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GOBERNADOR QUE PROTEJE A LOS R4TER0S 

Lo que vamos a referir hoy carece, en 
s mismo, de importancia; pero como sn- 
toma, tiene enorme trascendencia. Adver- 

I timos a nuestros lectores que ni bromea- 

mos ni mentimos: el hecho *es rigurosa- 
mente exacto. 

El Gobernador del Distrito Federal, 
don Celestino Gasea, se ha caracterizado 

en la ciudad de. México, por qué dirn 
los lectores? Por la decidida protección 
que imparte a los rateros. La Metrópoli 
es en la actualidad ms insegura que los 

campos: por la noche, y no en los barrios 

apartados, sino en el centro- los malhe- 

chores consuman todo género de atenta- 

dos y tropelas: asaltan a los transentes, 
roban casas habitadas, asesinan muchas 

veces a sus vctimas.. .Y el seor Gober- 

nador del Distrito permanece impasibles 
sin que procure, con una eficaz organiza- 
ción policiaca, perseguir a los foragidos. 

Acaba de dar una muestra elocuente 

de su "amor a los rateros" (parece esto 
cosa de un mundo diferente» ai que habi- 

tamos), anunciando que establecer dor- 

mitorios para los discpulos de Caco. De 
- hoy en adelante, los seores rateros de la 

Capital de México tendrn sitio confor- 

table donde dormir, por cuenta de ias au- 

toridades encargadas de aprehenderlos 
y castigarlos, porque acaso no tienen de- 
recho los "pobrecitos" ladrones a que el 

gobierno procure su bienestar.....? 
He aqu cómo razona el seor Gasea, 

bajo el concepto de que sus declaraciones 

I son textuales; "El objeto de esta medida 
es evitar que en las noches cometan fecho- 

ras los rateros..." "As se librar a la 

sociedad de estos malos elementos, aun 

cuando por no haber cometido un acto en 

que se les hallare infraganti no se les su- 

jete a los rigores de la ley, pues durante 
el da se les dar libertad con la obliga- 
ción de presentarse en las noches, en la 

inteligencia de que aquel que no lo haga, 
ser perseguido hasta ser nuevamente 

capturado por la' polica, a fin de ser so- 
metido a ese régimen de previsión." 
Como se ve por lo anterior, en Méxi- 

co solamente se aprehende a los rateros 

en los casos de infraganti delito, y, aho- 
ra, segn el Gobernador Gasea, cuando 

se rehusen a pasar la noche en los dormi- 

torios que para ellos instalar aquel fun- 
cionario. 
No es todo esto un contrasentido, una 

locura sin precedente? Algo hay en el 

fondo de trasuntos socialistas, apoyados 
en aquella afirmación de que "la propie- 
dad es un robo". Porque, en efecto, par- 
tiendo de tal "principio," el robo de la 

propiedad ajena no ser delito, sino que, 
antes al contrario, constituir uno de los 

medios ms eficaces para restablecer la 

"justicia." 
Y en tal caso, el seor Gobernador del 

Distrito Federal debiera, no solamente 

procurar todo género de comodidades pa- 
ra los rateros, sino también hacerlos fi- 

gurar en las nóminas de la Tesorera. 

CNUEVA fULli 
Don Ramón P. Denegr acaba de ser 

nombrado Subsecretario de Agricultura 
por el seor Presidente Obregón, y ape- 

nas instalado en su puesto, hizo declara- 

ciones interesantes a la prensa, que pare- 
cen indicar un cambio de poltica en lo 

que mira a las actividades del agrarismo. 
Las declaraciones del seor Denegr 

son juiciosas y atinadas. "Creo—dijo— 
que el mejor plan de acción en la Secre- 
taria de Agricultura y Fomento consisti- 
r en que logren resolverse cuanto antes 

v 
ios problemas de irrigación de las zonas 

improductivas de nuestro pas, en apro- 
vechar en todo lo posible las cadas de 

agua para la generación de energa eléc- 
trica y en desarrollar la colonización con 

escogidos elementos mexicanos, y, en 

cuanto sea dable, por extranjeros labo- 

riosos y honrados, para el desarrollo de 

nuestra agricultura." 
Nada dice el seor Denegr acerca de 

repartos de tierras, ni de dotaciones o 

restituciones de ejidos. Quiz—y as lo 

esperamos—el Gobierno Mexicano se con- 
venció de que la poltica agraria desarro- 
llada por el ex-Ministro Villarreal. resul- 

ta desastrosa para el pas, y, volviendo 

sobre sus pasos, se propone remediar las 

deficiencias de la agricultura de México 

lLA APHAKIAS 
con el empleo de los nicos sistemas ra- 

zonables que existen, y que son de urgen- 
tsima aplicación: las obras de riego y el 

establecimiento de colonias agrcolas. 
México debiera ser un copioso produc- 

tor de granos, y no lo es. Ao por ao se 

ve en la necesidad de importar maz y tri- 

go del extranjero, porque su agricultura 
es pobre. Débese esto·» a la escasez de 

ros a la irregularidad de las lluvias 

(efecto esto ltimo de la tala inmoderada 
de bosques y arbolados); y, por lo tanto, 

lo que procede es construir importantes 
obras de irrigación que suplan aquello 
que la naturaleza no nos concedió. 
Un escollo insuperable quiz, por aho- 

ra al "menos, encontrar el seor Denegr 
en su desenvolvimiento de la poltica que 
anuncia: la pobreza del Erario, que no 

podr subvenir al costo enorme de las 

obras de riego que se necesitan en nuestro 

pas, para dar a la agricultura nacional 
vigoroso impulso. 

Sin embargo, aun dentro de las preca- 
rias condiciones económicas de México, el 

Gobierno, si quiere .har algo y hasta mu- 
cho: le bastar poner orden en los gastos 

pblicos, impidiendo que contine el des- 

pilfarro y el abuso que hoy se advierten, y 

que en ocasiones, presentan caracteres de 

escndalo. 
· 1 
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Suspensión del "Omnibos" 
Un notable sabio inglés. el Dr. Jeans 

de la Universidad de Cambridge, a 

quien la Sociedad Real Astronómica 

concedió ltimamente una medalla de 

oro. ha emitido una nueva teora a- 

cerca del brigen de los terremotos. 

Segn una antigua teoria astronó- 

mica enunciada hace aos por el pro- 

fesor George Darwic. hijo del autor 

de la teor'a de la evolución, la lur.a 

• desprendió de la tierra hace millo- 

nes de i.bs. 

El profesor Jeans desarrollando es- 

ta hipótesis dice que antes de que la 

•ierra tomase su actual forma esfe- 

roidal. ha pasado per distintas for- 

mas. algunas de ellas grotescas. Cree, 

por ejemplo, que hubo una época 
en 

que nuestrb planeta tuvo 
la forma de 

«na pera enorme, con un 
cuello pro- 

digiosamente largo y elstico. En 
esa 

época, hace algunos 
millones o mi- 

les de millones de aos, la Tierra era 

una enorme masa de materias fundi- 

das que giraba al rededor de su eje. 

cbir.o ahora. En el ecuador la atrac- 

ción del sol levantó una enorme ola 

de matena fundida, que fué la que 

formo el cuello alargado de la pera 

terrestre. El cuello fué estrechndose 

por la parte media y creciendo pbr 
la 

parte superior, hasta que llegó 
un mo- 

mento en qeu se desprendió de la Tie- 

rra. 

Esa masa fundida se lanzó con fuer 

za inmensa de la superficie de la Tie- 

rra y llegó hasta cerca de 240.000 
' millas de distancia de nuestro plane- 

ta donde se sintió retenida por la 

fuerza de atracción terrestre y se con. 

virtió as en satélite de la Tierra y 

en un miembro ms. aunque pequeo, 
de la familia solar. 

el istrónomo americanb. profe- 
sor Pickering opina que la cicatriz que 
dejó el desprendimiento de la lana se 

halla en la cuenca del Océano Pacifico 

Juntamente con el Dr. Jean, otro 

sabio» el Dr. Solas, encuentra 

Lecturas Populares 
Nueva teora acerca del origen de los temblores •5' 

3 DE MAYO DE 1853.—En este dfa i 

anunció "Omnibus·*, a "sus lectores que 

dejaba de ser periódico politico, para i 

convertirse en literario. ] 

"El Omnibus" cambió de Indole de- 
' 

bido a la ley de imprenta que exiga J 

a ios editores de todo periódico po. 1 

Utico el depósito de una suma de mil 
' 

a tre« rail pesos, segn la importan- 1 

cia de la ciudad en que sr- publicaba. < 

'-El Omnibus" anunció este cambio 1 

en estos términos: 

"Habiendo triunfado los sanos prin- 

cipios que c?n firmeza y lealtad de- i 

fendió "El Omnibus" en el breve es- 
, 

pació de dos aos que cuenta de vida, 

persuadidos sus redactores de que 3 

nunca habr, gobierno posible entre i 

nosotrbs. si se toleran como hasta 

aqu los desmanes de la prensa, han , 

resuelto, para acatar e! ltimo decre- ^ 

miento de la luna de la Tierra y los 

temblores que son tan frecuentes en 

el Pacfico y en sus costas. Allf en 

el Pacifico se halla el lugar de donde 

se desprendió la luna, segn el Dr. 

Pickering. 
Y el Dr. Solas y el Dr. Jean creen 

que la Tierra se est despojando de 
varias excrecencias, con el objeto de 

pulir su superficie, para ser un esfe- 
roide perfecto y que Tos temblores son 

como una especie de proceso curati- 

vo que trata de cicatrizar las heridas 

causadas por el enorme desprendi- 
miento de la masa lunar, que brilla 

ahbra tanto que es la reina de la no- 

che. 

Otros geólogos casi sostienen la mis 
ma teora al afirmar que los temblo- 

res se deben a reajustamientos de la 

superficie de la Tierra, que a veces 

hacen que unos terrenos se deslicen 

en el mar y otros se eleven. 

Otros geólogos creen que por efec- 
to del enfriamiento de la masa cen- 

tral la Tierra se encoge y ese encogi- 

miento produce los temblores de Tie- 

rra, que han producido algunas ve- 

o sobre imprenta, sin exponerse a 

•iolarlo. tal vez por inadvertencia c 

gnorancia. no tratar de materias po- 
ticas b de administración pbliaa. 
Sn lo sucesivo "El Omnibus", despo- 

ado voluntariamente del rango de pe- 

iódico poltico, cuya definición est 

>ien marcada en la ley del 25 de abril 

iltirno. se convertir en tina pubica- 

ión literaria, comercial, religiosa y de 

visos." 

SE1 Omnibus" era un periódico de 

deas conservadoras y su redactor, D. 

'cente Segura Argiielles era un ca- 

ólico firme e inquebrantable en sus 

•rincipios, los cuales lo llevaron a la 

nuerte en 1859. 

La prensa poltica de oposición con- 

inuó guardando el decoro a que la 

Migaba la ley de imprenta, pero sin 

iue por esto dejase de hacer observa- 

iones al gobierno sobre aquellas dis- 
posiciones que no juzgba convenien- 

ce. 

El gobierno de Santa-Anna comer.* 

5ó bajo la dirección de Don Lucas Ala 

nn. Pero pooc a poco fué ten- 

iendo la adulación a Sant-Anna, que 
omenzó a deshacerse de sus mejores 

bnsejeros y ministros, y aun a per- 

eguirlos a muerte, para substituirlos 
•or otros ineptos y venales, lo cual 

lió por resultado que un ao después 
e encendiera la revolución de Ayu- 

la, como hemos visto en otras Efe- 

aérides. 

Entre el gbbierno comenzó impuL 
ando todos los ramos de la adminis- 

ración. El Ministro de Fomento tra- 

ajaba con actividad en la mejora de 

s caminos y de los dems ramos de 

u pertenencia. El Ministro de la Güe- 
ra procuraba separar del ejército a 

odos los oficiales cuyo comporta, 

aiento no hubiese sido digno duran, 
e la guerra con los Estados Unidos, 

el de Hacienda creaba recurros pa- 
a mejorar las condiciones del Era- 

io. Con ese objeto se declararon cen- 

r al izadas las rentas de los Estados, 

:)o(: 

LOS JAPONESES EN HAWAII 
Por Morris Sheppard Senador por Texas 

/ — 

-""". que viaja entre EL·. L . . 

entre los Estados Lnido» > Aueiira, lia dobe detenerse para cons «,, 

bón. Las distancias son tanJ>_ 
que sL un buque lleva carbóp 
hacer la travesa sin tocar en Hawai 

tiene que dejar muy poco espacio , 

ra carga o pasajeros. 
Hawaii es un territorio de los Es I 

tados Unidos, como Alaska, > u 

SU gobierno y Legislatura propias. 
ios 263.666 habitantes que tiene 

Hawaii segn el ltimo censo ... . 

159.900 son asiticos, y de éstos ... 

10"» 269 son japoneses. Cada nio 3 
. Hawaü» 

dao americano, con todos loa ere 

chos de ciudadana que conceden 

Constitución y la* ''e>'es· 
. 

La Comisión de ciucadon de los 

ciados Unidos hizo una m\e..tiga 
en Hawaii en 1919. y al estudiar £ situación escolar encontró, que era 

necesario considerar la naturaleza > 

tendencias de la población. Esa in- 

vestigación puso de TnaniiestO Que 
conforme a la proporción actual 

crecimiento de Hawaii respecto a 

población, dentro de 20 aos de cada 

100 votantes ah 4· ser.in j.J 
cs.o «. ,ue e„,r» d, =0 .»0S no 

gobernarn ao«et ««rrlwrlft <...« « 

la posesión ms importante amen- 
cana. 

Nauralmente nada puede impedir 
el* que esos japoneses americanos 

vengan de Hawaii a Caliform, don- 

de 100.00* o ms japoneses se han es 

tablecido ya. agregando nueva..com- 

plicaciones al pavoroso problem^ La investigación indicó adems q 

los japoneses tienen paciencia per- 
severancia. saben ahorrar, abrigan 

ambiciones, conocen lo que· 

solidaridad del grupo y tienen .ale 

y- astucia para triunfar donde 

otras razas han fracasado: que 

conservan su fidelidad ra- 

cial. Mi» an. se vid Que las «™U " 

las pblicas americanas en 

Hawaii ,e ven seriamente contrarrestadas 

nor las escuelas japonesas, con maes 

iros japoneses, y en que se habla la 

lengua japonesa: donde quiera que 

ha un grupo de familias japonesas, 
al "lado de la escuda americana o 

cerca de ella se establece una es- 

cuela japonesa, en lengua J»£ne£ con un maestro japonés, que lo. 

profesores de esas escuelas vienen 

si«mpie del Japón. donde han hech 

su jarrera y casi siempre acomen- 
dados por el apartamento de Edu 
cacióu del gobierno japonés, que nln 

guno de esos profesores han sido na- 
cidos o educados en Hawaii. q 

prominente educador japonés Oha-ta 

Shusan. ha dicho en un discurso an 

te la Asociación Educacional Ja- 

ponesa de la Isla de Maui. uno de 
los grupos del archipélago hawana- 
no. lo siguiente: 
"Todo hombre que tenga que e 

sear en las e^uelas de lengua ja- 
ponesas no debe tener ideas demo- 

crticas. Un hombre con 

mocrticas profundas no debe ocu 

par el puesto de un profesor en una 
escuela japonesa, sino que Jebe 

de- 

jar tal cargo a un hombre de abal- 

eadas tendencias japonesas. 
La investigación contiene esta de- 

claración de un maestro de 
escuela gana del Japón, est creciendo_ r- 

-Es muy difcil inculcar los idea 

les americanos a un nio que p.en- 
i en Japonés. Yo que hablo japonés 

que he tenido mucha experiencia 
en ia enseanza de los orientales di- 

go que si continan funcionando .as 

escuelas japonesas, tendremos d^n- tro de poco una ciudadana monstruo 

sa en el lenguaje y en las costum 

pretexto de dar a los alumnos ins- 

trucción religiosa ensean a los ni- 

os lealtad a su emperador y a su 

pais. Las escuelas de lengua japone- 
sa deben desaparecer si quere-mos 

ensear a los nios japoneses a ser 
americanos." 
La misma investigación demues- 

tra que el budismo, la religión pa- 

gana del —apón, est creciendo r- 

pidamente en población y poder en 

"Hawaii; que la Nishi Hongwaneji es 
la secta budista ms poderosa en 

las islas, pues tiene cerca do .... j 
75.000 miembros; que el jefe de e-a 
secta resida en Japón y era llama- 

do el Sacerdote en .Tefe. y que era 

honrado por la secta como si fue- 

se un Buda viviente; que estaba 

representado en Hawaii por un Kan 
toku. una especie de obispo, que te- 

nia autoridad absoluta sobre los sa- 

cerdotes, proefores y mlemBros de 

la secta en Hawaii, a los cuales 

mova "tan fcilmente como poda 
mover sus dedos.'' , 

LA SITUACION JAPONESA 

EN CALIFORNIA 

Y qué pasa en California? 

El ltimo censo federal dice que 

70,196 japoneses viven en aquel Es- 

tado, nmero que por s mismo no 

parece formidable en una comunidad 

que cuenta con 3,200.000 habitantes. 

Pero la Oficina de Control del Es- 

tado de California hace notar que 

esa cifra, asi como la 3 el censo del 

Estado que seala 87,379 japoneses 

que en él viven, es muy baja, e in- 

dica que el censo de los distritos ja- 

poneses fué tomado por empadrona- 
dores japoneses, porque no se en- 

contró americanos que hablasen el 

idioma japonés por lo que dichos 

empadronadores pusieron intencional 

mente cifras muy bajas! que muchos 
japoneses viven en lugares remotos 
y es difcil empadronarlos, que fre- 
cuentemente pasan de contrabando 
muchos japoneses por la frontera 

mexicana: que muchos japoneses tra 

hajan tanto en el lado mexicano co- 

mo en el americano del Valle Impe- 
rial, circunstancia que Hace que los 

extranjeros entren fcilmente por 

ese punto; que las flotas pescado- 
ras que pertenecen casi por completo 
a japoneses, y que tienen grandes 
buques tanto en aguas americanas 

como mexicanas, presentan oportuni- 
dades inmensas para la violación dia 

ria del "Convenio de Caballeros.".. 

La comisión general de inmigra- 

ción de los Estados Upidos rindió el 

30 de enero de 1919 un informe que 

en parte dice: 
"Informes confidenciales de auten- 

ticidad incuestionable demuestran de 

manera indudable que los japoneses 

cruzan por la frontera mexicana en 

gran nmero para entrar de contra- 

bando a los Estados Unidos. El sur 

de California atrae de un modo es- 

pecial a los japoneses y parece ine- 

vitable que si no se toman medidas 

eficaces para evitar ésto, las colo- 

nias japonesas crecern con el -tiem- 

po tanto en aquella sección que crea 

(Pasa a la Pg. 8.) 

MAANA, 
en enta pgina: 

De desastre en desastre 

(Artculo editorial de LA 
PRENSA) 

Qué falta de gentileza! 
(Por el Lic. Nemesio Garca 

Naranjo) 

LA CASA DEL RATERO 
)oi—*· 

CIUDAD DE MEXICO, abril 28.— 

La protectora mano de Don Celesti- 

no Gasea, no deja caer a sus amados 

rateros. El los trajo de las Islas 

Maras, donde sufran prisión injus- 
ta y afrentosa; él ba impedido que 

regresen a tan abominable lugar y 

él, por fin, va a partir su capa, co- 

mo un nuevo San Martin, con esos 

desdichados seres que andan por las 

calles sondeando los bolsillos ajenos 

a las altas horas de la noche, impe- 

lidos por la necesidad, por la cos- 

tumbre, y porquo no tienen donde 

acostarse. El seor Gasea, segn lo 

dijeron los periódicos esta maana, 

acaba de disponer que sea arreglado 
convenientemente el local que se en- 

cuentra a espaldas de la Crcel de 

Belem para que vayan a dormir en 

la noche los "rateros conocidos'' y 

de esa manera se eviten las fecho- 

ras nocturnas de los amantes de lo 

ajeno. 
· 

El tierno impulso est, muy bien 

disfrazado bajo ese gesto de severi- 

dad que afecta el seor Gasea, al de 

cir que con la determinación que 

ha tomado se podr ejercer una vi- 

gilancia. ms estricta sobre los ra- 

teros, pues con los famosos dormito- 

rios, el gobierno del Distrito fungir 
de jefe de familia y al que no lle- 

gue a su casa a dormir a la hora 

convenida, se le buscar por todas 

partee y se le aplicar el castigo q' 

corresponde a un hijo desobediente. 
La medida, q' fué~ tomada de acuerdo 

con la Junta de Vigilancia de Crce- 

les, pero en la que se advierte el es-' 
plritu piadoso del seor Gasea para 
los cacos metropolitanos, tiende a 

defender la ciudad, pero en realidad 

los nicos defendidos y protegidos 
van a ser los rateros, que disponien- 
do de casa propia van a poder or- 

ganizar mejor su trabajo distribuyen 
do convenientemente el tiempo, como 

hacen todos los hombres arreglados. 
De hoy en ms los rateros que ro- 

baban de noche porque sencillamen^ 

te no tenan a dónde ir y les resul- 

taba ms ameno ejercer su arte du- 

rante las pesadas horas de la velada, 

que pasrsela en una banca de la 

Alameda o en una accesoria piojosa 
donde por tres centavos facilitan un 

petate para dormir, se recogern 

tranquilamente a las horas que les 

marquen en "La Casa del Ratero" y 
a la maana siguiente se levantarn 

con la mente fresca y los dedos gi- 
les para buscarse la vida con la ha- 

bilidad que Dios les dió. , 

Esto no querr decir que la Ciu- 
dad de México sea la ms segura del 

mundo durante las horas de la no- 

Las discusiones c 

Cuatro das llevan las plticas en- 
' 

tre el Ministro de Hacienda don Adol 
fo de la Huerta y los magnates pe- 
troleros que vinieron con objeto de 
discutir graves asuntos relacionados 
con la explotación del "oro liquido" 
en nuestra Repblica, y hasta la fe- 
cha ni una sola palabra de esas pl- 
ticas ha trascendido al pblico, que 
est ansioso por conocer el curso de 
esas conferencias y, m3 que nada, 
el objeto de ellas, totalmente desco- 
nocido por nadie que no sean los que 
se encierran en el cuarto de las jun- 
tas. 

1 como sucede siempre en estos 

casos, en que se traa de ocultar lo 
q' ocurre, el pblico y los periódicos 
se han echado a correr por los cam- 
pos de la conjetura, hilvanando su- 
posición tras suposición y dndole a 
las conferencias un carcter grave y 
trascendental, que acaso, en realidad, 
no tengan. 
El seor Ministro de Hacienda, pa- 

che, porque si los "rateros conoc- 

dos" no trabajarn gracias a la acer- 
tada medida del seor Gasea, los des 

conocidos, los que no han trabado 

amistad con el Gobierno dél Distri- 

to y no pertenecen a ningn Sindi- 

cato ocuparn el lugar de aquellos y 

harn de la mejor manera el turno 

que les corresponde, mientras sus ca 
maradas los "conocidos" duermen. 

durante el da estaremos a mer^j 
ced de conocidos y -desconocidos.... 

Que se propone, pués, el seor ; 

Gasea, con el establecimiento de esos 

dormitorios, amorosos rediles, apris- 
cos confortables y buenos .donde por 

las noches irn a disfrutar de repo- 

so los trotacalles, los desechos del 

hampa, los protegidos del seor Doa 
Celestino? 
Ta lo hemos dicho: detrs de esa 

* 

curiosa medida de polica queT por 

otra parte es perfectamente anticons 
titucional. pues a nadie que no ha- 

ya cometido un delito se le puede pri 
var de su libertad aunque se sepa 

que puede cometerlo, no hay ms que 

el viejo cario del Gobernador del 

Distrito para los rateros, que segu- 

ramente no protestarn por la anrl- 

constitucionalidad del procedimiento 
porque saben el verdadero móvil del 

que lo dictó y que es para ellos co- 

mo un padre que hasta cuando re- 

gaa o pega lo hace impulsado por 
el amor que les tiene a sus hijos. 

El pblico ha recogido la noticia da 

la fundación de la "Casa del Rate- 

ro" con el interés desconcertado con 

que recoge la noticia de todas las 

cosas extraordinarias que ocurren en 

México desde que el pas se ha con- 
vertido en una casa de locos. Ve mu- 

chos nios desvalidos que duermen 

en los quicios de las puertas y no 

fienea un asilo donde pasar la noche 
ni un plantel donde reciban la ins- 

trucción que los libre del peligro de 
ser rateros; ve muchas miserias q' 
podran ser remediadas si las auto- 

ridades se propusieran, como, esa de 

los dormitorios pblicos en mesones 
inmundos a donde van los miserables 

que no tienen casa; ve la pavorosa 

desesperación en que viven los pre- 
sos de la Crcel de Belem. dependien 
te del gobierno del Distrito, donde 

cuatro mil seres humanos, amonto- 

nados como bestias, olvidados como 

los que caen en un infierno sin es- 

peranza, se preguntan si es aquella 
una crcel o un lugar de condenación 

eterna y de purificación extrahuma- 
na.... y dice: 

—Todo lo que se le ha ocurrido 

al seor Gasea, faltando tantas co- 

sas como faltan, es proporcionarle 
un asilo a los rateros!.... 

:on los petroleros 
ra acallar ciertos resquemores qu* 

su hermetismo levantara, se ha apre< 
surado a decir que no se discute ni 

se tratar en las conferencias, de la 

modificación del articulo 27 y que, 

por otra parte, todos -los impuestos 
pendientes han sido ya cubiertos pot 
las compaas petroleras. 

De esas declaraciones se deduce q' 
no son las viejas cuestiones de 3aa 

seguridades que los extranjeros re- 

claman para seguir trabajando, ni 

las diferencias sobre los Impuestos, 
lo que motiva tan largas plticas del 

Ministro de Hacienia y de Jos pe- 
troleros, y viene a robustecer la ge- 

nera! creencia· de «que los magnates 
americanos pretenden obtener nuevas 
concesiones para extender sus nego- 

cios y monopolizar totalmente 1* 

industria petrolera mexicana. 

Algunos periódicos dicen también 

que Mr. Doheny y sus compaeros 

Pasa a la 7a. 

OBRAS DEI DOCTOR BARDEN :- 

La mas grande y completa Colección de estas obras se encuentra 

en esta casa. Las Obras del Dr. Harden responden a una necesidad 
sentida y obedecen a fines educativos de la mayor trascendencia. Las 
obras de este escritor Xorte-americano nos demuestran como dentro 
de nosotros existen la dicfea y la. riqueza, la prosperidad y la fortuna, 
el podero y la fama, fuerzas interiores que sólo podemos desarrollar 
por la voiun'ad. El Dr. Marden es un gran fabricante de Voluntad 

pues nos indica los resortes que hay que tocar para que ella se baga 
en r.osotics sostenida y sea duradera, nica manera de que eficaz. 

Tenemos a la venta las obras siguientes: 

Abrirse Puo. 
Actitud Victoriosa.. 
Defiende tus Energas. 
El Poder del Pensamiento. 
El Exito Comercial. 

El. Crimen del silencio. 
Ideales de Dicha. 

La Alesna del Vivir. 
La Iniciación en los Kcsocios. 
La Mujer y el Hogar. 
La Obra Maestra de la Vida. 
Paz, Poder y Abundancia 
Psicologa del Comerciante. 
Querer es poder. 

Siempre Adelante. 

Cada tomo lujosamente empastado, vale > ...... .$1.70. 

Hganse los pedidos acompaados de su importe, a la 

CASA EDITORIAL LOZANO 
118 N. Santa Rosa Ave. San Antonio, Texas. 

COSAS'gügmiNCA SUCEDEN 
... 

es !a vida y no u." 

que se canta! Soy feliz, 
enteramente feliz cten 

este carro de segunda 
mano que camina me- 

jor que uno nuevo. 'Has 
ta voy a darle cien dó- 

lares mas al que me lo 

vendió! 
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