplo de cordura y virili
dad vos encadenáis á una juventud que 
ejercita derechos y acuchilláis á una mul-
tu t id que pide enseñanzas. 

Así defienden el pr incipio de autori
dad los Czares rusos y los sul tanes tur
cos, pero los gobernantes honrados , ja
más ¿lo oís? 

No sois vos el encargado de la defensa 
de creencias ni religiones, que no sois 
apóstol n i mi t rado . Sois el seglar, el lai
co depositario del orden y la confianza 
pública. 

Vuestro apostolado se concierne al 
cumplimiento de la LEY y si cumplie
rais con ella, sabríais respetar el derecho. 
No es cumpli r con la ley amordazar el 
pensamiento, ni respetar el derecho, en
carcelar al que se agrupa. 

Si depositáis como se pregona, el or
den y la confianza ¿por qué tenéis la pu
nible debilidad de oponer esos bélicos apa
ratos que han trastornado hoy el orden pú
blico, el concierto de Nuestra Paz misma? 
Ah Señor, habéis herido injusto, la digni
dad del ciudadano pacífico. Habéis ultra
jado la persona del extranjero amigo, lan
zando sobre ellos, sin piedad, las hordas 
brutales de vuestra fuerza armada con la 
fortuna de la impunidad. 

¿Qué os han hecho las mujeres y los 

niños? Habéis retrocedido un milenio en 
la civilización. Sois vos y los vuestros 
quienes trastornáis el orden y aviváis las 
hogueras. 

Si queréis orden, dad vos mismo el ejem
plo, pero dejad la fusta y empeñad la 
ley. 

Si queréis respeto, respetad al pueblo 
que os cree bueno y honrado, os brinda 
obsequios y os paga un sueldo, pues sois 
su servidor y no su amo. 

Vuestra misión debe ser la de la jus
ticia y no es justicia desposeer á un gru
po de niños del pobrísimo mendrago [...-
ca, que no vos, sino el Estado paga y es
tá obligado á darles. Si os repugna, si os 
duele la lucha entablada, la resurección 
surgida, las demostraciones viriles de una 
juventud que pugna por la desopresión 
de la conciencia, no sabréis gobernar con 
imparcial honradez. 

Marchad Señor, al claustro ó des d d 
al hogar, que así será más leal el tránsfu
ga que el apóstata. 

¿Qué daño os podrá hacer ese mezqui
no grupo de niños y esa turba indefen
sa de ignaros? 

La lucha es desigual. Señor: ellos no 
tienen más armas que su valor y su pala
bra, y vos tenéis el poder y las bayo
netas. 

El triunfo de vuestra fuerza púb l i ca , 
festinado por los malos mexicanos y pa
seado por los arroyos, no es victoria, 
Señor, es derrota, y la bar
barie de los vuestros pequeños. 

El último de vuestros conciudadanos, 
Francisco Bracho. 

Insertamos con gusto esta hermosa 
carta, con cuyo contenido estamos de 
acuerdo, excepto en lo que se refiere á la 
cordura y virilidad de que según el Sr. 
Bracho, ha dado ejemplo al Gral. Díaz. 
No nos guía la pasión al despojar al Pre

sidente de esos merecimientos . Bastante 
sabemos los que tenemos la desgracia de 
vivir en la capital de la República, que 
no se distingue el Gral. Díaz por su cor
dura ni por su virilidad cuando se trata 
de manifestaciones de carácter democrá
tico. El ha impedido el ejercicio de la 
democracia ó al menos si no ha sido él, 
lo han sido sus esbirros, sin que él hu
biera objetado la conducta de ellos, y por 
lo mismo, él se ha hecho solidario de los 
procedimientos de sus esbirros al no re
pr imir los atentados de éstos. 

¿Qué manifestaciones democráticas ha 
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jwrmitido el Gral Díaz? Bastante cono
cidas son precisamente porque no han H-
do democráticas, sino manifestaciones de 
nn servilismo fangoso. Entre estas se en
cuentran las que el servil Círculo de Ami
gas del Presidente organiza en toda oca
sión y con cualquier pretexto, ya porque 
se trata del santo del ídolo, ya porque se 
ha reelegido al Hombre Necesario, como 
lu llama la bajeza, ó por cualquiera otro 
motivo tan insignificante como los ano
tados. Estas con las únicas manifesta
ciones que permite el Presidente. 

Recuérdese bien, que cuando los es
tudiantes de la capital protestamos en 
1892 contra una de tantas reelecciones 
como ha tenido el Gral. Díaz, cayó sobre 
los que aventuramos la protesta la más 
odiosa de las persecuciones y se nos en
cerró en la cárcel de Belem. Tal atrope
llo no puede llamarse cuerdo ni viril. 

Después de este ataque á la democra
cia, otros muchos se han ejercitado, sien
do uno de los más notables, el atropello 
de que fueron objeto, también lo • estudian
tes, cuando en ejercicio de un derecho le
gítimo se propusieron manifestar su des
agrado por la intervención que el elemen
to extranjero tomó en los asuntos políti
cos del país, con motivo de la última 
reelección del Presidente. Esta vez 
también se encarceló á los estudiantes. ' 

Ponemos como ejemplo de atentados 
á la democracia, los más notables, pero 
si se desea saber el sinnúmero de ellos, 
estamos prontos á divulgarlos, no hacién
dolo hoy por horror á una prolijidad 
harto aburrida, porque todos han sido 
semejantes. En todos ellos se vé el abu
so de la fuerza contra el derecho y el pa
vor que infunden á la tiranía las mani
festaciones democráticas, cuando éstas no 
se informan en el servilismo ni en la ba
jeza. 

La última manifestación estudiantil 
¿saben uuestros lectores corno se organi
zó? En uno de nuestros números ante
riores, el correspondiente al. 7 de Julio, 
hicimos referencia á dicha manifestación; 
pero para demostrar que nó hay tal car-
dura ni tal virilidad, vamos á dar á co
nocer .aunque sea un detalle. Los es
tudiantes se dirigieron á la autoridad en 
solicitud de permiso para organizar una 
manifestación. La autoridad, saliéndose 
de la órbita de sus funciones, ordenó á 
los estudiantes que la manifestación fue
se puramente anticlerical, sin aludir pa
ra nada á la actual política, conminán
dolos con tal ó cual pena en caso de 
transgresión á la despótica orden. Como 

se vé no hay virilidad ni cordura, puesto 
que se llega á restringir el derecho de los 
ciudadanos para que no se aluda á la ao 
tual funesta política, De ahí provino 
que los estudiantes congregados pafa 
protestar contra el clero que oprime^ que 
embrutece y que explota, hubiesen aplau
dido al Gral. Díaz que sintetiza la polí
tica de oprimir, de embrutece", de per-
S3guir:la de conciliación 

Hay otro dotill ;; á lo i estudiantes, tn 
dicha manifestación, se les rodeó de po
licía hosca y rada para que no protasta-
ran contra la política de conciliación, que 
es la que soít'e íe al fraile y pospone á 
la libertad la clerecía corrompida. La 
virilidad y la cordura quiso que ee ataca
se al producto de la política sin tocar esa 
política. Y así sucedió. Se denigró el 
efecto y se adoró, se glorificó la causa 

Vé el apreciable Sr. D. Francisco Bra-
cho, que aquí no ha habido ni virilidad 
ni cordura por parte de la autoridad. 

Por lo demás, repetimos, salvando ese 
punto de la carta, estamos completamen
te de acuerdo con lo que dice el estima
ble caballero, á quien admiramos por su 

• indiscutible valor civil, tan raro hoy que 
todo se plega á la voluntad de los déspo
tas sin que los debilitados pechos osen 
proferir una protesta, con la arbitrarie
dad y el abuso. 

Miopía de los 
funcionarios. 

Se contrae de dolor el corazón al ver á 
que grado de extravío hemos llegado gra
cias á los veinticinco años de. dura opre
sión que se ha ejercido sobre las coneien--¿~-
cias de los ciudadanos. 

La libertad del pensamiento ha sido 
burlada en todo ese lapso de tiempo, en 
el que, para disculpar tan inaudito aten- . ' 
tado, la prensa gobiernista ha torcido el 
criterio de los hombres honrados dando 
la razón á la sinrazón. La prensa gobier
nista ha prostituido el criterio, y ahora, 
no faltan individuos de escaso seso qne 
digan que es sano oprimir. 

En la vista, que se efectuó el 28 de 
Agosto, del incidente de libertad bajo 
caución que solicitamos, libertad que 
nos negó la inquina del inepto Veláz-
quez, el Agente del Ministerio Público^ 



Gonzalo Espinosa, aventuró conceptos 
disolventes eontra la libertad del pensa
miento. 

Sabido es que nuestra Constitución 
otorga dicha libertad, y han estado de 
acuerdo los comentadores de los artícu
los 6? y 7? de la Carta Magna en que no 
debe oponerse traba alguna á la Ubre 
emisión del pensamiento. Pero para des
gracia de los principios liberales, debe
ría haber en esta época de corrupción 
política un Agente del Ministerio Públi
co, como Gonzalo Espinosa que se rebe
lase abiertamente contra nuestras liber
tades, y lanzase desde la tribuna de 
la 2? Sala del Tribunal Superior de Jus
ticia del Distrito, las más disolventes 
doctrinas contra la libre emisión de las 
ideas. 

Este funcionario, por estrechez cere
bral ó por ignorancia, manifestó que no 
era lícito denunciar los malos actos de 
los funcionarios públicos, porque con la 
denuncia se desprestigia á los malos 
funcionarios...,.: ,.... 

Tan inmoral teoría, sostenida con el 
aplomo de las inteligencias vulgares ó 
nulas, produjo entre los que oyeron de
sarrollarla la más desconsoladora impre
sión. Por esa teoría vemos- que nada te
nemos que esperar de esta administra
ción totalmente corroída por el vicio de 
las monarquías absolutas. 

¿Negar al escritor el libre examen de 
los actos de los íuncíonaríos. públicos, es 
democrático? ¿Desque modo se podrá exhi
bir al Juez que vende la justicia, si 
no se le llama venal? ¿Qué denomina-
cióxi podrá darse al funcionario que ro
ba, si no es la de ladrón? ̂ k>n qué pala
bra hay que señalar ai mandatario que 
oprime, que sofoca, si -«s ¡que no se le pue
de llamar tirano? ¿Al que asesina no .se 
le llama asesino? ¿O-se-quíere que á los 
funcionarios que venden: Ja justicia, que 
roban, que oprimen ó que asesinan, no 
se les llame ni venales, a i ladrones, ni 
tíranos, ni asesinos? » 

Necesitaríamos que de tina vez nau
fragaran nuestras instituciones liberales, 
que de una vez se efectuara la bancarro
ta de la República para dejar de 
llamar déspota a l déspota, ladrón al la
drón y asesino al que asesina. Necesitaría
mos que de una vez se declara &e que no 
hay Constitución, para dejar de atacar á 
los que oprimen al pnebloj á los que á 
nosotros mismos nos oprimen como par
te integrante que somos del escarnecido 
y befado pueblo! .,*,„«*— Y aun con todo, 
todavía preíesteríamos y luehatíamo!» 

9 . 

contra la pujanza bestial de la tiranía 
que quisiese ponernos el grillete. 

Pero mientras no se deroguen nues
tros principios liberales, mientras nos 
quede como un tablón al que asirnos en 
el revuelto mar de las iniquidades ofi
ciales, ese principio salvador que es co
mo un bálsamo para las democracias, y 
que se llama libertad del pensamiento, 
no dejaremos de luchar por la integri
dad de las instituciones ultrajadas por 
cuantos han oprimido ó pretendido opri
mir al pueblo. Así podría rebelarse toda 
la historia de los Agentes del Ministerio 
Público, que nosotros no cesaremos de 
llamar bandidos á los qne lo son. 

Hay algo hondamente doloroso tam
bién. El Presidente de la Sala, Lie. Sal
vador Medina y Ormaechea, todo sobre
cogido de temores serviles, en la vista 
anterior á la que nos referimos [tam
bién en nuestro proceso] hizo oir varias 
veces su temblorosa voz para imponer si
lencio á nuestros defensores, los distin
guidos abogados Francisco A. Serralde y 
Faustino Estrada, porque tan dignos ca
balleros, en ejercicio de su deber profe-

J sional externaron algunas opiniones 
acerca del actual opresor Gobierno, opi
niones encaminadas á robustecer la bri
llante defensa que hacían de nosotros. 
El anciano Presidente de la Sala, mani
festó que no era permitido aludir al Go
bierno, como si el Gobierno fuese algo in
tocable, algo misterioso que debiera es
tar siempre oculto, como las necedades 
que los sacerdotes de todos los cultos cu
bren con un velo de místico misterio, ó 
el nauseabuudo cocodrilo de la religión 
egipcia hecho dios á fuerza de misterios 
y de paparruchas. 

El Presidente de la Sala quiere ese 
misterio para el Gobierno, tal vez porque 
el anciano, nacido en la época de la 
prostituida tiranía del odioso Santa Ana, 
tiene algunos recuerdos de como <*e per
siguió al ciudadano, que tan nefanda 
etapa se encaraba al tirano para exigir
le el cumplimiento de sus deberes. 

Pero si exigente estuvo con nuestros 
defensores el Presidente de la Sala Medi
na y Oinaecbea, porque se mostraron al
tivos, "independientes y serenos d' hos 
abogados, complaciente en grado sumo 
estuvo en la última vista. En la prime
ra, interrumpió á los orad res ind pen
dientes, sinceros y honrados, por que se
gún él, aludían al Gobierno, v en la se
gunda, asómbrense nuestros lectores, el 
mismo ancian de persistentes reminis
cencias mmUmisiw, dejó ha lar cuanto 
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quiso al Agente Espinosa que deificó á 
la tiranía y sometió á su escuálido crite
rio de intelecto enano, nuestras liberta
des ensalzadas por hombres de grandes 
vuelos y de reconocido talento. 

El Agente Espinosa abofeteó despia-
damente nuestros principios liberales 
consignados en la Constitución, y á pesar 
dal ultraje, el Presidente de la Sala per
maneció impasible, como si no supiera ó . 
no comprendiera que _ los derechos del 
hombre son la base y el objeto de las ins
tituciones sociales, y que todas las auto- • 
ridades del país y todas las leyes deben 
respetar y sostener las garantías que 
otorga la Constitución (Art. 1? de nues
tra ultrajada Constitución Política.) 

A los defensores se les interrumpió con 
exasperante terquedad porque en sus 
oraciones aludían al Gobierno ó á sus in
tegrantes los funcionarios públicos y no se 
impuso silencio al Agente Espinosa que 
ultrajó á la libertad del pensamiento tan
to como se lo permitió* su afasia j la po
breza de su meollo. 

Vemos, pues, que el Presidente de la 
Sala se sintió molesto cuando -los defen
sores, en cumplimiento de su deber, alu
dían á la pésima administración de Jus
ticia ó al Gobienno en general, y sin em
bargo, oyó con tranquilidad y casi con 
beatitud la liberticida peroración produc
to de la miopía ó ceguera intelectual del 
Agente Espinosa, que negó á los escrito
res la facultad de emitir sus opiniones. 

Hay una consideración acerca de tan 
desastroso acontecimiento. Los funciona
rios públicos al tomar posesión de los 
cargos con que se les agracia, protestan 
cumplir y hacer cumplir la Constitución 
etc. El Agente Espinosa y el Presidente 
Ormaechea, deben haber hecho tal protes
ta, y sin embargo de haberlo hecho, Es
pinosa, (el Agente) y Ormaechea (el Pre
sidente,) la han dejado sin efecto, el pri
mero, por exponer ideas contrarias á la 
Constitución,. y el segundo, por haber 
permanecido indiferente al ultraje, que 
de palabra, infirió Espinosa á la libertad 
del pensamiento. 

Se puede hacer otra consideración. Pa
ra los funcionarios públicos, como Espi
nosa y Ormaechea, los principios consti
tucionales están subordinados al despo
tismo, puesto que se les injuria y se les 
ultraja en los actos oficiales (como el de 
nuestra vista) y no se permite, en cam
bio, que se discutan los actos del Gobier
no. Esto si no es escandaloso y disolven
te, no sabemos como llamarle. Deben sa
ber el Agente y el Presidente de la Sala, 

que, como dijo el Sr. Iglesias, contra la 
Constitución nada, sobre la Constitución 
nadie. 

Esta lección se la damos á esos dos 
funcionarios, para que la aprovechen, no 
para que la olviden. ¡Ojalá que siempre 
la tengan presente! Al pueblo le presen
tamos á esos funcionarios, para que se 
apresure á ejercitar sus derechos á fin de 
vernos libres de tanto pésimo mandatario, 
que nos lleva á la ruina con sus torpes 
procedimientos. 

Y todavía, el mismo Presidente de la 
Sala, dijo á uno de nosotros, en la prime
ra vista, que no era conveniente que se 
supiera en el Extranjero el modo de pro
ceder de nuestras autoridades. ¿Por qué 
no se corrijen? ¿Por qué no aplican la 
ley? ' 

Las autoridades están obligadas á cum
plir con su deber, ya porque han protes
tado cumplirlo, ya también porque el de
coro de la Patria lo exige así, para que el 
Extranjero no se forme pésima idea (JÉ 
nuestra Patria. Pero estamos viendo que 
los funcionarios no se preocupan por na-, 
da de lo anterior y hacen su voluntad. 

¿Qué nos queda por hacer á los que 
nos preocupamos, más que las autorida
des, por el prestigio y honra de la Na
ción? 

Debemos desenmascarar, sin temores 
ni cobardías, el abuso cualquiera que sea 
la autoridad que lo cometa, para que el 
pueblo proceda á ejercitar sus derechos 
á fin de que cesen dichos abusos, y el Ex
tranjero no crea que somos una horda de . 
bárbaros á los que se pueden vejar cuan- . 
to se quiera, sino que somos un conjun
to de ciudadanos dignos y patriotas que 
sabemos hacernos respetar. 

Cumplan los funcionarios con su de
ber, que de ellos depende el prestigio de 
la Nación. No se prestigia al país ultra
jando las instituciones. 

U ÜPDC¡A\f A que remita á la Adminis-
f LÍUWiU tración de REGENERA- -

CION el importe de cinco subscripciones 
por un trimestre ($ 10.00) recibirá una 
SUBSCRIPCIÓN GRATIS POR UX SEMESTRE. 

Manifestación liberal» 
Los jóvenes estudiantes de la Escuela 

de .Jurisprydeneift de Monterrey, N. I¿. 
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no h a n permanecido indiferentes á la 
marcada sensación de malestar que ha 
producido la política de conciliación, 

x Ellos también han protestado con la 
energía que solo es capaz de abrigarse en 
los pechos de los hombres libres, contra 
la corrupción clerical que se ha desbor
dada al amparo de una política malsana. 

El 18 del mes de Agosto, los estudian
tes se reunieron en el Teatro Juárez, de 
Monterrey, en el mismo en que el vergon
zante Círculo Unión y Progreso se reu
nió para vociferar en contra nuestra. 

Reunidos los jóvenes/Ttos oradores de
signados para el imponente acto, desarro
llaron sus ideas liberales. 

i o s oradores que hicieron uso de la 
palabra, fueron los Sres. Antonio de la 
Paz Guerra, Arturo Guajardo, Adolfo Vi-
llarreal y Miguel Treviño. Todos los ora
dores desempeñaron á conciencia su co
metido y fueron calurosamente aplaudi
dos por el público que ocupaba el salón, 
y que se hace ascenderá más de tres mil 
personas. 

Esta reunión resultó espléndida, y fué 
•presidida por el-joven estudiante Sr. José 
Guajardo, 

•Enviamos nuestras felicitaciones á tan 
patriotas jóvenes, que-tan bien saben hon-

. rar la memoria deouestros padres, defen
diendo Jos principios por los que ellos lu
charon. 

E l Partido Liberal se-alza á pesar de 
todo», y de ello nos congratulamos, porque-
el triunfo no se hará esperar mucho tiem
po, á despecho, de los opresores del pue
blo.' 

SE SOLHM AGENTES PARA NUESTRO 
PERIÓDICO EX TODAS LAS 

POBLACIONES ©E BA SEPUBIJCA HONO
RARIOS 15 p g LIBRE D E GASTOS. 

ELASUNTODE 
LAMPAZOS. 

H a n sido puestos en libertad los pa

triotas liberales lampacences, Sres. Ing. 
Francisco Naranjo hijo, Vidal Garza Zu
bia, Luís G. Avila, Antonio Cepeda y 
Delfino Martínez. 

Gomo saben nuestros lectores, estos dis
tinguidos ciudadanos fueron infamemen
te calumniados por la plebe de cuartel y 
salieron absueltos de los cargos que se les 
hicieron; pero como el actual Gobierno 
quiere á todo trance aparecer como justi
ficado en sus actos, sin lograrlo, viendo 
que los lampacenses saldrían limpios de 
toda mancha, ideó la manera de hacerlos 
culpables y se les condenó por un supues
to delito por el que ni siquiera habían 
sido juzgados. De ese modo, aparentemen
te, el Gobierno obró con justificación, y 
el que ignore los antecedentes del nego
cio, aplaudirá tal conducta. Pero nosotros 
que hemos seguido con atención todos los 
detalles, á cual más sucio, de la intriga 
oficial, estamos en disposición de protes
tar contra tales actos, que nos han con
firmado la idea de que en México no hay 
justicia y que los ciudadanos están á mer
ced de funcionarios quisquillosos y vio
lentos. 

De todos modos, enviamos nuestra fe
licitación á los honrados lampacenses, no 
porque se les haya hecho justicia, sino 
por haber recobrado su libertad injusta
mente arrebatada por los cesares. Con 
nuestra felicitación, hacemos también 
presente nuestro deseo, de que el "Club 
Liberal Lampacense" continúe trabajan
do con vigor, ajeno á necios temores. No 
queremos inferir la ofensa á nuestros dig
nos amigos, de pensar que pudieran aco
bardarse con la persecución sufrida, pero 
sí deseamos que no desmayen y que con
tinúen trabajando por el porvenir de 
nuestra infortunada Patria. 

Ahora que deben estar convencidos tan 
estimables correligionarios de que no hay 
justicia, porque no se respeta la ley, como 
no se respetó con ellos, deben procurar 
porque las autoridades respeten esas le
yes, para que pueda haber ciudadanos, 
p a n que pueda haber libertad. 
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LOS VERDUGOS 
DE CUCARAN. 

En uno de nuestros números anteriores 
dimos á conocer el atentado de que ha si
do víctima en Cuicatlán, Oax., el distin
guido liberal Sr. D. José Escalante, Se
cretario del Club Liberal Regenerador 
"Benito Juárez." 

Ahora vamos á complementar nuestra 
información anterior con-los siguientes 
datos. 

El ex-Jefe político Altamirano, es con
servador, y cuando desempeñaba sus fun
ciones vivía en harmonía perfecta con el 
Juez Lie. Carlos Rueda Ramírez, que tam
bién es clerical. Los dos funcionarios pú
blicos oprimían á su sabor al pueblo, ayu
dando á su fanatización. 

Por tal motivo, ambos personajes no 
podían ver con tranquilidad los progre
sos del Club Liberal Regenerador "Beni
to Juárez," porque esta agrupación pa
triótica era y es un peligro para los opre
sores del pueblo, al trabajar por la recon
quista de sus derechos atropellados y de 
su soberanía infamada por los déspotas. 

El Club denunció parte de la confabu
lación del Jefe, el Juez y el elemento cle-
iácal de Cuicatlán, elevando su queja al 
Gobierno del Estado contra el. Preceptor 
seminarista Emiliano Gómez, y entonces 
la inquina de las autoridades clericales se 
hizo manifiesta contra el Club, porque 
además de ser Emiliano Gómez un ar
diente correligionario del retroceso, ese in
dividuo estaba apoyado por el elemento 
conservador de Oaxaca. 

Sin embargo, ni el Juez, ni el Jefe Po~ 
lítico, ni el Preceptor, creyeron que los 
trabajos del "Club tendrían un resultado 
satisfactorio para el Partido Liberal, y se 
burlaron de-la patriótica asociación, eon-

. viniendo en negar todo lo dicho por el 
Club Liberal. 

Así sucedió. Todos esos funcionarios 
negaron los hechos denunciados por el 

Club, y el inepto Gobierno de Oaxaca oyó 
á las autoridades y no hizo aprecio de la 
denuncia, como lo declaró por medio de 
una comunicación dirigida al Club y en 
el Órgano Oficial del Estado. 

No cejaron los liberales de Cuicatlán y 
publicaron una carta abierta al Goberna
dor Martín González, y entonces el Go
bierno no pudo seguir sosteniendo á los 
clericales y destituyó al Jefe Político Al
tamirano y al Preceptor. Todos esperaban 
que sería igualmente destituido el Juez 
Rueda Ramírez, toda vez que confabula
do éste con el Jefe, el Preceptor y el Cu- -
ra, había rendido, como Presidente de la 
Junta Corresponsal de Instrucción Públi
ca, un informe que por su falta de ver
dad, puso en conflicto al Gobierno. Pero 
precisamente por ese conflicto, la inquina 
del Gobierno contra el Club se hizo pal
pable, y por lo mismo, no se destituyó á 
Rueda Ramírez, quien podía en todo ca
so servir de instrumento á la venganza 
oficial. 

Por ese tiempo apareció la carta falsifi
cada, lo cual era un buen pretexto para 
iniciar una serie de asquerosas vengarT-
zas; y como pudo haberse denunciado á 
cualquiera otro, se denunció al Sr. Esca
lante, que como sabemos, se encontraba 
en esos momentos luchando con una pe
nosa enfermedad en la ciudad de Oaxa
ca. Tal vez se tuvo en cuenta, que dado 
el estado delicado de la salud del Sr. Es
calante, el patriota moriría en el fondo 

. de una bartolina y de ese modo se des
embarazarían de un liberal sincero y de
cidido. 

Estos son los datos complementarios de 
la preparación de este negocio, que no es 
más que una venganza que se ha tratado 
de ejercitar por el elemento clerical efi
cazmente ayudado por autoridades arb? 
trarias. 

Ahora vamos á ver hasta qué grado ha 
llegado el encono del Juez Rueda contra 
el Sr. Escalante. 

En nuestra anterior información vimos 
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que se había negado-todo- auxilia al Sr. 
Escalante, Se volvió á insistir en la liber
tad bajo<le"nanza por enfermedad, y el 
Juez resolvió después de mil dilatorias, 
que se remitiera al enfermo, por conduc
to del Jefe Político y con la seguridad 
correspondiente, al Juzgado f? de lo Cri
minal de Oaxaea, para que éste lo remi
tiera al Director del Hospital General 
para su reconocimiento. 

Tan imbécil resolución no fué aceptada 
porque era tanto como consentir en el 
violento asesinato del Sr. Escalante, en 
atención al penoso estado de su salud y 
al salvaje trato que le darían sus guar
dianes. 

Los amigos del Sr. Escalante llamaron 
á un entendido Médico de Oaxaea y -se 
pidió que se practicara un reconocimien
to. El fanático Juez no aceptó al Doctor, 
porque dijo que era pariente suyo, (del 
Juez) y nombró en su lugar, de acuerdo 
siempre con eí ex-Jefé Altamirano; á Un 
curandero, un tal Feliciano Alarcón, hom
bre rudo y analfabeta» 

Este sujeto deelaró, que el Sr. Escalan
te, "estaba bieh en lajmsfám, que su enfer
medad no era grave ni contagióme que LA 
INMENSA CANTIDAD DE SANGRE 

• QUE ARROJA POR LA BOCA LE BE
NEFICIA, PORQUE PADECE DE PU
JOS DE SANGRE!!!... " 

Tan estupido dictamen foé acogido con 
placer por el Juez verdugo y por Alta
mirano, porque -con ello, esas fieras pue
den cubrir su responsabilidad, sin hacer 
aprecio á la voz ¡dé su conciencia, toda 
vez que los monstruos lio kt tienen. 

Tan infame declaración fué ratificada 
por otros individuos, «ntre los que se en
contraba Valerio- Rojas, Secretario del 
Municipio, que aunque parece tener Sen
tido coman, habló por él eí estomagó, ru
gió la bestia al ver delante: de eSa un 
cuadro de miseria y de hambre si se atre
vía á contradecir; y estrujando su ente-
rio y tortorando sn sentido meraL se hi
zo á un lado-el hombre para dar pase i -

13. 

la bestia, que aulló complicándose en la 
maldad 

Volvemos á excitar á loo club» libera
les y á la prensa liberal para que protes
te contra el salvajismo de que es víctima 
el Sr. Escalante, y nosotros, por nuestra 
parte, no cesaremos de protestar enérgi
camente contra tal atentado. 

Es necesario que se moralice la admi
nistración pública; es forzoso que haya 
justicia. Estamos á merced de las mons
truosidades oficiales. 

El Sr. Escalante es inocente y solo se 
ha tratado de ejercitar una venganza, em
pleando la calumnia y la violencia, úni
cas manchadas armas con que cuentan 
nuestros enemigos, pero que tendrán que 
embotarse contra las nuestras que son la 
verdad y la justicia 

El Sr. Escalante muere á manos de 
sus verdugos, de sus monstruosos verdu
gos que acechan la vida de un hombre 
digno, de un hombre honrado. Pero la 
muerte del Sr. Escalante caerá como una 
maldición sobre los que se la han procu
rado con sus inquisitoriales procedimien
tos. 

El decoro de la Patria requiere que se 
castigue á esos verdugos, para que en el 
extranjero no se nos tache de salvajes. La 
civilización también quiere que se casti
guen esos atentados, propios de paises 
primitivos, y con los que la barbarie mis 
ma siente pavor. 

U PFPQflYA que remita á la Adminis-
ILIUMJiXA tmción de REGENERA

CIÓN el importe de cinco subscripciones 
por un trimestre ($ 10.00) recibirá una 
SCBSCRTPCIÓK GRATIS POR C3Í SEMESTRE. 

fiemos recibido. 
El obsequio de los Sres. Rafael Ay mar-

do é hijos, propietarios del Molino de 
San Jerónimo, consistente en un folleto 
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abundante en buenos grabados é intere
sante texto sobre la historia del Molino 
de Gafé de San Jerónimo, precedido de 
un breve estudio sobre el café. 

El alegato producido por el Sr. Lie 
Conrado Pérez Aranda en el amparo pro
movido ante el Juez 2? de 1* Instancia 
de Alamos, Son., por José T. Otero é hi
jos en Liquidación contra actos del 
Ayuntamiento de Huatambo. 

Enviamos nuestros agradecimientos á 
los remitentes. 

EL SR. LIC. 

La muerte se ha llevado á un distin-
tinguido liberal. Acaba de fallecer en la-
ciudad de Pachuca, Hgo. el caballeroso 
abogado Sr. D. Gabriel Barranco Pardo-

El Sr. Barranco Pardo fué un lucha, 
dor infatigable, un ciudadano de levan, 
tados principios liberales. 

"El Gran Partido Liberal de la Repúbli
ca está de duelo, porque ha muerto uno 
de, sus miembros más queridos. 

Este buen liberal fué fiel á sus princi
pios en el trance difícil en que muchos 
espíritus débiles sienten que sus convic
ciones se enfrían. 

Hacemos presente á su distinguida fa
milia nuestra sincera—condolencia por 
tan 'triste . acontecimiento, que arrancó 
de su seno al miembro querido y al Par
tido Liberal uno de sus más distinguidos 
servidores. 

SE S0IMM AGENTES PARA NUESTKO 
PERIÓDICO EN TODAS LAS 

POBLACIONES DE LA REPÚBLICA. HONO
RARIOS 15 p g LIBRE DE GASTOS. 

Amenazas de 
los caciques. 

En esta época de falta de respeto á la 
ley, las autoridades gustan de ser arbi
trarias, pero se encolerizan cuando el pe
riódico independiente, guiado por el no
ble deseo de mejorar la administración 
pública, por exigirlo así la salud del 
pueblo, desenmascara déspotas y descu
bre manejos turbios de las personalida
des sospechosas. 

En uno de nuestros anteriores núme
ros hablamos del Juez local de Castaños, 
Coah., un tal Benigno Cárdenas, que co
mo saben bien nuestros lectores es incon
dicional aliado del clero. Ese funciona
rio dice que se ha de vengar de lo que 
dijimos acerca de su pésima gestión ofi
cial. 

Hay ea todo ésto un detalle, que re
vela la incapacidad del Gobernador Mi
guel Cárdenas para gobernar un Estado. 
No solo por nosotros conoce el Goberna
dor la ineptitud del -Juez Cárdenas, sino 
que también por las quejas de los veei" 
nos de Castaños y la denuncia que nues
tro querido colega La Unión Liberal, de 
Monclova, ha hecho, diciendo que en 
Castaños se infringen las Leyes de Re
forma á ciencia y paciencia del beato 
funcionario, que tiene por autoridad al 
famoso cura Arpón, de Monclova, ¡ese 
que anda á caza de palabras soeces, por 
las encrucijadas, para vomitarlas desde 
el pulpito sobre los dignos liberales del 
Club Miguel Blanco, solo porque -esos 
ciudadanos son patriotas y no apetecen 
ni la tiranía del fraile ni la opresión de 
los cesares/ El Gobernador, sin embargo, 
no destituye al Juez Cárdenas. 

Ahora, el ideal de Cárdenas (Benigno) 
consiste en que Castaños tenga un fraile. 
Los liberales se oponen, y con razón, 
porque temen que su honor y sus bienes 
sean atropellados por esos faunos de re
pugnante obesidad. 
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Tenemos algo jqneioonsigBar acerca de 
lols abusos del jesuítied^ Cárdenas, come
tidos a l amparo de su investidura oficial-
Tomás Hernández sostenía relaciones 
amorosas con la joven Leonarda Gonzá
lez. Parece que los padres de la joven se 
oponían á esas relaciones y los novios re
solvieron fugarse^ presentándose después 
al Juez del Estado £&vit para que auto
rizara su matrimonio. Entre tanto la no
via fué depositada en la casa del funcio
nario Cárdenas. 

E l padre de* la joven<«©nsintió al fin 
en el matrimonio de su bija con Tomás 
Hernández, y el Jucs del Estado Civil 
autorizó la unión. Pero al presentarse 
Hernández á recoger á su esposa de la 
casa del beato Cárdenas, éste se opuso, 
porque no se había celebrado la necia 
ceremonia religiosa por Ja que los frailes 
explotadores cobran Tmsá regular suma 
de dinero. 

E l esposo ultrajado elevó "su queja al 
Juez del Estado CiviFy este funcionario 
ordenó á Benigno Cárdenas que entrega
se inmediatamente á Leonarda, y q u e . 
defa-Ot hacerlo así, informaría de lo oeu" 
rrido á l a superioridad. 

Cárdenas no obsequió la orden, sino 
quería devolvió y dijo: rfque en Casta
ños no h a y más autoridad que él y no 
entregaba á l a depositada." Tal acto 
de rebeldía merece un duro castigo, so
bre todo para moralizar á esos sultanci-
llos que se sueñan señores de horca y cu
chillo, erecida como está su magnifican" 
cia con los cargos que la superioridad 
complaciente les da. Hasta se llega á 
presumir, en atención á la rebeldía del 
Juez Cárdenas, que éste recibe del fraile 
Arpón ^un tanto por eiento por ayudar al 
clero en su explotación. 
Hay otro funcionario que pesa sobre 
Castaños como una plaga. Se llama Ma
nuel de* Hoyos y es Juez 2? locaL Este 
Juez^ h a Jiebido los -alientos á su colega, 
como vulgarmente se dice, porque impo
ne mal tas á todo el que le t iene en gana. 

Este funcionario es el encargado de la 
limpia de las acequias que «arten de agua 
a l a s tierras de labor y al vecindario de 
Castaños. Con el pretexto de limpiar esas 
acequias, Manuel de Hoyos manda citar a 
los vecinos para que sin excusa ni pretex
to se presenten en el Juzgado, que-á la vez 
es la casa habitación de Hoyos, y allí se 
imponen multas de cinco pesos á los que 
se rehusan á trabajar en la limpia 
aunque los renaentes-«o tengan derechos 
de-agua y agostadero. 

Aparte de estos atropellos, cometidos 
por Manuel de Hoyos, éste individuo en 
ejercicio de la arbitrariedad encarcela á 
pacíficos ciudadanos en un corralón al 
que se le dá el nombre de cárceL 

Manuel de Hoyos es insoportable co
mo funcionario, y si no habíamos denun
ciado antes los atropellos que ^omete^ha 
sido porque no los conocíamos; pero aho~ 
ra lo hacemos para jfaue*e^jGobernador 
Cárdenas, en bien del pueblo, destituya 
de su empleo á ese pésimo funcionario, 
así como á Benigno Cárdenas. Es nece
sario moralizar la administración. 

Manuel de Hoyos, cuando vio que en 
bien del pueblo denunciamos á su colega 
Benigno, dijo: 'SSS de mí se llega á ocupar 
em periódico (REGENERACIQX) meto á 
1% eárcel á sus Directores." 

A nosotros nos tiene muy «in cuidado 
esa baladronada. Cumplimos con nues
tro deber de periodistas independientes 
al denunciar los malos actos de los fun
cionarios públicos, porque deseamos la 
felicidad del pueblo. Si Manuel de Ho
yos se portase bien en sus funciones* na
da tendríamos que reprocharles, pero co
mo es arbitrario, eoino abosa de su pues
to para tiranizar á los vecinos de Casta
ños, tendremos que denunciar esos abu
sos y esas arbitrariedades para conse
guir un fin: la moralidad administrativa. 

Corríjase H yos y déjese de amenaiais 
qUe no tememos* Cumpla con su deber 
vJ9éjese de valentías que se estrellan en 

, maestra firmeza, porque * nosotros n*dte. 
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ó iga lo bien Hoyos , n a d i e ri"os i n funde te

m o r ; noj=otros n o conocemos el miedo , 

p u e s n o nos a t emor i za ni el júnior o m n í 

m o d o del misuro Pres iden te dv la Re

púb l i ca , c u a n d o se t r a ta d e c u m p l i r nues 

t ro deber , como lo b n b n í vis to Hoyo?. De 

m o d o cpie ¿obran a i s necias a m e n a z a s , 

p o r q u e á nad i e t ememos . Nos ave rgonza 

r í a m o s de ser cobardes?. 

I l PPR^ÍlXM ^ u ^ rc-mita á la A d m i n i s -
b¡\ I D Í I Í ) U Í \ / \ ímciói i d c R K í J E N K U A -
C I O N el iiujtorte ile c inco sulfíirijH.-íonesí 
{x»r tin t r imes t re (§ 10.00) recibirá u n a 
í í tMKCHIPC'lÓN ÍÍKATI.S I*Olt CN SK.M KSTK K. 

DUELO. 
Nues t ro q u e r i d o colega JAI Corregidora, 

de Laredo, Texas , nos a n u n c i a la m u e r 

te de la respe tab le d a m a Doña Franc is 

ca Garc ía de ( tá re la , acaecida ú l t ima

m e n t e <*n Lampay-o*, N. L. 

I J I Sn i . Garc ía d e Garc ía en» a b u e l a 

m a t e r n a de nues t ro buen a m i g o el Sr. 

Ing . í). Franc isco Naran jo hijo, q u i e n tu-

vo el do lor d<» no t.<star ccrpit d«» la mnr i -

b u n d a , en v i r tud dt* encon t r a r se pre

so en Monte r rey v í c t ima d e la infamia 

<li« -la ir» »Jdadcs«-n. 

l.«it «Sn». tic Oareia, tenía e^jn-rial pr»*di, 
lección ¡ » r cu nie to , al que. en v a n o U n . ' 
m ú c u a n d o s<- s i m i o s o r p r e n d i d a por la 
intu-rtv; 1« t i r an ta le l en ta pr i s ionero y 
no p u d o el la d a r «d u l t i m o lw-»> al n i d o 
t juer ido 

líecU«a la «prec iab le famil ia Naran jo 

nues t r a muuifcüia>;iÓ!i d e condolenc ia y 

m u y tripecta h í t en te uutsfltx» qtwriú'o a m i " 

go Franc i sco Naran jo , hijo. 

LA CORREGIDORA. 
Semanario Upe-ral que s« (dita en jAtre-

do f o w í . E. U. A. Intio la inteligente di
rección dr' la Sriia. Sar>x /v. Ramírez. 

l-jslc j>eriódico dcltc ser ¡¿ido ¡>or lodo 
fnien mexicano, pues en ¿l se ¡raían axnn-
Inx de ¡Hilpilanle Ínteres para el "Oran Par
tido Lifurral. 

"í IA% I orregidortt*' es uno de los potas 

¡h-l-ir'xlico^ que. nti(,(//'ii llamarse verdadera

mente. I ¡Itera les- su.* idea-* avanzadas ilus

tran á la fez que fortifican las ron ficciones, 

1/ el &uft patriotismo que ¡nínrma sus artí

culos entusiasma aumentandn el amor tí la 

Patria qv sufre tanto /«yo tt i/ugo de i'ts 

déspota*. 

ÍAt ruhseri/trión rale por un año un pe

so ctro. /'ara todo asunto dirigirse á la 

Srita. Seira IC. Ramírez. Avenida de Sali

na* No. $07 ÍMredo 'Ieras, K. U. A. 

A nuestros subscriptores. 
T e n e m o s el g u s t o d e nmiuc in r á nues

tros a m a b l e s sub-c r ip to res míe desde el 
p r ó x i m o n ú m e r o , el ">ó, eorresfxmdienio 
al 2-i d e S e p t i e m b r e , rec ibi rán R K O l v 
X K R A Í ' I O N en --u fs-eba y «-on toda re
g u l a r i d a d |«»nt lo sucesivo. Son indecible»" 
las d i i i eu l íades q u e Memos ten ido jmm j*>-
tierno* al cor r i en te j^,?ro al fin lo coiu*e* 
g i i imos , gn ic ins al apoyo «pie n<w* pn«staii 
ma-xtrt*1 jiíitrií 'tas «•iislx:ripl'»pii» y á |>«.-?iitr 
d" t iucstra prL-iót». 

SB S Ai»K>'TK!i t'AttA Nt'RVTKO 
l'Ktf tot>tCO tZS TUl*AJ» I.AJ» 

l-UUt-VCIO.VK.'» Mt I.A HKf't'ULILM. I I O N O -
HARÍO.S l ó p g U B R K DKCiA&TOS. 

TJP, DE J, S» T O B H E S , 

¿ .* • .f.i J 

H< VH 

i¿¿ .u»'Ü^E!^5^3ÍMflM^B^ft^S»^E.^g^^ 
.m 

ffi®g&fflffl&wm'**,_ 
^ ^ 
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Credo to BfpíbMo» piommeM •» »o»

DIRECTORES:
-Hifiaráo pioresJrtagbt

i í l l i ro Mercantil, 3er. piso, oám. 2os (México. D. ¥.) Teléfono; 264?
/jffdminisfrádpr:. Tjicardo flores Jutagón. __ ^

CONDICIONES.

'•ftBG*NBRAOiott".s>ale los dias 7, !5, 23 íy último
de cada mes y los precios Jc subscripci *n son-r
Par» la Capital trimestre adelantado íiKO
"ara loe Estados id id $3 00
para el Extrangero i<l id en oro $2^00

Números sueltos 15 es Números atrasados 25¡cs.
8e entenderá aceptada la subscripción en caso

de que no re devuelva el periodic- y*se girara per
el importe de un trimestre

A l^sAcentes se les abonara el i5 por ciento.
No se devuelven originales
P«ra los anuncios en el periodio pídanse tarifa?.

Rl precio de subscripción en
ctialqiier país de América es de DO<S PE
SOS PLATA MHXICANA. por cada tri-
mestre.

Lus personas q*ie reciban nuestro perió-
dico en ios Estados Unidos de América,
deberán rimitlr el importe de sus «subs-
cripciones al SR. D NEMESIO GAR-
CÍA, LAREDO, TBX % U. A.

LOS MILITARES

REYES Y DÍAZ.

ha, Voz de Nuevo León, periódi-
co sostenido por el Ministro Reyes
j que se edita en Montei rey, se ha
.sentido encolerizado porque cen-
suramos la conducta oficial de los
Orales. Díaz y Reyes. Dos artícu-
los, rebosantes de odio,nos dedica
ese insignificante papel qne sin du-
da no ha de ser conocido por nues-
tros apreciahles lectores, porque
no sirve ni para envolver especias.

El Imp&rciaJy el Popular, hojas
suficientemente con©eJ.laH como

acpjen x;on.placar.los colé-

ricos escritos'desu mercenario co-
lega, y ensucian más aún con ellos
sus nauseabundas columnas, pero
sin asentar el título de nuestro pe-
riódico, cosq, qtie les agradecemos,
porque se deshonraría nuestra
publicación con solo aparecer su
nombre en tan hediondas hojas.

Nos tienen sin cuidado las hojas
de referencia, pero lo que nos cho-
caren ellas-, no es que nos injurien,
porque para eso están pagadas
por la Dictadura, sino que ya que
son órganos de la prensa, por más
que apesten, no procuran guardar
el lugar que corresponde al perió-
dico y se convierten en denuncian-
tes, en azuzadores de los esbirros
de la tiranía, para que el despotis-
mo nos hinque los dientes.

A primera vista se comprende la
intención de esos papeles. Su de-
SPO.,PS formarnos una atmósfera de
odio más densa que la que ya pesa-
sobre nosotros, para que se desen-
cadene la tenipostad que ruge so-
bre nuestras cabezas.

Es innoble el modo de proceder
de esos periódicos. No está' bien
que la prensa descienda de su pues-
to para convertirse en sabueso del
despotismo.

Por lo demás, diremos á esos pa-
peles, que no nos acobardan ni
ellos ni los funcionarios á quienes
atacamos, porque cumplimos con
nuestro deber, defendemos al pue-
blo.



Hay usa nofa/qúe'cpnsignamos
no sin cierta tristeza. _- El Univer-
sal, colega á quien apreciamos,
también nos hiere con motivo de
la vocinglería de las primeras ho-
jas. El Universal es un periódico
independiente que no debe poner-
le al nivel de la prensa corrompi-
da. Su misión está muy por enci-
ma del oficio de los papeles que pa-
gan los Grales. Díaz y Reyes.

Diremos á nuestro colega MI Uni-
versal, que todo el encono de las
hojas que nos atacan, proviene de
que hemos dicho que el Gral. Díaz
ha destrozado la Constitución, ha
postergado nuestras instituciones
liberales. Al decir esto, no habln-
nios de memoria. ¿Quién ha orde-
nado las reformas innecesarias que
se han hecho á. la Constitución?
¿Quién ha impedido qu^el pueblo
conozca sus obligaciones j debe-
íes? ¿Quién ha irnppdido que los
ciudadanos ejerciten el civismo?
¿Quién lo ha reelegido? ¿Quién eli-
je á los Diputados y Senadores?
¿Quién nombra Jueces, Magistra-
dos y cuanto fuucionario hay que
debiere SPJ- nombrado por e) pue-
blo? ¿Quién ha matado la liber-
tad de pensar? ¿Quién sostiene al
clero prostituido? etc., etc., etc.

La respuesta que honradamente
debe darse á estas preguntas es
cura, demasiado dura para los
que no tienen valor para exhibir
malos funcionarios, para los que
les tiembla la mano y les falta la
voluntad para arrancar caretas;
pero nosotros no sentimos ese te-
mor y por eso manifestamos hon-
rmlamente que Porfirio Díaz es la
causa de todos nuestros males;
que él es el autor délas reformas mo-
nárquicas que se han hecho á la
Constitución, porque los Diputa-
dos son instrumentos; que él ha.
impedido que el pueblo conoza sus
deberes y derechos, porque no lo
ha educado, á pesar de veinticinco
años de sepulcral paz. le una paz
que huele á muerto; él ha impedi-
do que los ciudadanos ejerciten el
civismo, porque no le conviene que
el pueblo obre, porque si obrase el

pueblo no tendrhnos la pena de es-
tar regidos por una -monarquía
absoluta, más aún que la-rusa; él
interno, Porfirio Díaz, se ha reele-
gido, porque el pueblo ha. visto con
repugnancia la reelección; él elige
Dipiítados, Senadores, Jueces, Ma-
gistrados, Gobernadores etc., etc.,
porque no ha permitido que el pue-
blo nombre funcionarios; él ha per-
mitido que se epcareele álos perio-
distas cuando denuncianrlas faltas
de lo.s funcionarios públicos, por-
que ha pretendido que permanez-
ca oculta nuestra mis era condición;
él sostiene al clero prostituido,
permitiendo que IQS conservado-
res y los odiosos traidores ocupen
puestos públicos, de los que se
aprovechan para hacer preponde-
rnr al clero, que también es gran,
aliado del Presidente, como lo
comprueba la complacencia con
que ve sus demanes, la declaración
que hizo en el último censo, decla-
ración que publicamos ya, y la
persecución que han sufrido no po-
cos liberales.

Todos éstos datos, y p^ás que
nos callamos para no hacer inter-
minable este artículo, ¿no demues-
tran que el Gral. Díaz no es liberal
y quesi ai tes fnérepublicano,aho-
ra P« un César? Contéstenos El
Universa,].

Vea El Vni vernal, que cuando
censuramos, no lo hacemos guia-
dos por mi necio deseo de injuriar,

"Respecto fiel Gral. Reyes, hemos
hablado lauto y fundadamente
acerca de su personalidad oficial,
que nos parece inútil repetir. Sin
embargo, íeasumiendolo que ya
hornos dicho infinidad de veces, di-
remos, que tampoco es liberal. Es
necesario no tomar la palabra li-
beral para designar á todo aquel
que por cualquier motivo no asis- '
te A misa, ni ocurre á fastidiarse
con los sermones de curas imbéci-
les, ni obedece las necias prácti-
cas fie la iglesia, que será loque
distinga al Gral. Reyes y por eso •
se le quiere Uamaj: liberal. No; e^
preciso tomar la palabra" liberal
en su sentido amplio, sin subordi-



nar el liberalismo al anticatolieis-
mo, porque ee puede ser anticató-
lico y ser tirano, un déspota pue-

~de odiar á muerte la religión.
El Gral. Reyes no es liberal por-

que no toleró la libre emisión del
pensamiento. Sería prolijo hacer
tilla lista de todos los que sufrieron
persecucit nes injustas bajo ia ad-
ministración del Gral. lleyes en el
Estado de Nuevo León. Siguien-
do en tod< la política del Centro.,
impidió que el pueblo tomara par-
ticipación en los asuntos públicos;
impuso Presidentes Municipales
que fueron imazo'e para los ciu-
dadanos pacíficos. Se impuso por
el terror y todas las firma», ó al
menos, la mayor parte de las fir-
mas que aparecen en votos de ad-
hesión, de confianza, de amistad,
etc.. etc., pues el Graí. Reyes gus-
ta de alabarse éJ mismo, han sido
arrancadas por sus paniaguados,
sin que pudieran rehusárselas per-
sonas, para no aparecer como des-
contentos y ser entonces víctimas
de atropellos sin cuento. _

El que se impone por el terror,
no es liberal, por más que deje de
practicar las ridiculas fórmulas de
la iglesia. Por eso decimos que el
Gral .'Reyes no es liberal.

Inumerables son los datos que
aduciríamos para comprobar ÍHIPS-
tros asertos, pero ya varios han si-
do publicados por nosotros y otros
los estamos exhibiendo en los ar-
tículos relativos al Gral. Reyes.

Por lo anterior y loqueya hemos
publicado, venos quono ha sido
infundada nuestra aseveración que
tanto escuece á La Voz de Nuevo
León, de que el Gral. Reyes fue un
pequeño rey en lafrontera, y sigue
siéndolo, porque paga sus poriodi-
quillos como éste á que aludimos,
y otros, y aun tiene influencia en
el Estado de Coahuila.

Sigue siendo un pequeño rey, co-
mo lo comprueba la persecución al
"Club Liberal Lampacease" y la
persecución también al Club de

«Candela y su oposición á que se
funden Clubs Liberales en Monte-
rrey y Saltillo, y según se dice, él

también influyó para que el cleri-
cal Gobernador de Hidalgo, se en-
trometiera en los asuntos de la
Corporación Patriótica Privada,
de Pachuca.

Con seguridad que á nadie se le
ocurrirá decir que esos actos, son
muestras de" liberalismo.

Así pues, bueno será que los pe-
riódicos que nos atacan, defen-
diesen causas más justas. Es ver-
gonzoso quedas plumas se pongan
al servicio del despotismo.-La mi-
sión del periodista no consiste en
alabar por paga, eso e« sencilla
mente sucio,-eso es inmoral. Con
esos procedimientos se despresti-
gia al que se adula, porque el que
obra bien no necesita pagar defen-
sas como se paga el amor á las
meretrices, como se paga á la plu-
ma venal para que defienda en-
tuertos.

Pero como si no bastara lo an-
terior, ni la consideración de que
el pueblo es analfabeta por culpa
del Gral. Diaz, que no ha atendido
á la educación del pueblo, preocu-
pado como está en fortalecer al in-
servible ejército. ¿Qué opinión se
han formado los papeles que nos
atacan acerca de la administra-
ción de Justicia?

Terminamos, porque no quere-
mos asquearnos con la prostitu-
ción de ciertos jueces, que á pesar
do !?er venales, se les consiente
en sus puestos, porque sirven para
todo, son magníficos instrumen-
tos. Por lo demás, aconsejamos á
los papeles vergonzantes que to-
men una colección de REGENE-
RACIÓN para que se informen de
todos los atropellos, de todos los
vejámenes á que están sujetos los
ciudadanos de la República; y des-
pués de ver lo que hemos denun-
ciado, se podrán cerciorar de que
con justicia decimos que la actual
administración es una monarquía
absoluta, opresora hasta la exas-
peración, que tiene la hipocresía
de calarse el gorro frigio para bur-
larse á su sabor de la vencida de-
mocracia.



€ION

En El Paladín Católico, periódico
clerical que se edita en Aguasca-
lientes, salió publicado un artícu-
lo en que se denigraba la mejmo-
ria de nuestro Gran Juárez.

Ese artículo indignó á los libe-
rales y los órganos del Partido,
entre los que se cuenta nuestra
modestia publicación, lo comenta-
ron con más ó menos vehemencia.

Pero nunca nos hubiéramos ima-
ginado que se persiguiese al autor
del-artículo referido, Sr. D. Juan
M. Ñuño y se le encarcelase, como
ha sucedido'

Nosotros, en nuestro carácter de
periodistas liberales por convic-
ción, no podemos ver con tranqui
lidad que se encarcele á los qu<?
manifiestan con franqueza y sin
embozo sus pensamientos El artí
culo del Sr. Ñuño lastimó nuestros
afectos más caros, denigró la me-
moria del Benemérito, pero confor-
me á nuestro criterio ampliamente
liberal, no debe perseguirse ni Sr
Ñuño, debe ponérsele en libertan y
así respetuosamente se lo pedimos
al Sr. Juez de Distrito deAguasca-
lientes.

Nuestro credo liberal, que es el
que nos induce á luchar por la in-
tegridad de nuestros principios,
postergados hoy por la arrogan-
cia de la Dictadura imperante, nos
aconseja que debemos com b a t i r
por la libertad, porquesin libertad
no hay democracia, sin libertad no
hay ciudadanos. Y una de las li-
bertades que merece toda la aten
ción de los liberales, es la del pen-
samiento, porque ella ampara lo
más digno del hombre lo que le
distingue como ser superior y lo
que debiera ser intocable: la con
ciencia.
• Y si nosotros los liberales lucha-

mos por Iareconqui8tadenuestras
libertades; si queremos qu<* los
principios democráticos no sean
por más tiempo objeto de la befa

y del escarnio de los déspotas y si
reconocemos que los derechos del
he mbre son la base y el objeto Je
las instituciones sociales, mal pa-
pel haríamos si permaneciéramos
en la exasperante-impasibilidad de
la esfinge egipcia ante la persecu-
ción de que es objeto un escritqj,
que no por ser enemigo nuestro,
que no por ser encarnizado defensor
de las necias doctrinas conserva-
doras, merece que se le coarte la li-
bertad de pensar y de emitir sus
pensamientos.

El Sr. Ñuño nos ha herido, nos
ha lastimado con refinada cruel-
dad al den ig ran la memoria de
nuestro Benemérito, al escribir con
el veneno de las almas clericales su
virulento artículo, pero el Sr. Ñu-
ño ha obrado en ejercicio de su de-
recho, ha ejercita do la facultad que
nuestros padres de 1857 expresa-
ron en los artículos 6 o y 7 ° de la
Constitución.

Hacemos esta explicación, que
croemos necesai ia, porque no han
de faltar espíritus suspicaces que
crean que hacemos causa común
con los iauáticos religiosos Noso-
tros no hacemos c a u s a común
con ellos. Si mostramos nuestro
desagrado por la prisión del Sv.
Ñuño, es sencillamente porque so-
mos consecuentes con nuestra doc-
trina liberal, porque no solo que-
remos que haya libertad para no-
sotros, esto es, que solo los libera-
les podamosmanifestar-sin trabas
nuestras ideas, sino que también
los clericales rergan la misma li-
bertad. pups.de lo contrario, no-
sotros, los liberales, los que pre-
gonamos á los cuatro vientos que
luchamos por la libertad y la dig-
nidad del hombre, no pasaríamos
de ser unos buenos egoístas que
clamando libertad fuésemos los
primeros liberticidas para los que
no comulgan con nuestras doc-
trinas.

Para contrarrestarla perniciosa
influencia oe las ideas del Paladín
Católico, están los órganos de nues-
tro partido, estamos nosotros, qué
debemos observar la máxima de



Lerdo de Tejada: "Ln prensa se
eorrije cop la prensa.'^

Sobre todo, debemos huir,' para
nuestra propaganda, de la, prácti-
ca intransigente que ha distingui-
do á los clericales, nuestros encar-
nizados enemigos políticos. Si ellos
persiguen, porque en su inmoral
doctrina no se respeta la dignidad
h u m a n a y del catálogo de sus
mentiras están proscritos los de
rechos del hombre, no debemos po-
nernos á su nivel. Los liberales de-
bemos distinguirnos por nuestra
entereza. Los liberales debemos in-
filtrar nuestra» doctrinas en el du-
ro cerebro de los fanáticos por me-
dio de la perauación, y no prenten-
der convencerlos á fuerza de cárcel,
como ellos nos quieren convencer
á nosotros.

Debemos presentarnos nobles y
altivos como lo ordenan nuestros
sanos principios.

Creemos dejar satisfechos á
nuestros queridos correligionarios,
con la explicación do nuestra con-
ducta en este punto, en el que he-
mos tratado de hacer compren-
der nuestro criterio liberal, que
por ser tal, no comprende poi qué
hemos de tener solamente nosotros
la facultad de pensar y no nues-
tros enemigos políticos con lo que
llegaríamos a", la, odiosa intransi
gencia de los mahometanos, y no
se nos llamaría liberales sino li-
berticidas.

El Sr. Juez de Distrito do Aguas-
calientes, á quien se acaba de pa-
sar el asunto del Sr. Ñuño, esta-
mos seguros que ya ha de haber
sobreseído en el negocio, porque
esunbue.n liberal. Así lo espera-
mos para honra de nuestros prin-
cipios liberales.

Encarcelación de
otro periodista.

Ha tocado su turno á nuestro
estimado colega El Barretero, de

Gnanajuato que siempre se ha dis-
tinguido por su valentía y sano
criterio al tratar con independencia
de carácter las cuestiones políticas
que tanto preocupan ahora A los
buenos ciudadanos. El Director
de nustro colega, el estimado Sr.'
D. Jesús Rodríguez, fue encarcela-
do el 5 del corriente por el Juez
1kc de lo Criminal de aquella Ciu-
dnA en virtud de la querella de di-
famación presentada por el ear-

_pintero Simón Balderas, patroci-
nado por *1 Abogado sin pleitos
José Santos Ríos, que, á semejanza
de Enrique A. Que vedo, digno
ap' derado de Luis (-J. Córdova,
nuestro acusador, anda á caza de
nombre que no pueden conquistar
sus escasas aptitudes.

El motivo de la acusación fue un
párrafo de nuestro colegí, en que
se refería á, algunos abusos come-
tidos por ese carpintero con sus
oficiales; pero tenemos entendido
que ese ha sido únicamente un pre-
texto y que en el fondo de ese asun-
to se oculta la intención de hacer
callar á El Barretero, por su acti-
tud viril y enérgica al desenniasea
rar los abusos de los gobernantes
y al desnudar falsas reputaciones
de los caciquillos de Guanajna-
to.

De todas maneras, escandaliza
é indigna el que la prensa indepen-
diente esté A merced de cualquie-
ra Juez arbitrario que, sin barni-
zar de legalidad sus actos, atrope-
lle los derechos del periodista, en-
carcelándolo y vejándolo. El Juez
1 ° de lo Criminal de Guanajuato,
no se cuidó deque en au'os queda-
se comprobado el dolo, requisito
indispensable para que el delito de
difamación exista, sino que, por el
contrario, recibió la querella, reci-
bió también, quizá, la consigna y
encarceló al Sr. Rodríguez, pasando
sobre la ley y atropellando los de-
rechos de este Señor.

Por fortuna para los intereses
liberales, los defensores de ellos tie-
nen voluntades de acero y no se do-
blegan ante la brutal agresión de
los fuertes, que son fuertes única-



meñje porqué tienen á su servicio
el>buii-o-, la chicana judicial y el
atropello salvaje, pero no porque
tengan ó su lado ni elemento po-
pular que odia todo lo que es tira-
nía y vejación..

Sentimos cordialmente lo que
acontece á nuestro colegra, porque
sentimos t q d ó lo que sufren los
buenos liberales por la defensa de
sus ideas; pero nos regocijamos al
considerar qne la encarcelación del

. Sr. Rodríguez no ha debilitado lo»
bríos de nuestro colega y la ener-.
gía de aquel estimado periodista,
bríos y energías que no se debilita-
rán con persecuciones, pues estas
tiemplan mas las voluntades firmes.

Estaremos con nuestro colega
en la lucha.

No hace muchos días que eldig-
no y valiente periodista D. Juan
Medal, Director de El Corsario, de
Morelia, había obtenido su liber-
tad gracias á la actitud honrada
del Sr. Juez de Distrito de Michoa-
cán, D. Jesús Maeiel, que en el am-
paro interpuesto contra Ja senten-
cia del clerical Juez Méndez, sus-
pendió el-acto reclamado.

Ahora tenemos, que dar cuenta
á nuestros l ec to r e s d e u n nue.vo
atropello sufrido por aquel libe-
ral periodista.

Uñ tal Villalón, amanuense vul-
gar de un fanático recalcitrante,
ha denunciado los números 3 y 5
de nuestro estimado colega, en los
que se dá cuenta de los atentados
cometidos por un sátiro de sota-
na apellidado Ochoa. Como era
de esperarse, el Juez ordenó desde
luego la aprehensión del Sr. Medal.
quien rendirá oportunamente las
pruebas irrefutables de sus aser-
tos.

Se ha entablado pues, la lucha

entre el partido liberal y los sec-
tarios del- obscurantismo, Estos
tienen á su favor el apollo incondi-
cional de núes t o s gobernantes
que, ni con mucho, son liberales;
pero en cambio nosotros tenemos
como apoyo moral nuestras sabias
instituciones y la sana conciencia
popular que repugna ese contuber-
nio entre clericales y gobernantes.

No seremos vencidos en la lucha,
porque para ella tenemos-el espíritu
bien templado en el ejemplo de las
gloriosas generaciones de héroes
que han iluminado nuestra Histo-
ria; mientras que, por el contrario,
el partido clerical cieñeá retaguar-
dia una larga cadena de traiciones,
desde aquellos que condenaron á
Hidalgo, pasando después por Itur-
bide< y por los que agasajaron en 47
á los Norte-americanos y en la In-
tervención á los franceses, hasta
la actual política de conciliación.

Excitamos á los liberales de la Re-
pública, para que se unan ala enér-
gica pi otes La que levantamos con-
tra los atropellos de que«s vícti-
ma el Sr. Medal. Si hay Jueces
que revuelcan su toga en los fangos .
de sacristía y.que en vez de «atar
al servicio de un pueblo libre, lo es-
tán al de la. corrompida facción
Herioal, para satisfacer apetitos
oeiuigosos y cubrir llagas pestilen-
tes, hay en cambio un inraeso par-
tido liberal que sabrá arrojar del
templo de la Justicia á tales fun-
ción a rios.

Para ello es necesario ejercitar
nuestros derechos en los comicios
y darnos gobernantes liberales, ya
que los que ahora tenemos se preo
cupan más de satisfacer sus egoís-
tas aspiraciones, que de satisfacer
las aspiraciones de este pueblo que
tiene hamb re y sed de Justi'ia.

BLASFEMIAS
Del te de Distrito de tete»
El 22 del próximo pasado Agos-

to, sentenció el Juez de Distrito de



Zacateca*» ál Sr.. Lie. Antonio 4T__
Soto y Gama, á._ cuatro .nieges- 'do
arresto por el delito «le ult"r̂ »j«e*-«l
Presidente Díaz y al Ministro lie
yes.Lo disparatado de e¿a.senten-
cia, las blasfemiaf qüe\ contiene
contra la ley y contra los pritiei-
píos jurídicos, el combata abierto
que sostiene contra el sen! ido co-
mún, su rebelión contra nuestras
máximas constitución?! les y ludes-
enmascarada intención de un acto
adula torio, eo vez de un a<:to de.
justicia, nos obligan á ocuparnos
de ella para que el público vea qu<*
contorsiones hace un Juez al pre
tender sofocar todo 1<> que eH inde
pendiente y digno

Ya nuestros lectores» COHOWI el
patriótico discurso del Sr Lio. 8o
to y Ciama; pero para la mejor
comprensión de la sentencia, trans-
cribiremos-una parte de él. oopia-
do por elJuez de Distrito en el Re-
sultando 2 ° de su fallo. Dice ese
Resultando: "Que de acuerdo con
el pedimento del C. Agente del Mi-
nisterio Público se formularon á
Diaz jSoto los careros de ultrajes al
Presidente de la República.^ al Mi-
nistro de la Guerra, consistentes
en que al pronunciar el discurso
que obra en autos, vertió las ex-
presiones que siguen: "¿Qui&i sabe
si en este momento hubiésemos ya
visto, con motivo de las Fiestas de
la Paz. al Presidenta Diaz comul-
gando en nombre y en representa^
ción de la República? Porque to-
do es posible en nuestra apoca y
bajo nuestro Gobierno, en nsta
época de conciliación con todas
las bajezas, eon todas las desver-
güenzas y con todas las ignomi-
nias, en que lo mistho transije el
pueblo con el engaño infame de la
no reelección y adula al hombre-
que le ha robado su fe" en la Repú-
blica y su amor á la libertad, que
transije el Jefe del Estado con la
prostitución encerrada en los con-
ventos como en letrinas, coa. la se-
ducción organizada en las sacris-
tías á manera de trampas d# que
no escapará la doncella, y con la-
traición y el obscurantismo eleva-

-•tos ni poder finjo la" forum d« go-
..bern.idíiiHíM „ - -
~ "Así, lo vwnog entonar himno»
de alabanza en loor d*l 'caudillo
qm» traicionó á la democracia,, y
IÍ.-ira;ir héroe, A quien htro la paz
p.'irii provecho propio y más opí-
para ¿ilimentauíón de los parási-
tas del presupuesto

''La política dclas complacencias
uo es la- política. qu« «aIva á los
pueblo»:'el sistema, de gobierno
qim esgrime la crueldad contra el
ciudadano digno, que bárbara-
mente sacrifica ñ \o* que* hacen
re*pftar sus lerechos. que solo da
empleos á los que tienen por vir-
tud la horrible cualidad de la obe-
diencia, cieira: ese KÍst-»*ma es el sis-
terna de lo inmoral, délo dasastro
so y de lo infame Estamos
en pleno periodo dn conciliación
con lo asqueroso y de paz jara lo
inicuo Efttainosen paz con
el cleío en pazcón la inmo-
ralidad administrativa, aunque
deshonre al país y conculque el de-
recho Necesitamos que re-
nazca el espíritu de Juárez y que
sus manes inex© a bles purifiquen
nuestra vi la política, limpiándola
de tanta inmundicia, de tanta ab-
yección y despotismo tan grande
\ ...Hace faltñ también un hom-
bre de la talla de Juárez.: que
dé á cada cualidad y á cada vicio
social su recompensa y su castigo

y a l a picardía judicial, al
vandalismo administrativo y á la
escandalosa explotación de los
empleos en provecho del propio
estómago, á esos vicios que hoy
por hoy son e\ ornato de nuestro
régimen de gobierno; á ellos, el lú-
«rnbre calabozo en donde todo que-
da rechiidoy sofocado hasta
la» pestilencia de los caciques co-
rrompidos

"Y señalar como candidato ape-
tecible para la presidencia de la
República á un hombre que estará
muy bueno pa,ra educar reclutas á
cintarazos y hacer perder la ver-
güenza á sus subordinados, pero
que no tiene un átomo de demó-
crata, ni 1» mas leve tintura de es-
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tadista, ni conoce.el respeto á la,
ley, ni tiene á la Magna Conetitu- .
ción de 57 en mas aprecio que al
acicate que hoy clava en los hija-
res désu caballo y hundirá, maña-
na en las entrañas del-pueblo"

Una vez sentados por el Juez de
Distrito en el Kesultandd 2-°, es-
tos párrafos, dice en sü "Conside-
rando 1 o: Que la inquisitiva del
acusado y los párrafos transcritos
prueban debidamente que los fun
cionarios objeto de las censuras y
expresiones en que se hacen con-
sistir los cargos, lo son el Presi-
dente de la República y el Ministro
de la (J Herrá-

i s cierto que no se hace expresa
mención del Gral. Díaz en los últi-
mos periodos en que se habla de
la política de las conciliaciones y
complacencias con lo inmoral, lo
infame y lo asqueroso; pero í'O.VJo
TODO ESTO EQUIVALE EN EL
FONDO á transigir con la prosti-
tución, la traición y el obscuran-
tismo, de cuyos actos se ha>hía he-
cho antes responsable al -Jefe del
I-Mudo. LÓGICAMENTE DEBE
SUPONERSE qur éste PS t>l autor
de la expresada política."

N'o puede haber expresiones mas
disparatada* en el orden jurídico,
que los anteriores conceptos del
Juez Los fallos deben contener
un hecho considerado como delic-
tuoso, y la aplicación fría, serena
y ti i recta del derecho al hecho que
se juzga; pero no es lícito que los
.Jueces divaguen en apreciaciones
que trastornen el sentido literal
do los conceptos, y menos aún
qu(j apliquen una lógieadisparata
<la y necia cuando no entienden lo
que es lógica y la forma científica
de su aplicación. Tampoco quie-
re la ley que se hagan suposit io-
nes sobre- conceptos que -revisten
una forma impersonal, como los
últimos de los pánafos transcrip-
tos, p a r a resolver" en definitiva
que tales conceptos deben aplicar-
se á tal ó cual persona que se pre-
tenda hacer pasar por ultrajada.
Por suposiciones, es decir, por sos-
pechas, no puede condenarse á al?

íén!~. Es necesario que medie
una prueba plena que surja clara
y terminante, para evitar la duda
que encierra toda sospecha, y sa-
tisfacer el justiciero principio que
ordena absolver en capo de duda.

Pero es inútil hacer que compren-
da el Juez de Distrito de Zacate-
cas los sanos principios del dere-
cho, toda voz que lleva su torpeza
hasta el grado de listar entre los
ultrajes que dice cometió el Lie.
Día/- Soto, lo* conceptos de que
"hace falta un hombie déla talla
de Juárez,'' y de que "necesitamos
que renazca el espíritu de Juárez."
Ésto demuestra que para la adu-
lación incondicional y servil, el so-
lo recueido de Juárez es un ultra-
je al Presidente Díaz, quien, ni con
mucho, puede sostener un paralelo
con aquel gigante, que hace empe-
queñecer á los que se atrevan á de-
safiar su altura.

Por otra parte, ninguno délos
conceptos» vertidos por el Sr. Lie.
Díaz Soto puede considerarse ul-
trajante ú los Generales Díaz y
Reyes, porque todos ellos se enca-
minan íi apreciar la actual situa-
ción política, están dentro de los lí-
mites del art. 0 c Constitucional y
por tanto no se reíieien á Ja vida
privada d*> peas dos peisonas. La
libre manifestación,de las ideas no
tiene en esto caso \ a Hadar alguno,
y inenguüdos estaríamos si den-
tro de un régimen constitucional,
como se dice quo es el nuestro, no
pudieran los ciudadanos criticar
libremente la torpepolíticadenues-
trns mandatarios. Estos están
obligados á ceñirse á las leyes, y
si no quieren sujetarse á nuestro ̂
régimen constitucional, si preten-
den imponer su voluntad sobre las
leyes y si únicamente gustan délas
dulzuras del poder y no desean co-
nocer las amarguras de él, que se
retiren á la vida privada, al ho-
gar, en donde solnmente hallarán
caricias, y dejen los puestos públi-
cos, en donde las caricias se lla-
man adulación y servilismo, dos
elementos que conducen al despres-
tigio y á la degradación de un



para conquistar su libertad ha luchado
bizarramente.

Sigamos al Juez de Distrito en sus
traspiés entre los preceptos legales. Dice
en el "Considerando 2?...? Poco im-
porta que el ultraje se dirija, rto á lafwn-
cifaC misma, sitio á las aptitudes del ftin.
cionario que la ejerce Las expre-
siones (que usa Díaz Soto) tienden todas
á paralizar y debilitar la autoridad moral
y* consideración de dichos funcionarios.

Habíamos tropezado en nuestra prác.
tica periodística y forense, con Jueces re-
finadamente torpes é ignorantes; pero no
habíamos tenido la oportunidad de cono-
cer una tan sabrosa pieza jurídica como
la anterior, tan plagada de suficientismo
audaz. ~E1 atrevimiento del Juez de Dis-
trito no conoce límites, pues hallando
extrecho el círculo de sus atribuciones
judiciales, invade las del legislador, pa-
ra presentar una disparatada tesis. Al re-
ferirse el Código Penal al delito de ultra-
jes, señala como elemento constitutivo
de él, que los ultrajes se dirijan al funcio-
nario público en ejercicio de sus funcio-
nes, ó con motivo de ellas; y debe consi-
derarse que se ha cometido ese delito
únicamente cuando, violándose las res
tricciones á la libre manifestación de las
ideas se ha hecho uso de conceptos que
impliquen una injuria á la persona HU«-
ma, del funcionario, cuando éste se halla
dentro de la circunstancia del ejercicio de
su función, ó fuera de ella, si la inju-
ria se comete con motivo de esa función.

Pero el Juez de Distrito de Zacatecas,
qne no solamente ignora esos principios,
sino que pretende ' corregir la plana
á los legisladores, asienta en su trans-
cripto Considerando 2?, que el deli-
to de ultrajes se comete cuando se rene
ra el inculpado á las aptitudes del funcio-
nario que ejerce Ja función. Esto refor-
ma notoriamente el texto legal, sin que
un Juez do Distrito esté facultado para
olio en i-azí»n de sus; funcione^ d$ ,mera

de ellas; y no puede crearse uu» IDJ .._
sada en el sistema, burdo del "Juez ;.dé

— - * -Distrito,-porque &.éllo se opondrían los
Arte. <S? y 7? -de la Constitución cuyos
principios>deben imperar sóbrelas demás
leyes, que facultan á los ciudadanos pa¿
re juzgar de las aptitudes, conducta y
procedimientos de los funcionarios públi- *
eos, ya que estos tienen constitucional-
mente el carácter de servidores, de man-
datarios del pueblo y no el de tutores de

é&te.
Por otra parte, irrita que el juez de

Distrito hubiese condenado al Sr. Lie.
Díaz Soto, cuando el mismo Juez asien-
ta en el referido Considerando 2 ° , que
el ultraje no se dirigió á las funeiones del
Presidente y del Ministro de la Guerra, si-
no á ms aptitudes, caso no previsto por
la ley, y portento, no delictuoso; y es más
irrítente el que ese Juez, por un prurito
de adulación servil, hubiese asentado en
dicho Considerando, que rije directamen-
te la parte resolutiva de la sentencia,
que "las expresiones (que usa Díaz Soto)
tienden á paralizar y debilitar la autori-
dad moral y consideración de dichos fun-

~ cionarios," como si esto estuviese previs-
to por la ley como delito, por mas que •
sea un crimen de lesa magestad en la
maleable conciencia de los aduladores
Lia actitud de ese Juez descubre y ratifí
ca nuestro estado social, lo desnuda y
exhibe para que tropiece con la censura
pública; hace, sin2meditarlo- quizá, ó qui-
*á concientemente, la disección de la con-
oiencia judicial, siempre dispuesta á so-
focar las aspiraciones nobles de tin
pueblo ansioso de encontrar en ios fun-
cionarios públicos la actitud recta, in-
quebrantable y firme que señalan los> rí-
gidos preceptos de nuestras leyes.

Nos reservaba el Juez de Distrito un.
Considerando 3 ° , para confirmar nues-
tra creencia de que ese funcionario ha
bvulado la ley. Dice, después de que tra-
ta inútilmente de probar que hay unj-



POR SI "MISMAS, la-intención dolo-
sa; pues son de tal naturaleza que~no es
posible cmlcebir que se hayan proferido sin
ánimo de ofenden:" Estos conceptos reve-
lan únicamente la impotencia judicial,

•" tanto para comprobar una circunstan-
cia que la ley exige que se compruebe,
como para desarrollar una idea que bro-
tó pesadamente de la extreehez intelec-
tual del Juez.

En derecho, cuando no so presume el
dolo, ha quedado excluida la función ~
psicológica, por notoriamente injusta 6
inquisitorial. Ahora so requieren prue-
bas rendidas conforme al cartabón, ex-
trecho, si s>e quiere, de la ley; pero, ex-
trecho y todo. riendo á evitar Li sanción
de injustas apreciaciones de Jueces .que,

" no por serlo, dejan de estar sujetos á to-
das las oibilidades humanas. A evitar
ésto tiende la ley, y &i en el Juez existen
pasiones extrañas á ella, se descalabra-
rán en las recias paredes en que la con-
veniencia social ha circuido las atribu-
ciones de 3o* funcionario*. Si ésto no
existiera, nuestro corrompido medio po-
lítico hubiera concluido ya con todas
esas energías que se han levantado como
una protesta enérgica contra los abu-
SQS del poder.

Para concluir, diremos al Juez de Dis-
trito que el Sr. Lie. Díaz Soto no pudo
haber sido juzgado por el delito de ultra-
jes, sencillamente porque no cometió e°e
delito, ni en consideración á los concepto^
vertidos, ui á los elementos constitutivos
del delito. Ya liemos visto que lo.s con-
ceptos del Sr. Díaz Soto no son injurio-
sos, porque se refieren á la función públi-
ca'del-Presidente de la República y de su
Ministro de la Guerra, conceptos que es-
tán amparados por el art. 6" Constitucio-
nal. Veremos ahora que ha faltado á má"

"" del dolo, un elemento constitutivo del de-
lito de ultrajes, el de la presencia de los
funcionarios ultrajados.

>ára^que:puedaéxis]tif ese" delito,' es
forzoso que se ofenda á los funcionarios
en su presencia, ó por actos directos.
- Lo contrario sería sentar una teoría

que no está patrocinada por nuestra ley
penal positiva. Dicha ley penal hace
una distinción que confirma esa tesis: al
referirse al Poder Legislativo, el ultraje
se comete en agravio de una Cámara, no
del Congreso, por que requiriéndose la
presencia del ofendido, ó un acto direc-
to, no es posible ultrajar en un solo acto
á un cuerpo compuesto de dos asambleas,
que funcionan separadas.

Pero era imposible que ,cl Juez de
Distinto escudriñara en la ley para ha-
llar estas teorías. El vio que s,e tra-
taba de -un reprocho á las funcione»
pública!» del Presidente y del Ministro de
la Guerra, lo que bastó para que su es-
píritu adulatorio, como el de todo aquel
que no conquista un puesto con mereci-
mientos, sino por una graciosa concesión
del poderoso, lo indujese á pronunciar
un (tillo á pc-ar de que en autos faltaba
la comprobación del dolo, la ñc los ul-
trajes y la de la presencia do lo» ultraja-
dos. Pero ello no importaban con dos ó
tres afirmaciones dogmáticas "clesligadas
de toda *e\ uridad lógica y otros tantos
tumbo* en las escabrosidades del Código
Penal, forjó una sentencia que avergon-
zaría á un tinterillo.

El Sr. Lie. Díaz Roto apeló á de ese
fallo y esporamoh que el Tribunal del
ler. Circuito lo revoque, para escarneci-
miento de lo^ Jueci'í» de Distrito que
confunden .su noble larca con la del pa-
laciego lleno de contorsiones y flexibili-
dades ante los podoro&os. Los Jueces no
deben ser vehículos de pasiones- extra- -
ñas a la ley,

Oti WjfiriTAN AGBXTJiS l'AKA NUESTRO
üfi m/ljlVllnrl J.JBKIODICO EN TODAS LAS
POBLACIONES PE LA REPÚBLICA. HONO-
RARIOS 15j)gkLIBRE DE GASTOS.



Los Papeles
Vergonzantes.

Para comprobar que los periódicos go-
bierni&tas carecen de vergüenza, veamos
lo que deeía El Mundo Ilustrado en Ma-
yo de 1896 refiriéndose á su actual ídolo
el Gral. Bernardo Reyes.

Dijo así la desvergüenza seiniofícial:
"El Gral. Sr. D. Bernardo Reyes Gober-

nador Constitucional del Estado de Nuevo
León, }' por aproximación, del Estado de
Coahuila, ha renunciado á la Oficialía
Mayor del Ministerio de la Guerra, y su
renuncia ha sido aceptada por el Ejecu-
tivo de la Unión.

' Si nuestros lectores han fijado s'u
atención en la nota edictonal que publi-
camos en nuestro número anterior, aca-
so hayan encontrado en nuestras breves
lineas la explicación de un hecho ines-
perado en el público. ¿Por qué ha renun-
ciado Bernardo Roye0' Impaciencia de
dispéptico, genialidades de impulsivo,
que tal vez le havan llevado á olvidarse
de una condición especial en las necesida-
des de la actual política: LA DISCIPMXA.

"El dilema para Reyes lo expuso EL
MUNDO con toda claridad: ó el Goberna-
dor del Estado de íjtaovo León, al ueup-
tar una posición de oficinista, se sometía
á las funciones que le eran impuesta-?
por su nuevo cargo ó, en un aeicf de re-
beldía—propio de quien mucho empero
del porvenir—renunciaría el empleo que
le fue concedido.

"Esto lo habíamos previsto y no espe-
rábamos—seremos sinceros—que los he-
chos habrían de darnos la razón en tan
fcreve espacio de tiempo. De no ser el Sr,
Bamozábal—decíamos en nuestro núme-
ro anterior—tan bondadoso' y compla-
ciente comp el Sr:HinoJ9sa; el Sr. Beyes ¿s-

tallará tarde ó- tamprano. El Sr. Reyes .
ha estallado,/ temprano, y acaso en lo fu-
turo tenga motivo de arrepentirse de es-
te arranque de su temperamento nervio- ~
so, impropio de un candidato á polí-
tico prominente.

"Un verdadero hombre de Estado se "
distingue~precisamente en el difícil arte
de'dominar sus pasiones. El Sr. Reyes
no ha sabido dominarlas y su fracaso le
cierra el camino del porvenir.

"En vano podrán los acontecimientos
elevarlo t't una condición superior á la
que hoy ha ocupado; el General- Reyes
ha sido juagado ya por el país y éste sa-
be que el propuesto candidato á la Viee-
presidencia de la República es ante todo
un hombre que no santifica nada á sus
pasiones, que él, y nada más él es el pro-
grama que arrojaría á la República en
un caso dado.

"La ambición no es para nosotros una
pasión censurable: gustamos de los hom-
bres ambiciofeos, siempre que su ambi-
ción tenga por fin un objeto noble y le"
vantado, algo externo, algo que no depen-
da exclusivamente de la propia persona-
lidad.

"El Sr. Re3res" ha comprometido su
porvenir en un impulso de amor propio.
Es de •seutLwr, porque según dicen, es un
militar notable,

"En política no hay todo ó nada; la po*
lítiea es el arte de lo posible en vista de
lo probable. El Sr. Reyes no ha acepta-
do lo posible y-pierde, por sus impacien-
cias lo probable.

"La República no quiere ya nada de
los pasionales' gusta de hombres serenos
•y-fríos, *de temperatura de hielo, que son
los únicos que le ofrecen garantías.

¿Permanecerá'el Sr. Reyes en Nuevo
León?...". Se dijo, antes de que se hi-
ciera cargo de la Subsecretaría de Gue-
rra, que &u salud delicada le obligaría á
emprender ún viaje á Europa. Los aires
del mar son recomendables _para ,cif



12. REGENERACIÓN/

viendo correr los arroyos: el océano es un
poderoso elemento de olvido."

Ahora, para la prensa corrompida, el
Gral. Reyes es todo lo contrario, y se
vuelve colérica contra nosotros porque
exhibimos la nulidad, como estadista, de
ese militar tan afortunado como el Gral.
Díaz, pero que, como éste, no ofrece nin.
guna garantía para el bienestar de la"
Nación.

Con motivo del día onomástico de Don
Bernardo, los que ayer vociferaban con-
tra él (Bulnes, Flores, Montes de Oca,'
Dufóo, Espíndola y otros indivi-
duos) se han cansado de ofrecer disloca-
ciones y terceduras al egregio soldado; al
eminente político y esclarecido patriota.

El público honrado sabrá apreciar la
conducta de los periódicos que hoy ala-
ban al Gral. Reyes y le sacuden de la le-
vita el lodo con que ayer le salpicaron
en sus encabritamientos de bestias famé-
licas.

I
Pongo xn conocimiento de las personas

que se han servido 6 se sirvan aceptar mis
Hervidos profesionales, que todo asunto rela-
tivo á mi profesión, puede tratarse, ya con
el Lie. Eugenio L. Amoxix, en su despacho
situado en la Calle de Montealegre vúm.
19, ó ya directamente conmigo, pues debido
á la actividad y talento de mi mencionado
compañero, en nada "ha perjudicado á mis
asuntos profesionales la prisión á que me ha
reducido la arbitrariedad del Juez Wi&tano
Velázquez.

Lie. J. Flores Magán:

¿s.

El Juego en Ttíxpam, Yer.
No solamente se impone en Túxpam

la inmoralidad punible del juego, sola-
pado por las autoridades y fomentado
por algunas de ellas para obtener un lu-
cro que no conquistarían con un trabajo
honrado, sino que se hace uso por los
empresarios, de las parejas de rurales des-
tinadas á cuidar á los ciudadanos honra-
dos y no á los tahúres.

Pero no solamente se tiene allí á los
rurales para que cuiden del orden, sino
que los empresarios les utilizan como sus
criados, pues les ordenan y mandan á su
arbitrio. Hace pocos días el honrado ve-
cino D. Felipe Leal fue remitido, sin mo-
tivo alguno, á la cárcel, custodiado de
una pareja de rurales y por orden de un
tal Bartolo Rodríguez, uno de los empre-
sarios. Pasó la noche en la cárcel el Sr.
Leal y al día siguiente fue llevado á la
calificación de la Jefatura, sin que Ro-
dríguez se hubiese presentado á dicha
autoridad á formular su queja, á pesar
de habérsele citado.

Por lo expuesto se verá que los veci-
nos honrados de Túxpam no solamente
están sujetos á las arbitrariedades que con
tanta frecuencia cometen las autoridades
de ese lugar, sino que también algunos
particulares favoritos pesan sobre esos ve-
einos y los vejan.

Estas autoridades no comprenden
su misión, -ni tienen aptitudes para
desempeñar el empleo que ocupan.
Si Dehesa, ese Gobernador tan inútil,
cumpliera con su deber, destituiría á esas
autoridades; pero nada bueno puede es-
perarse de uu gobernante que se ha cons.
tituido en el Mecenas de los jugadores.

Por otra parte corremos traslado de es-
tas líneas á la Secretaría de Gobernación,
á fin de que los rurales no sigan pres-
tando esos servicios tan ridículos, pues
creemos que no ha sido creado ese cuerpo
para cuidar tahúres.
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Cambio de Bufete.
El Sr. Lie. Félix Leraus Olañeta, ha

tenido la amabilidad de anunciarnos,
que cambió su Bufete á los altos de las
casas mercantiles llamadas *'E1 Relám-
pago" y "El Gran Cairo," calle corvada
de San Agustín, núm. 4. de la Ciudad
de Morelia, Mich., en donde ofrece al pú-
blico sus servicios profesionales.

Agradecemos la atención <h> que he-
mos sido objeto.

TI PÜDQOXU que remita á la Adminis-
M rfiíWUii/i iractón de KEUEKERA-
CION el importe de cinco subscripciones
por un trimestre ($10.00) recibirá una
SUBSCRIPCIÓN GRATIS l'UK U2í SEMESTRE.

fll S.
De entre la garrulería informativa de

los Diarios de la Capital, hemos recojido
varias noticias que nos llenan de júbilo.
En primer lugar, la forzada renuncia
del'Dr. Luis E. Ruiz, del empleo de Di-
rector General de Instrucción Primaria,
y tras de esa renuncia, una larga y pesa-
da cadena do ineptitudes que en breve
tiempo han huido de sus puestos con la
atonía del desastia?. El Lie. Castañeda
y Nájera y el Lie. Serrano, son otros
huérfanos de la fortuna que lloran la au-
sencia de un Ministro que vejetó vein-
te años rodeado de nulidades.

La juventud estudioba preveé un por-
venir lleno de promesas y en particular
los alumnos de la Escuela Preparatoria
baten palmas y se sienten aliviados del
despotismo militar de Castañeda y Ná-
jera.

Y tienen razón esos alumnos. Casta-
ñeda y Nájera no fue un Director, fue
un déspota. Recibió en sus manos tres

generaciones vigorosas y altivas y las
devolvió á la sociedad como una piltra»
fa. Tres generaciones agotaron sus ener-
gías entre las monásticas paredes del Co-
legio de San Ildefonso, y esas tres gene-
raciones vuelven la cara TÍtrás y con una
sonrisa de triunfo contemplan la caida
del verdugo.

Fue nocivo Castañeda y Nájera como
Director de la Preparatoria. Fue la per-
sonificación de la represalia. Fue el ins-
trumento de la tiranía. Había que do-
meñar á aquella juventud altiva que
abofeteó á la Deuda Inglesa y arrojó al
rostro de los magnates la hojarasca del
níquel, había que sofocar todo grito de
rebelión que fermenta en las almas jóve-
nes cuando el Gobierno sigue un eamino
tortuoso, había que implantar una Dic-
tadura que, choca con las aspiraciones de-
mocráticas de la juventud, había que re-
solverse el e$uabroso problema de la po-
lítica de conciliación, había de amarda-
zarse á la prensa que recibía un podero-
so contingente de plumas juveniles, ha-
bía necesidad de crear esta política per-
sonalista y oprimente y el Gral, Díaz ha-
bilitó de Director de la Preparatoria á
un Coronel para que estropease aquel lu-
gar destinado á un pedagogo.

Y cumplió admirablemente su misión
sombría ese hombre que se hunde, para
reaparecer mañana en la historia de las
infamias do este Gobierno. No lo per-
donarán su1? víctimas, porque sus víctimas
bou los que escribirán esa historia.

De los otros caídos el Lie. Serrano era
el dd latere del ex-Ministro Baranda. Ca-
si no se le conocía en la Escuela Normal
de Profesores. Era un Director «honora-
rio. Podría encontrársele diariamente
en los tranvías de la Colonia á las once
de la mañana, acompañando al Ministro
que salía de su casa para llegar al Ho-
tel San Carlos y darse en seguida un pa-
seo por Plateros. Era el favorito de Ba-
randa.

El resto de los renunciantes, no mere-



rece mención especial. El Dr. Rniz era
tan bien conocido por.su ineptitud y ás-
peros modales, qne la prensa se encargó
de zarandearlo durante mucho tiempo, á
despecho de sus paniaguados, que ya le
habrán vuelto la.espalda y ensayarán el

' modo de adular al Ingeniero Martínez.
Con la caída de los Directores de Es-

cuelas, muchas ineptitudes disfrazadas
de maestros caerán también. Ya el Dr.
Flores prepara en í¡u Escuela el sistema
benéfico de las oposiciones. Deseamos
que no se pervierta ese sistema como
aconteció últimamente en l̂a Escuela de
Medicina.

Comienza el saneamiento de la Ins-
trucción Publica. Bien; pero ¿cuando
comenzará el saneamiento del ramo de
Justicia? Urjo, no hacer renunciar, sino
destituir, á todos los Velázquez que ha-
cen con la ley juegos malabares. Es ig-
nominioso que tengamos una judicatura
en la que abundan las personalidades de
dudosa conducta y rudimentario inte-
lecto.

Es necesario comenzar.

SE SOLICITAN í S SAGENTES PARA NUESTRO

:O EN TODAS LAS

POBLACIONES I»! LA REPÚBLICA HONO-
RARIOS 15 P g LIBRE DE GASTOS.

La Biblioteca Diamante.
Publicará, novelas sensacionales, por

entregas #diai*ias, de 16 páginas, primo-
rosamente ilustradas, que valdrán un
centavo en la capital y dos en los Esta-
dos. Al principio de cada novela se re-
galarán siempre las pastas, ligeras y mo-
dernas, propias para encuadernar en ca-
sa. Al mes son 480 páginas. Obras que
valen tres ó cuatro pesos resultan en cin-
cuenta ó sesenta centavos. En la forma

más,cómoda y económica, que hasta.aho-'

ra se conoced
- Subscripción mensual foránea sesenta
centavos, pago precisamente adelantado
al Sr. Abraham Sánchez Arce, Apartado
Postal 25 bis:—México..

LA JUSTICIA
EN SINALOA.

Comentantando "El Monitor Sinaloen-
se" la Circular, que ya dimos á conocer á
nuestros lectores, expedida por" el Supre-
mo Tribunal de Justicia de Sonora sobre
que se abstengan los Jueces que de él de-
penden, de recibir emolumentos de los
litigantes con motivo del ejercicio de sus
funciones, so expresa en estos términos:

"Por fortuna, entre nosotros, no lamen-
tamos en el ramo judicial, los desmanes
que en otras partes rafierc diariamente la
prensa periódica. Raro es aquí el proceso
fptr fie inicia contra un juez y mucho menost
contra un magistrado.

- "Nuestras autoridadades judiciales
cumplen con regularidad sus obligacio-
nes, y el Supremo Tribunal de Justicia
es un vigilante estricto, -actúe y eficaz,
que cuida con todo el rigor debido, que
en todo y por todo se cumpla con la ley
y se imparta pronta y cumplida justicia.

El poder Judicial en-Siualoa, es uua
de las más firmes garantías del orden
social."

Causaría estupor el procedimiento se-
guido por los "periódicos subvencionados,
si no conociéramos las ardides á que ocu-
rren para ensalzar las bondades de una
Administración caduca y corruptora. El
periódico subvencionado es el reflejo de

esa administración, es la hipócrita careta
tras la que se oculta el monstruoso rostro
de toda tiranía, es el vendaje, que oculta
la llaga gangrenosa, no sin que se escape
la asfixiante fetidez que la denuncia.



• ciónes dé Justiciare 3a iTepúblícS. .-Tiene;:
ínierá dé alguna; que otra personalidad>in-

••**• tachable;, todoá/los viciosos" procedimien-
tos encaminados á conculcar las leyes; to-
das.las mezquinas aspiraciones á burlar
los. derechos individuales, él afán dé ser-
vir á los poderosos, ya recibiendo consig-
nas, ya oficiosamente, imprimiendo á los
rígidos preceptos légales dolorosas contor-
siones de clown. No podremos tener una
buena administración de Justicia, >no po-
drá tenerla el Estado de Sinaloa, sino has-
ta, el día en que el Poder no se mezcle
en los juicios y los funcionarios, judiciales
puedan obrar con.independencia tle crite-
rio, previa una enérgica y decisiva selec-
ción del personal. Para llegar á este be-
néfico resultado, se necesite que el Gral.
Díaz se aleje de la Presidencia, y con él
su funesto'cortejo de tantos Cañedo, Dehe-
sa, Izábal, Martín González, Rodríguez,
Obrégón González, que pesan sobre el país*
como una maldición.

Y se admira "El Monitor Sinaloense"
que sea rarónllá el proceso contra algún
funcionario judicial, olvidándose do lo
que anteriormente había asentado "que
las más ocasiones quedan (los abusos) en
el silencio y en la impunidad, ^porque los
interesados prefieren - w*i siempre quedarse
con el agravio cometida, que constituirse en
partes denunciantes ó acusadoras. De estos
dibilidades abusan los delincuentes.

Esto es lo que pasa en Sinaloa con la
política de terror del Gobernador Cañedo.
De lo contrario, se castigaría severamen-
te á los Magistrados y Jueces que burla-
ron los clarísimos derechos de los Sres.
Inda y Espinosa: y que siguen burlándo-
los á pesar de las numerabas ejecutorias
dé" la Suprema Corte á favor de estos Se-
ñores, y habrían pasado ya por el banqui-
llo de los acusados los funcionarios judi-
ciales que tan repetidas veces atropel la ron
los derechos del Sr. Lie. Alejandro
JBuelna.

No hay justicia en Sinaloa, porque no
hay funcionarios que sepan impartirla.

U PtfRQftNA que remita íi la Adminis-
f filWVM tración de RE.GENERA-

CIQN el importe de cinco subscripciones
jx>r un trimestre. ($ 10.00) recibirá- una
SUBSCRIPCIÓN GRATIS POR UN SEMESTRE, ~~

' Semanario liberal que se editaren Lare-r

do Texas, E.JJ. Ai bajo la- inteligente:dir

rección de la Srita.'Sara E. Ramírez. .

Este periódico debe ser leído por todo,
buen mexicano, pues en él se tratan asun-
tos de palpitante interés para, leí Gran Par-
tido Liberal.

"La Corregidora" es vno de los pocos
periódicos que pueden llamarse verdadera-
mente'liberales; smr.ulcas avanzadas ilus-
traná la vez que fortifican las convicciones-,
y el sano patriotismo fjuc informa sus artí-
culos entusiasma aumentando, el ainor á la
Patria que sufre tanto bajo el yugo de los
déspotas.

La subscripción vale por un año un pe-
so m'o. Para todo asunto dirigirse á la_
Srita. Sara E. Bamírcz-; Avenida de Sali-
nas No. 4.07 Larcdo Texas, E~ U. A.

Un rumor agradable, como todos los
rumores que tienden á destruir situacio-
nes'desesperantes, corrió en el publico
no.hace muchos días. Se decía que al
Lie. Emilio Alvarez, Procurador do Jus-
ticia'en el Distrito Federal se le haría
renunciar su empleo y so le relegaría á.
la Cámara de Diputados, en donde su
ineptitud pasaría desapercibida. Guar-
damos un caluroso aplauso ñ la Secreta-
ría de Justicia, para cuando ese rumor
sea una realidad. .

El Lie. Alvarez es una ineptitud bien
caracterizada, en la que- se atropellan
pasiones que no encajnu en la serenidad
de su ministerio. Fue una de las más
brillantes adquisiciones del ex-Ministro
Baranda. Para dar-el último toque cru-
do, á una administración ció Justicia inú- ;
til, so importó una personalidad ala efuc-
venía holgadísimo el cr.r;'"i. Ha sido una
calca del ex-Prooimulue Castañeda_y Ná-
jera. Hay entre nrnb'cw individuos has--
ta la;áfinidad de; la ^.Sylencia^/física, .



\en contraposición'á la afinidad del ra-
quitismo intelectual.

La última jomada del Procurador Al-
varez, ha sido ruidosamente comentada
por el público. En el asunto Azpe-Bel-
trán, recibió el golpe de gracia. No su-
po redactar el acta de los sucesos y recu-
rrió al Lie. Ferrer, Agente del Ministe-
rio Público, que en esps momentos lle-
vaba la voz de la acusación en un jura-
rado popular. Después, la 2 * Sala del
Tribunal Superior le hizo sufrir, en el
mismo asunto, un desengaño, que np fue
el primero en su larga carrera de derro-
tas.

Está bien que le hagan renunciar.
Un hombre que, sin antecedentes en
algún negocio, sin haber hojeado un
expediente, sin haberse tomado la moles-
tia de estudiar un asunto, da instruccio-
nes á sus subordinados, guiándose por el
carácter general del caso ó portas impre-
siones que le producía el interesado, no
puede ser Procurador de Justicia.

Nunca se le lia visto en la tribuna fo-
rense. La dejará virgen al renunciar.
También es verdad f|iK> ;u hablar tarta-
joso, su ademán torpe y desmañado y su
pesado y lento cerebro, no son una garan-
tía para cautivar un auditorio.

Que 1P hagan renunciar. Mucho ga-
nará la Administración de Justicia con
la separación de un individuo que no
tiene aptitudes ni para Secretario de Juz-
gado de Paz.

U nrnOMji que remita á la Adminis-
IMWVM tración de REGENERA-

CIÓN el importe de cinco subscripciones
por un trimestre ($ 10.(10) recibirá una
SUBSCRIPCIÓN GRATIS I'OH _UN SKMKSTRH.

Lo que dice la
prensa honrada.

"REGENERACIÓN."—Este estima-
ble cuanto ilustrado eolega, se ha servido
honrarnos con su visita.

De publicaciones como ésta qile así
llaman la atención de personas científi-
cas é ilustran al pueblo, nos es grato ma-
nifestarles nuestro agradecimiento por
su distinción. /

Ya ordenamos el cambio.
(El Progreso, de Matehuala, S. L.- P.)

"REGENERACIÓN:"—Esta^ honrada
y valiente publicación, principiará á salir
á luz nuevamente "en la capital de la
República.

Surgirá á la lisa-más potente de ener-
gías, templadas en las conocidas persecu-
ciones de la'psicología metropolitana.

(El Nuevo Siglo, de Tampico. Tam.)

- PSICOLOGÍA.—Mal anda el asunto
en materia de-periodismo en la Capital
de la República.

El Lie. Sr. Jesús Flores Magón y her-
mano, redactores de REGENERACIÓN
han sido reducidos á prisión por quere-
lla de un político que s.e ha creído, ofen-
dido en su administración oficial.

Eslástima, que periódicos que se em-
peñan en señalar ciertas rnanchitas ó
manchotas, quien sabe, en el niveo man-
to dr la bolla virgen, los cojan naí como
papeles viejos y ¡zas! al tompiate de los
desperdicios y á los escritores los guarden
en pestilentes bartolina?. Y pin embar-
go, no falta ni faltará, quien como estos
caballeros, por amor patrio, se arriesguen
á jugar los dados

(El Explorador, de Minas Prietas, Son.)

•'REGENERACIÓN."—Ebte valiente
y simpático colega, que por motivos psi-
cológicos, habíase suspendido por un.cor-
to tiempo, ha vuelto á reaparecer con los
mismos bríos, y sin arredrarse ni por los
contratiempos sufridos, ni por los que
de nuevo pudieran ocurirle.
, Siempre arrogante, enérgieo y resuelto,

aparece en la lisa periodística, desafiando
á los poderosos y defendiendo con eleva-
dos concopto* y clara palabra, á los dé-
biles ó faltos de resolución, para expresar
«us cuitne ó resentimiento?.

Bien venido sea el citado eolega y que
no vuelva á encontrar tropiezo en su
marcha regeneradora, son nuestros posi-
tivos deseos».

(La Lhiióv Fronteriza de C. Guerrero,
Tam.)

SE SOLICITAN AGENTES l'ARA XUESTKO
PERTODTCO EN TODAS LAS

POBLACIONES DE LA REPÚBLICA. HONO-
RARIOS 15 p g LIBRE DE GASTOS.

TIP. DE J. S. TORRES.
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CONDICIONES. 

''RKOKNKKAOION" palé los día* 7, 15, 23.«y últim > 
ilc cudii mes y i™ precios V Ruhscripcióu son: 
Par» la Capital trimestre adi la itado *i oí) 
paru loa Kstados id id * 2 OÍ) 
para d Extrangoro M i I en uro $2 00 

Numen s BUúltOft 15 es. Números atrasados 25 es. 
Se entenderá aceptada la subscripción, en ca*> 

de iine no sr* devuelva el periodie. y se girara pi i 
el importe de un trimestre 

A l'»8 Agentes se h*s abonara el 16 por ciento. 
No 6e devuelven originales 
Pata los anuncios en el periódico pídanse tarifas 

NOTA. Fíl precio de subscripción ec 
cualq lúr país de América €s de DOS \ \\ 
S O S P L A T A M r i X I C A N A por cada tri 
niestre. 

* 

L»S personas q e reciban nuestro eiió 
dicn eu les Estados Unidos de Amérua. 
deberá* remitir el importe de sus ubs-
criaciones al SK. D N£MBsIU GAR
CÍA, LAREDO, TBX. B. U. A. 

(El feal. Bernardo lleves, 
considerado como gobernante. 

Continuamos liov la serie do artículos 
encaminados á demostrar que el Gral. 
Reyes no reúne las condiciones apetecidas 
para ser un h\u-\\ Presidente de la Re
pública.. 

Ahora vamos á ver que no tiene apti
tudes para gobernante. Esta afirmación 
no es meramente dogmática, sino que 
ella es el resultado del análisis de su ges
tión administratíTa en Sfacvo León, prao. 
¿icado soba1 Jos múltiples datos que ano-

ja á la consideración pública esa misma 

< p * 
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gestión. 
' Un raciocinio vulgar cuando se refiere 

¿ los adelanto? del pueblo, siendo inca
paz de profundizar sus investigaciones pa
ra desmenuzar ¿mo por uñólos variados 
elementos cuyo conjunto armónico al desa„ 
rrollarse y crecer constituye el progreso 
de un pueblo, solo se lija en las exterio
ridades más ó menos aparatosas para de-
clarar con el suficientismo de los necios, 
que una sociedad progresa, sin preocu
parse con la circunstancia de si ese pro-

roso es como un edificio de hermosa for-
ma al que no se le han puesto cimientos, y 
propende, por lo tanto, á derrumbarse al 

menor contratiempo. 
Al hablar de la gestión admistrativa 

del Oral. Bernardo Reyes, como Gober
nador de Nuevo León, no faltan espíri
tus superficiales, y lo que es peor, hom
bres de talento, que se deshagan en elo
gios al gobernante, que como el Gral. 
Díaz, ha cuidado de ocultar nuestra mi
seria cubriendo la mendicidad del mexi
cano con los pintarrajeados atavíos de 
una riqueza mas extranjera que na
cional. 

En electo; los espíritus superficiales 
baten palmas por el adelanto material 
de Nuevo León, así como por el adelanto 
de toda la República, y de ese adelanto sa
can una consecuencia absurda' cual es la 
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de considerar como los autores de esa pros
peridad, que tentó se alaba y de la que 
los más no participan, á los actuales go
bernantes del pais. 

Nuevo León, durante la administra
ción del Gral. Reyes, no progresó. El ade
lanto de que tanto alarde se hace y que 
envanece á los gárrulos aduladores, no se 
ha hecho sensible más que en la capital, 
Monterrey; pero aparte de esa ciudad, 
los demás pueblos del Estado están sumi
dos en el más completo abandono y la 
miseria que hay en ellos es más notable 
que la que sufrían en años atrás, mucho 
tiempo antes que el;notable estadista hi

ciese la felicidad del Estado como lo pro
clama la desvergüenza. 

Hemos comenzado por el progreso ma

terial, porque es el gastado argumento, 
que á falta de otro, esgrime la bajeza pa
ra patentizar que la tiranía hace progre
sar al pais. Nosotros hemos dicho infini
dad de veces, que de nada nos sirve que 
haya tres ó cuatro ricos cuando la mise
ria se alberga en casi todos los hogares, 
y que el progreso material es un progre
so ilusorio cuando no hay ciudadanos, 
sino esclavos á quienes explotan una do
cena de sindicatos enfermos de avaricia. 

Pero sin divagamos, y dejando esas 
consideraciones para el final de este artí
culo, vamos á ver si el Gral. Reyes es el 
autor del progreso material de Monterrey, 
ya que las Municipalidades del Estado 
guardan una situación más precaria aún 
que bajo el régimen de otra tiranía tan 
funesta como la actual, la de Santa Ana. 

El Gral. Reyes no es el autor del pro
greso de Monterrey. Entre nosotros se 
ha acostumbrado atribuir á los gobernan
tes los beneficios que la iniciativa parti
cular procura á los pueblos en que esa 
iniciativa se pone en actividad. El pro
greso de Monterrey, ó al menos, la mayor 
parte de él se debe á la iniciativa parti
cular, á la actividad del Sr. Robertson. 

Este señor organizó la Compañía del 
Ferrocarril del t-Jolfo con el que se comu

nicó á Monterrey con Tampico y con el 
Ferrocarril Internacional, por cuya vía, 
llegaron los metales de Sierra Mojada á 
Monterrey, lo que provocó el estableci
miento de fundiciones. 

Con este solo hecho, el Sr. Robertson, 
y no el G o b e r n a d o r Reyes, hizo 
progresar notablemente á Monterrey, 
poniendo á este ciudad en comunica
ción con el i m p o r t a n t e Puerto de 
Tampico. El comercio, por lo mismo, 
recibió notable impulso, y la industria 
con la comunicación al importante cen
tro minero, Sierra Mojada, tuvo que 
crearse y se hubiera creado tarzózamente 
por la virtud de las circunstancias, así 
como por esa misma A~irtud se hubiera 
enriquecido el comercio, aunque el no

table estadista no hubiera ni pensado go
bernar el Estado de Nuevo León. 

El Sr. Robertson, emprendedor, inteli
gente y a-c t i v o, organizó los trabajos 
para la construcción de otro ferrocarril 
que contribuyó á hacer progresar más y 
más á la capital neolonesa, y se cons
truyó el Ferrocarril á las M i n a s de 
San Pedro. Con este ferrocarril fácil se
rá suponer que aumentó la industria y 
creció el comercio también por virtud de 
las circunstancias creadas por la iniciati
va particular y no por el Gobernador 
Bernardo Reyes. 

El Sr. Robertson, que no Reyes, continúa 
haciendo progresar á Monterrey y orga
nizó las Compañías de Carros Urbanos, 
luz eléctrica y construyó magníficos hor
nos para fabricar ladrillo^ No se puede 
decir, por lo mismo, que D. Bernardo 
es el autor de ese progreso, sino Ro
bertson. 

Los capitales formados gracias á- la 
iniciativa del Sr. Robertson, naturalmen
te tenían que atraer otrob capitales 
y de ahí que el comercio y la industria 
hayan tenido un buen desarrollo en 
Monterrey, que no solo contaba con los 
capitales que primeramente se formaron 
sino con vías de comunicación fficil^ 
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<reada* por la iniciativa particular. 
Kl Sr. Rohertson, continúa trabajan

do en la organización da nuevas compa
ñías y atrayendo nuevos capitales, apar
te «le los que |M»r sí solos toman asiento 
en lu ¡nqtortante plaza fronteriza. 

Aparte del Sr. Ruhertaon, otras ma
chas personan lian seguido MU ejemplo, y 
entre toda» han hecho «lectivo el progre
so material de Monterrey. 

Si esos hombres en lugar de escoger 
Monterrey, hubieran escogido otro pun
to de la República, esa ciudad, A pesar 
Ar la n»UthiH<l<v1 <¡rt mtadiáta «pío pesó 
sobre ella, estaría en la mismas condi
ciones qiiM cualquiera otra del |>aÍH en 

donde no liavan entrado ni la industria 
tii el comercio. 

Nada, pues, la debe Monterrey al tíral 
Reyes, nada que sea de provecho. \jo 

único que la debe, ea la inmensa u»l«*-

rancia que disfrutan tinos individuo* que 

se llaman i 'hapa < tómez y l^uiroga que iv-

goutean rasan dejuego en aquella ciudad, 

garitos (pie dejan pingue* utilidades & 

los <plu viven con la explotación de l<* 

incautos. Ksto e* lo que se debe fll •¡ral 

Revés como Ool>ernador de Nuevo I^eón 

y contra lo que debería protestar el he

diondo Círcluo LTni6ny Progreso, no de lo 

que decimos nosotros. 

Las minas que hay en el Estado, no 

serían explotada* si A consecuencia de ]M 

construcción del Kerrocarril del Golfo, 

no se hubiera puesto á Monterrey en co

municación con Tampico. Para la «-ons-

trucción de ese ferrocarril, el Sr. (¡ral. 

|) . Gerónimo Treviño desplegó grande 

actividad como Presidente de la Compa

ñía, actividad que indudablemente se 

babría desplegado de igual suerte, aun 

que no hubiera nido Royes íiolxnnador 

del Estado. 

El Ferrocarril Internacional tomó en 
cuenta la^ utilidad*** que obtenía el Fe

rrocarril del Golfo, y por esa razón cons

truyó su línea hasta Monterrey, hace dos 

anón, y no porque el Oral. Reyes hubie
ra sido Gobernador. 

Por lo anterior, vemos que el Oral. 
Reyes ae lo debe todo á Monterrey, pues 
si ese funcionario hubiera tenido que 
gobernar un Estado como Guerrero ó co
mo Chiapaa, pasaría tan desajicrcibido 
como cualquiera otro gobernante y *¡ no 
hubiera habido un Robertson en Mon
terrey nadie oiría hablar de tal golier-
nante, ni habría círculos serviles. 

Unte es, á grandes rangos, el progreso 

*\v Monterrey, que nada le merece a Ber

na nlo Revea, 

Pero aparte de que nada puso de su 

cosecha jsira el adelanto de la capital 

fronteriza, puso en las Municipalidades, 

alcalde* parecidos ó jieores que aquel 

Barreda de ('ándela, Coatí., y Jefes Mili

tares como Aureliano Díaz, el que hosti

lizó á los lil>erales de Lampazos. 

Mató t<>da cías*4 tic libertades v los 

periodistas huyeron de Monterrey pata 

poner>m á salvo de la inquina oficial. 

Tanto descuidó al Kstado, que muchas 

autoridades fueron señores di? horca y 

cuchillo cu sus respectivas Municipali

dades y la ley fuga sembró el espanto 

entre los ¡KibivH fronterizos. 

En el Estado no hubo seguridad algu

na, pues el latndidaje exhibió »u infamia 

V el dinero v vidas de loa ciudadanos es-

tahan á merced de cualquier bandido. 

A millares murieron los ciudadanos al 

gol|>e de los asesinos. Kl Sr. I>r. I). Ig

nacio Martínez fué una víctima del han-
didaje 

Y ésto á peaar de que los rumie» como 

Pedro Hernández m multiplicaban en la 

frontera 

I ¿a indignación conmueve al organis

mo, euandsv >e recuerda el sin nomero de 

ii^sinatos efectuados en Nuevo Loón, 

por individuos á quienes ni se juzgó si

quiera. Clin de los asesinatos que produ

jo mayor escándalo, fué el cometido en 

la ¡wrsona del joven comerciante i). Ma

nual Alanis, en Sabinas Hidalgo. 

* 
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En Lampazos se asesinó á un Sr. He
rrera, al que los bandidos no respetaron 
á pesar de llevar consigo, dicho señor, 
una carta del Gral. Reyes, en que este 
funcionario le ofreció toda clase de ga
rantías: 

En Sabinas Hidalgo también fué ase
sinado un Sr. Flores, y llenaríamos las 
planas de REGENERACIÓN si fuésemos 
dando cuenta de todos los asesinatos que 
han hecho lúgubremente famosa á la 
frontera Norte de la República 

Está comprobado, pues, que Bernardo 
Reyes, como gobernante, no ha sido 
siquiera un gobernante mediocre sino 
un pésimo mandatario á quien la inicia. 
tiva particular ha dado nombre éntrelos 
que no conocen los antecedentes admi
nistrativos de esa personalidad oficial, 
funesta á todas luces. 

Deploramos que este artículo haya to-
"mado tan grandes proporciones; pero pi-
- diendo perdón á nuestros queridos lecto
res, vamos á ver á grandes rasgos, si es 
un beneficio para el país el progreso ma

terial, para que, aun suponiendo, sin 
conceder por supuesto, que Bernardo 
Reyes fuese el autor del progreso mate
rial de Monterrey, como tampoco lo es 
Porfirio Díaz del de la República en ge
neral, porque lo que aconteció en Mon
terrey bajo la pesadumbre de Reyes, es 
lo que acontece en toda la Nación bajo 
la pesadumbre de Díaz, vamos á ver, re
petimos, lo que significa ese cacareado 
progreso material que se nos pone en los 
ojos como una venda, para impedirnos 
ver y apreciar la magnitud de nuestra 
desgracia labrada por la tiranía. 

' • No hablamos nosotros, sino que habla 
el Sr. Lie. D. Genaro Raigosa á quien 
no podrá tacharse de oposicionista. 

Dice el Sr. Raigosa en su magnífico es
tudio, titulado La Población di México. 

". no creo que la Patria 
sea nada más que un vasto territorio sur
cado de vías férreas, envuelto en redes 
telegráficas, poblado de caseríos más 0 

menos extensos; con puertos artificiales 
y muelles metálicos, con Bancos y Esta
blecimientos de Crédito, con fábrieas.y 
talleres y factorías, y bosques de precio
sas esencias, y ricos criaderos metalíferos-
con Tesoro próspero y paz asegurada, y 
orden inalterable...: ..yo creo que so
bre todo ésto,.... hay algo más en la 

idea de Patria, hay algo que es lo esen
cial, que es lo más importante, que lo 
prima todo y todo lo absorbe y abarca 
en su conjunto, y ese algo es la 

gente, es la raza, es el pueblo, es la Na
ción Es. la comunidad de sangre, 
la comunidad de ideas, la comunidad de 
idioma, de costumbres, de leyes, de reli
gión, de historia, de defectos y de virtu
des, y de instintos y de ideales, de glo- • 
rias y de dolores, de tradiciones y de es
peranzas es la comunidad del 
nombre, es la población es el me
xicano en fin..... ! 

"Si pasamos rápida revista á nuestra 
-situación presente, veremos que la Banca, 
el alto Comercio, la gran Industria, las 
vías férreas, las mejores minas, la pro
piedad territorial más productiva,.el Cré
dito público federal y local todo lo
que significa movimiento y vida; todo lo 
que acusa prosperidad y crecimiento, en 
su mayoría, en su inmensa mayoría, no 
pertenece á mexicanos; no pertenece á -
elementos activos que se funden en la 
masa nacional naturalizándose, desleyén
dose, incorporándose á ella en totalidad; 
sino á elementos activos "colocados enci
ma como estratificaciones distintamente 
individuales, á elementos de género pa
rasitario y frecuentemente transitorio que 
explotan la vena mientras produce, pero 
construye el panal en floresta lejana al 
abrigo de otro sol y al abrigo de otras 
brisas. Los partidarios del "laissez-feire, 
laissez-passer;" los que opinan que todo 
va bien como se encuentra,'y que nada 
sucede que suceder no deba, pueden en
contrar satisfactorio que él mexieano por 
virtud de esta selección artificial, vaya 
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quedando relegado á las profesiones lite
rarias, ¿i los empleos administrativos, 
á la pequeña industria adomicilio y á la 

servidumbre personal ó de la gleba 
puesto que al fin queda en el fondo un 

residuo de riqueza real y sirve en todo 
easo de medio educativo, de carácter 
práctico y á la larga, provechoso. Pero 

* 

sin discutir tales ideas, yo veo que un 
país por sus coadiciones geográficas, ni 
puede aislarse dentro de una muralla 
mongólica para esperar tranquilamente 
esa lenta solución educativa, ni evitar 
los efectos de la ley física que obliga sí 
los líquidos contenidos en dos vasos se
parados por un diagframa, á sufrir, el de 
menor presión, la endosmosis del que la 

-experimenta mayor, por su altura de ni
vel ó por propia densidad más grande. 
Y 6 yo soy un perfecto iluso, ó es preciso 
cerrar los ojos para no ver la infiltración 
creciente de todos Los tejidos del organis
mo nacional por la continua afluencia á 
través del vasto cimnto poderoso diafrag
ma de nuestra frontera, de una co
rriente de penetración profunda que no 
se amalgama con nada de lo existente. 
que no tiene afinidades próximas, ni re. 
motas, ni con los hábitos, ni con la« ten
dencias, ni con el idioma; pero que sin 
embargo se impone, se asienta, se conso
lida y se afirma por virtud de leyes físi
cas también, que inexorablemente distri
buyen los líquidos por orden de graveda
des específicas; evacuando el lugar los 

menos densos ante los de mayor peso. 
Y que son de mayor peso esos elementos 

atómicos de saturación progresiva, no 

tiene duda alguna; porque están mejor 

armados para la lucha "por la existen

cia" gracias á una educación superior en 

todos sentidos; pero especialmente en el 

industrial y práctico que, derivado de la 

aplicación á la vida real de los tesoros 

de la ciencia moderna, les ha dotado del 

más poderoso instrumento de su propia 

elevación. Que esa infiltración sea be

néfica, altamente benéfica para un país 

llamado México, considerado en su con-

junio 'VAUTIIO;" connderado como un 
miembro autónomo de la sociedad "in-

ternac* fonal,'' considerado como "un 

factor de importaciones*y exportaciones áue 

alimenta el comercio unicersal" ; quién p o 
O Í I 

dría discutirlo ni menos negarlo ? 
, - ° 

Pero que sea benéfica para la raza, que 
sea benéfica para la población nativa, 
que sea benéfica para los mexicanos en 
las presentes condiciones de inferioridad 
individual de la gran masa, para com
petir con éxito en el campo del trabajo 
con una avalancha cada día mayor y 
obligarla á amalgamarse y fusionarse en 
el gran conjunto nacional; no parece tan 
claro definirlo afirmativamente. Por lo 
contrario, á una simple ojeada puede no
tan-e va, que aun en el terreno.de la pe
queña industria, el taller y la obrería 
nativos van cediendo el lugar, lenta pe
ro irremisiblemente, al taller v la obre--
ría extranjeros; mejor organizados, me
jor dirigidos, más prósperos, más activos, 
sin duda alguna: pero extrechando más 
y más el círculo del trabajo nacional, re-

* 

legando más y más al mexicano á la vi
da de simple jornalero, cerrando los ho
rizontes de la raza y acentuando los li
ncamientos de su evolución regresiva " 

Ya vemos, por lo anterior, lo que sig

nifica nuestro cacareado progreso y hemos 

visto, además, por los otros puntos que 

contiene este artículo, que el Oral. Ber

nardo Reyes sería un pésimo Presidente 

de la República. La anarquía, con todas 

sus consesuencias, vendría á poner fin á 

la tiranía que implantase ese mili tar si

guiendo las huellas de su antecesor Díaz. 

El asesinato sería cosa común en el país; 

porque está visto que no sabe reprimir el 

bandolerismo, y si en la frontera han si

do asesinados millares de ciudadanos, en 

toda la República perecerían millones y 

las hecatombes seguirían á las hecatom

bes, y habría la necesidad de empuñar el 

fusil y abandonar la pluma para hacerse 

respeta r *... . \ 

/ 

L 

t 

i 
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La muerte en 
la frontera* 

A la ya enorme lista de asesinatos co
metidos en la frontera Norte de la Repú
blica, cuando el inepto Gobernador Re
yes no pudo impedir tanto crimen ni 
castigó á los asesinos, hay que agregar 
un conato de homicidio del que se dice 
que es responsable el Capitán 2? Aure-
liano Díaz, aquel valiente que se ensañó 
contra los honrados liberales lampacen-
ses. 

Como ya hemos dicho, millares de ciuda
danos han sido brutalmente asesinados en 
la frontera, mientras Bernardo Reyes 
fué Gobernador de Nuevo León. Ahora 
iba á ser asesinado el Sr. Elpidio Cana
les. 

Veamos como se llevó á cabo el nuevo 
atentado. 

Recordarán nuestros lectores, que el 
Sr. Elpidio Canales fué injustamente 

' procesado por el hecho de haber quema
do un jvdan la soldadesca que guarnece 
á Lampazos. El Sr. Canales fué puesto 
en libertad, por ser inocente, en unión 
de otros compañeros suyos inocentes tam
bién y miembros del "Club Liberal Lam-
pacense." 

Recordarán también nuestros lectores, 
que el capitán Aureliano Díaz, tiene ap
titudes de esbirro, cualidades que son 
muy apreciadas en esta época de opre
sión. 

Aureliano Díaz, el esbirro, quedó con-
trariadísimo con el fallo de la justicia'fe-
deral que declaró inocentes á los que él 
y su colega el verdugo Pedro Hernán
dez, habían calumniado soezmente y ve
jado peor. 

El Sr. Canales, ciudadano de irrepro
chables costumbres, salió en un carruaje 
la noche del 12 del actualr en compañía 
de los Sres. Manuel Villarreal, José M* 
Villarreal y Julián Peña. El carnaje que 
ocupaban los cuatro caballeros pasó en

tre 8 y 9 de la noche frente al cuartel del 
12? Regimiento, y al verlos el capitán 
Díaz ordenó al cochero que se detmñera. 
El cochero no oyó tan imbécil orden y 
continuó su camino, pero á una segunda 
orden, paró el carruaje. 

Entonces el capitán, del modo más 
grosero, injurió la respetable memoria de 
la autora de los días del Sr. Canales y 
terminó su ultrajante discurso con una 
bravata de ebrio de plazuela, diciendo al 
Sr. Canales: "que no le acontezca .volver 
á pasar por aquí, PORQUE TENGO 
ORDEN DE MATARLO como á un pe
rro." 

El Sr. [Canales, con entera sangre fría, 
que indudablemente envidiarán más de 
una docena de soldaditos, que sienten te
mores de mujer histérica cuando están 
en presencia de un judas ardiendo, con
testó á Díaz como lo hacen los caba
lleros, pero el esbirro, fuera de sí, orde
nó á varios de los rurales que indigna
mente manda el verdugo Pedro Hernán
dez, que apearan del coche al Sr. Cana
les. El Sr. Canales, quiso bajar por su 
voluntad pero tropezó y cayó. 

Entonces Aureliano Díaz, del modo 
más cobarde se atre vio á dispararle dos ba
lazos, pero como afortunadamente á los 
cobardes les tiembla la mano cuando 
tratan de asesinar,. las balas no tocaron 
al Sr. Canales. 

Viendo el joven agredido que su vida 
peligraba, porque en la frontera el asesi
nato es cosa común y corriente en vir
tud de que no se castiga á los asesinos, 
trató de escapar de las garras del verdu
go y huyó, logrando salvar su vida. 

Díaz, llamado á declarar respecto del 
asunto, dijo con cinismo inaudito que el 
Sr. Canales le había disparado un balado 
y que él, se lo había contestado. Des
pués dijo que dos habían sido los tiros 
que había disparado el Sr. Canales y uno 
de él, y por último, tratando siempre de 
eludir su odiosa responsabilidad, dijo 
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que se habían cambiado < I os tiros cada 
uno. 

El cinismo de Díaz es inaudito, como 

decimos, porque el Sr. (/anales no dispa

ró ningún tiro; ni siquiera llevaba arma. 

Ksto escandaloso atentado ha quedado 

sin castigo, y la impunidad ha enfatua

do á Aureliano Díaz, quien á cada \\w-

mentó trata de ofender á los pacíficos 

ciudadanos de Lampazos. 

El hecho ocurrió en presencia de va
rias personas honorables, entre las que 
pe encontraban el banquero Sr. I>. Luis 
O- \ ázquez que con su familia se «Mirón-
traba en las ventanas de su casa; l>. Ka" 
inón (jarcia y un tío suyo; el Sr. Capi
tán I), (Jregorio <¡. (¡arcía y el Alcalde 
I1' de Lampazos, Sr. D. Crcsccnciano Ló
pez. 

¿Quedará impune este delito? Creemos 

que sí porque no hay justicia, porque la 
inmoralidad administrativa dio á la lev 
el tiro de gracia hace ya veinticinco anos. 

Sin embargo de que sabemos que no 
se hará justicia, queremos, no solo nos
otros, sino todos los ciudadanos que se 
preocupan por el decoro de la Patria, 
que se aplique la ley en este caso, pues 
de no hacerlo, en e! Extranjero se for
marán triste idea de nosotros. 

También lo exige el honor de la Na
ción, que se descubra ese ser misterioso 
que da órdenes para que SÍ» asesine á los 
ciudadanos, pues que Aureliano I>íaz ha 

dicho que T I E N E ORDEN DE MA

TAR al Sr. Canales como si lucra un pe

rro. 

¿Qué monstruo es esc que se oculta 
para expedir sangrientas órdenes de ma-
tanza? Interrogúese á Aureliano Díaz 
para que exhiba á ese monstruo á quien 
sirve de instrumento para ejercitar inno
bles venganzas. Interrogúese á K'>Í' mili
tar [MIraí que denuncie al asesino hipó
crita, que más cobarde que el instrumen
to, se oculta en quien sabe que infecto 
tugurio ó magnífico palacio para desem
barazarse cómodamente de sus unemiifos. 

i 
Y una vez que se haya descubierto al he

diondo cómplice; una vez que la repug-, 

nante personalidad del monstruo haya si-

do esclarecida en el proceso, apliqúese á 

esa hiena, á esa repugnante pantera el cas

tigo que se merece, sin necias piedades 

porque («sos espantosos engendros no tie

nen derecho para inficionará la sociedad 

con sus acciones purulentas. 

Castigúese con ejemplar energía al 

instrumento y á su cobarde cómplice,sin 

fijarse en que éste pueda ser un misera

ble ó un potentado. 

Es necesario que haya justicia, y así 

lo exigimos. 

Ven nuestros lectores que la muerte 

amenaza á los ciudadanos. Que no hay 

garantías y que la vida de un hombrees 
un juguete para los asesinos. 

I n|?|)OAY l que reinita á la Adminis-
\j¡\ irjlUMJM tración de REGENERA
CIÓN el importe de cinco subscripciones 
por un trimestre (8 10.00) recibirá una 
SUBSCRIPC ION GRATIS POR UN SEMESTRE-

WISTANO 
ACUSA 

Wistano Velázqucz ha querido qui
tarnos el mal humor, y loba conseguido. 
Creyó el inepto funcionario que nos fas
tidiábamos soberanamente en esta prisión 
(Belein)y si' propuso procurarnos sensa
ciones agradables. lia acusado á uno de 
nosotros, que según el escuálido criterio 
de Wistano, le llamó venal, 

I le aquí lo que sucedió: 
1). Ricardo Elores Magón celebró un 

convenio con l). Filomeno Mata para la 

impresión de REGENERACIÓN, En di
cho convenio se aprobó una cláusula en 
la que se trata tic indemizar á I). Filo
meno Mata, siempre que por causa de 
nuestra publicación resintiera h nIgún 
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perjuicio los intereses del referido señor 

Mata. 

La inquina que nos tiene Wistano, por
que hemos denunciado más Je una vez 
su torpeza y falta de ilustración, con el 
fin de que la Secretaría del ramo ponga 
el remedio en bien de la anémica admi
nistración de Justicia, vio en ese contrato 
y principalmente en la cláusula á que 
nos referimos, malsanos propósitos de par
te nuestra y así lo informó al Juzgado de 
Distrito colmándonos de injurias en su 
informe, como ya lo saben nuestros lecto
res, por habernos referido á él en uno de 
nuestros pasados números. 

Velázquez llamó á la reja del Juzgado 
á D. Ricardo Flores Magón para tomarle 
una declaración relativa ai contrato, que 
para el arbitrario Velázquez es una prue
ba en contra nuestra, y por esa declara
ción cree el Juez que se le llamó venal; 
dice así la declaración, que insertamos 
íntegra: 

"En veintidós de Agosto (1901) se lla
mó á la reja del Juzgado al Sr. Ricardo 
Flores Magón, y, previos los requisitos 
de ley se le puso de manifiesto el contra
to, que para la impresión del periódico 
REGENERACIÓN celebró con D. Filo
meno Mata, á efecto de que dijera si la 
firma que lo cubre es suya, así como cier
to el contenido, contestó: que el conteni
do es cierto y suya la firma eme lo cubre; 
que el fin de haber convenido poner la 
cláusula cuarta, fué indemnizar al Señor 
Mata en caso de que se le perjudicara de 
algún modo por denuncia que pudiera 
haber del periódico, y se previo tal de. 
nuncia, porque á REGENERACIÓN se 
le iba á imprimir un carácter indepen
diente y bastante sabido es que en Méxi
co, la prensa independiente no goza de 
garantías, porque no adula al Gobierno ni 
solapa los malos actos de los funcionarios 
públicos; esto por una parte, y en aten
ción á que en México no hay justicia. 
porque la mayor parte de los jueces no 
son honrados, hicieron prever la proba-

bilidadde una denuncia, en virtud de la 

dolorosa experiencia de que los jueces ve

nales son á la vez los más susceptibles, y 

como el periódico estaba destinado á de

nunciar los malos actos de los jueces, por 

su carácter de jurídico independiente, se 

temió alguna denuncia por parte de uno 

I de esos jueces susceptibles y por esa razón 

' se redactó la cláusula del contrato que 

trata de indemnizaciones al Sr. Mata. 

Preguntado por el Juzgado para que -

dijera quienes son los jueces venales, su

puesto que denuncia un delito cometido 

por algunos jueces, contestó: que en este 

momento no denuncia á esos jueces ve

nales, pero qué. á su tiempo, el misino 

Juez de esta causa sabrá quienes "son, 

cuando los procesados ejerciten sus dere

chos conforme á la ley, acusando á los 

jueces que no son honrados. Ratificó lo 

expuesto, previa, lectura, y firmó.'" 

Velázquez que no se distingue por su ta

lento como funcionario, pues sobradas 

pruebas ha dado de estratificación cerebral 

se quedó rumiando la palabra venal, que 

aplicó Don Ricardo Flores Magón á los 

jueces sin honor, y como la suspicacia es 

propia de los intelectos rudimentarios, 

se le antojó que la palabrilla era para él 

y acusó. 

Como ven nuestros lectores, no se le 
dijo venal á Wistano, pero él dice que si 
y presentó su acusación tan torpe y. des. 
garbada como la de cualquier analfabeta. 

Por fortuna el Sr. Esquerro, Juez 3 ° 
Correccional, ante quien presentó Wis
tano su papasal, no es Velázquez ni Pé
rez, tiene criterio propio y creemos que 
no nos odia. 

Agradecemos á "Wistano que haya acu
sado á uno de nosotros, porque solo de 
ese modo nos hemos visto á salvo de su 
inquina. 

Se ha excusado el pésimo funcionario 
de conocer de nuestro proceso. 

La Secretaría dé Justicia debe fijarse 
en los torpes procedimientos de Wistano 
Velázquez. Había motivos suficientes pa-



ra excusarse desde el principio del pro
ceso y no lo hizo. Tal acto hace presu
mir que ha obrado arbitrariamente: 

La Secretaría de Justicia debe procu
rar la eliminación del elemento que sir
vió á Baranda, porque se desprestigia la 
administración con tales funcionarios, no 
todos, sino los adictos al mal Ministro. 

La Rifa de un Caballo. 
El Recaudador de Rentas de San Juan 

de ©uadalupe, Eutimio Escobar, está 
disgustado porque en un número de RE
GENERACIÓN hablamos de cierta rifa 
de un caballo, que no dejó satisfecho al 
público. 

-El Sr. Escobar, en lugar de mostear 
disgusto por nuestras censuras, debe 
apresurarse á satisfacer la curiosidad pú
blica, y pagar, además, la cuota corres
pondiente á dicha rifa en la Oficina de 
Rentas. 

Esa cuota, según se nos informa, úo ha 
sido pagada como puede verse en los li
bros de la Recaudación. Eso nos parece 
malo, porque á todos los vecinos se leseo» 1 
bran sus contribuciones casi con exigencia» 
y el Sr. Escobar debe dar el ejemplo, pagan* 
do él mismo lo que debe, con la exacti» 
tud requerida. No'está bien que por ser 
empleado de la Oficina, se crea con el de
recho de. demorar los pagos. 

También debe hacer otra cosa ej'Sr. 
Escobar, ya que es tan .susceptible. De
be sincerarse ante el público para satisfa
cer la justa curiosidad de los que toma
ron participación en la rifa. 

Deseamos que todo eso haga el Sr. Es
cobar. -

m m 

LA CORREGIDORA. 
Semanario liberal que se edita en Lare-

do Texas, (E U. A. bajo la «*itgenfe«K-

9. 

receión de la SrUa. Sara K Ramírez. 
"Este periódico debe ser leído por todo 

buen mexicano* púa en él te tratan asun
tos de palpitante interés para el Gran Pór
fido JJh*ml 

"La Lorreffidora" e» uno de lo» poco» 
periódico* que pueden llamarte verdadera
mente liberales, mte idea» avanzada» iiut-
tran ala vez que fortifican la» convicciones, 
y el sano patriotismo que informa su» artí
culos entusiasma aumentando el amor A la 
Patria que suf ta to bajo el vago de lo» 
déspotas. 

La subscripción vale por un año un pe
so oro. Para todo asunto dirigirse á la 
Srita. Sara E. Ramírez, Avenida de Salir 
nm No. 4.07 Laredo Texas, E. Ü. A. 

El progreso del país. 
Veamos lo que ocurre en el Cantón de 

Cosamaloapam, Ver., para comprobar, 
una vez más, que el organismo nacional 
está infestado de parásitos, que se llaman 
funcionarios públicos, que agotan las 
energías de un pueblo ayer viril y degra
dado y abyecto hoy. 

En San Pedro Amatlán, un valentón 
golpeó al Sr. Miguel Villalobos con va 

"bastón nasta dejarlo caá muribundo. 
Las autoridades no se han preocupado 
por la aprehensión d 1 malhechor, quien 
pasea por el pueblo y se embriaga á 
diario sin qu nadie le moleste, porque 
se dice que es valiente y acomodado. 

En cambio al Sr. D. Eduardo Valen-
zuela se le tiene en la cárcel deCosama-
loapam, porque este señor hirió casual
mente & D. Noberto Ramírez durante 
una cacería. No obstante que ambos, 
heridor y herido, han declarado termi
nantemente que se trata de un hecho car 
suaL y que en todo caso, se debe 4 la im
prudencia del herido, se ha tenido inco
municado al Sr. Vatenznela por un tiem
po innecesario, como aquí lo acostumbra 
hacer^l arbitran Jaez Wktano Velas-
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quez, y aun permanece preso el pobre 
señor. 

La seguridad de que hace alarde el 
Gral. Díaz, no existe en San Pedro Ama
llan, sucediendo lo mismo que en toda 
la República. 

Los ladrones roban cuanto pueden en 
los Municipios de Tesechoacán, Acula, 
Amatlán, San Andrés Tuxtla y otros. En 
el Río de Tuxtla tienen su madriguera 
los Jacobo; y un tal Manuel Agnirre (á) 
El Charro, tiene en jaque la propiedad 
sin ser molestado, pues pasea tranquila
mente en Tesechoacán. 

Los rurales para nada sirven. Arras
tran su vida de ocio escoltando al Jefe 
Político del Cantón, un tal Lorenzo Gó
mez. 

Este Jefe es arbitrario, contándose en
tre sus actos despóticos el hecho de ha
ber prohibido á varios ciudadanos la ins
ta laeión de un Club Liberal que secunda-
es las ideas del primer Congreso Liberal 
reunido en San Luis Potosí. Como se 
vé ese funcionario secunda ventajosa
mente las prácticas de la Dictadura. 

Los rurales'no vigilan el Cantón dedi
cados como están á cuidar al Jefe Gó
mez, que teme ser agredido por una de 
tantas víctimas como ha .hecho. Tam
bién se dedican los rurales al cuidado del 
establodel funcionario, sirviendo de va-
qmeros. 

No hay elecciones en el Cantón. Los 
Alcaldes Municipales son puestos por Lo
renzo Gómez y á él obedecen servil
mente.- Las elecciones son una panto
mima ridicula y ultrajante representada 
por el Secretario del Ayuntamiento de 
Cosamaloapam, manequí de Gómez. 

Y Cosamaloapam se hunde porque la 
arbitrariedad y el abuso se han entroni
zado en el desventurado Cantón, que ha 
tenido la desgracia de estar sometido á 
un Jefe Político que no cumple con su 
deber. 

> • — « < 

CP OM'jí1 |TiY AGENTES PARA NUESTRO 
OL oUJjlUlA^ PERIÓDICO EN TODAS LAS 
POBLACIONES DE LA REPÚBLICA. H O N O 
R A R I O S 15 P 5 L I B R E D E GASTOS. 

La admlnstra-
cien pública. 

Graves en extremo, son las noticias 
que tenemos de las autoridades de la 
Unión, Gro., y que vamos á referir para 
que llegue al conocimiento de las autori
dades superiores del Estado suriano é in
vestiguen lo que haya de cierto en todo ~-
ese embrollo. 

El Regidor 1? del Ayuntamiento, que 
funcionaba como Presidente desde muchos 
años atrás, llamado Vicente J. Moneada , . 
cometió infinidad de abusos bajo el anv - -_ 
paro de Bibiano Zarate, Prefecto, del -
Distrito que le tenía de Secretario por 
recomendación del ex-Gobernador Mer
cenario. 

Los concejales llamaban á cuentas á 
Moneada y éste no las rendía porque se 
dice que saldría en desfalco, en las cuentas 
de subscripciones abiertas entre particu
lares para la construción de un Zócalo, 
embanquetado de calles, etc. El Prefecto, 
en lo particular, disuadía á los conceja
les de su empeño y la rendición de las 
cuentas siempre se aplazaba. 

Vicente J. Moneada, viéndose perse
guido por la justa pretensión de los con
cejales, apeló á la fuga, y el 16 de Di
ciembre del año pasado salió del pueblo 
como á las dos de la mañana, procurando 
no ser visto de nadie, aunque antes 'ha
bía dicho que iría á Coahuayutla. 

Con la salida de Moneada, quedó solo 
Bibiano Zarate que se dedicó con ahinco 
á extorsionar al pueblo. 

Infinidad de personas han tenido que 
pagar multas injustas, y otras determina
das sumas de dinero para reemplazos -de 
un supuesto contingente de sangre. A 
otras personas se les han quitado sus 
armas. 

Por fin, después de tanto abuso, Zara
te se ausentó de la Unión, y todo el 
mundo ignora porque ha ido á desempe
ñar la Prefectura en Mina. Nuestro que
rido colega Juan Panadero ya ha habla- • 
do de tan funesto funcionario. 
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Desearíamos, que el Recaudador de 
Rentes de la Unión, informase si le fue. 
ron entregadas las cantidades siguientes 
que fueron cobradas por vía de multa ba
jo la administración de Zarate. He aquí 
los nombres y las cantidades cobradas 
por multas y por reemplazos» 

Cruz Paño $ 14.00; Félix Peñaloza, 
$ 100.00; Natividad García, $ 15.00; José 
Gómez y Concepción .Arciga, § 25.00-
Librado Ríos, $ 12.00; el Sub-Comisa-
rio de La-Orilla, g 10.00; un depósito de 
$ 30.00 de Gregorio Núñez; Inés Peñalo
za, 50.00; Luis Espino por Zeferino Guz-
mán, | 40.00; Baltazar Landa, f 21.00; 
Teófilo Nieto, $ 25.00; un hijo de Epita-
cio Baños, 8 25.00; Felipe Saucedo por 
Ambrosio Infante, ? 25.00; de Cuahua-
yutla el Presidente Municipal por dos 
reemplazos que se le pidieron, $ 50.00-
Severo de los Santos, $ 25.00. 

Estos hechos los denunciamos al Go
bierno del Estado de Guerrero, para que 
proceda á practicar la averiguación qué 
sea del caso. Hay que notar que mien
tras el Sr. D. Félix H. Leyva fué Prefec
to del Distrito, la administración cami
naba perfectamente, pero después según 
nuestros informantes, una vez salido del 
puesto el Sr. Leyva,-ha reinado el desba
rajuste en donde antes .había orden. 

Para moralizar lá administración pú
blica, conviene que se haga la averigua
ción que indicamos, pues es bien triste 
que las autoridades abusen de sus pues
tos para cometer toda clase de atentados. 

La n 
Publicará novelas sensacionales, por 

entregas diarias, de 16 páginas, priino-
ro^mente ilustradas, que valdrán un 
centavo en la capital y dos en los l i t a 
dos. Al principio de cada novela se re
o-alarán siempre las pastas, ligeras y mo
dernas, propias para encuadernar en ca
sa Al mes son 480 páginas. Obras que 
valen tres ó cuatro pesos resultan en cin
cuenta ó sesenta centavos. E n la forma 
más cómoda y económica que ha?ta aho
ra se eonoce-

Subscnpción mensual foránea s*-enti 
centavos^ pago precisamente a d e l a n t a 
alter Abraham Sánchez Arce, Apar ta! 
Postal 25 bis:—México 

Una victima 
de la justicia. 

Por más que se afanen los periódico» 
gobiernistas en demostrar que somos feli
ces bajo esta opre&ora administración, 1 is 
hechos nos llevan á la eon-ideración de 
todo el infortunio que pesa «obre los ha
bitantes de la República. 

El joven comerciante. Sr. D. Agapito 
Villalobos Coronel, es víctima en estos 
momentos en la ciudad de Chihuahua, 
de la falta de justificación de los jueces. 

A este joven se le ha acusado temera
riamente de abuso -de confianza y falsifi
cación de documento privado. El acu
sador es un socio suyo. 

El Sr. Villalobos Coronel había for- . 
mado con otra persona una sociedad en 
comandita, de la que el primero sería el 
Gerente y administrador de la sociedad 
con la facultad de hacer uso de la firma 
social. 

El Sr. Villalobos Coronel, en ejercicio 
de sus facultades practicaba cuanta ope
ración era ventajosa al desarrollo y enri
quecimiento de la sociedad, peí o su socio, 
quizás instigada por enemigo» del Sr. 
Villalobos, no obstante haber facultado 
por medio de la escritura social al Sr. 
Villalobos para llevar la Gerencia \ la 
administración de la sociedad, ha acusa
do de abuso de confianza á este último, 
porque no le pidió su consentimiento pa
ra practicar una operación de comercio, 
y de falsificación de documentos por ha
ber pedido al Banco Minero un crédito 
de cinco mil pesos, que ya e-tá cubierto 

El Juez que conoce de este asunto, no 
obstante la claridad de la e-critura social 
en que e-tán estipuladas las facultades 
del Sr. Villalobos y de ver por la mi-ma 
escritura que dicho señor ha obrado en 
todo cofonne al pacto «ocial. ha te ido 
encarcelado al joven comerciante h a 

más de sesenta y do» días. 
La cond icta del Juez e- a t t r a, pe

rú más lo ha- ido , u a n l -in facu d 
para ello, ha ordena 1 que se rem ten 
los bienes del fcr. Villalobos fiado «o.o 
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en el dicho del acusador y sin oir en de
fensa al procesado, en suma, sin que se 
comprobase el cuerpo del delito. 

La saña contra el Sr. Villalobos se ha 
llevado al extremo de realizar no sola
mente sus bienes, sino que también los 
de su anciana madre. 

Esta es la justicia que se administra 
en la República, y con todos esos atrope
llos, con todas esas arbitrariedades de que 
son objeto los ciudadanos, no faltan pa
peles vergonzantes que nos" reprochen el 
que aleemos la voz para denunciar tales 
abusos y protestar contra los atropellos y 
las arbitrariedades. 

Esos papeles dicen que es antipatrió
tica nuestra labor y soportamos con cal
ma tal ofensa, pero con sus denuestos 
contra nosotros, así como con las perse
cuciones de los tiranos, nunca lograrán 
convencernos de la bondad de la actual 
administración pública que nos prepara 
nuestra ruina, pues necesitaríamos ser 
ciegos para no ver tanta vejación y sor
dos para no oir el clamor de nuestro pue
blo, que en vano pide justicia, porque 
sus reclamaeiones justísimas tendrá que 
purgarlas en la podredumbre de las pri-

, siones ó en la prostituida promiscuidad 
de los cuarteles. 

¿Se hará justicia con el Sr. Villalobos? 
Lo creemos difícil si en su contra pesa la 
influencia de los caciques codiciosos, 
pues en este caso, por bien armado que 
se encuentre el procesado con las limpias 
armas de la ley, verá embotarse los pre
ceptos legales contra la brusquedad de 
las arbitrariedades de los Jueces. 

Llamamos la atención del Sr. Gober
nador Ahumada, acerca de lo que acon
tece con el Sr. Villalobos. Es inicuo que 
se manche la reputación de un hombre 
honrado con acusacioues temerarias aco
gidas benévolamente por jueces compla
cientes é injustos. 

Gracias Colegas. 
Sobre nosotros pesa una nube de odios, 

porque nos hemos impuesto la tarea de 
desenmascarar déspotas. La prostitución 
de la prensa asalariada nos colma de 
soeces injurias para hacernos desistir, 
quizás, de nuestro empeño; pero no saben • 
esos papeles que sus vociferaciones no 
nos acobardan, precisamente porque 

obrarnos conforme á los dietados de nues
tra conciencia, y no como ellos, que tie
nen que vivir en constante flexión espi
nal para no desagradar al Gral. Díaz ó 
al Ministro Reyes, á quienes defienden 
desprestigiándolos, porque nadie toma en 
serio las defensas hechas por paga. 

Pero al contrario de esa prensa co
rrompida que tiene pendiente su vida, 
de la magnanimidad de sus prohombres, 
hay otra, la honrada, la que no adula, 
la que está al servicio del único sobera
no: el pueblo. Esta prensa honrada nos 
distingue con su aprecio, y nosotros nos 
enorgullecemos de ello, porque sería bas
tante l a s t i m o s o q u e l o s que reci
ben el mendrugo de los déspotas á cam
bio de su dignidad, fuesen los qué nos 
brindaran amistad, la hedionda amistad 
de los serviles. Pero cuando la prensa in
dependiente nos ayuda, nos sentimos 
agradecidos porque solo los colegas inde
pendientes son honrados. 

Nuestros apreciables colegas ¿Excelsior! 
de Veracruz, La Corregidora, de Laredo 
Texas; El Centinela, de Zacatecas^ El 
Diablito Bromista, de esta capital;, Vésper, 
de Guanajuato; La Unión Liberal, de 
Monclova y otros no menos dignos, que. 
en estos momentos sentimos no recordar, 
se han servido reproducir algunas de 
nuestras humildes producciones publica
das en REGENERACIÓN, con lo^que 
nos estimulan á seguir luchando sin fla
quezas en este océano de necias concesio
nes y vituperables cobardías políticas. 

Damos las gracias á tan estimables co-, 

legas por su galantería. 

Soldados y ciudadanos. 
Así como reprochamos los actos de ser

vilismo, nos complacemos en aplaudir 
los actos que presumen un carácter inde
pendiente- y viril. 

Algunos reservistas de esta capital, 
esos que no buscan más-que un pretexto 
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para llevar al Gral. Reyes á la Presiden-
sidencia de la República, contra la vo
luntad nacional, idearon ofrecer u n si
mulacro de guerra en honor del Gral. 
Díaz con motivo de su onomástico. 

Esta acción servil hirió á no pocjps jo-
venes reservistas, que terminantemente 
se han rehusado á tomar participación 
en ese simulacro. 

Aplaudimos la actitud de los jóvenes 
que no se prestan á los alardes dé servi
lismo. Quisiéramos que todos hicieran 
otro tanto, pero es demasiado pedir. La 
adulación ha echado hondas raíces y no 
poco trabajo costará desenraizar esa hier
ba hedionda del corazón de nuestros con
ciudadanos. 

Ya que de" reservisias tratamos, dire
mos, que á gran prisa se insta
lan clubs de ellos con el nombre de 
"Bernado Reyes." Los liberales debe
mos estar en guardia, porque tales agru
paciones son un peligro para la tranqui
lidad de la Patria, pues que si hoy no 
se atreven á declararse abiertamente á 
favor del Gral. Reyes, porque no tienen 
valor para poner á su candidato frente 
al Hombre Necesario, que dicen los ser
viles, mañana-," no muy tarde por cierto, 
tendremos la desgracia de soportar la ti
ranía más exasperante que haya podido 
pesar sobre nuestra Patria, la que ejerci
tará el Gral. Reyes si para nuestra des
gracia, llega á subir á la Presidencia. 

Ya hemos aconsejado á los jóvenes que 
se aparten del reservismo para que no 
sean víctimas de u n cruel engaño. Se 
les dice que defenderán á la Patria en 
caso de guerra con alguna nación extran
jera., para atraerlos, porque los hombres 
que tienen ambiciones políticas, conocen 
bien el corazón juvenil dispuesto á todas 
las abnegaciones. Pero en realidad, 
solo se trata de organizar un formidable 
partido, que cuente con la fuerza bruta 
para sostener la candidatura del Gral. 
Bernardo Reyes, que aspira á la Presi
dencia de la República. 

También hemos aconsejado á los jóve
nes, que se constituyan en clubs libera
les. Estos no luchan ni quieren triun
fos á fuerza de disparos de fusil, ni quie
ren amedrentar con el estruendo de los 
cañones. Los clubs liberales trabajan 
por educar al pueblo en su» derecho» y 
obligaciones, ya que esa educación ha * 
sido descuidada por el actual Gobierno, 
por cálculo, pues comprende que á un 
pueblo digno porque conoce sus dere
chos, no godría engañarlo como lo ha he
cho con nuestio analfabeta pueblo. 

El peligro d perder nuestra naciona
lidad no depende de que carezcamos de 
soldados, «dno de que no tenemos ciuda
dano». Los pueblos abyectos, por más 
que cuenten eon una docena de soldadi-
tos disciplinados, no podrán defender su 
independencia, ya porque e«tén acostum
brado» á **r eslavos, ya también porque 
para tener la conciencia de lo que es pa
triotismo, «e necesita ser digno, y los es
clavos, los que siempre han vivido opri
midos, nunca tendrán noción del patrio
tismo, porque no son dignos, porque no 
son libres en suma, porque no son ciu
dadanos. 

Con las inmorales doctrinas de los pe
riódicos gobiernistas, que subordinan 
nuestras instituciones al bienestar perso
nal, fácil será comprender, que para 
tales libelos, poco importaría que estu
viésemos dominados por una nación 
extranjera, siempre que por virtud de 
ese yugo, tu\ ¡éramos la** comodidades 
que no pudiéramos procurarnos siendo 
libres. 

Todo» esos errores» deben ser combati
dos, por los jóvenes que no se creen pa
triotas porque saben marchar tan bien 
ó peor que un recluta. 

Conozcámonos», necesitamos ser ciuda
danos. La conducta del Gobierno debe 
ser objeto de nuestras discusiones. 

La Patria necesita el concurso de to
dos sus hijos para salvarla del despresti
gio á que la orilla la conducta oficial Vle 
nuestros gobernantes. 

Seamos ciudadanos. Ejercitemos nues
tros derechos» para no ser más tutoreados 
de los cesares. La grandeza de la Pa
tria no estriba de que unos cuantos sean 
soldados y nadie ciudadano. 

IMPORTANTE.' . 
Pongo e t couocimie lío de la* persona* 

que se ha i ser ido ó se sirca i aceptar mis 
sen icios profesio tales, qi e todo asunto rela-
i¡ o ñ i ' yrofe 'ó , p ede tratarse, ya co i 
el Le. E ge 'o L. An ©tx, e su despaelo 
»i id'lo e I CYtlle de Jío tealegre i <enu 
12, a ya d~ eei e te co igo, jwe* debido 
ú la act' 'dad y talet to de i i et ño ado 
co pa~e o. e d ftaperf d'cado 6 n's 
as tosprofes'o tale* l prisift 6 q e me ha 
redi« ola rS~traried d del J ez Wiéato 
Yel'upiez. 

L'e. J. Flores Magb a 
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EXCITATIYA 
PATRIÓTICA. 

Desde Abril viene publicando nuestro 
_colega La Razón, de Veraeruz, una exci
tativa á los ciudadanos para formar una 
asociación popular que sostenga las reso
luciones 38? y 44? del primer Congreso 
Liberal reunido en San Luis Potosí, el 
o de Febrero del corriente año. 

Dichas resoluciones son las siguientes: 
"38? Trigésima octava. 

. "Todos los clubs constituidos en el 
pais y los que en los sucesivo se formen, 
deben vigilar los actos de los funciona
rios públicos, como primera y principal 
obligación, y ejercitar con civismo la ac
ción popular, acusando á los transgre-
sores de la ley, sean de la categoría que 
fueren. 

Por su parte, los miembros de esos 
clubs siempre que vean hollados sus 
derechos, acudirán al juicio de responsa
bilidad contra los funcionarios despóti
cos, é instigarán á los demás ciudadanos 
para que ejerciten ése derecho." 

"44? Cuadragésima cuarta. 
í'Los miembros de los clubs y los libe

rales de la República concurrirán á los 
comicios electorales, insinuando á los de
más ciudadanos pai*a que los secunden, 
en la imperiosa necesidad de ejercitar 
ese derecho." 

Hasta la fecha, el colega solo ha logra
do que se inscriban diecisiete ciudadanos 
para sostener las referidas resoluciones. 

Cree el colega que la abstención de los 
ciudadanos depende de que otras veces 
han sido cruelmente engañados por am
biciosos vulgares. Pero nosotros creemos 
que no hay tal cosa. 

Lo que pasa actualmente en Veraeruz. 
es lo mismo que pasa en la República 
entera. No hay tal desilusión, sino te
mor, un temor espantoso de ser objeto de 
persecuciones, sin fijarse en que ese temor 
ó cobardía, es explotado por los podero
sos para ejercitar impunemente sus arbi
trarios procederes. 

Todas las tiranías comienzan por in
fundir pavor, por imponerse á fuerza del 
terror, hasta que logran amilanar todos 
los ánimos. Una vez conseguido todo es
to, imperan á su antojo, porque no habrá 
boca alguna que se abra para formular 

una protesta ni resolución para afrontar 
una situación viril. 

Así hemos sido educados nosotros. He
mos abierto los ojos en plena époc.i de 
terror, y naturalmente los espíritus dé
biles, 'las voluntades tímidas y las almas 
medrosas, han buscado un refugio para 
apartarse de tanto horror, y ningún refu
gio hay mejor que el que ofrece la tira
nía, á costa de la dignidad por supuesto, 
dando una comodidad de bestia sumisa 
á los que abjuran de sus prerrogativas 
de hombres. Pone la tiíanía un dilema: 
tranquilidad para la pasividad ó perse
cución para los caracteres viriles. 

La naturaleza humana, por lo mismo 
que tiene mucho de material, se acomo
da fácilmente á la primera proposición 
del terrible dilema, y solo los que tienen 
en alta estima la condición de hombre, 
como ser inteligente, superior porque es 
racional, no. se conforman con la mísera 
condición á que la tiranía quiere redu
cir á los hombres. Y éstos son los perse
guidos, los befados, los odiados por la 
turba acomodaticia que ha trocado su 
condición de superioridad por un triste 
bienestar amasado con la ignominia. 

Esta funesta educación está dando sus 
malsanos frutos, no solo en Veraeruz, 
como antes dijimos, sino en toda la Re
pública. Ese mal se lo debernos á la ac
tual tiranía. 

Por eso no es raro que hay diecisiete 
ciudadanos, inscriptos para sostener las 
resoluciones 38 - y 44 ~ del primer Con-. 
greso Liberal. 

Pero dejando á un lado tan desconso
ladoras reflexiones, diremos, que si la ti
ranía impera es porque no nos haeemqg 
el ti míe propósito de desenmascararla. 
Si todos lo* que somos objeto de una ar
bitrariedad, protestásemos y exigiéramos 
una reparación, sin acobardarnos por la 
vejación sufrida, sino por el contrario, 
considerar como una afrenta toda veja
ción, y con más brios que antes de ser 
atropellados alzáeemos nuestra -voz,!el des
potismo se vería obligado á ceder y no 
nos oprimirían dolorosarnente las dicta
duras. 

Invitamos pues á los veracruzanos á 
que se inscriban en el registro abierto 
por nuestro apreeiable colega La Razón. 
Igualmente invitamos á todos los ciuda
danos de la República á que se asocien 
en clubs que formen parte de la Confe
deración de Clubs Liberales. 

Es necesario, urge que tratajemos por 
el restablecimiento de la moralidad ad
ministrativa: que sostengamos nuestras 
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instituciones libérale^ de la- (ue «e mo
fa la Dictadura porque e« fuerte, pirque 
está aliada al clero y al militarismo. 
Pero si nos unimos no-otr >> -ereí io-> lo-
fuertes porque tenemos la razón y i ue— 
tra arma e= el derecho contra el que for
cejeará en vano la fuerza bruta. 

La victimo 
DE LA TIRANÍA. 
Hace varios dias que se repre

sentó el ridículo saínete, ideado 
por el Juez Rueda Ramírez, .ieCui-
catlán, üax. para impedir que al 
Sr. Escalante se le curase fuera de 
la cárcel, y todavía no pronun -ia 
su resolución el Juez. 

Como saben nuestros lectores. 
urge la excarcelación del Sr. Esca
lante, por encontrarse gravemente 
enfermo dicho caballero. 

En nuestro número anterior di
jimos, que se había solicitado del 
Juez la inspección de un faculta
tivo de Oaxací-.. que certificasen 
era de gravedad ó no la enferme
dad dslSr. José Escalante. Y ei 
ese número vimos que el J u e z , 
encomendó la inspección á míos 
curanderos analfabetas, unodelo.s 
cuales diio que se encontraba bien 
el Sr. Escalante y que le BENEFI
CIABA L A S A L I D A D E L A S A N 
G R E POR LA BOCA. 

Pero el defensor del Sr. Escalante. 
Sr. D. Benjamín L. de Guevara, ha 
dirigido un extenso telecra m-í á 
los Ministros de la Corte de Justi
cia del Estado, como una excitati
va de Justicia en el asunto á que 
nos refeiimos. y esperamos, al me
nos lo deseamos, que el alto tribu
nal de Justicia del Estado de ()a-
xaca, no se confabule con los aten
tatorios procedimientos del Juez 
Carlos Rueda Ramírez, pues «e tra
ta de la vida de un hombre di°-nn. 
de un patr iota que purga <m estos 
momentos su decidido amor -i la 
Patr ia , como si fuera monstruoso 
amarla. 

Hay que tener en*cuenta, adem-'-. 

los tenebrosos antecedentes del ne
gocio, por los que se vé que solóse 
t r a t a de ejercitar una innoble ven
ganza porpartedel enconado Juez 
y del ex-Jefe Altamirano. por ha-
ber sido éstos derrotados en buena 
lid por el Club Liberal Regenerador 
••Benito Juárez," de Cuicatlán. del 
que es digno Secretario el Sr. D. 
José Escalante. 

Queremos que se atienda la exci
ta t iva del apreciable Sr. Benjamín 
L. de Guevara, porque es bochor
noso, altamente vergonzoso que se 
deje A un Juez arbitrario en liber
tad de eje -citar sus venganzas. Es 
necesario que se ponga un ruque á 
ese desbordamiento de nauseabun
das pasiones de dos almas envene
nadas, la del Juez j la del ex-Jefe 
Político, quft se están sirviendo de 
su poderío para atormentar á un 
hombre honrado, que á la postra 
resultará inocente antelaley. pero 
que Ja sociedad sabe de antemano 
que no ha cometido delito alguno. 

U nrüCAY \ que remita á la Admin i -
lJjíbWiVi tración de REGENERA

CIÓN el importe de cinco subscripciones 
por un trimestre ($ 10.00) recibirá una 
SUBSCRIPCIÓN GRATIS POR CX «EMESTRE. 

Señor Juez de Distrito 
EN" EL ESTADO DE HIDALGO. 

Llamamos la atención de Yd. so
bre el siguiente documento; 

•Hoy á las 7 y 30 a. m. falleció 
el Sr. José Dolores Romero. 

La H. Asamblea Municipal por 
mi conducto, al participar á vd. 
t an triste acontecimiento, le ruega 
se digne honrar con su presencia 
las exi qnias y sepelio que tendrán. 
verifiVa ti vo respectiva mente maña
na a las <* a. m. y a l a s í p. m 
en la Pairoquia deestaYillay Pau
te ' n del Municipio. 

Afotonilco el Grande. Junio 15 
de lí)01—Francisco Chávpz. Presi
dente Municipal suplente."" 

* * 
Lev df 14 df> Diciembre d" 1^74. 
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corporación, ni t ropa formada, 
pueden concurrir non carácter ofi
cial A los actos de ningún culto, 
ni ron inotivi de solemnidades re-
ligiosas se harán por el Fs tado de. 
mostraciones de ningún genero 

,"Al*t.. 2H c Los delitos qué^sc eo-
metan con infracción de las seccio
nes primera, segunda y sexta de es
t a ley, tienen el carácter de íed« ra
les y son de la competencia de los 
tribunales . lela Federación 

Hacemos nuestra, la anterior de
nunciado nuestro estimado v liberal 
colega, Kl Gorro Frigio. Fl .luezde 
Distrito del Fs tado de Hidalgo de
be averigua.!- si se efectuáronlas 
exequias á que e.\a circulu.r ó invi
tación se refiere y cast igar á los 
culpables con severidad, pues sería 
inmoral que nuestras leyes Funda
mentales se burlasen tan des ver-

amenté. 
Este es el fruta que la necia polí

tica de conciliación lega á lasgcne-
neraciones futuras. Se acentúa el 
imperio del fanatismo en compliei-
cidad bochornosa con nueslrosgo-
bernnntes que, ya hornos dicho re
petidas veces, no son liberales, .$* 
debemos, por t an to , oponer A ese;;;. 
avance convicciones firmes y unw£ 
solidaridad de acción en donde' se 
estrellen las locas aspiraciones de 
una facción vencida. 

EH necesario (jue luchemos. 
• # 

SE SOLICITAN ACJKN'TKS l'AUA MKSTKO 
ri:KKUHrt) KX *l*ni>,\S I.AS 

POBLACIOXKS MOLA KKITBLU: \ HONO
RARIOS 15 | i § 1JBKK l>K (SAHTOft. 

• * 

.4Iáo sobro Ba Es
cuela Preparatoria. 

Creíamos que con la separación 
<1<'I funesto Castañeda y Nájera de 
'n Dirección de la lOscuela Prepara
tor ia , concluiría"la insolente, tor-
pe é injusta, a c ti tu d de los Pre
fectos deesa Escuela, educados en 
el ejemplo di» la cuartelaria y ruda 
t i ranía de aquel Director; pero nos 

£ 

"Art. H c Ninguna autor id id ó 
lia decepcionado la nota que tene
mos á la vista. 

101 Sr. Lie Diego Ha/. Profesor 
de Literatura, encomendó ¿i varios 
alumnos «pie presentaran eompo-
siciones literarias con el obielo i|e 
educarla originalidad y lainvcnti-
va en las producciones de sus discí
pulos. 

Dos de éstos fueron aplaudidos 
por sus compañeros, loque irritó al 
UU jovencito Julián Sierra, protegi
do de Castañeda y Nájera, quel'un-
je, sin tener para ello carácter, ni 
personalidad, ni criterio, de Prefec
to Superior, y ordenó el castigo di-
todos los alumnos, quienes perma
necieron encerrados en la «lase has
ta, las i M|IO de la noche. 

Mas aún, ese Prefecto pretendió 
que uno de los alumnos cuidara á 
los demás y denunciase á los que 
cometieran faltas, cargo que decli
nó el alumno designado, lo que lle
nó de mayor indignación v Sierra, 
quii-n dijo que era obligatorio de
la tar al que cometiera una falta, 
añadiendo uue el no hacerlo era 

• propio de una cuadrilla de bando
leros. 

•3 Aparte de la falta de criterio de 
.•̂ jée Prefecto y de su pretensión de 
•exigiráun alumno un servicio per
sonal sin el consentimiento de ¿ste. 
nos parece alta mente desmoraliza
dora la vi acineta de Sierra,. No 
debe t ra ta rse á, los alumnos con 
la insolencia de capataz y menos 
aun hostilizarlo» con castigos á. 
qu • no dan lugar. ,Si Castañeda y 
iSajera consentía esos actos noci-

yvos. era porqué ese ex-Director 
merecía más dirigir un Cuartel que 
una, Escuela, para la que se requie
ren apti tudes y tacto que es impo
sible tengan las inteligencias me
diocres r nebulosas. 

Ivsperainos que el Dr. Floren no 
seguirá el camino t razado por su 
antecesor y que corregirá la, viru
lencia de sus empleados, destitu
yen dolos, «tomo debe destituirse- á 
todo lo nocivo. 

TI?. DE J. ¿. TUKKES. 
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