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CENSOS Y REVOLUCIONES 
Por el Lic. V. SALADO ALVAREZ 

* 

Si se necesitara una prueba palpable de lo bené- 

fico que las revoluciones son para nuestro pas, 
bas- 

tarla con esta que nos proporciona el censo recién 

Tarificado. Claro que al hablar de censos y de todo 

género de operaciones estadsticas en Méjico, men- 

ciono cosas que ni son ni pueden ser. dados nuestra 

educación y los medios de que disponemos: pero de 

aljrn modo hay que llamar a lo que se ha hecho, y 

adopto el nombre de censo como acojo el de repbli- 

ca, el de democracia, el de representación popular y 

otros semejantes. Por supuesto que si hay candoro- 

sos que crean en ellas, no dudo creern que 
la arqui- 

tectura griega estaba contenida en el tonel desde 

donde Diógenes parlamentaba con el Magno Alejan- 

dro, o que lo ms exquisito de un men 
firmado por 

un cordón bleu parisiense es idéntico al zacate que 

coma Nabucodonosor por causa de sus muchos 

pecados. 
Mediante el censo se ha venido a comprobar que 

no sóio no hemos avanzado en habitantes, sino que 

hornos retrocedido asombros-uaente. ill pais que pa- 

reca destinado por la. naturaleza para cultivar me- 

jor la planta hombre, segn la frase 
de Taine. es uno 

de los que menor rendimiento proporcionan y en 

que menos se desarrolla el preciado cultivo. Segn 

el Bar-'n de Humboldt, en aos normales y teniendo 

en cuenti. lo prolfico de la senté, la" población debe- 

ra duplicarse en perodos do DIEZ Y NUEVE 

AOS: y suponiendo las circunstancias ms desas- 

trosas la duplicación debera venir en TREINTA Y 

SKIS AOS a lo ms. En cuatro siglos la población 

ha seguido as pasos de nuestra poltica y no ha lle- 

gado siquiera ;> triplicarse, lo cual parece un col- 

mo. A o ms habra llegado a duplicarse en ochen- 

ta aos si hubiera continuado el bienestar de la épo- 

ca porfiriana. Lo que no se hab^a visto todava era 

que a población disminuyera, pues tarde y mal iba 

teniendo aumentos relativos. Aun en el terrible pe- 

rodo de la guerra de la independencia pasó de 

6.900.000 y pico, en 1S10 ^ 6.000.000 y medio en 182-4. 

J'or lo ocho millones se mantuvo en cosa de cua- 

renta aos—1>30 a 1869—:pasó difcilmente de nue- 

ve a diez de 1?1 a 187S, y empezó a subir de 

30.000.000 -l-SSO» a 11.000.000 y medio (1SSS>. a 

32.000.000 y medio (1895). a 13.000.000 (1900). a 

3a.lG0.309 <1910» y por fin a 13.501.684. segn el cen- 

so estimativo di* 1912. (Statesman's Year Book 1921— 

Thompson. Mexican People, 1921 

Ahora nos encontramos con el pavoroso resulta- 

do de haber disminuido la población a TRKCE MI- 

LLONES TRESCIENTOS SEIS MIL Cl'ATP.O- 

CIKNTOS VEINTISIETE HABITANTES—o lo que 

es lo mismo ter.t-mos una prdida efectiva de ms de 

doe millones de mejicanos. Hay quien atribuya ese 

descenso a la salida de extranjeros y yo no seré 

quien niegue el fenómeno natural de la emigración 

sobre todo ert la poca del terror •arranclsta, pero 

pasado ese tiempo la gente aliengena empezó a tor- 

nar a sus anticuas tareas y aun debe de haberse au- 

mentudo considerablemente, pues si faltan algunos 

cientos de franceses que se retiraron aprés fortune 

f'ite y algunos miles de americanos que salieron des- 

pués de las sucesivas conminaciones del Departamen- 

to de Estado, la población fornea ha de haber au- 

mentad·· considerablemente con el contingente cen- 

tro y sud-americano .ue ha arribado en esta época 

de revuelta. Probablemente los extranjeros exceden 

de los 115.000 que se listaron en 1910. 

No pasa lo mismo con la población mejicana, 

que «i ba descendido visiblemente a causa de las 

emigraciones por azones polticas y económicas. Es 

cosa curiosa que ei apóstol Madero, que entre otras 

cosas ignoraba todo lo que se refera ai pa-s" que iba 

a sacar de la servidumbre de Egipto, haya hecho una 

revolución «ira atajar la salida de mejicanos, que 

aseguraba no habla existido nunca, y que "e! resulta- 

do de <-ia haya sido aumentarla de manen» desco- 

munal y jam is pensada. La emigración mejicana en 
este pas nue siempre fué reducida, subió, en 1910, a 

221.915 personas, de 100.393 que era en 1900; y pasó 

de 5.000 y pico en 190s a 15 y 17,000 en 190? y 1910. 

JIn 1912 empiezan los aos de grandes éxodos de me- 

jicanos hasta llegar a 2S,000 en 1916 y 45.000 en el 

primer semestre de 1919. Era una sangra suelta que 

«lijaba · sea par io mejor que tenamos y que por mu- 

cho t;ue me.icrara las condiciones pecuniaria.? di los 

individuos hac'a gran faita en el desarrollo económi- 

co de la patria. 
Pero ni la emigración subió nunca lo que se afir- 

ma. y en que lit época, en que el censo se practicó esta 
ban de vuelta muchos de los ausentes, repatriados 
bien por sus propios medios, bien por la ayuda ofi- 
cial. En todo caso es temeridad notoria el afirmar 
que haya habido a! su na vez cuatro millones de meji- 
canos en los Estados Unidos. Serta un caudal tan 

grande de extranjeros aun en este pas que !os ab- 
sorbe a todos ? a todos los asimila, que habran ya 
surgidd conftelos raciales de mucha importancia y la 
presencia de las gentes de nuestra sangre se habra 
hecho sentir en todas las condiciones del contrato de 
rervicios. 

* 

La disminución se debe, como es claro, en parte 
a la dicha emigración: pero también tiene como ori- 
gen algo irreparable como es la muerte, pues muchos 
cientos de miles perecieron por heridas o por enfer- 
medades que contrajeron en las campaas, muchos 
ms por la miseria que en Méjico prevaleció por aos 
enteros y que sigue imperando todava y ms aun 

por las pestes que se desarrollaron a consecuencia del 

hambre, el contagio. la falta de cuidados higiénicos, 
las menguadas cosechas, los terremotos las inun- 
daciones. 

Segfin la Dirección General de Estadstica, de 

seguir el desarrollo del pas tal como estaba indicado 
en épocas de paz. en el ceso de 1920 Méjico deba 
contar con 17.500.000 habitantes: puede calcularse, 

purs, que tenemos ahora una disminución de cuatro 
millones—es decir, dos "que hemos perdido y dos que 
hemes dejado de ganar. Ni las naciones m&s casti- 

gadas por la guerra en los ltimos cinco aos pueden 
quejarse de estragos as. Serbia misma, que en su 

desamparo tanto padeció, no perdió sino un ?.359*c 
de su población: nosotros hemos dejado poco ms o 
menos el 23^. cosa inaudita en la historia de cual- 

quier pa*s. 
Se ocurre para justificar el descenso a excusas 

tan peregrinas corno a de que en 1910 se listaron 

los ausentes, cos;·, que se hace en todo ei mundo en 

operaciones semejantes; pero no se entiende ni se 

entendió por ausente en Méjico al que ha mudado do 

pas llevando persona y familia y abjurando domici- 

lio, sino al que por razón de negocios, diver3ión u 

otro motivo vive temporalmente dentro de la tierra 

de su origen o de su vecindad aunquo fuera de su 

hogar. 
Los Estados mis importantes, los mis poblados, 

los ms ricos muestran tales estragos en su población 
que se puede decir que ahora son apenas reflejo de 

lo que fueron. Zacatecas. Michoacn, Puebla. Vera- 

cruz, Jalisco. Méjico perdieron de SO a 100,000 hom- 

bres y apenas si aumentaron en la realidad el distri- 

to norte de la Eaja California, y Colima, que en el 

papel; resultó con población mayor c:' en el censo del 

20; y digo en el papel porque se sabe de sobra que 

ei territorio est despoblado y despoblndose, que los 

negocios van a menos y sobre todo que no tena en 

1910 la cifra de habitantes que se le seala: no daba 

la cantidad necesaria para que pudiera eiegir un 

diputado al Congreso General, y aunque estaba admi- 

tido que el Estado que no alóknzara el nmero sufi- 
ciente de personas poda tener represen*· ción en las 

Cmaras Federales, no se quiso ocurrir a la verdad 

y se ocurrió al chanchullo declarando que la pobla- 

ción era mayor. Pues si eso pasaba en las épocas de 

paz. qué ser ahora que todo ha decado y venido 

a menos? 

Tal es el resultado pavoroso del recuento de po- 

blación en esta época en que las gentes se llenan la 

boca declarando que somos inmensos y que el mundo 

entero nos envidia. Algo peor estamos que la Espa- 

a del conde duque de Olivares, quien felicitaba a su 

soberano llamndolo Felipe el Grande a medida que 

ms reinos le quitaban, por lo cual el satrico deca 

que su grandeza er^ como la de los pozos, que mayo- 

res son mientras ms tierra les sacan. Nosotros so- 

mos mis grandes mientras perdemos ms sangre- 

mientras Seemos menos gente que trabaje en las in- 

dustrias, que labore en los campos, que tribute al 

fisco, que supla esa pavorosa despoblación de 9 habi- 

tantes por milla cuadrada, que ahora ser mucho 

mayor. 

Vivan pues, el sufragio efectivo, los ideales de la 

revolución y el agrarismo. Enronce» con toda devo- 

ción la Plegaria del Ejido que al fin la hacienda 

ya est acabando con sus llenos y tocar ms en el 

reparto. 

San Francisco, Cal, enero 26 de 1922 

LA CUESTION GUATEMALTECA 
Como era de esperarse, dado lo ab- 

surdo de la proposición en ella con- 

tenida. la noticia de la raptara de 

relaciones entre México y Guamala. 

ha resultado no ser sino uno de tan- 

tos ••canards" periodsticos destina- 

dos a proporcionar material para 4'ea 

bejaj»'' en Jos periódicos amar.t'.is tas. 

VliHP'in motivo ostensible hab'a para 

<iue las relaciones entre los dos pue- 

blos se interrumpiesen, y mucho me- 

nos jara que estallase entre 
ellos una 

guerra. pues como es bien sabido, 
des 

de la cada del dtspota Estraia Ca- 

brera, quien evidentemente puso va- 

lladares durante su administración 
a 

la cordialidad internacional México- 

Kuatt-malt-ca, la amistad entre los 

dos j-atses se ha venido haciendo in- 

tensa. hasta llegar a un grado insu- 

peraio de estrechamiento con moti- 

vo ie jas fiestas centenarias. 

I-a calda del gobierno herrerista 

en Guatemala y el ascenso al Po- 

der « la facción liberal encabezada 

por el Presidente de 'acto Orellana. 

podra haber dado motivo al Gobier- 
ue para alentar suscepti- 

bilidades. ya que la mencionada, "fac- 
ción liberal'' guatemalteca, est inte- 
grada por elementos cabreristas. pe-» 

ro. segn parece, el Gobierno del Ge- 
neral Obregón ha obrado y sigue 
obrando sobre ei particular, con cor- 
dura que contrasta con lj impreme- 
ditación de los Diputados de! Congre- 
so mexicano, quc, de manera velada, 

pidieran la intervención. 
El Gobierno de México ha permi- 

t to la entrada ai pais de los elemen- 
tos polticos prófugos del. régimen 

guatemalteco cado, pero con eso ni 

-·» v»olan leyes internacionales algu- 

nas ni se desdice de la hidalgua 
usual en los pueblos civilizados. 

Por lo demio. e interpretando el 

Sutir del pueblo mexicano, es falso 

do teda falsedad que, como propalan 
órganos de la prensa centroaraerica-' 
na. México aliente aspiraciones im- 

perialistas relacionadas con Centro- 

Anwrica. l'na prueba de ello est en 

el hecho de la indignación que toda 
la piensa independiente de la Ke- 

pbuca manifestara ante el descabe- ! 
lliiio proyecto de los Diputados. 
La cuestión guatemalteca ha co- 

b~ao durante los ltimos das dos 

aspectos igualmente dtgnos de la 
atención del pblico latinoamericano: 
los elementos cabreristas que derro- 
caron al Presidente Herera en vir- 
tud del cuartelazo de principios de 

diciembre, se obstinan en mantenerse 
en el poder, no obstante la fustiga- 
ción de !a opinión pblica y ei pe- 

ligro de la destrucción de la Rep- 
blica Centroamericana. Los orella- 
nistas alegan que el partido Conser- 
vador. en cuyos brazos se haba evi- 

dentemente echado el Presidente He- 

rrera. sumió al pa!s en la lamentable 
criids económica y financie ra en que 
se encuentra, ejerciendo, en favor de 

personas determinadas, ominosos mo 

nopolios administrativos; que coartó 
a su antojo las libertades pblicas, 

qutr al firmar el pacto de Unión cen- 

troamericana. peo>.'· de falto de conJ 

sideración por el mero prurito de es- 
tablecer alianzas conservadoras cor 
lo! nems Gobiernos de Centro Amé- 
rica. Y para sostenerse en el poder, 

los "soi-dicent"' liberales guatemalte- 
co-, acuden, segn se puede juzgar 
par periódicos de los dems Estados 
de Centroamérica y por correspon- 

dencias de particulares, a todas las 

violencias, incluyendo algur.as de las 

iniquidades que fueran recurso ordl- 

nr.ro en aos anteriores para el ex- 

jeft del Partido, Lic. Estrada Cabre- 

ra. T.as prisiones estn a la orden 

d.l da. se asegura que los fusila- 

mientos no escasean, y que el proced 
mi-ro '-manus militari" es general 
c-n f-1 pas. 

JL1 otro aspecto <3e Ya cuestión, es 

la attitud que los Consenadores han 

a".'iaido en el exterior, y especialmen 
te tn los Estados Unidos y México, 

pises a los que han acudido por mi- 

llires. Segn una edición reciento 

del "Picayune" de· Nueva Orleans, en 
la que se transcriben palabras verti- 
das por el Cónsul de Guatemala en 
aquella ciudad, seor Pedro Arenales, 
el partido derrocado cree que se hace 
necesaria la intervención de los Es- 
tados Unidos en Centro América: — 
"La paz solo llegara a Centro Amé- 
rica. el da en que intervengan en ella 
loa Estados Unidos—dice el seor 

Arenales;—revolución tras revolución 

mucho es 1c que las guerras intes- 

tinas han hecho para retardar el pro- 
greso en nuestro# pases. No hay mas 
q ie un remedio, y éste es la mano 
directora de los Estados Unidos. Yo. 
lo m.'smo que otres interesados en el 
pa's estaramos en favor de eso." 

i-vis aspectos del debate poltico, 
repetimos, que merecen la atención 
dei pblico, y especialmente la del I 

(Pasa a la Pg. 7.) 

,w:. \ 

LA NUEVA EMBAJADA 
CIUDAD DE MEXICO, enero 2..- 

Vctima de ese hispanoamericanismo 
furibundo que le ha entrado, nuestro 

gobierno acaba de elevar a la catego- 

ra de Embajada su represnación de 

México en la Repblica del Brasil sin 

ms razones para ello que la misma 

terrible enfermedad. aL Revolución, 

tal vez por estar compuesta de hom- 

bres que solo hablan espaol y por no 

poderse conpenetrar espiritualmente 
con otras razas que expresan sua 

ideas en idiomas incomprensibles pa- 
ra elos. se ha dedicado a amar con to- 

do el amor dq su alma a lus Repbli- 
cas de la tierra descubierta por Colon. 

Don Venustiano tuvo una pasión se- 

nil, de abuelo enamorado de sus nie- 

tos, or la Repblica de El Salvador. 

Ahora. Don Alvaro se consume en 

fraternal cario por el A. B. C. y es- 

pecialmente por las dos primeras Re- 

pblicas del franco alfabeto: la Ar- 

gentina y el Brasil. El seor Malbrn. 

Ministro de la Argentina, es el insepa- 
rable compaero de viaje de nuestro 

Presidente y el padre intelectual, se- 

gn se dice con mucha insistencia, do 

muchas cosas malas de las iiu& la Re- 

pblica entera reprocha a su manda- 
tario. A Chile vamos a mandar den- 

tro de poco tiempo dos docena1;, o co- 
sa as. de estudiantes del Colegio 'le 

Chapul*.epec para que adquieran cono- 

cimientos militares en ios pameles 
tóenteos de aquella próspera Rcpubli- 
r- 1.ctmana. Y desde hace mucho. 

desil > los tiempos de Dor· Venusti.vro. 
ard.vrcs espigando en nuestro jardn 
intelectual para poner en nuestras 

Legaciones de los pa'ses que monopo- 
lizan nuestro afecto, las malas flores 

del ingenio mexicano. All se nos 

murieron ervo y Urue'a: alia est.m 

Gonzlez Martnez. Jiménez Rueda. 
Xavier Sorondo y otros mus; y mejo- 
res. cosas mandramos si todos los 

poetas y los escritores quisieran pres- 
tarse a la demostraciones de simpata 
de nuestro gobierno. 
Hasta ahora, los pases hermanos 

no han correspondido a tan rendida 
cortesa mas que a medias: sus dele- 

gados son pérsonas de un valer diplo- 
mtico muy relativo y df> enana cultu- 

ra. intelectual: on una palabra, se <s- 
tn dejando querer y acaso lamentn- 
dose de este amor nuestro que los obli 

ga la correspondencia forzosa, como en 
el caso de la elevación de categora de 
las Legaciones, que, a nuestro modo 
de ver eran ms que suficientes para 
mantener <»n buen estado las relacio- 

nes con pauses que no tienen mas 

vnculos con nosotros que un paren- 

tezco lejano e intil y una afinidad ele 

lengua y de costumbres que nos tiene 

muy sin cuidado. 

Nuestros buenos gobernantes y los 
intelectuales que los asesoran siguen 
creyendo en la bondad de los lazos es- 
pirituales para remediar males mate- 
rialisimos y no han visto o no han 

querido ver de lo mucho que nos sir- 
vió la amistad del A. B. C. n las in- 

vasiones americanas, y la· importancia 
que tuvo la fuerza moral de esas po- 
tencias en el desmembramiento de Co- 
lombia. en las amenazas de Europa a 
Venezuela y en los innmeros aten- 

tados de que han sido victimas las 
pequeas Repblicas de Centro Améri 
ca. Ni Argentina ni Brasil ni Chile 
han venido en nuestro auxilio en mo- 
mentos de prueba, ni nada podran ha 
cer tampoco por razones de distancia 

y del cuidado de sus propios intereses, 
1 de ligas extraas y necesarias para su 
desarrollo y del egosmo natural que 
lo mismo en los hombres que en las 
naciones es elemento de defensa, de 
vida y de conservación. 
Nada de eso entienden nuestros go- 

bernantes y muy buena.parte del tiom 
po que debieran emplear en atender 
otras cuestiones diplomticas verdade- 
ramente delicadas, lo gastan en deva- 
* 

j neos coh esos hermanos nuestros qui 

apenas nos conocen y de quienes 1< 

tnico que sabemos es que son ma 

juiciosos, mas trabajadores y ma 

egostas que nosotros. 

Siempre han sido efusivos los de- 

sorganizados, como nosotros, y siem 

j pre fueron fros y calculadores los qu« 
' trabajan y labran su prosperidad i 

! fuerza de puos 

Cules son los motivos que pudie- 
ran justificar la creación de una Em- 

i bajada mexicana en el Brasil? Acos- 

tumbran a mantener esa altas repre- 
! sentaciones Jos pueblos ligados pos 

fuertes interesa mutuos y por gran- 
' 
des necesidades comerciales; los que 

quieren vigilarse de cerca y aceptan la 

j recproca permanencia de grandes pe 
sonales diplomticos que lleven la 

• cuentas estrechas de los adelantos, di 
los proyectos, de la vida entera de las 

! naciones encadenadas por la alta di- 

plomacia pero cules son los intere- 

i ses que tenemos que fomentar, los tra- 
tados que nos fuercen, por razón d 
las modificaciones que las épocas nos 

obliguen a hacer en ellos, a tener una 
' eminente representación en la remota 

j Repblica del Brasil? 

Seguramente, si nos pusiéramos a 

buscar con ahinco, no encontraramos 
media docena de brasileos en Méxi- 

co ni de mexicanos en el Brasil, ni 

h.iliaramos otra media docena do 

(transacciones comerciales, en un ao, 
entre las dos naciones. 
Hace pocos das ocurrió un caso 

gracioso. Recordarn los lectores da 

"La Prensa"—y si no lo saben, esta ea 

ocasión de contrselos,—que en las 

fiestas del Centenario que acaba de 

pasar, nuestro gobierno quiso hacer 

patente su simpata por las famosas 

Repblicas hermanas poniéndole el 

nombre de cada una de ellas a las 
calles mas conocidas de esta Metró- 

poli malaventurada. La del Factor 

recibió el nombre de la Repblica de 

Chile; la de Santo Domingo, de la 

Argentina; la de Cocheras, de Cuba, 

y asi por ese arte, hasta dejar la an- 
tigua capital de la Nueva Espaa que 
no la conocieran los que la fundaran. 
Pues bien, se quiso como una mues- 
tra ms de cortesa para los pases 
halagados con la distinción, que sus 

respectivos representantes apadrina- 
ron el descubrimiento de las placas y 
presidieran la ceremonia de dicho des 
cubrimiento. Todo fué muy bien 

mientras se trató del A. B. C. y de 
"otras Repblicas que tienen aqu Mi- 
nistros o cónsules o que estn repre- 
sentadas extraoficialmente por un na- 
cional suyo: ~>ero llegó el caso de des- 
cubrir la pl! _a correspondiente a la 

Repblica del Paraguay y resultó que 
no haba Ministro ni Cónsul o que és- 
te se hallaba ausente. Se echaron, 
los solcitos ainericanofilos. en pos de 
un paraguayo, de cualquier clase y 

condición, as' se tratara de un comer- 
ciante o de un cocinero o de un ba- 

rrendero y que si quieresl 
Ni coa un candil se pudo encontrar- 

se al "hermano" de la Repblica cer- 
cana a la Tierra del Fuego. 
• 
Y h&a entonces vinimos a saber 

| que es mucho ms fcil sentir frater- 
nal cario por esos amenos america- 
nos que acaso ignoran nuestra existen 
cia. que dar personalmente con ellos. 
Al tratarse de la Repblica del Bra- 

sil, seguramente que la cosa no llega- 
r a elos extremos, pero s podamos 
jurar qué en toda la Repblica nues- 
tra no se consigue la media docena de 
brasileos de que hablamos antes y 

que podan cabernos en el bolsillo del 
chaleco los dineros que se versan co- 
mercialmente entre nosotros y los 
brasileos. 
A qué entonces esa elevación de 

categora para una representación que 
est bien como estaba? 

EQUIS. 

MEXSCAMAS 
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EL PLAN DE CASA MATA 
1 > FEBRERO DE 1S23.—En es· 

te tla se firmó una acta, que se l!am' 
de Casa Mata, por el lugar, que fu< 
suscrita por todos los jex'es del ejér 
cito que sitiaba a Veracruz. 

Ese plan fue firmado por el gene- 
ra! Echavarri y por todos sus jefes 
En olla decan los firmantes qtie en vi; 
ta de los peligros que amenazaban 
a patria por falta de repres· nwciór 
nacional, nico baluarte que sostiene la 
libertad civil, después de haber discu- 
tido extensamente sobre la felicidac 
nacional, haban convenido por unani- 
midad pedir lo siguiente: 

1.—Establecimiento inmediato del 

Congreso Nacional. 
I*.—La convocatoria para las eleccio- 

nes debe hacerse bajo las bases pres- 
critas para las primeras. 

2.—Respecto a que entre los seo- 

res diputados que formaron el extin- 
guid congreso hubo algunos que por 
sus ideas liberales y firmeza de carc. 
ter se hicieron acreedores al aprecio 
pblico, al paso que otros no corres- 
pondieron debidamente a la confianza 
que en éllos so depositó, tendrn las 

provincias la libertad de elegir a loa 

primeros y sustituir a los segundos con 
sujetos ms idoneos para el desempeo 
de sus arduas obligaciones. 
4.—Luego que se renan los repre- 

sentantes de a nación fijarn su re- 

sidencia en la ciudad o pueblo que es- 
timen por ms conveniente para dar 

principio a sus sesiones. 
ó.—Los cuerpo» que componen este 

i 

ejército y los que sucesivamente se 

adhieran, ratificarn el solemne jura- 
mento do sostener a toda costa la 
representación nacional. 
6.—Loa jefes, oficiales y tropa que no 

estén conformes en sacrificarse por 
el bien de la patria, podrn trasladarse 
a donde les convenga. 
7.—Se nombrar una comisión que 

con copias dl acta, marche a la ca- 
pital de! imperio a ponerla en manos 
de S. M. el emperador. 

S.—Otra comisión, con igual copia, 
ir a la plaza· de Veracruz, a propo- 
ner al gobernador y corporaciones de 
ella lo acordado por el ejército, para 
ver si se adhieren a él o no. 
9.—Otra comisión se enviar a los je. 

fes de les cuerpos dependientes de es- 
te ejército que se hallen sitiando al 
Puente y en las Vidas. 
50.—En el interim contesta el supré- 

r.o gobierno, con presencia de lo acor 
dado por el ejército, la diputación pro- 
vincial de esta provincia ser la que 
delibere en la parte administrativa, si 

aquella resolución fuese de acuerdo con 
la opinión. 

11.—El ejército- nunca atentar con- 

tra Ia persona del emperador, pues lo 
contompla decidido por la representa- 
ción uncionaL Aquel se situar en ias 
Villas o donde lo exijan las circuns- 
tancias, y no se desmembrar por pre- 
texto alguno, hasta, que no lo dispon, 
ga el soberano congreso, atendiendo a 

que ser el que Jo sostenga *n sus de- 
liberaciones- 

US VACACIONES DE CHAPUN j 
CHAPUN HABLANQO ACERCA DE SI MISMO 

A propósito de la palabrera y de la concisión 

Sido hoy concluye de publicar 
Charlie Chaplin la relación de su via 

je :i Europa. Su historia se ha exten- 
dido en treinta y cuatro artculos de 

lj ms de mil palabras cada uno. 
I Es mi opinito que todo lo que Cha- 
> plin dice en cercn de cuarenta mil 

II palabras podra haber sido dicho con 

igual provecho, o ms, en diez mil 

palabras, o menoe. · 

Se ve que el cómico eximio escri- 
i be f,' tanto la palabra y que necesita 
agregar y agregar palabras, entran- 

do en detalles increblemente trivia- 

les. Si el.sindicato que vendió sus ma- 
nuscritos a centenares de diarios nor- 

te -americanos hubiera exigido ms 

sutstancia y menos palabras, el nom- 

j br de Chaplin como escritor habra 

quedado a mayor altura. 
No es cosa de que la concisión de- 

'! hiera haber sido tal, que la historia 
! fuer* suprimida totalmente, como en 
i el caso del caballero que ordenó una 
! rebanada de queso suizo, ofreciéndo- 
le al mozo una propina tanto ms 

alia cuanto ms grandes fueran los 

hoyes del queso. El mozo—Ud. lo sa- 
be ui! vez— le llevó al caballero un 

piulo vac'o. Cuando éste le preguntó 
dónde estaba el queso, el mozo le con 
testó que le haba llevado sólo un 

hoyo, un hoyo muy grande. 
No. este no es el caso de* la histo-· 

ra de Chaplin, No es el caso de ha- 
berle. pedido sólo un hoyo. Pero, sf, 

i pudo habérsele pedido mucho ms 
' concisión. 

Mi ideal de concisión es aquel a 
i q".« llegó un comerciante en abarro- 

tes, después de la severa crtica de 
su clientela. Haba puesto el buen 
hombre un saco abierto con ciruelas 
secas en la ventana de su almacén. 
Sobre él colocj este letrero: "Aqu 
se venden ciruelas secas." Uno de sus 

i clientes le dijo: 
Tara qué pone Ud. la palabra 

• "aqu"? Xadie va a imaginarse que 
! UL. ofrece esas ciruelas para vender- 
las en otra parto El comerciante su- 

j prim'o la palabra "aqu". La frase 
queaO "Se venden ciruelas secas." 

Otro cliente la dijo: 
I —Para qué pone Ud. las palabras 
! "ciruelas secas" cuando todo el mun- 
i do ve Jas .ciruelas en el saco abierto? 

E! comerciante encontró atinada la 
1 observación, y el letrero sobre el sa- 
1 co ouedó as "Se venden". 

Otro cliente le dijo que esa frase 
estaba de ms. puesto que él era un 
comerciante que estaba all para ven- 

i der tor!o lo que ten'a en el almacén. 1 %r 

)?^^??? 

particularmente todo lo que exhibiifc 

er la ventana. No bastaba con ex- 

hibir t! saco de ciruelas secas? 
Y el comerciante le encontró ra- 

2'ja. Dejó all el saco de ciruelas, 
haciendo una buena exhibición de 

su mercadera, que hablaba por si so- 

la. I 
Este es el ideal de la concisión. 

Poner delante de los ojos del especia 
dor, de la mente del lector, las ideas 

tan descarnados y tan reales como 

sea posible. Mientras menos palabras 
se «sen para expresar la idea con 
claridad y nitidez, mejor. 

Charlie Chaplin sabe muchp de ge· 
tJ3, pero poco de literatura. 

Cnaplin llega a Londres. En cuan- 
ta entra el tren en la estación, dos 

pe.leas lo toman del brazo para pro- 
tegerlo de los asaltos de la multitud. 

Per supuesto, centenares de cmaras 

fotogrficas lo enfocan. Los perio- 
distas se le van la carga. Ve aun 

Chaplin carteles que anuncian una 

pelcula que haba hecho el fotógra- 
fo 'ice iba coa él en el buque, y que 
lo habla seguido con la cmara en 

todos los detalles de su vida cuoti- 
diana en el vapor. Los aplausos, los 

g.-jtos de entusiasmo, son ensordece- 
dores. 
Una nia joven y bella, salta como 

una gamuza entre la multitud, se a- 
bre camino y besa tempestuosamente 
a Chaplin. No dice él si en las meji- 
llas o en plena, boca. No crea Ud. 

que se trata de una hermana, de una 

prima, de una pariente lejana, de una 

atniga o conocida. No, 60 traa de ti- 

na extraa. Y, como ella, otras quie- 
ren hacer !o mismo. Li polica tiene 
que sujetarlas, tiene que defender al 
pobre Chaplin de los ataques feme- 
ninos, en p!ena calle pblica. Me ima 
gino que ésta es la nica vez «n que 
el actor no agradeción la ayuda de la 
polica. Ud. y yo, seguramente, no 

la habramos agradecido. 
Y el viaje al hotel, al Ritz. lo tiene 

que hacer en medio de la mayor exci- 
tación posible. Las calles estn tan 
llenas de gente que el trnsito se ha- 
ce imposible. La gente sacude paue- 
los, lanza flores, grita, se pone histé- 
rica. Su automóvil es seguido por o- 
tro que lleva a un fotógrafo que to- 
ma una pelcula cinematogrfica de 
la entrada triunfal de Charlie Chaplin 
en Londres, en ese Londres donde era 
él nhora la primera figura y antes un 
desconocido, un infeliz, un paria. 

F. PINOCHET 

(Maana Chaplin en Londres) · 
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EL COMENTARIO EXTRNJER 

ESOS SEORES DE LOS SOVIETS 
' 

Traducción del francés para "La 
Prensa". 

No silbemos lo que el seor Lloyd | 
George pensar de las ltimas impu-11 
diras de los bolshevikis, pero ros per 

i mitimos decir, entre tanto, que eso3, 
! seores de los Soviets '"las tienen muy! i 

I buenas". 
eS dice frecuentemente que los bol-' 

shevikistas han evolucionado y que su j 
I nuevo sistema, su "'bolshevikismo If-1 1 
beral", aporta una grande innovación: j t 

i el llamamiento a los capitalistas ex- j 
I tranjeros, a quienes autoriz.i ahora elJ 
gobierno de los Soviets para trabajar j i 

i en Rusia. Sobre todo, lo que quieren; 
| es hacerles un llamamiento a los Es-, 
lados extranjeros para reclamar el pa 

i go de tina factura formidable que re-i 
presenta las "reparaciones" que se le 

I deben a la Rusia de los Soviets! Y j 
efimo tomar la cosa el gran recons- · 

tructor britnico? Ser muy intere-f, 
sante verlo. Lo que si es seguro es: 

' 

que el gobierno francés hallar en es- j ^ 
ta manifestación extravagante del par 

( 
tido de Lenine un sólido argumento 
en apoyo de su demanda de garantas! 
antee de la conferencia de Géncva. Los' 
franceses encontraban ya muy auda-! 
ees a esos bolshevikis, cuyo nmero 

^ 
no ha pasado jams de ocho o nove- j 
cientos mil individuos y que sin em- j ' 
bargo pretenden hablar en nombre de 
Rusia; pero que pretendan ahora ha-. 
ccr que los Estados extranjeros pa-1 
guer. los gastos de sp organización te- 
rrorista pasa de tal modo los lmites 
del entodimiento latino que la necesi-i 
dad de garantas desaparece casi ante 1 

la do la exclusión de una banda de a- 
sesinos insolentes de cualquiera con- 

1 

fcrencia internacional. 

Tenan los bolshevikis la intención 
s 

de reconocer las deudas zaristas na- i 
r 

da ms para pedir la anulación de 
ellas? Como quiera que sea, el go- e 
bierno de los Soviets y sus cointere- c 
sados hacen gran ruido con el preten-· ^ 
dido sacrificio que el bolshevikismo se r 

impondr en favor de las potencias; ( 
occidentales el da en que consienta > r 

en reconocer las deudas de Rusia y< t 

en indemnizar a los particulares aij 
quienes expolió el régimen soviético a j 
Ahora bien resulta que el gobierno de e 
los Soviets concluyó, desde el 21 de j 
agosto de 1918, con el gobierno impe- t 
rial de Berln, un tratado que no le r 

fué dictado a Rusia como el de Brest- a 

Litovsk. sino que fué negociado cui- <3 
dadosa y libremente por el Embajador 
bolsherikista en Berln, Ioffe, con un r 

gobierno alemn ya vencido y en con n 

secuencia complaciente. En ese tra- s 

tado, en el que los bolslievikistas no e 
concedieron nada que no fuera con su g 
plena voluntad, se. halla especialmen- e 
te: 

Un artculo 2 segn el cual Rusia t 
debe pagar a Alemania seis mil millo- 
nes de marcos "en comparación de 

as pérdidas que Ies hicieron sufrir a 
os alemanes algunas medidas tom- 
is s por Rusia"; . , 

Un artfuclo 3 que afecta algunos in- 
jresos del Estado ruso a la garanta 
le un empréstito destinado a pagar 
jna parte de la indemnización ante- 
•ior; 
Un artculo 4 que autoriza a los ale- 

nanes. cuando hayan sido expropa- 
los en Rusia a hacerse restituir sus 
)ienes en especie, si es que prefieren 
>sta restitución a una indemnización; 
Un articulo 7 que autoriza a lo» 

ilemanes a hacer que se les pague el 
ralor de los depósitos que tenan en 
tlgunos bancos rusos. 

Nosotros preguntamos: 

Cuando los bolshevikistas hacen o 
lejan correr el rumor dé que estn 
entablando plticas misteriosas con 

'rancia,—ya sea por mediación de al- 
fün ruso que debe dirigirse de Pars 
Londres o ya por mediación de al- 

;n sindicalista que debe dirigirse de 
'ars a Moscou,—y cuando anuncian 
|ue van a ofrecerle a Francia satisfac 
iones sin precente, a cambio de las 
uales reclaman no se sabe qué. no se 
istn burlando de los franceses? 
He aqu que todo lo que hacen bri- 

lar a los ojos de Francia, se lo con- 
cedieron desde hace ms de tres aos 

Guillermo II. 
Xo suponemos que el seor Lloyd 

eorge. ignore estos detalles, 
'ampoco debe ignorar que el comu- 
lismo ruso, a pesar de su bancarrota, 
otal, no ha renunciado del todo a con 
uistar a! mundo. 
En el noveno congreso soviético pan 

uso que se celebró en Moscou a fi- 
es de diciembre, Lenine habló y sus 
Jscursos produjeron un entusiasmo 
encral. El "maestro", como se le la- 
la, declaró que el Occidente mostra- 
a ur.a gran repugnancia a adoptar el 
ovictismo, pero que es el Occidente 
1 que no tiene razón. A ello tendr 
ue llegar y mientras tanto el comu- 
ismo ruso no debe renunciar ni a su 
speranzas ni a sus principios. Puede 
odificar un tanto su poltica y resig- 
arse a volver al capitalismo: el ca- 
balismo de los Soviets ser ese aca- 
italismo de Estado" que le prepara 
l camino al comunismo pirro y sto- 
le. Sobre este tema el seor Lenine 
ordó algunas variaciones que fueron 

* 

ücibidas con aplausos. Y de esta 
probación se desprende con toda evi- 
encla que la experiencia no ha dura- 
o an bastante para iluminar a los 
sos y a sus jefes. Estos, por lo me- 

os, creen siempre en la excelencia de 
j sistema y—cosa ms grave—dicen 
star resueltos a continuar la propa- 
anda encarnizada que llevan a cabo, 
a todas partes, en su favor. 
En estas condiciones cabe pregun- 
irse si resultarla oportuno el desar- 

(Pasa a la Sexta PfifJ * 
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