
Las Reformas a la Constitución de Queretaro 
No cabe ya la menor duda de que ser 

reformada la Constitución de Querétaro. El 
discutido artculo 27, el relativo al Banco 

Unico, probablemente el cuarto y otros ms, 
van a ser reformados, o transformados cuan- 
do menos a través de las leyes reglamenta- 
rias. 

El Presidente de la Repblica, en sus 
recientes declaraciones, ha anunciado que 

las leyes sobre el petróleo dejarn satisfe- 
chas a las Compaas, y que garantizarn 
al mismo tiempo los intereses del Estado. 

Varios de los decretos de Carranza, que han 

sido considerados como confiscatorios por 

las Compaas van a ser derogados, y se ha- 
r la ley reglamentaria teniendo en cuenta 
los contratos hechos con anterioridad. . 

No es necesario tener perspicacia de za- 
hori para comprender que el artculo 27 va 

a sufrir una modificación completa. Ahora 

lo que importa es que esa modificación 
no 

coloque a los dems propietarios de terre- 
nos petrolferos en condiciones de inferiori- 
dad, porque entonces los mexicanos sern 

perjudicados y las Compaas extranjeras 
tendrn todas las ventajas. 

Nosotros creemos que es necesaria la re- 

forma aludida, pero siempre y cuando ella 

sirva para garantizar a ios propietarios me- 

xicanos, que por ningn motivo deben de 

quedar desamparados. Tal y como est con- 

cebido el articulo 27, segn se ha visto en 

la prctica, sólo ha servido para despojar a 
los propietarios humildes y para vender ma- 
terialmente a la nación. 

Si las grandes Compaas se han opues- 
to al discutido articulo 27, se debe a que 

dichas Compaas quedarn expuestas a la 

acción de las competidoras, que podran, ba- 
sndose en la mencionada ley, denunciar te- 

rrenos pertenecientes * cualquier empresa. 
Segn las declaraciones del Presidente Obre- 

gón. la ley reglamentaria evitar estos in- 

convenientes, y de ese modo todos los con- 

tratos y concesiones que fueron hechos antes 

de la promulgación del Código de Queréta- 
ro. quedarn fuera de la acción del ar- 

tculo 27. 

Como no es posible juzgar de la ley re- 

glamentaria que est per hacerse, no pode- 
mos decir nada sobre el particular, pero de 
todos modos podemos abrigar la creencia 

de que el tantas' v^ces repetido artculo; 
v 

a sufrir una transformación radical. 
En nuestro concepto, si lo que se desea 

es nacionalizar los valores y riquezas del 

pas, el- nico medio de lograrlo, es el de 

crear impuestos y contribuciones adicionales 
a las empresas cuyas matrices radiquen en el 

i extranjero, y evitar por medios directos e 

I indirectos que la propiedad territorial perte- 
neciente g, mexicanos, pueda ser adquirida 
por Compaas extranjeras. 

» Todo esto debe hacerse, naturalmente, 

sin llegar al extremo de impedir al capital 
extranjero que se invierta en explotar las 

i riquezas naturales de México, pero s debe 

! tenerse especial cuidado en impedir que se 

establezcan monopolios, y que se extraigan 

ntegras las utilidades y los productos. 
Si las nuevas leyes que nos anuncia el 

Presidente Obregón subsanan todos los. in- 

convenientes sealados, se habr dado un 

gran paso en beneficio de los intereses y 
de 

las buenas relaciones de nuestro pas. 
También es de gran trascendencia la in- 

novación que probablemente ha de hacerse 
al artculo constitucional que prescribe la 

creación del Banco Unico. El Presidente 

Obregón ha ideado la fundación de ocho 

Bancos. distribuidos en otras tantas zonas, 

segn lo hemos dicho, de modo que tendre- 
mos dentro de muy poco tiempo diversas ins- 

tituciones bancarias. 
El Gobierno est an indeciso en lo que 

respecta a la intervención directa del Esta- 

do en el manejo de los Bancos, pero es lo 

ms probable que queden independientes, y 
subordinados nada ms a la vigilancia oficial 

para impedir los abusos de los Consejos Ad- 
ministrativos. Como el Banco Unico de Emi- 

sión, por otra parte, no podr fundarse en 
las condiciones prescritas por el Código de 

Querétaro, pues Gobierno en la actuali- 

dad no dispone del dinero o del crédito ne- 

cesario para fundarlo, y como en el pas se 
est notando da a da la necesidad de la 

moneda fiduciaria para facilitar las transac- 

ciones comerciales, nos inclinamos a creer 

que el Banco de Emisión se fundar bajo 
otros auspicios, o que sern varios los que 
lleguen a ser autorizados para desempear 
esa función. Es as como tendr entonces 

que llegarse a la reforma constitucional de 

que hablamos. 
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C Quiénes hicieron la 

Independencia? 

29 DE ENERO DE 1S71—En 
este 

da diripió don Roque Abarca, inten- 

dente que era de la Nueva Galicia, 
en · 

1810 y que se ocultó en Guadalajara 
1 

cuando entró en esa ciudad el Cara 

Hidalgo, una carta al Virrey Yenegas, 

en que se halla este prrafo: 

«Aun los mismos europeos est.ln j ( 

convencidos de las ventajas que les i 

resultaran de un gobierno indepen-h 
diente, por lo que si la insurrección j 
absurda de Hidalgo se hubiera apo- ( 

yado sobre esta base, me parece, se- 

gn observo, que hubiera encontrada 
< 

muy poca oposición". 
Y en una carta que el da anterior j 

habla dirigido al general Callt^u. le 
, 

hablaba del poco interés que tora- , 

ban los espaoles en la defensa. del yo- , 

biemo. Le dice que todos los las se ·. 
, 

le ha prestado ocasión para hablar j 

"de la criminal indiferencia que ha- < 

bian manifestado en aquella guerra 
los europeos" y se manifiesta admira- [ 
do de que» 'siendo una guerra de ex- 
termina» para los europeos, se nu;n- 

tuviesen estos en la Inacción, pacfi- 
' 

eos especta<k*res de una· lucha en que 
les tocaba la mayor parte". 
Pondera en seguida la decision de 

los hijos de .México por la ««usa: 

realista y aade: "Se hace increble! ) 
que en una guerra de esta especie üo j 
se hayan hecho todo género de sacrl- ( 

felos, para combatir por un buen fxi- , 

to, y que no exista ya ni au» fuerza , 
de un cuerpo de europeos, car·'»* «e; j 
pacificar por s sólo el reino y tie es- ! . 

tablecer el orderL cuya fuerza n;>s da- i < 
ra, al propio Hempo, mayor seguri-1 ( 
dad de las tropas del reino". < 

Se vé por lo anterior que una dej 
las autoridades espaolas confesatui ( 

que los espaoles tenan poco interés', 
en defender al gobierno virreinal.- Y;, 
en efecto, pocoe fueron los espao-; t 

les avecindados en la Nueva Espaa i 

en la época de la guerra de itaep«n- i 

dencia. que se lanzaron a ln§ campos < 

de batalla, a defender al gobierno es- 1 

paol. < 

El mismo Abarca pondera la dec i- i 

aión de los mexicanos por la cat'sa i 

realista, lo cual era verdad, pues co- 1 

mo hemos dicho en otras ocasiones, la 

mayor parte, mejor dicto, todes los ' 

batallones realistas, sobre todo, en los 

primeros aos de la insurrección, se ' 

compusieron exclusivamente de mexi- 
1 

canos, y con excepción de los jefes ! 

supremos, toda la oficialidad era me- 
! 

xicana. Mexicanas eran las tropas c'e ' 

Calleja que en el puente de Calderón 

derrotaron a las hueste»-· de Hidalgo y|| 
las que combatieron a Morelos en 

* 

Cuautla y causaron el desastre de Ya-!5 
Uadoiid. 
Y no se crea que aquellas tropas 

eran de leva, sino voluntarios. < 

Esas dolorosas anomalas de nue- » 

tra historia, son las que hicieron «J*- - 

Cr a Don Ignacio Ramrez, que la t 

conquista de México la hablan he«*ho 
* los indios y 1* indeiwKdencia Iu es- 

paoles i · 

« 
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Los Apuros de un Corresponsal 
)*( 

— 

Los "olvidos de Venizelos" 
Atenas, diciembre. 

Antes de salir del Hotel esta maa- 

ia, le pregunté a! muchacho del eieva 

lor; —Qué tal tiempo? 
—Magnifico, seor. 
Para mayor seguridad he repetido 

a pregunta al portero. Este me con- 

est: —Hermoso, seor. 

Entonces, muy satisfecho de haber 

nconirado dos griegos que ex resa- 

la la misma opinión sobre el mismo 

irgumer.to, sal a la calle. 

Llova. 
\ramos; el da empieza con una no- 

icia inexacta. Pero no hay que im- 

>resionarse demasiado en Atenas; 

iqu estamos acostumbrados a 
cosas 

teores. En el arco entre el Lycabeto 

r la Acrópolis, entre las colinas de! 

limeto consagradas a la dulce miel y 

1 templo de Teseo. la fantasa pone 

liariamente en circulación las noti- 

ias mis extraas y ms imprevistas, 
on un simptico aire de candor. En- 

endmonos bien; no es que se difun- 

lan mentiras. Dios libre; Se inventa, 

le aqu todo; pero se inventa con 

imor, con conciencia; casi dira que 

e inventa con sinceridad. 

Si se estudia y se juzga el asunto 

fondo, se da uno cuenta da que no 

e trata ms que de una cuestión 
de 

>rgullo y de dignidad personal. Hay 
;n acontecimiento de a!guna impor- 

ancia, o de ninguna, en Grecia 
o en 

•1 mundo? pues cada ciudadano grie- 

, decide en seguida que sobre aquel 

icontecimiento, él debe de tener una, 

ipinión personal, basada sobro conoc 

nientos personales y directos. Cues- 

ión de dignidad. Y entonces, llevado 

>or el admirable temperamento de 

us ilustres historiadores antiguos, las 

•omenta, y las pasa a los vecinos. Y 

stos les pasan a su vez. las de ellos, 

tue tienen las mismas bases. 

En Atenas rige, desde mucho antes 

iue los r^ivindicadores sociales se 

icuparan en imponerlo, el horario 
so- 

id lista de las ocho horas. La vida dia 

ia se divide en tres periodos. Prime- 

as ocho horas; invento, fabricación 
• embalaje de as noticias. Segundas 
•cho horas; destrucción por medio de 

erminantes desmentidas, de las noti- 

cias precedentes. Terceras ocho horas 

nvento, fbrica y embalaje de 
nuevas 

loticias para preparar material para 

as desmentidas del dia siguiente. 

Sistema incómodo? Qué no es 
el 

as prctico para saber la verdad? 

no quiero comprometerme en jui- 
•ids; no hago ms que apuntar un he- 

cho; cualquiera que sea la noticia que 

e lance a la circulación, inmediata- 

nente todos la creen, media hora des- 

>ués todos la desmienten. 
Pero hay esto de bueijo; que deS- 

tués de pasada una hora, nadie se 

tcuerda ya ni de ]a noticia ni del co- I 
nenta rio. Xi siquiera el inventor. Hay 

jemplos de esto muy recientes. 
Hace algn tiempo, cuando ocupaba I 

odavla el poder Eeuterio Yenizelos. I 

leclaró val-entemente en plena Cma- 

a: —'Tuviera que oponerme vo solo 

1 regreso de Constantino, yo solo con 

ra todos, os prometo que me queda- 

é". En las elecciones del 14 de No- 

lembre, Venizelos fué derrotado y el 

Prvmier" heróico, sin esperar aiqiue- 

ra a hacer la entrega reglamentaria 
•sel poder, huyó por la via del mar en 

el acto. Miedo, (alta de palabra? Xo 
seor, un simple olvido de las deca-· 

raciones que hab<a hecho. En estos 

episodios Eleuterio Venizelos es olm- 

pico. "Xo me ocuparé ms nunca 
de 

j poltica'', declaró después 
de la derro- 

ta, indignado. Y en seguida llegó a 

Francia; '"Nunca como ahora me he 

sentido en la plenitud de mis fuerzas 

para seguir mi poltica". Contradic- 
ción? No; olvido. "Ni me pidis nin- 

guna declaración—les ha 
dicho a los 

periodistas franceses que lo entrevista 

ron al desembarcar—no puedo ni quie 

ro decir nada 
" Y, acto seguido 

dictaba dos columnas de declaracio- 

nes. Poco serio?" No, no ... olvido' 

siempre, el bendito olvido que hace 

tan simptica la figura de Tartarin. 

Y as', por esta sabia serenidad y 

por este equilibrio en la distribución 

de las noticias, en Aleas la vida co- 

rre, movida s. es verdad^ pero dulce 

y placentera como este 
hermoso tiem- 

po primaveral que re en el cielo de 

Atica después de la lluvia de esta 

maana. 

Pero para el periodista que acaba 

de llegar en misión esi>ecial es otro 

cantar. Para él la vida en Atenas 
es 

movida, pero no es dulce ni placente- 
ra. El ideal, para un periodista, 

es el 

de encontrar noticias a fin de tele- 

grafiarlas a su periódico; ideal gene- 

ral. Hay luego, siempre para el pe- 

riodista, otro ideal, menos importan- 

te pero siempre bastante respetable; 

mandar noticias exactas. Ahora bien; 

en Grecia uno encuentra siempre 
no- 

ticias para telegrafiar, muchsimas. 

Exactas? Ya esto es otro asunto. 

Hay que seguir las noticias que co- 

rren y que los periódicos atenienses 

acogen, para llegar a saber si son 

ciertas. Se busca, se interroga, se es- 

cudria: con los polticos, en los mi- 

nisterios. en Palacio, en los hoteles, 

con hombres no polticos en los ca- 

fés 
~ 

^ 

—Entonces usted cree 
en realidad 

que Constantino regrese? 

—4'Cómo que si creo? Pero usted no 

sabe que ya regresó y que se encuen- 

tra oculto en Palero en espera que 
se 

terminen los preparativos para su in- 

greso triunfal? Me lo ha dicho 
el se- 

or Maurocordato. que es un promi- 
nente vecino de all- Los bales del 

rey hace una semana que 
han llega- 

do. 

—Esto lo sabia: Pero y el Rey? 
—El también, palabra! 
El ciudadano que os lo asegura es 

una autoridad. Y si os da su palabra, 
' 

hay que creerle. Tatno ms cuanto ' 

que otros personajes os confirman 
la 

noticia; uno de estos ltimos, alto 

empleado de Palacio. Toma uno en- 

tonces el tren eléctrico y se va a Pa- 

tero; la noticia est garantizada, pero 

ms vale averiguar si. adems, es 

cierta. Y lo que uno averigua es que 
en Falero todo el mundo est sin no- 

vedad. menos el Rey porque éste 

no se encuentra en el pueblecito ri- 

sueo, e?. el cual tampoco vive ningn 

seor Maurocordato. 
. El periodista regresa y en el mismo 
tren, en cambio de la noticia coya fal 

CARICATURAS DE "LA PRENSA" 
REFLEXIONANDO 

7 ATENCION. 
Para ENVIAR DINERO a sus familiares en México, no 

hay otra manera ms BARATA Y SEGURA que por 
con- 

ducto de un Banco que opera conforme a las Leyes del 
Es- 

tado de Texas y bajo la Vigilancia del Departamento del 

Estado. 
EL TEXAS STATE BANK & TRUST COMPANY 

cuenta con corresponsales en todas las poblaciones de 

México y por consiguiente puede Ud. estar seguro de que 
sus familias recibirn su dinero pronto. Hacemos remesas 

por giro telegrfico y por correo. 

Correspondencia en EspaoJ. 

TEXAS STATE BANK AND TRUST CO 
(Guaranty Fund Bank) 

P. O. Box 1117 SAN ANTONIO, TEXAS 

ESCUELAS INTERNACIONALES 
(International Correspondence Schools) 

•ENSEANZA POR CORREO. 

280 Broadway, New York City. 

Afrccemos al pblico estudioso, cerca de cincuenta carreras, proff-sicne? y espe- 

cialidades <-n espaol, que pueden ser estudiadas a domicilio. Nuestro sistema de en- 

Mi.inia ti m c modo, el cris claro, el ms agradable, el que -xiucc mejores re- 

sultados. Pueden estudiarse nuestros cursos dóndo y cundo se quiera, sin quitar un 

minuto a las labores diarias. Contamos con muchos railes de estudiantes en la América 

Latina y ms de dos millones repartidos en el mundo entero. 

Tenga la bondad de cortar el cupón adjunto y remitirlo a la dirección indicada: 

Srvase enviarme, sin compromiso alguno por mi parte, todos los datos referen- 

tes al Sistema de las Escuelas, para la ensean» de la Especialidad, marcada con una X. 

T '—c- VmiHvriics. —Tranvas Eléctricos. 

—Topografa, y Dibujo Topogrfico. 
—Inc^niero Mecnico (Esp. completa.) 
— :·;3 Mecnico Auxiliar. 

—P-irita Mecnico Electricista. 
—Dirección Técnica de Talleres Mec- 

nicos. 

—Maquinista Montador. 
—Taller Mecnico y Montaje. 
—Perito Hcrramientistc. * 

—Perito Modelista. 
—Matemticas y Dibujo Lineal. 
—Matemticas y Dibujo Mccinco. 
—Dibujo Mecnico. 
—Delineante de Taller Mecnico. 

—Construcción y Dibujo de Mquinas. 
—Alumbrado y Tranvas Eléctricos. 

—Alumbrado Eléctrico. _ 

ESPECIALID. 

—Ajuste y Montaje de Mquinas. 
—Torneado Mecnico. 

—Cepillado y Fresado Mecnicos. 

—Modelos para el Manejo de los FrCnoS 
de Aire. 

—Matemticas. 

—instalaciones ticctricas. 

—Dinamos y Motores. 

—Distribución Interior o Ies ta liciones 

Primadas. 
—Manijo de las Instalaciones de Vapor 

y Eléctricas. 
—Manejo de la» Instalaciones de Vapor. 
—Manejo de las Mquinas de Vapor y 

Dinamos. 
—Maneje de las Mquinas de Vapor. 
—Manejo de- Locomotoras. 
—Comercio. 
—Contabilidad. 
—Secretario Comercial. 
—Mecanografa y Taquigrafa. 
—Perito Propagandista. 
—Idiomas. Muevo Método. 

IDES CORTAS . 

Instrucción Practica Elemental 

—Aritmética Comercial. 

Taquigrafa y Mecanografa. 

—Contabilidad. 
—Correspondencia Mercantil. 

Calle y No.: 
Ciudad: 
Estado o Provincia: 

iuscribase U 

!(2- 

—No me disgusta !a vieja. Pero, me convendr? Lo consultaré coi^ 
la Madre .Matiana. 

sedad acaba de averiguar, oyó correr 

oirs diez, todas auténticas e impu- 

tantes Al Pireo acaba de llegar una 

Lscuadra francesa; todos los que va- 
lan en el tren la vieron con su* pro 

*" na~tou™ SSSS. & 1 
'°s d<! 

de. ya tue 
. 

sehl compro- Criatura de \ en,zel 
elecciones y metido demasiado n jas 
e 

su Gobierno lo retira. Ln^sen ̂  ̂  tiene barban > 
los regrresar para 

aSl'SpHmqer Ministro «le Constantino; 

r53££i=»| ,* averigua; cuatro, cinco ho- periodista a\eriRu . 

ras de averiguación...->aaa er 
| 

> r - d^;! 
Si con 

« pués do po«.as h . 

onsal ha 

absolutamente^^ hab,an encontra· 
dTun'slstema excelente P^a^ 

dc 

apuros: cableSrafia^an 
solo 1« 

cas favorables a onize.o^ ^ ̂  todas 0XO.ctas » 

>· onton- elecciones lo demostró. I no «r ™ 

·""" •,.— 
Slfwuro Apenas aopleron el 
tido electoral que culminó co ' 

! SSSi ierro,a de V^°o8 do»· 
' 

rlodistaa insleses' 
xldle ha 

SSHlc: ou -.0 «a fu. 

5"crr m^strajlo £ «WJ "5 pasa en esta tierra 
boletn corresponsal, ·\> a daros 

electoral del pasado domingo. Cons 
una muestra inmejorable. Tar 

? -d? himnos.'' discursos^''man if es ta - 
clone's. Media noche: Rra" ^de^pa" livenizelista. es demasiauo tar 

ra hacer manifestaciones Se del· 
^ 

ErffiS's» 
menta el desastre el 

je 
tor. 

^ nresurado. el Ministro 
·>«- 

los Unidos de América ((^g°: 
' 

ti. istro) y anuncia esta sencilla not 

·· -La situación ha dado un cambio 

frente Gran victoria de enizeios 

Asombro. maldiciones. T>e Q™*" 
supo? Del mismo enizeios. 

nosotros que, basndonos en los re- sultados hasta ahora c°' 

, "noti- mos difundido 
cia de la derrota de ^ enizeioo' -ve_ diatamente nos dividimos * 

^ in_ riguar lo que haya de cierto 
Hlatt ome del diplomtico «W>. Hlatt 

,le la -American Press en casa 

Veudos; yo a loa 

colega de la "Renter 
m t del los bien informados: Beaurmoni 

!Sa;· Teloraph- a loa h° elea «W. 
n otro, aUloa. ReomOn deapn» d«· tres horas, de informaci. . 

rserta· 

-aado al mun^·· ·; da hasti ; Resolvemos no telegtaiiar »· 
, TI siguiente. Pero dormimo^maL Al d'a siguiente, manlf^ cn en nizelistas. retratos ciue ^aparec las vitrinas, caras estiradas n« 

ven a l,s redondeces normales ^ redondas que se ^ 
^ ̂ctificación mos los telegramas de rectinc 

S^lSS^ cS? 
^«rr^nThabia EVS™ en 
el "rumor. Yenizelos ha sido derro- 

tado de manera definitiva. La man 

>tir 
??rfóSe hace 
hita mucha resistencia para a^' tar. Dan canas de dejarlo todo yre^ tirarse a la Acrópolis: cuando menos 

- esa si es auténtica. 
. , _1*Bueno -y quién se lo garantiza? 

—Vaya, hombre, no 

luda a las que bailan en 

ya no ser la Acrópolis mi refugio. 

f 
—S>: seor, el manicomio... 

Arnaldo FRACCAROLI 
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II GRATIS!! 

ESTE FONOGRAFO GRATIS 
SI USTED COMPRA 

Discos a nuestros Precios Regulares. 
Pagando solamente $1.50 al contado y $1.00 cada semana 

OFERTA DE NUESTRO CLUB _ 

GRATIS 
GRATIS 

UN PRECIOSO ALBUM DE1 

DISCOS 

A las personas que 

compren uno de nues- 

tros clubs de discos se- 

leccionando los que 

ellas deseen. 

1 O DISCOS $1 
I——— 

JL U . POR . 1 tVV l SEMANARIO 

Aproveche esta Oportunidad que Unicamente 
ser por unos cuantos drs 

SIEMPRE ADELANTE 


