


(1).mUn hacinamiento de pequefuelos en un rinc6n de cu..lquier edificio de la cAud.ad. Esto se
muy frecuentemente en ls ca,lles de 1 metr6poli.. Y sin embrgo sobran cmas en l,s dormitorios pa-
r ifios desvalidos:--(2). L cs que a,mpara: nifios en l finca anex al templo de la Soledd. Puede
bservrse a,uno de los chicos prelarando su lecho par d_escansar en un sitio c6modo y seguro.--(3),
LOS mendigos hacen 1 ms desastrosa, propaganda, contr.a nuestr culture, lor todas prtes se !es ve ira-
plorndo Is caridad de los transeSntes, muchos de cuyos 6bolos s covierten en fomento de, los v_i.cios y

,.de. la. holgazaneria..--(4). La, cena, en I Ca,sa, de amlaro de la Soled_td. Los ni6_os (papeler.itos, boleros:,
"canasteros", de la Merced, tom a.ndo sus alimentos ante de retiraie descansr. L, entr.d es li-re y no se les obliga t nada.--(5).He, qui un peq.uefio que emplea su vidt florecente, que podra. er Stil
su pais, en zer-vir de "fuer.z motriz" a. un a.ncano que deberi internare en un aslo. La: ne

crificndose estrilmente:



puncos que, en sintesis, apt!ntamos
a.1 obtener los informes de esta no-
ra. Se tra.tar de precisar cuntos
mendigos ha:, .v..en lo general, cu.,l
as su distribuci6n en el Distrito
dera,1; quines son estos mendigo
pot qu causas se hart dedicado a

a mendicidad; cu.les son los facto-
res y fuerzas sociales y con6mJca_
clue en el rondo c0ntribuyen a sos-
tener ]a instituci6n de la mendici-
dad; cufiJ es la historia de los
fuerzos del gobierno y 0..tras agen-
cias sociales para lucha contra el
problema de la mendicidad en el
Distrito Federal; .qu esfuerzo
hace actualmente por el gobierno y
agencias sociales para el control de
la mendicidad0 y qud indicaciones y
recomendaciones pueden hacerse
con referencia al programa futuro
ayal m{todo administrativo tocante

este problema.

FILIACION DE LOS DIVERSOS
"TIPOS:’

Dentro de ps anteriores -linea..
micnto genmies se establecerg-un

forma adecflada, a fin de que los{
dstos scan
ble.
Luego se harg el etudia indiii-

dual de los mendiuos: el mendigo
5o, con su historfa clinica y el an-
[isis de su historia; e! mendigo "pro-
resional", e] :mendigo ",sin trabajo",
el mendlt,a-"g ;d.., "mentalidad deficin-
e". e! mendigo "de salu deficient
be" y el mendigo "anciano".
Otro de los aspectos del estudio-:es

la investigaci6n de las ,fuerza
[actores causales
arraigados por las revoluciones o
desorganizaciSn social; las situacio-.!
nes de log: campos y ciudades, la fal-
ta de trabajo, la insalubridad, la
concentraciSn en las ciudades, la
desorganizaciSn de la familia, el al-
coholismo y otros vicios, etc., etc.
Una vez que se obtenga un cuadro

general detallado, de todas estas ob-
servacmnes, la Beneficencia Pflbli-
ca estarg en condiciens de entrar
rte lleno en .el desarrollode un pro-
grama que, Data ser eficaz n-ecesita



ka ExplotaciOn de la Nifiez,
Delito de las Ciudg,des

Lk explotaci6n de la, infancig ha piedad en beneficio: de terceros, que
idmuno de los ms reprbables y siempre son viciosos profesionales.
exndidos delitos de las grandes
pirates, precisamente pot ]a impo-
tefff de los menores para defen-
derse y pot el frecuente crimen de
lo._padres que hacen recaer la re-
ponsabilidad edonSmica de su ocio
y sus vicios sobre sus propios hi,.
;o
En nuesras capitales, principal,

rn65te en la de la Repfiblica, los
menores explotados forman legibn.
Casi no hay un lugar donde el ms
indilerente no advierta lo que sig-
nifif para muchos la vida del ni-
fo desamparado: un medio para
mer a piedad a Ias genres de
.buen corazOn, y obtener ganancias
ilicitas.
Desde los trabajos impropios pa-

pa las edades tiernas, hasta la
ploaciSn de sus miserias y enfer-
medades, reales o simulads, los ni-
os desamparados o de padres cri-
minales constituyen urm doloroSa
mistra de la tolerancia socisl, pr6-
xima a la complicidd, que no pone
:el .iemedio que est lacra pfblica
est& pidiendo a gritos.
.n. plazas y cal!es vemo a los

pequefios vendedores amblantes
carga_ndo Iardos o mercancias su-
erlares a su fuerza fisica" papele-
i.tos y billeteros explotados pot
loS?.Sadres, tutores o parientes, la-
arittos de ciego, victimas de crue-
les.j:(tratos, saltimbanquis, educado-
res de perro y :ta filtima "novedad",
v,aitantes de tangos y canciones po-
puies que :se.-instalan en los al-
.red:ores de 1. teatros o cines, es-
treamente vigilados por los tene-roso duefios del "negoc.io"...
Ya es tiempo ’de que se prohiba

te:rminantemente esta explotaci0n.
Ole tas autoridades cotidianamente
vigflen porque los menores no sean
tinados a trabajosrudos o a ser-
:i:te:"gandh0s!ipara despetar ia

No e6!o es un acto de caridad
bien entendido, en defensa de esas
vidas nacientas, sino una previsiSn
social contra ]a. delincuencia infan-
til.
En la Peptiblica de Chile, or no

citar otras instituciones fura de
America, la legis!aciSn protege am-
pliamente al nifio; es severa en
cuanto a su cuidado. Los tribuna-
les de menores ejercen jurisdicciSn
sobre los padres, vigilan pot media
de "Visitadores Sociales", el trato y
lecciones que los nifios reciben, pu-
diendo en ocasiones hacer de $1 un
hombre titiI. Tambi6n aplican mul-
tas y castigos penales a los padres
o tutores reincidentes de descuido
o abandono.
Esablece tambi6n "la Ley de Pro-

teccisn a los Menores la creaci6n
de "Policnicos"y "Casas Hoga-
res’. E1 PolitCnico ,cuenta con am-
plios servicios de talleres mecanmos
y stios de expansiSn agricola, que
hn dado los mejores resultados. En
el Politcnico trabaja el nifio, de
acuerdo coD_ su posibilidad fisica y
su capacidad intelectual, ganando
una remuneraciSn eqitativa que se
le coloca en instituciones de ahorro,
formndole n pequefio capital pa-
ra mas tarde. En ]as .casas-gares
se les inculca hbitos, d aseo, de
estudiq y sociabflidad dentro de un
ambiefte puramene familiar.



:;La campafia d e "El Universal"
hart luz en el problema- de la mendicidad

lg.,! sefior profesor Mois.s Senz, presidente de la, Junta
rectiva de la Beneficencia Pfiblica, se sirvi6 hacer a. este diario
las leclaraciones, pot escrito, que reprodueimos a eontinuacidn,
presando a dicho funcionario nuestros agradecimientos por los
nceptos que le merecen las campafias constructivas de este
destinadas a un mejoramiento colectivo armonizando todas

/-lgs actiVidades socites.-:: Dicen asi las declaraciones del sefior profesor Senz.
"He seguido con marcado interns las nobles campafias-que-

EL JNIVERSAL viene desarrollando 5’, muy particularmente, pot
razones del puesto de presidente de la J,unta Direciva de la :Be-
:,nefi,cencia Ptblica que me honro en ocupar, la que gira en torno
del problema de la mendicidad.

"Entran en juego en esta cuestiSn de los mendigos mfilti-
p.les factores: deficiencia econSmica, faIta general de adaptaciSn
-.[ medio, el dislocamiento de Ia organizacidn social, la tradicidn,
,.’hbitos de holgazaneria fomentados a veces por urm, caridad
ecasional sentimentalgSta y poeo inteligente y a;n cierta, perver-
Si6n del sentido caritativo que fomenta et pauperismo a fin de
poders gratificar.

"Una campafia como la que EL UNIVERSAL ha inicido.
..puede menos que hacer luz sobre esta. complicada cuesti6n, y,
":/cindola, ilustrar la me:.talidad y la acci6n civicas a fin de que
podamos todos los miembros de la comunidad contribuir de ma-.....
flera inteligente y efectiva a la, resolucidn del problema.
": Mxico, D. F., mayo 14. de 1930.Moiss $enz."



Deb esta.blece.rs D.iade
enef cenc a ubl ca

Disposiciones represivas de Ias u-
toridades, obras de beneficencia, off-
cia!es y particulares, 5bolos y otros
a,uxilios.,, y la mendicidad pflblica
es carla vez mayor. /Qu4 sinificaci6n
iene este fenSmeno? Desde luego
hay que aceptar que la crisis eco-
nSmica,.Ia carencia de fuentes de
trabajo,’ el estado paup4rrimo -de.
ciertas industrias y otra causas
tuales ban dado origen aI desarro-
llo de una clase precaria, y que
r necesaria una paciente labor de
acci6n social para ir tratando de re-
medlar este estado de cosas, no sSlo
en cuanto a los efectos, sino llegaa-
do alas causas mismas.
Pero dejando este pun.to para

prSxima ocasiSn, por ahora nos
paremos de uno de los aspectos de]
problema: la cuestiSn de la mendici-dad pdblica.

S NECESARIO UNA COLABORA.
C/ON COLECTIVA

Si las puras medidas represvas no
son btantes, pues seria necesario
riplicai" el ntimero de policias para
vigilar el estricto cumplimiento de
las disposiciones dnisticas, es nece-
sario convenir en que, para evitar
que los mendigos tengan pretexto
para invadfl la via pflblica y deman-
dar directamente la caridad de los
transetintes, hay que quitarles, ese
pretexto, es decir, hay que darles
pan y alojamiento. En cuanto esto
se lleve a cabo, el pfiblico podr ne-
grse, sin tener-: que dominar sus
buenos sentimientos, a dar Ia limos-
na en numerario que se le exige a
todas hcaas yen todas partes, pues,
to que habr lugares suficientes pa-
sta ofrecer a los menesterosos los
medios elementales de vida, y a los
vagos reincidentes se les apticar
las sanciones que se acuerden, a fin
de retirarlos del trfico urbano.
Pero para est es necesaria. 1 co-

laboraciSn colectiva, en la que

t.n representadas todas las fuerzas ello .de sntemano reglametado.
sociales sin distinciSn, ya que todas li_i d que el pfiblico pued_a clarke
elias est.n interesadas en ]a pronta
resoluci6n de un problema que tanto
afecta el decoro df nuestras ciuda-
des, adems de la obligaciSn qe tie-
ne todo ciudadano de ayudar a sus
seinejanSen, cuando e’stos carecen de
pan y hogar,

EL DIA DE LA BENEFICENCIA
PUBLICA

Considerando los puntos anterio-
res, EL UNIVEISAL lanza una ini-
ciativa para que sea tomada en con-
sideracidn y estudiada por las aufo-
ridades y por el ptiblico en general.
Est visto que las organizaciones

filantrSpicas tanto gubernativas, re-
.[igiosas o particulares, no han\podi-
dopor.si mismas resolver el proble-
ma del incremento de mendigos, y
habr, de convenirse en que es por
falta de rondos suficientes dentro de
sus presupuestos o sistemas de arbi:
rarse recursos. Asi es que el pfibli-
co debe acudir en ayuda de estas
instituciones, obaervando, desde lue-
go, que una caridad "organizada"
ser, de positivos resultados, y o la
antigua costumbre de dar ta limos-
na individual, qe en*-muchos aspec-
os ha contribudo al desarrollo de]
pedigiiefiismo callejero.
Asi pues, EL UNIVERSAL sugie-

t’e que se instituya el "DIa de la Be-
neficenci Pfiblica". En este alia, en-
tre otrosmedios de arbitracidn de
recursos, todos los espectaculo de la
ciudad estaran obligados a ceder un
tanto por ciento, segtin su catego:
ria, a beneficio de los pobres de la
ciudad. Para no gravitar con exceso
sobre las empresas y facilitarles eco-
n6nicamente su cooperaciSn, se de-
clararA la exenciSn del impuesto de
espectculos en forma reglamenta-
r.a, por esa sola vez. Colectas pflbli-
can y otrs.s medidas pueden ponerse
,multaneamente en practica, todo

perfecta cuenta de la organizaci6.n_
y no ea, sorprendido por mixtifica-
cione, o fraudes.

UNA JUNTA DE V!G!LANC!A

Se elesignaria una "Junta de Vi-
gflaucia" formada por representan-
tes de la prensa, de ]as instituciones
bancarias, de la Cmara de Comer-
cio y de todos los elementos sociales,
a fin de que los ondos obtenidoa
.anualmente por el concepto de do-
nativos en el "Dia de la Beneficen-
cia Pdblica" fueran debidamente
aplicados.
Las cantidades, desde luego,

drian destinarse a la construcci6n
de albergues nocturnos lavaderos
pblicos, casas de costt{ra, talleres
para genres sin trabajo, casas-hoga-
res psra nifios, etc., y en la cons-
truccidn de estos locales podria dsr-
se trabajo a los mismos menestero-
sos. que aseguran ca.recer de ste y
verse obliados a demandar
ridad,
Estaa cant,dades po_ra_n d_istrio

buirse proporcion!mente entre
institucionea d.e caridad, tanto off-
ciales como particu_lares, que
ellas refaccionarian sus ago[arias
partidas, casi siempre insuficientes
por las condiciones que hemos apun-
redo ai princiPio de asta nora.
PRESUPUESTOS PREVIOS

:PROGRAMAS

Para desprtar el inter4s y la con-
fianza del .ptiblico (muy mermados
por procedimienos anteriores y
nados "panamks" de otras pocas),
las instituciones incluidas en ]a or-
ganizaciSn del "Dia, de la Beneficen-
cia Pfblica" darian a conocer am-
pliamente la obrs a emprender y

sus respectivos presupuesto antes
de las colectas, a fin de
b!ico supiera la-ap!icaci6n
a darse a, us donativos, udando
a, Jta. de Vigilancia .eaargaa
de ue !a obras !!evaran a cabo

fiblico
Estas ideas genera!e. ueden

g!amentase debdamen IJea,do
reoPen[o; ero-ahora
flblicaa para que lleguen a oidos .de
bodos, Y segmremos tratando de que,
adaadas a !a neceaida,de realea,
mejoradas en su forma y aplica-
ciSn, se apliuen cuanto antes sea
posible a la.resoluciSn, ya inaplaza-
ble, del auge de la mendicidad que
[lena nuestras principales capita]es
se propaga a lo largo de las vias fe-
rrocaileras y ofrece la m lamen-
table idea de nuestra situaciSn, rec-
tificando los esfuerzos encaminos
a, ]a readquisiciSn de hues[to
tigio de naciSn civilizada.



tal en zonas, para pode
trabajar c6modamente;
Espect.culo asqueroso a
las puertas de ias
slas, rest0ranes, etc,

I-Tay an problem, par I.
cf de Mxico ms serio que el pro
blem, de lo. ladrones y do los
didos, yes 4ste el de los mendigo
oorque 1 rae.ntticidad se ha
vertido, principaAmente de dos
a? ls fech, ea un industri hicra
tiva, al grado de a.ue tienen
la Jefatur de PolicIa. datos prec,-
sos, tnnegablez, que v_n . causar

I’M POTENTE
Oeclaraciones del General
M a r e s Palencia,--$e ,,, ,o-

,’U ,DO

mendigo prep0rdi0ser0s que infestan ,, ,..
la ciudad y se meten p0c ’’ogado obre
todas partes ,co,.o

lven ottO. e-
r toda. la.s c!! vecinda e

nte, ya no se ,-, Para!o" en
general ijar asa. y e! de
o, pov docena e barren nube
a, ! Crcel de! !fetan !o. ciudd
:]caidf en dond qu, da. una: [de

Jes impone un. Ante&yet. domAno
s rei,nciden. Lo n un so]o ugar,
or los agente agr,da Famili,

stn q lo !1- . dond afluyen

rpare, no obr guids famiHas
te, sino que so misas, habi
orgnizadas, ’os distribuidos etr

asombro al pfblco cua.ndo sep :Agu !".un templo y losqu existe ms de cinco rail gea atrSs del Pante6. AllI estaba los
tes, perfectament organizadas, ira- viesa 1 Cotol inmundos y que
plrando la caridad. d ella qu te ellos con 1, car

ne un sitio de reuni6n, Allf toePra. ’ en los

los dins, . tempran, horn,, vn !!e,lones; uu muter
ando hsta, forma2 gruos d cintad$" Dot la.
euenta v seseD y pa, o hacer condujeron .
la, cometeci. e d!strlbuven ensefi,ndo un,

ila ciud. !a Duertaa e !; emsta!a’altr 4el
Dlo, y lo aiti en a_da b_an dtg, esDanto Y_

opet-a-r.
o rorm_ao, un coro

nferna.1 1 pa 6 !a

vado de la. f.!da de !au abord.ba u
ot.ro nu !!egron hfa,
air ! tempo con us hedor
e.fundJdndose entre el epifia.mie
to ge los fieles.

Nsto es en uno solo de 10 tem
plos. En el de San Felipe de
habf eboree" en San ernndo,
diecisiete y asI por ests tenor;
Los domingos, Dri.ncipIment

ue si a!eJn
siemore veinte o
uirlo.
gos y no heen
d los

llegado en su audaci
e en los m&s cntrl-
hando cualquier des-
orteles ds ercader
os est&n infestados
edgfiefios y est&n
de los sitios donde
h6 Data convertirlos
operaciones.
[ijares Palenci
cart de un acredl-

mercial de xico en
bian instala d.o
mendigos y la. Do!icfa

daban las graeias,
au: "como es easi
,!van. !e daremoa av!
para. hue insista, en

mentos de que dis_o-
el din. en quelos mendigos sabe y no e Duede hater
que goza, de mayor impunidd, jar, encarelar, pere-
pues !a polici tiene muahos set-endigos y a oesar de
vicios que cubrir en los parques, ldad ue se dsarro]l,
espectculos, etc. Los dos o tr_ ve palpablemente qua
gendarmes

(Silu I P.i. Cuatr. CMumn Otv) de limosneros Y tl
que l polici los h

d;ja%--erar libremente y que no
les haee easo; y no es eso, sino .u
es tan considerable el nmero, qu
se necesitab un ej4rcito par com-
batirlos.
De este asunto, el general Mij&-

res ha dado cuenta e insistir& con
el Jefe del Departamento Central,
a fin d que el Goberno colabore

resolver este problem que, pot

otr parte, rue
sefior Prestdente e la, Repfiblic,
cuya lntciatv pr 1 fundaciSn

mu menlgos, est&



M ndi osy. la.
 Beneticen a Pubhca
Comienza a observarse ue os sin’

hogar, anto pequefios come adul-
tos, se preparan a bandonar la
invetera coLmnbre ambulatria,
y ,ya se guarecen en los aMlos, dot=
rffitrios pblicos y otros lugares que
ll irstituciones de beneficencia
oficile ban destinao para ellos.
Todo el mundo ha observado que

e una de a caracterisicas dolo-
rosas y enosa de nuestra capital
el racimo de pequefiuelos dormian-
do en el quicio de un zagu.n, pro=
curndose calor en e,1 lnvierno con
trozos de papel de anuncios des-
prendidos de los mutes, o guare-
cindase en un saliente, pete a
no aire, durante las calurosas no-
ches del verano. Durante touche
tiempo ban side in,fitiles las repre-
siones policiacas o 1.as. fcilidades
para albergar a esos ohiquillos va-
gxbun’dos. Y es ue prefieren una
1,i,bertad bsolua. 11ena de contin-
gencias, a clausm’arse en estable-
meintos ad hoc, deride’ suponen

van a set obligados a determi-
nadas exigencias de aseo o disci-
plina.
Ua ]ar lena de persuasiSn

ha ’side empren.dida per la Bene-

esta,blecimientos desinados a ber-
gaxlos se les ofrecen ciertas como-
didades que result’an muy de to-
marse en consideraciSn, daxla su
corrdiciOn de desamoarados.
COIFENZAN A PERSUADIRSE

Deciamos axriba cue la Benefi-
cencia se ha propuesto, sin medidas
enrgicas, ’sine per persuasiSn, ale-
jar basra ]a capacklad m/txima
los locale a los !lultos y pequefios
cme carecen de nogar, y ya se co-
mienza a no,tar un aumento en la
concurrencia a los albergues o asi-
los nocturnes, come consecuencia
de la propaganda ue los mi.mos
beneficiados estn haciendo entre
sus compafieros de miseria.
Actualmente tiene ]a Benetcen-

cia Pfiblica los siguientes locales:
la casa anex al ernplo de ]a So-
leda1, con capacidad para cien
c[uefios de ambos sexes; el asilo de
]a plaza de San SaL,ador el Ver-
de, con capacidad para doscient
individuos de am’bos sexes, y, e dor-
mitorio p,blico de las culles de
Cuahtemotzin, ci espacio para
doscientos a4ultos de mbos se-

ficencia P/tblica, a fin de cue ese xo,. Las cifrms del dia anterior a
horro- ,per ]os refugios nocturnes, cue tomatoes estos dates awoja dear nooherte-
desaparezca, y los oue tienen ne-una asiseencia, .respecti.vamente, de acl solitria, a
cesidad de un techo bjo el 0ue des- ochenta y dos nifios, en la Sole- ,razSn" furtivecansar d.uraate el repo._o de la gran]dad; setenta y un hombre y no- ortunidad oa-ciudad acudan espon.teamente a venta y cuatro mujeres, en San SaN msamen,te las
los

hombres y cincderta y dos mujeres,,les ofreeen alojami’entoen segUro, sin
vador el Verde, v oohertta y .dos jornada dta-lugares ue 1as autoridades

exigir]es nada flue ]e sea perjudi-, en Cuauhtemotzin. Se noa u au-ln entrar encial, sine antes per el contrario, en’mento de mi de cuare,nta per cien-[o ..’esos sitios no, podr.n set robados y to comparativamente con aries an-I," ]os"’rneastargn a cubierto de accident.s teriores, aun incluyemio ]as noohesl’ ..xmscomo en el arroyo. Ademgts en los rigurosas del invierno, leri’" t]
-rmitos son an-

nen our , ’en el axrOyOun restric6n,!
por carecer de refugio ;idaxt de los dot-

sets de 1 trde
D,ONDE DUF.lYIEN LOS 1 vtoche. A1 lle-

CtlIQUILIA)S pan, lec_e,
manana, se Ies

En 1 cas hosottlrla de Ia So-anen el loc1 des-
ledad hay .tres salones dorrnitoriosque tertgan lg.u-
bien ventilados, con cam:as de me-ss betas. Alas
tal y colcahones en buen estado, sft- desayunar los
bart llmpias y cobertores cuandOwnbidn a los ctue
son necesarios..Cerc de lu cam,x)porcior el
cala hi:quil!o tiene un caja oe,to de bafios, q.ue
madera con 1lave, dond _despuds de tibias.
desnud.arse guaxcla sus "olaivas" con| attrnentandox alia a otro se

espera que el local ser/t totalmente
ocupado per ]os chamacos, en su
mayor nfimero papeieritos, boleros
y ,,canaster.oS/: del mercaxto de La
Merced.
Por esas calles, a la sa2ida de

los etros, vetoes red,via mushes
empedernidos vagbundos, (lu_e per
nada se de:jan asilar, aunque les re-
sulte en redes sentidos benico,

pues ,prvfieren andr haciertdio "dia-

bluras"---subidndose a los trncias Y
autos, fumndo colillas--y sobre to-
do pidiendo "ctnco centavos, jefe-
cite, paxa mI mes6n"...



Los
| A pollc[a metropolitana, en declarac|ones o,flciales

publlcadas pot este diario, se ha manlfestado irn.
potente para luchar contra la plaga de rnencligos
que ’infecta las ca]les y lugares pdblicos de la ciu-

ad., Cinco rail pordioseros, cuando menos, son los que
forrnan ese pululante ejrclto d pedigiiefios, contra el
:ual fracasa toda acci6n polic[aca.

El sistema de lucha de 1as huestes del andrajo es
uy sirnple: conslste en una resistencia pasiva rns els-
!ica que el hule. La’polic[a persigue a 10s rnendigo, los
uerza a retlrarse !de los sitios que ellgen como centros de
peraciones, los encarcela a veces: ellos no se oponen,
uyen, se alejan o esperan pacientemente su excarcela-
"i6n, y en el rnomento oportuno, vuelven alas andadas.

Y es que se necesitara un ,uardla especial para ca-
Ja rnendicante a fin de obligarlo a obedecer las disposi-
:Jones que en contra de ellos dicta la autoridad, cosa irn.
osible de. realizar evidenternente, entre otras razones
or la de que, en tal caso, resultara m.s fcil y basra
is humano gastar en rnantener a los poxdioseros, lo que
e erogara para el sostenlrniento de ese cuerpo de vigi.
iancia.

El problerna, como se re, es irresoluble descle el pun.
.o de vista polic[aco. El error consiste precisarnente en
uponer que es la polic[a, y pot medios coercltivos, la
lue debe resolverlo.

No hace rnucho tlernpo recorclabamos aqu rnisrno
ana ancdota ilustrativa de esta xltirna afirrnacin: la
istoria de un Gobernado. del Distrito, de la poca inrne-
iatarnente anterior a la Revoluci6n, que imagin acabar
n a sola noche con la mend’icidad. Cmo? Dedicando
:oda la fuerza p6blica de que dispona a recoger men-
iigos. Hasta los b’beros, seg6n se dice, partlclparon en
a "azzla". Antes de la medianoche, todas las comlsaras
staban repetas de pordioseros. s metropolltanos pu-
tieron en consecuencia hacerse 1 lusiSn de que no los
aba en la cludad. Pero el gusto, un tanto cuanto egos-
:a de no opezarse con ellos, les dur pocas horas. En
fecto, no tniendo el Goierno del Distto con qu dar
le comer a .los detenidos, se obliffado a ponerlos en
i-heXad, as que se perfil el pellgro de que murJeran de
ambre

Yes que no basta que la p01ica se obstlne, con es-
:aso xito, pot 1o demos, en etar que los pediefios
:alejeros molesten con sus quejumbrosas demandas al
os transe6ntes; ni slqulera es suficlente que lm encarcele,
fin de incapacitarlos para que ekpoten ]a caridad p6-

,lica, con harto dissto aun de los caritativos: se nece-
ira, ademls, resorlver el pro’blema vital de cada uno de
sos infelices.

Puesto que tlenen imperlosamente que comer para
dvir, sl se les impide que asalten con sus petlciones a
os paseantes,, preclsa que se les proporclone c6mo all-

Y este imperativo resulta de tal manera care-
rico, que ni deno de .la crcel deja de tener fuerza.
De ah que la Cuesti6n se reduzca a tnos finan-

,os, que podrfan ser estos: c6mo subvenlr a las nece-
idades .de los pordloseros cuya elimlnaci6n de las cal’les

Cinco Mil Mendigos Invencibles
se desea, en bien de la cornodldad de los habitant.es de la
MetrSpoli, y aun del ornato de ella.

Planteada asi, hay que volver a la ciasificaciSn, que
ya otra vez indicbamos, de los cinco rnil mendigos que
pesan so’bre .la poblaci6n capitalina. Entre ellos, existen
unos in6tiles efectlvarnente para el trabajo; y otros que,
siendo aptos para trabajar, ejercen la mendicidad como
una profesiSn.

A los prirneros--decarnos tarnbign--hay que asilar.
los con cargo a la beneficencia privacla y p6blica; a los
segundos, hay que readaptarlos a la actividad producto.
ra, y que proporcionarles ocupaci6n, porque cuando me-
nos .cierto n6mero de ellos son despojos del "paro" for-
zoso, llevados pot la rniserla a la degeneraciSn mxima
del pordioserismo.

A’lgo rns an: basra se puede conce’bi" la posibi-
lidad de que, cierto grupo de los mendigos invlidos sean
reeducados con el objeto de ensefiarles oficios adecua-
dos a sus capacidades fisicas. Y asi, los asilos no set,an
simplemente una carga sobre los hornbros de los produc-
tores, sino una escuela de reeducaci6n profesional, que
aun cuando fuera rnodestarnente ayudara . su propio
sostenirniento,

La parte del problerna que reclarna una resoluc|n

inmediata, sin embargo, es el retiro de los pordioseros
de las calles metropolitanas. Ya sabemos que la policla
es irnpotente, pot ella misrna, para conseguirlo. Qulenes
se concretan a exigir que se lirnpie la ciudad de men-
digos, sin indicar cSmo ha de alojrseles y sostenrseles,
ni aprestarse a contribulr a ello, no saben Io que piden,
porque en rea’lidad esto s61o sera hacedero, sin ninguna
cornplicacin material, borr.ndolos de la vida.

Hay que pensar, pues, en; afrontar desde lueo los
recursos indispensables para of’,ecer a 10s mendigos, obli.
gados a suspender el ejercicio de su vagabunda profesiin,
algo con qu substituir los medios de existencia que sa-
can de ella. Construir, corno EL UNIVERSAL ha reco-
rnendado, reclntos provisionales en donde alojarlos, y or-
ganizar la colecta de socorros para ves.tirlos y alirnentar-
los. Las bondadosas personas cuya cariclad fomenta boy
la pordioseria profesional, podr[an convertir sus d.divas
en contribuciones en especles---ropa usada, allmentos---
para sostener los improvisados asilos. Hay en ello ancho
carnpo para dernostrar amor al prjirno, en forma pr.c-
tica y eflcaz.

Mientras tanto, las autorlclacles se empefiarian en
reso.lver el problerna de rondo. El sefior Presidente de la
Repibllca indic el carnino que debe seguirse, cuando
mln no ornaba posesin de su elevado cargo. Si boy da
un nuevo impulso a su idea, estarnos seguros de que se
obtendran de ella notables resultados.

De cualquier rnodo, una cosa resulta evldente:, pre-
c|sa resolver el vergonzoso problema d la rnendicldad.
Pero esto no podr, lograrse, si no se plantea la cuesti6n
en sus verdaderos tdrrnlnos, y si no se tiene la firrne, la
endrgica voluntad de buscar la solucidn, contando de an.
temano con las nurnerosas y grandes d|flcultades que su-
pone.







LA" BENEFICENCIA
QUIERE RE  ]/IEDIAR

Los Datos Colectadosl
Servirdn Para Ha c e r
un Estudio de Ella

UNA FACIL LABOR
de men-Fud la de Hater el Censo,

[isle61ogos)
/lez Dre-por el Procedimi e n t o o, men-

Adoptado Para Ello m"-

reserva acerca de acto jams prac-
tlcado nuestro Dais y que llev6 P, Dues, el
a cabo el alia de ayer: el levantamien- Pblica,

nclecla.to del censo de los medigos de la,entocapital d la epbllca. del
dadoPor medlo de depagento res-ipectivo, cargo del seflor llcenclado Isino has-um6n Beeta, el sefior profor {os di6 finSenz, en carcter de presidente de

la H. Junt de Ia Beneficenci Pflblic, se Ilevrdispuso que el alia de ayer, un col- el sefiorderable nflmero de empleados de lr al palsmlsma Beneflcencia, a qulees con ada, boy :"
anterloridad les estuvo instruyendo tlene ?.eecto, recorriesen, por zon per-[os
fectmene flemarcd, todos los tern=
Pl de esta urbe, in de levnt dios queJel censo de que se
L orma de este levantamiento fu

reali=
el obJeto

algo por demos interesante. No lu
menester preguntar al mendtgo, su trva bien[mencionado ce-
hombre y demos generales. Bst6, pr ecit i)ncargudos de
los fines que persiguen, con anotar ")tando, cuanto
el sexo, 1 edd aproximdu, st es de ] paso, d6nde
la ciudad o campesino, Io que se dis- enfermo y pot
cierne Dot el vestido; su condici6n ft= aquf ’e-v de I caridd
sica, esto es, si so ata de ciego, cojo, negative,
manco, lepro, etc., etc.; y, linemen- mendigo)no recibieronre, el lugur en que se le encontr5 prac-horn& de hnada de nremm-
tlcando la mendmidad en otros )compafiers ra
Los mendigos, ues, sferon la e se Inspectores del

menor molestia. Ni stquier diero e in-[trito, diero
cuenta de que se les estaba anotando, caridad, rchron’mas que
Dues i empadronores recibiero es-re too-es que habital-
peciles instcciones de reIzar 8u ]’ecibir l ddivas
trabao de la manera m dcretu, y [ser auxi-[intc$1mente sus

fe que Io cplieron. )onas que]
Dta domingo el de ayer, I puertas ddiv

m de nosnita,, de rigor

,u,O, porque ]e --rmanecieronreunen verdaderos capita!ttos, que de-iin la visitadican al agio y llevar comodides aos Ilamar emmay hta holgura a 1 suyos.
embgo, estos potentados de la

mendicid slguen alargando 1 mone vayan, llevar
hacia el transefinte, y con voz plafli- aisaaecia,n
dera y exhibiendo sus lacr corpora-, porque tengo que
1 Imploran el donativo de la cidad: mi famllia: que
pblica.
Precamente ayer, cuando los ins-@eb haber sido,

ctores encargados del cemo de losSl9 ta honda-
limosneros, recorrian templos y pun- naores, qu.e mu-
t estratSgicos que ocupan 4st para n-cidos de que se
explotar los sentimientos humanitinticos desventura-

n vireo ]na moneda desde ]os peato es, ms de uno
lido con su ebe:de ell coer veloente hacia su cundi entrautom6vll, que le esperaba

leJos, p$a esc,Dr d. quiees cref. e Indudablemente
qe b.n $:Drheer!o iDt,eruarle sdI para volver

r!a em,_s. formarse. La po-
;re uS as trtaba de etr qectores del Depar-

tmento deI Dtrito, para que tos
aquellos indigentes que pululan pot la
ciudad, pidiendo una carld, sean
localizados, aun cuando sea do-
micilios, papa que den coner
generales y las cus pot 1 cual
se hart ddicado a lmpetrar el 6bolo
caritativo.



3. Otto limosnero quc "trabaj&" los

mattes.--4. Jams falta cst mendi-

go en el atrio de San Juan de Dlos.

5. Explot estc infeliz sus !pies tume
factos cn cntrica calle.--6.Un cieo

go con su perro inseparable.



Trucos
Pedigfiefio
Los emplean para eludir

las recientes disposicio-
nes dictadas contra la eategori, de
mendicidad p.fblica ca- -aen te ex6tic.
,’,;tal;na ,’: , -s los medios

ms m[sera,s
Ahora que la policfa, esg ejer- la conc!usi6n

ciendo una vigilancia lo m cons- ayuna, coi-[
tan sible para evita,r que vuel- .bJigad, a
va a su incremen la mendicidad alta. de ra-callejera, los irredentos vagos, los esg en me-i" muchoverderamen nesiaflos, los vi- os pobres sug [;{,iblene{,e:’ 1(:.
cios, y cierto ipo de paup6rrimos [ias merecen discretos imlloran.oue hacen del pedir la genre una oamos enes- ]s, , asedianespecie de refacci6n de sus limi- su situaci6, d y deartamentoatos recsos, han hecho que su medios y pc-auio" o cualquiet’ingenio apure basra dar con las n otros; pero !ue preferir{anformas mis pructivas y menos ..rnidos va.gos, ,odrian set ayda:lospeligras de obner divas co- es, los hol- que se disl,ribuye’antidianamen recorriendo la ciudad, no se resig- olicos a determinavlazantes propicio campo de estas ac- nacih,os, pot-. de recover]as detivides. ue no adquie- ntariamente ]as ofre-En reaUdad, es justo reconocer rios para ob-evitarse esa plaga, yque abundan las gens necesitas. ’ocurarse otros la seguridd deya sea porque el trabajo no abun- tos que cons- a los verdaderamenteda" orque la industria y el co-
mercio, y aun las ocupaciones y dos pot quie-es es curioso que na-

UN SEVICIO olabores bernativas escasean pot [izado en esta ;ino ue todos se con-obligadas economias y por abso- cial de los ha- [erecho a eOe se lesluta carencia de vacantes, asi co- paupdrrimos, itamente.mo Dorue la habilidad previsora, fie clase y ,:e miendo m]y in,,ere-el ingenio licito, la industria indi-en lo suficien-
vidual no son patrimonio de hues-ades, Obtienen

ue daremo8 a la pu-
t’6xima edici6n, sobretras gens del ueblo, que todo dividen entre verdaderamenteesperan od la organizaci6n buro-lado de pro-en Mdxico prevalecencr,tica e la casualidad, ms o (que se cont’or- los servicios domds-

man echo y limi-h’as de casa pasan
t;ada alimencaci6n, V cuando van{marguras con las te-
l)or ]as calles aprovechan la pri.-:ineras etc. ue sai-
met’a coyull[tll’& para alarar la, les casos,’ hart’ heho’
rnano e inplorat" una moneda, que la de ir de aqui
enmlean en adcluirir algo de quesa en casa. dejando
eareeen: cigarci]los, golosinas y uno ,:s impreparadas fami-
ue ocro crago de alcohol, atmque sirven (?, easi siem-
sea "ara ealmar el frio". Los vie-}; pretexos o sin pre-
jeci[os eonsuycn una de las ra-{,, pot s61o su capri-
re:as de esa. clasificaci6n, y su cos-mbre errgil e irres-
umbre de ledir es en muchos ca-te de seguros ingre-
sos uno de los perfiles de la malt-amiento para ia cla-
eia senil. ;eria una organizaci6n
Entre los tlpos "euriosos", ha-ltlidad, ata, segm’a,

rianse figurar en un informe do-.e eneonraria
cumenado, los "sab!istas", tipos In-*m remunerada y ade-
geniosos, de reeursos imaginaivosm.entos y medios de
muy variados, que no llegan a la ciudad de tan
delincuencia, ero que aguzan e] o la eaiaI de
in’enio Data no rabajar -y ganar-$ muchos sdult,os de
se el mendrugo eoidiano; los "go-ue podrian
rrones" ue siguen stendo legi6n, iY obener esas .iorna-
auncue tengan oue variar eonstaa-,’echarse a la calte
temene de lugar t)ara no set Iden-inert, ya sea l]idiendo
ifieados y repudiados, y mucho do, segn el
ocros ue se estacionan en 1as es-l;car{ar ls
uinas esiando una. propicia oca-;i.ados. A !o
si6n de aratar algo, y es todos debe ha:erse
los dias. }oorcion,rselo;

a.ncia,nos, reeluir!o e los a$il8,

los "vivos’ hay que prsei’!os
hat su filimoreduct:



Para  Evitar la Mendicidad
Corstituyer ya’ estas pginas

de los jueves destinadas a las cua-
tro campafias constructivas de EL
UNIVER,SAL, una tribuna pfiblica
en la clue se exonen ideas, e lan-
zan :iciativas y se propagan doc-
trinal, encaminada esa labor al rhe-
joramiento de nuestros males socia-
les, interpretando el sentir general
y haiendo llegar basra las autori-
dades la voz de la opiniSn, clue es el
mejor consejero de los buenos go-
bernantes.
Vamos a tnsertar, sintetizndolos,

los conceptos clue en un juicioso es-
tudio nos envia el sefior don Flo-
rencio Garcia Alvarez del Catillo,
y clue ienden al establecimiento en
Mxico de "Las Inustrias Pias"
clue, con excelente resultado, se prac-
tcian en" 1 vecina Repfblica del
Norte con el ,hombre de "Cmodwill
Industries". Nuestros lectores recor-
dar,n clue en una de. nuestras ante-
riores pfginas propusimos clue se es-
tableciera el sistema de concentrar
las raciones de alimentos, clue
familias .dieran diariamente, en
lugar adonde se les pudiera distribuir
directamente a los verdaderamen-
te necesitados. En algunos’ puntos
tiene semejanza la iniciativa del se-
fio Alvarez del Castillo,. clue vam0s
a reproducir.
CONVENIENCIA SOCIAL Y GU-

BERNATIVA
Es necesario trabajar porclue en

nueStro pals se implanten "Las In-
dustrias Pias", queen los Estados
Unidos llaman "Goodwill Industries".
para roporcionar trabajo a hom-
bres v m.ujeres viejos o lisiados, o
en alguna forma inutilizados para
desarroIlar un trabajo normal, as
como ara nifios .V nifias, ya que
ni los nifios ni los viejos pueden
desarrollar el. mismo trabajo cue los
hombres: en estado sano .v ftil; a lo
menos, esta es la tesis ue se sus-
tenta all uara la implntaciSn, y
furcionamiento de esos estableci-
mientos de beneficencia.
Me uropongo insistir sobre el mis-

mo asunto, lara,suerir a la prensa
nacionl y al ,obierno del sefior
ineniero "ton Pscual Ortiz lubio,
ia conveniencia para la sociedad y
ara el Gobierno, de la fundaciSn
de ese sistema de trabajo en el Asilo
de Mcndi,os cue la Beneficenc.a
Pfiblica se urouone establecer, por
.iniciativa del mismo sefor Presiden-
de:1 leufiblica._.: No ca.be duda clue esa benemrita
InstituciSn, la sociedad y los mis-
[ra0s/:,:Silos, obtendrfn mejores
]:resultad:c la_,implantaciSn de
[la:?"Induwi Pt", en :donde se

en vez de tenerlos encerrados n un
edificio a manera de cArcel, como
nico medio de evitar la mendici-
dad.
En el Dais del Norte, estas indus-

trias se sostie’nen con sSlo los do-
nativos clue reciben, algunas veces
en efectivo .V otras, como casi siem-
pre sucede, los donativos son de
muebles vi.ejos, roua, zapatos, som-
breros,, alhajas, auom6whes, maqui-
naria y aparatos de toda clase, no
del todo inservibles,

cOMO FUNCIONA LA INSTITU-
CION

La instituci6n recibe aviso por
lfono de residencias ricas, de clue
luede mandar recoger un lore de
muebles, rola, etc., viejos; como ess
avis0s son algunos dias hasa por
centenares, la instituci6n dispone
para su servicio de translado, de va-
rios camiones de carga de su pro.pie-
dal, los clue todas las tardes llenan
sus bodegas que tienen los subte-
rrneos de sus edificios. La ropa.
zapatos, sombreros, alhajas, libros y
>eriodicos viejos, llegan en sacos, dc
la ropiedad de las mismas J_ndusZ
trias, los cuales sacos pasan en se-
guida a grandes estufas fumigadoras
.V deslus’a los diferens departa-
mentos; los muebles fciles, de re-
oarar o pintar uasan a los talleres
respectivos, lo mismo clue los autos
tracores, esttffas Y maquiharia de
fcil rearaciSn" lo clue no sirve se
vende por fierro viejo; la ropa, una
vez fumigada .v .va en condiciones
inmunes de contaio, uasa a los
deartamentos cn--clue se hace su
selecciSn, .v alli entran en funciones
los clue, sin estas industrias, mendi:
arian tambin en los Estados Uni-
dos la caridad fiblica; las mujeres
seleccionan las rouas de mujer que
)ueden ser utilizadas con loco arre-
glo Data su venta: las :{ue no sirven
uara esto. se regalan a familias
bres; los hombres hacen lo mismo
con las roas de su sexo, las des-
manchn v lanchan, .v si ueden
valer alo,’ Dasan a los almacene,
de venta de la misma instituci6n;
lo mismo hacen con los colchones,
alfombras, autos, muebles, alhaja
como relo.ies, sortijas, collares, pen-
dientes, etc.
En esa forma se utilizan los ser-

vicios de los resuntos mendios, y
se utilizan los donativos a.ue reciben
las "Institcones Pias". v se euita
la carga al Estsclo de mantener
tanta .ente. si sSlo fueran silados.
y fistos en cambio de su trabajo d
selecciSn y rearaciSn de todos los
objetos recibidos, recogen el jornal

d--e-ch? horas de traba,jo, a raz6n
de veine centavos or hora, y se les

paga en efectivo 0 con blet,os de

canje para comidas, meriendas
enas en el restaurante de la misma
insttuci6n, o para tenet aceeso a

losormiorio de la misma.

AHORRAR EL BOCHORNO DE
PEDII

En est Iormaambn se estimu-
la el trabajo de los iejos y de lo

nifios. Ahora bien, en ese pals del

Notre ese salario, por corto flue sea,

ue lo recibe le evita el bochorno
de la mendicidad, Y e]los, que algu,-
nos son ya septuagenarios o mas
viejo an; concetan nuy.h?nr_oy
so trabajar, como en veraaa o
aun siendo tan ancianos Y sentirse
iibres despus de las horas de tra-
bajo y con a,lgunas moned_s en el
bolsillo, que estar asilados o encar-
ceAados, que es lo mismo.
Pot desgracia en nuestro pais, es

diferente para muchos rnendigos,

este elevado concepto, es decir, el

medio que les ahorra el bochorno
de pedir en la via pflblica, porque.
en nuestras costumbres es ya .cas
necesario ver en nuestro cammo,
cr-iaturas en desgracia tendindonos
la mano y nosotros depostar en ella
una moneda, o hacerles Un signo de

asco y de desprecio; Y :tambin
verdad ue entre nosotros la men-
dicidad ha "constituido para algunos
desvergonzados un negocio y rnodo
de vivir a costa de los demos, y ya

no es raro vet con frecuencia
no,ticias de la Drensa denunciando
el descubrimiento de tale:gas llenas
de mone,das de plata u oro en
cabecera de un mendigo muerto o
moribundo, o ue, ciertas mujeres

clue reglamentariamente iban a de-
terminadas Secretarfas de Estado
por sfl 6bolo de caridad, y clue a la

postre resultaron descubiertas como
ropietarias de casas de vecindad; y

!a nosotros mismos nos consta que
alganos canallas hacen burla de
piedad ]blica, vendndose diferen-
tes partes del cueroo sin sufrir niu
guna dolencia y sSlo ara satisfacer
vicios y torcidas pasiones, y otros
ms, extotan a la nifiez obligndola
a mendigar en su rovecho.
LO VERDADEROS NECESI-

TADOS
Sin embargo, hay familias, hay

madres Y padres, hombres y muje-

res con una dignidad envidiable, que
son capaces de morirse de hambre
y otros mayores sacrificios, clue
san dia.s de indecibl,e angustia en
medio de su miseria, y son tambin
irmalaces, 10or dignidad y ergtien-
za, de ledir sicluiera en prstamo,
ni dinero, ni alguna otra cosa, y mu-
cho me,os implorar la caridad
blica para estos pobrecitos, a quie-
nes se llama vergonzantes, es para
e.uienes especialm,ente deben fun-
darse "Las Indusrias Pias".

El que haya viajado por la
blica, y sobre todo por las vias del
Norte, se habr dado cuenta del
triste y desconsolador aspecto que
presenta la interminable caravana
de mendigos de todas edaAes, clue en
estado sucio, aladrajoso y Iamlico,
se agolpa a los carros de ferrocarril,
y principalmente a los de. pri.mera y
pullman, en los clue cas smmpre
viajan extranjeros, clue en seguida
se impresionan real de nosotros y
de nuestro pais con espect.culos
:tristes;, y no hay clue olvidar, clue
la primera impresiSn cue se recibe
en un ais extrafio, ea buena o
wala, ella persiste en nuestro nimo
corrm caracteristica del pueblo que
se visita; or esto es pot lo que de-
bemos eviarles a los extranjeros
esta mala imre.siSn de nosotros.
Seuramente clue, si por foruna

nuestro pais "Las
)rimero en la Ca-
n las de-los
sociedad y al Es

carga, y en vez de
mujeres obligation
en un asilo,, sin
utilidad a nadie,
s en cambio se les

producto de su
rat5 ms humano
; Data los reacios
talvadora, por sus
odicia, habr una
n asilo.



Ay da d’e
To as las
Fuerzas
del P s
Una iniciativa de EL
UNIVERSAL que rue
aceptada por las autori-
(lades

Se trata de la que lanza-
mos para establecer el
"Dfa de la Benefice-
cia"

En una de sus pginas congra la
mendicidad pflb.li, lanz6 EL UNI-
gERSAL una iniciativa que ha si-
do acogida pr la Beneficencia P-
lica y que, de llevarse a la reali-
mcidn, mo esperam, vendra a
portar un valioso medio de solu-
zionar el problema. Esta in[ciaiva
rue la de crear el "Dia de la Bene-
Rcencia Pflblica’, y deciamos, al a-
zerla del conocimien de nuestros
[,ectores N de las autorides, entre
tras cas lo siguiente. Est vis
lue las organiza.ciones filantrdpicas,
’ubernativas, religiosas o particu-
lates no ban pido hasta boy
re!vet pot si mmas el problema del
incremen de mendigos, y habr de
convenirse en que es pot falta de
Iongs suficientes dentro de
presupuestos o stemas de arbtrar-
se recurs. Asi es que el pbli
debe acuir en ayuda de estas ins-
tituciones, nvencido de ue una
caridad "organizada" ser de ben-
icos resultad, y no la vieja
tumbre de dar limosna individual,
ue en touches pectos ha contri-
uido al desarroll del pigfiefimo

callejero.

guimos, EL UNI-
lue se instituya el
ficencia Ptiblica".
tre otros mdtodos
recursos, todos los
’a ciulad estarn
un tanto por cieno
goria, a. beneficio
ciudad. Para no

..so sobre las emo
es econSmicamen-

se declarar& la
esto de espectcu-
amentaria, pot esa

que el Di de
un 6xito, es i}-
dos cosas: prl-
recaudados se

in concreto, co-
), de modo que
6bolo tiene un
definido y pue-
su utilidad. En
tdispensable g-

S DEL PIESI-
A DIRECTIVA
gEFICENCIA
LICA lidnde la socie-

Soluta en el
iaste diario el se-
es Saenz Prem

a Dlrectlva de
sp rv o. a-stuviesen repre-

las oeciaraclones]’:.nis Pfiblica, ta,
la enencene au ner ao la mmmgva de i de 1 Bene

con iners y le.mr y expher lasen Iorma ollclal, d, emren6erse:verdadero agrdo s" reunieran".
da por EL UNI-va de 1 Benefi-
[b!ecer el Dia de las gracias EL
blic, porque in- inieitiw y que-
]monizar el esfuer-rr pare su reh-
ear los sentimien-
la sociedad y dar-de septiembre de
ad de mnifester-
idiva cMlejer que Moiss Senz".
idd en vez de re-

)N DE TODOS
edicado 1 Be-
vent.ia de fijar pot 1 nefi-
en 1 importan-niciativ de este
izan las institu-igirnos los de-
proteger a quie-berntios y so-
ro de fracasr, o colaborar fin
en 1 luch por "Junta Mixt de

lecer el "Dia de 1 Benefieenci"
1 mayor brevedd posible, pues

samos seros de que si euena
on 1 cooperacidn espontne y
eneros de todos, se habr dado un
ran paso par 1 solueidn de un
roblema
]ded de los hbitantes de 1 tepi-
d. Un vez que una institucin de
rcter privado, bajo 1 ayud mo-
1 de las autoridades, se encargue
[el maneo de los cudMes don-
ios por el pdbligo pr que se apli-
uen a obras

terminadas, el hecho de pedir, en
las calles ya no tendrg raz6n de ser
y se acabargn los vagos y los simu.
ladores de la miseria y los dineros
del pueblo fiscalizados en forma
irreprochable, sergn destinados re-
mediar los males del pueblo



 Limpia de Mendigos en
Pl zo Menor de 15 Dtas

A pesar de las medidas cue se han
venido implantando y de que el pfl-
blico, harto ya de las rail molestias
que se le ocasionan, comienza a reac-
cionar contra los mendigos ambu-
lantes, neg.ndose, con muy buen
criterio, a darles la limosna.que pi-
den a to,das horas yen todas partes"
el problema en cuestiSn sigue siendo
una de las grandes calamidades de
la capital.
La policia ya se ha declarado en

otra ocasiSn impotente para resol-
ver Dor si m’isma la pavorosa situa-
ciSn, y basra echar una mirada a
nuestras ca!los y avenidas ]rincipa-
los, ara apreciar la labor gigan-
tesca que significaria la represiSn
or agentes ooliciacos, del e]rcito
de mendigos cue ban sitiado la ciu-
dad. To,do un cuer:po especial, ape-
has se daria a basto para retirar

de ambos sexos y de todas edadeS
que se dedican a asediar a los tran-
seflntes espiando-su entrada o sali-
da a las casas de comercio; dete-
nindoles el paso, a la subida de los
trenes y camiones, a la Duerta de los
cines y teatros, en los mercados, en
los templos, en ]as casas de vecin-
dad y departamentos; es decir, en
todas patios.
"La policia, cuyo paDel es servir a

la sociedad, sigue haciendo tit.nicos
esfuerzos para remediar en parte
,estos males--so sirvi5 declarar a es-
te diario, el sefior Inspector de Po-
licia, general Mijares Palncia;--
pero no contamos con medios mate-
riales ara la represiSn de la men.
dicidad. Los agentes tienen 5rdenes
de perseguir a los que pidan limosna
en el primer cuadro y en las esta-

cumpli-n
ms posibili-
ms fre-
mendigos,
io en las
,rcel Darapar, hay
r en esa
se dedican
fib,lioa, por
or simula-
se alejan

z, dando la
yca a la escmina, vueiven a pos-
tarse en los lugares donde m,s les
conviene, eludiendo la accidn poli-
ciaca con toda clase de cautelas V
mafias prepias de esa clase de gen-
re. Seria necesario un policia para
carla mendigo, o un edificio especial
de gran capacidad para confinarlos.
Precisamente 1as zonas de concen-
traciSn ue con tanto tAno se est.n
proyectando por acuerdo del sefior
Presidente de la Relodblica, vendr,n
a resolver este problema. En cua,nto
estn terminados los lugares de con-
centraciSn, la policia tendr exclu-
sivamente una tarea que cumplir:
la de detener a lcs ue ejordan la
mendicidad en las calls y conf_inar-
los en lo.s sitios Dreviamente dis-
p.uestos para el efecto. Entonce.s la
Jefatura-a mi cargo designara un
cuer especial de 50 a 100 hom,bres
a cuyo cargo estar el servioio de
confinaci6n de mendigos, v creo que
en un plazo de cuince alias podria
la ciud,ad librarse de ]a plaga ac-
tual".
"Entre anto .estn en rode su vi-

2’or ]as disposiciones emanadas de ]a
Jefatura a mi cargo, y la Policia
seguir haciendo toda clase de es-
fuerzos para reprimir los abusos de
los vagos, mas o menos disfrazados
de necesitados".
Las anteriores declaraciones fue-

ron hechas a EL UNIVERSAL pgr
conducto de ]a Oficialia Mayor de
Policfa, a cargo del sefior Correa
Bastar.



,   ANI]I/tNO ’POBRI[
BUENA

Desaparecer, el Horr.ible y
Desta r t a a d o Local que
Ocupaba el de la Calle de
San Salvador el Verde

BUENA INVERSION EN
UN EDIFICIO MODERNO

En Coyoacn Tendrin los An.
cianos Desamparados Ca-
se y Jardin Donde Pasar
sus Ultimos

Los ancianos pobres de M6zico recI-
!0irn con--i.ntimo regociJo esta nueva:
eU lo de adelauto i-ndrn su IIo
intalado cn una hermosa case de la
,illa de Coyoacn, gracims a la csplen-
dldez del seftor don Salvador .Oarcia
Tmes, hljo de] famoso periodist,
ccnte .Garcia
He aqd ,los dates que sobr c] par-

icular nOs ha proporcionado la Bene-
I"icencia.
En Coyoachn -casa nnero 67 de

avenlda Hidalgo---, deride cumplimle-
i; la voluntad del altruista
don Salvador Ga,rcia Tortes. hijo
esforzado periodista scor don Vicente{
Carcia Tortes, quedar construido, den-
?ro de pete, soberbio As ilo pra
Ancianos, que sustituir a] destartla-,
do y horrible _local que actualmentc
cxiste en la cable de San Salvador
Verde de esta ciudad.
Pare la construccibn de que trata.

fu6 lanzada, el die ]0 de septiembre
prbximo pasado. ]a convocatoria pflbli-

de ]ey, tenindos anteceden-
te el presupuesto formado per el tcni-
co oficial .F:que uprobb e! Departamen-
t.o de Contraloria,-per ]a cantidad de
$264,819.89. Se inScrlbieron cstc

ete perso]lus, pete de ellas
]mcnte diez prcsentaron pr0posicio

Sometid.s stas al etudlo de
]cnico de la Contraloria General do
]a Nacibn y de ]a Beneficc]cia Pdbli-
ca, ]a adjudicacibn hlzo el die de
:.ycr los sehores ingenieros Jos A.
Cueva y arqlitecto Pablo Fiores, pro-
via fianza de $31,000.00. que
zuA 1 c(m]plimJento de] contrato
pectivo, quc monte la caritidad de...

lido dos
y otra para

otra tendrn
de cocina te dichas alas,

.leras, etc. generales
comport-os saniarios,

unities pot roperia y so-
de all-)are tomar el

icilIaS de ad-comunica poe
dormitorio el departa-

tenms sanita- rue consta de
C, y lavabos: departamentos
general pare servicio Y un
general con

.lla, lavaderos ,tantisna
y despen- arquitecto don

misma plan- Departamento
rmitorios pa- Beneficencia

sanitarios
lavanderia y parte nueva,

emento arma-
ja, formando Sefln el pro-
darn la sio ict. Dvila, ]a

carpinteria: oero de un
Luefias indus-’tdo, los an-

propia par dadero confort
uedar el de-Imodidades pot
serje, la del edificJo.
del estableci-Itgs de seis me-
de muertos. [erminada. Hay

." de las dos que pare et, de la plan-Iquede lista la
--UUT.[. Per manera,

pare la temporada de aguas
:Sximo entrante, ya los ancia-

ctual Asilo de Ancianos
n en su nuevo esplendido

UN AI]U[RDO DF.L

DELD ,zaro, en pro
olitano, la
real aspecto

primer
[unas de susl

El St. Hernfindez C h fi z a r o lal.lnlasa,jO
Orden6 que Desde An0che? e: arta-

para proce-

ntas, ege.
ni mu-

SOLARES DESOCUPADOS PJl sudesee’edificioP-o pot el par-

En Todos los Lotes sin Finar lables
en el Centro, se Imrovsa-

I nuevo Secretario General d.el De I proponer a
paamento del Distrl Federal gtr6]a eximir po.r
aoche mtsmo instrucclones al Ins- de contribu-
pector General de Pollcia, 1 se-
tldo de que proccda la mayor ac-[sas viejas y
Avtad y energiu a lImpiar a todu la lel centre de
cludad e mendlgos, cu] hmre su gan en mo-
condlci6 y 1 especlal!ad a que 8I y regormar
elqu.
8imtneamente con esa order, q.ue incas--dijo

debl5 comenzar a cumplirsc desd y pueden
aoche; tom_aron providetdtas pava [? ciudad dis-
alojar a los pedigiieo bode-[con exencio-
g6n qu exlt ta Crcet Preven-
tive Municipal, con capacidad haste
para tresclento5 ]ndividuos, asi
algun otros locales semejans,
tando dispuesto el coroncl
Chzaro :mandar construir bantus
I’rac come seau neccsarlas, para asl
lar e. ellas a los vagabundos qu
e d la caridad 1)Oblica.

ttos, se !levarg cabo
ctbn minuciosa de verdadero estado
e pobreza .capacidad. e!
1o de que todos a.q:iellos Cle ve,’da

deramente tegan n_l pedau t.enr
otros medlos de vid.a que las limosnaa
cllejers,, se les a!imente y 8ostenga
en los improvisados asilos de referen-
la.

E1 coronel Herngndez Chzro cree
que una tomada radical reso-
lei6n y puesta en practice, gran
mayoria de los pedigiiefios, que son
8ino *lsos mendlgos, abandonargn el
ucrtlvo o,icio y se librarg la capital
de esa plaga que ya estba adquirien-
do proporciones verdaderamente inso-
potables.
Agreg6 el nuevo Seeretario General

del. Deprtamento que el Erario de ste
nrega religiosamente la Beneficen-
eia Pblica la suma de eincuenta rail
pesos mensuales, mgs de medic
mi116n de pesos al afio, y eree jus
que haga cargo de los mendigos,
pot de1 buen aspecto, de la cu,1-
tufa y hasa de aos rags rud{mentarios
principios de deeeneia.
Pot lo tanto, la primera medida,

despus de la razzia general de men-
digos, serg la de ponerlos la dispo-
ii6n de la Beneficeneia Pblica, pare
qfie se hag-cargo de ellos, y
contrrio, el Departamento emplearg
la uma que antes hemos aludido,

sufrgggr los gastos que demande la
campaa que est emprendindos con-
ira la mendicidad en la capital.





EGISTRO DE LOS MENDIGOS.--La redada de pordioseros sigue realizfindose en toda
Carmen, donde estfi.

os mendigos, custodiados por gendarmes, van a las oficinas policiacas del

vantando un registro minucioso, lie aqui una escena d.,e dicho registro



i, NINGUNO DE LOS MENDICANTES
TIENE POR, QUE PROTESTAR POR
LAS MEDIDAS PUESTAS EN VI(;OI 

Se trata de confinarlos en un lugar especial, cdmodo,
higinico y amplio, donde habrfi talleres en que
aqullos encuentren su regeneracidn y la sociedad.
el alivio de esta plaga, que ya era demasiado
vergonzosa

En breve entrevista ce]ebrada ayer
con el sefior profesor Moi4s Senz,
presidente de la H. Junta de la
Beneficencia llblica, sobre ta ac-
,ciSn que se est ejerciendo con los
mendicantes de esta ciudad, se sir-
vi5 decirnos lo $iguiente:
"Enemigo como soy de la vi_olen-

’cia, me alegra, sin embargo, el que
se haya podido limpiar a la ciu-
dad de un considerable nfnnero de
mendicantes, y estoy decidido a c--ner en juego todos los recursos,
nicos y administrativos, de la Be-
neficencia para resolver ’en orma
tan inteligente y humana como sea
posible el_ problema de esta genre,
pot lo general desadaptada.
Aunque en trminos generales me

parece inadecuado el procedimiento
de redada empleado para con l_os
mendigos (si bien la policia no
heeho ms que cumplir con 6rde-
nes superiores), puesto que dicho
procedimiento se est ejecutando, la
Beneficencia I’dblica ha intervenido
inmediatamente con et fin de evi-
tar toda posible ,iolencia o inhu-
manidad de parte de algunos em-
pleados subalternos; y en -erdad

lla tibia, los men-
l;aron su regocijo.
presenciaron este

t la impresidn ms
lujo rue la de que,
!yoria. se trata de
Y jdvenes que es-
de fuerza y go,

ide enos, de salud
que los mendi’l
el bafio, nadie al periddica),

itrataba de. horn-t;ender al destinoN sobre la socie-
,s ms absurdas e Ws mendigos que

redada y de 1as
?titudes y Con 1aS gan prcticando.
radoras, tratan de tornado porgenre, para obte- con el sefior
el socorro. Cun-
.ombres volvieron de la H. Junta
rradas vestimen-

Iue el de desig-.

de horror--se nos se encarguen de
mendigos. For-:

]ment5 a causa de es los investiga-
aras y partes del inspectoras ClUe,a contraste con el jo a que acaba..

el de la Men-’de] bafio, tomaron lad de Mxico.
que, con satisfacciSn puede decirse, lizada ayer y
ningun0 de los mendicantes h.a for-o de los amphos
mulado, porque no ha tenio ra- !edlfimo se proce-;, bravo
zdn paraello, la m.s leve protes-’
ta. Ia Beneficencia lblica, pues, o de los mendi-,
aprovecha esta oportunidad de -a y anta ones y ,t... ,a ..h,, / FONDO

,lla Entonces los .-net juntos a buen nfimero de men-
"" e cmaento trabalo ndigos en loe dis-,

digos para emprender, dentro de teclrse como qu, ’,-
unaverdadera tcnica, el estudio.!ara; ear mgar a hnhro_ ;u.. ;ntos que hemoS

de cada caso particular, para re- !n .man.:.ra alguna_. [ser destnalos,""Y ;adaederunoa unde etu-
solverlo tambin uno a uno; for-
ma sta que es, en mi sentir, la ." uv,

tvenes rovusos Y. lm, hn
ms que vaya de

ms juiciosa y humana." fios. Pot donde se ie’h-g l’’fi_2. la. se prder
Ya un po entrada la mafiana usceptibl en bre-:-[ nflon o alas no

de yer. los mendicants detenidos, una transformaT-ff’i’: d en anrio-
que sehallaban en lo que Ie Co-, Manicomio Ge, propia forma q

aria-del Carmen y que boy esec nE . s al Asilo anexo ’randes 1i-.
Crcel de Ciud. ueron evos

2iX. eos; 17 hombr
gos en Epa

al .bafio. No dej6 de causm’les alar-. Asilo dec- s. Y el ruldo
r el de imnerma cuaado les anunci5 q ibanl. encia Pfiblica. 27 ,a a los queal bafio. Hasta hubo aln que

r,ian resistS. Y esto debi5 ceneia Pfib]ica a 9sgn. ’ a mternar defini-

a que tal vez iminaron que ic. Ramdn Bea, . en mafl ee en 1 hpita-
on Slee nora

Ies iba a bafiar en agua Iria; ro e es el m .e ha re- stitU a
cuando superon y luego go.ton :de el estudio de ]a res.

men}e.da6 en la eiudad de Mxi-go aclarar- qu s, con areibi--
tig sJ rein-

,el cuaJ ha ocupa:do am-’ sn ]ndi.d: limna.

como r us condicones ficas,
hallan rfectamente io er dentro de
para, el abajo r do que s
a. En 1 vtud, 1 ha renido en a su ple..
en la Crl de el Cmen
imponerl a.ln cgo. n de1 sien-
Omitiam inc/ cco ni,

,1 cual cuao n hmb y ,cial, cSmodv, hi..
una mujer; un no pass a ]a

cuela Indusial y ]a- na y d nl- mendigos encuen-.
fi, a la Ca del No (an
picio). plaga, que ya er

demaio vergonzo.



neficec,a Pdbli.
ca se Propone Resob
verlo en una Forma
Tdcnica

MEDI0 S HU3IAN’OS pecto muy dire=
cuando lngresa-

reclus!6n.Serd.n los q u e Ha b rd
de Emplear estt Ins a

blica y e! Depar-
tituei6u y u o I a Vi o. ,o

ci6n en estu
lencia las autori-

ecialmente la
]u preocupudo pot

que lmplicu laAII CUfllt({O II11 pl,,,,o se ere- mtento de los por- la los mendlcantesy6 quela recoleccOn de neudgo ro umentrg alia
h

augoridades 3dlinisgrativas de-la ciu- ellos se esg ha-tad, sin embargo, parece quc no hay fl de ne} 3unJstal, debido la Cingencia coneI TDeparamento del Dstrito. ]a, J ia-en que comen- endigos para em
fam’a de Poicia. y la. Benefcencia tos los llmosneros, e una verdadera
Ihiblica cu obrano Para acaba:-de blica envi6 a dos de carla caso parti

aleados suyos los tverlo tambia uo a’pot .todas_ con esta vergfieu- de estaban siendo que es, mi sentir.za. que cargaoa so.re si la ciudad de que se encargaran y humana,.Mxico. 1]abi&]doe recogido hata a.yev los enfermos lesmuy cerca de doscientos cincuenta, hospitales para CNIC mbres y tres mujeres,
La razzia de pordioseros sigue en flesequilibraos 1 N- [cianos de !a Benefi

todo apogeo, pues am cuando mu ’Oasfieda pot ue’ Veintisiee hombres
chos de el!os esDec]alment. q de accldn Social d os la Casa de TI-
%sionas*:. v":’ ’-** cu,,ao:7-’::::: para :V-elu OmismosPeligro nastadereclu-Pa" bllca, a cargo d iidad de "pendientes"
mr m saludable acci6n de la licia. tgn condiciones amdn Beteta De-[bres y nujeres.
hart sido sacados, sin embargo, de su cuando sean inv,-es el que ha eniflo [ego aclararse, que

]dio de la mendicidad [’, individuos quedomicilios y ]ugares apartados de la ana huerta que la ]Mxico (flei cual se }i pot su edafl, co]opoblacidn, para que vayan hacera posee la Vicompafiia sus colegas que no pudie-]li laborargn en di- pliamene la prensa nes.fliIcas, alan
[.encargado de aten-}pamaos para el ra-ron ponerse salvo oortunamente. e deba darse lo ]que ste sea. En talEn la crcel de la cidad, la pre- as manos tiles, dujo la Drlmera re7 a retenido en !a CRr-venci6n de la Sexta Comisaria y e llosUtiVmismosdelegumbrS,acondi. daas qde se slgan ]para imponerles algnlas comisarias, las mangueras hartfun-

cionado eficazmente para el aseo de rabajarn en diver-o tom clulr] clnco nifios, de
jabbn y algunos manojos de estro-es’ proveer de un ]o son. hombres Y

za; y tras de estas medidas de higie-li hagan algo pro-} deslgnar comlslones -,
an ospmmnizacidn, las mgquinas de los Deluque- de la seleccib de

estas comlslones los }UE ENDR,}ros ban entrado acci6n, parg" cot-oduzcan estos men-{ales y las insD’cto- & FONDOtar las nauseabundas y largas cabe- ser transIormados al trabajo que aca- nendigos en .Io
lleras.
Ademgs, las asquerosas ropas que ;rabajo y tlles a ,.os: el de la endl- inlientoa que Ix m}gasaban ban sido incineradas de or-]ar los estableci-ad de Mxico.[den superior y Data cubrirles sus es eIcencia Pblica, de rocederg esudio

nudas y ya !impias tames, se les pro- de ya una carga [izada el alia de ayer, da de ellos, y con
vee de ropa inte,-ior de mana y *

sociedad, en Io 8-tlene como seleccibn ks vaya deteniendo la
sistentes overoles, por Io que des algo tll. n un breve examen ,cederg con apego

gisicas y de salud rmas cientflcas practi---OR los mendigos, con ores casos y en la pro-DE LA BENEFICENCIA s sobre edad, lugar se sigue en los gran-
En una entrevista celebrada el diarabajo anterior, etc., entos de mendlgos

se encont o ude ayer con el sefior profesor olss:, r" q tados Unidos. Y el re-
8genz, Presldente de la H. Junta de laeres .deben set des,. m estudio serg el de

amente se les deseneflcencla Pbllca, sobrd la accibn ti-21nados trabaJos a os
aeneral ue h llzarlos,que estg ejerclendo los men- P q an internar dei-
es cure de lasdicantes de esta cludad, 8e sirvib de- dis-ptros los hospitales
que adecencirnos Io slguiente: P Cua-] restituir otros

a mujer ueron"Enemlgo como soy de a vlolencla, des-[con apercibimiento de
,io eme alegra, sin embargo, el que se ha- s si reinciden en implo-
anexo a la Esya podido limplar la ciudad de cuela

rabajo quede totalmen-considerable nmero de mendicantes,
y estoy decldido a poner juego to- Ire }gaIl2aS,Oae serg denLro de bre-.
dos los recursos, tcnicos y adminis- ve tiempo, habrg llegado i momento
trativos, de la Beneficencia, para re- de ejecuar toda su plenltud el
solver en gorma tan inteligente y hu- pensamien del sefior Presidente de
maria cmo sea poslble, el problema }la epblica, de confinarlos un

esta gente, por Ib general desadap, lugar especial, cbmodo, higiSnico y am-
gad.a, plio, donde habrg talleres que los
’,Aunque en tinos generales me mendigos encuentren su regeneraci6n

Parec:el:nadecuado el procedlmlen de y la sociedad el allvio de esta pla-
redad:a empleado para losmen- ga, que ya era demasiado vergonzosa.
di.g-os si bien la policia n0 ha hecho
rags que :cumplir 6rdenes superio-
res), puesm que dicho procedimiento
se estg ejecutando, la Beneficencia P-blica ha intervenido inmediatamente
con el fin de evitar da posible vio-
lencia o inhumanidad de parte de al-
gunos mpleados subalternos; y
verdad que, con satisfacci6n puede de-





que ser dad de baja de la "Corte de los Mila-

mtrega d6cilmente en manos del peluquero, armado de
i, en la Circel del Carmen.

acci6n enrgica de
LA CAMPA NA CON- toridndes contra los

TRzLA MENDICIDAD gos--falsos y verdaderose
pululnban en las calles d,e la

,tc-- i / ’ ciudnd, et dnndo excelehs
resultados, y ni podia ser de otto modo euando se tratn de una medid
tan eonveniente y justn. Porque, en efecto, la mendieidad eallejera no
tiene ra6n de set: el invlido, que vayn al asilo; el enfermo, al hospi-
tal, y el que goe de snlud y,fuerzas, que trabaje.

Cierto que parece cruel el procedimiento empleado _or la policia; pero,
no existe otro que sen expedito y eficaz. Pot otrn pnrte, justo es decir
que las autoridndes ban procurado causar a los rnendigos las menores
molestins posibles y que, sin dilaci6n, es.udian 1 formn de distr|buirlos

en los establecimientos que a cadn un-o correspondn, mediante unala
slficaci6n escrupulbsn.

E1 presidente de la Junta de la Eenefieenei Pfbliea, don Moiss
Shenz, hizo ayer deelnraeiones EXCELSIOR y afirm6 que, "con satis-
faeei6n puede eeirse, ninguno de los mendieantes hn formulndo, porque
no hn tenido raz6n parn ello, In s leve protestn". "L Beneficeneia
l’f|bliennfindi6--nproveehn estn oportunidnd de tenet juntos s buen
mimero de mendigos parn emprender, dentro de unn verdadera tenica,
el estudio de easn caso particular, liarn resolverlo tnmbin uno t uno;
formn stn que es, en mi sentir, In ms juiciosn y humnna."

E1 sefior Senz hn designado yn eomisiones que tendr-a a su eat’go
]t selecei6n de los mendigos. Estos, desde luego, yn hnn reeibido el be-
nefieJo inestimable de In "higienizaei6n", que .eonsisti6 en el esso a. que
nos referimos, en el bafio, el eorte de pelo y la ropn nuevn y limpin. Con
los inmundos despojos de los pordioseros detenido pot In poliein, pere-
eieron algunos millones de colonias de mierobios, que nntes se repartinn
en los diferentes barrios de In ciudad, eontaminnndo n In poblaei6n y
umentando las enfermedades contagiosas.

Muchos de los mendigos arrestados resultnron set verdaderos tima-
dores del pdblico, porque estn nptos pnra. el trnbnjo y no pndecen lesi6n
ni dolenci algunn. Los ms hbilesquiz tmbin 1o ms sanossc
ocultaron n tiempo, y saldrn de sus guaridns pnrn trabajnr o parn caer
en mnnos de los agentes policincos, que les siguen In pistn.

El pdblico debe estar sobre nviso y contribuir con Ins nutoridades
extirpnr In mendicidnd en Mxico. Unn vez que existen estnblecimientos
de reclusi6n pnrn los invlidos y hopitales pnr los enfermos, no debe
fnvorecerse n los vngos con donativos o limosnas. Lo importante es qhe
In poli6in no desmnye en su empefio, y que el pdblico le preste su apoyo.

Despus de In mendicidnd, quedt otro problemn: el de los vende-
dores ambulnntes, especinlmente el de los que se dedican vender bi-
lletes de loteris, tan moIestos como propicios n cambiar el oficio del
comercio por el de In "rnterin". L comisi6n de.In ventn de billetes de-
berin otorgarse n los invhlidos y n los nncianos de ambos sexos; no
los mocetones, en plenn snlud, que pueden y deben dedicarse a ,trabaos
m’s productivos en vez de ese de que hnblnmos, tan pnrecido a
gancin.

El nuevo jefe del Departamento Centrnl, don Lamberto Hernndez,
tiene eampo dilatndisimo donde ensnyar su aptitud y su inicintiv, y
estnmos seguros de que no le pasnrn pot alto Ins neeesidades de 1. me-
tr6poli, porque snbemos que es personn de juieio y entusinsta pot el me-
joramiento de los servieios piblicos y el buen orden social.



La segunda cosecha de me:.digos
entrega(a ayer por la polieia al pre-
siderite de la Benelieencia Pfbli-
ca ,sefior prolesor Moiss Saenz rue
de doscientos setenta quienes esca-
paron de la primera razzia pc=. c.ue
fueron cayendo pot distintos rumbos
de la ciudad. Parece ser que cuan-
do se dieron cuenta de la persecu
ci6n, bandonaron sus aetividades
en el coraz6n de la ciudad para des-
arrollarlas en los barrios. A juzgar
por algunos datos que se nos pro-
porcionaron, tal parece confirmar-
se la existencia de una organizada
maffia entre ellos, dado que la no-
ticia d que estaban siendo captu-
rados cundi6 en forma rapidisima
hast los filtimos suburbios. Sin
embargo, la policia sigue tenazmen-
te eehando el guante a todos los
que alcanza pot la calle.
Ha sido una labor muy intenss

la que han tenido que desarrollar
los expertos de ]a Beneficencia pa-
ra ir haciendo de una vez el estu-
dio de carla caso, pues este trabajo
de gabinete se estaba desarrollando
con toda calma, a efecto de porter
en acciSn las medidas que se adop-
tarn al tenerse concluido. Los he-
chos, decia el sefior profesor Saenz,
aceleraron el estudio y ayer mismo
se tenia ya concluida la opiniSn d
cincuenta y tantos de los mendigos.
E1 nfimero total de mendigos reco-
gidos basra ayer es el de trescien-
tos catoree.
Se stgui6: con ellos’:el mismo pro-

bafiarlos darles de comer, destruir-
les la rpa que llevaban y propor-
cionarles ropa nueva.

LOS VAGOS 8ERAN CON,
SIGNADOS

Se ha ofrecido a las autorida(es
la oportunidad de con0cer que un
buen nfimero de los mendigos cap-
turados son de posibilidades econS-
micas indiscutibles ya que hart ofre-
cido pagar la multa que se les im-
ponga, creyendo que se trata de te-
nerlos presos, a cambio de su li-
bertad y de que sigan traficando
como antes de su detenciSn. Siste-
mtticamente se les ha dicho que no
se trata de hacerles-pagar multa
alguna ino de someterlos a un es-
tudio cientifico para determinar a
qu lugar deben ir en definitiva.
La peor parte en esta razzia la

recibieron vagos. Segfin las in-
formaciones que obtuvimos ayer, a
cada uno de los detenidos que se
compruebe que es vago de profesiSn,
porque sea oueno y sano, apto pa-
ra el trabajo, sin taras de ninguna
especie, sera consignado al :Procura-
dbr de Justicia ya que se tomar
en cuenta que la vagancia esta pe-
nada por nuestros cSdigos, Los de-
mos sern distribuidos segfin sus
taras en hospitales, manicomios, es-
cuelas y la huerta de Tlalpan para
que se inicien en la preparaciSn de
ganarse la vida, los que:despus de
Un tratamiento mddic0 puedan hat



-"Los familiares los amigos que se
lhteresen por los pordioseros que. hasta
boy-hs;n sldo Internados diversos
establecimientos de la Beneficencla Pfl-
bllca, tendrAn toda clase de faclllda-
des para verlos, aun para llevarlos
a sus hoga’es, slempre que garanticen
que no volverAn a dedicarse, ni esta
:diudad nl en parte alguna, a la "pro-
f-eslSn" de mendigos".’
En estos trminos express el dia

de ayer, al pedirsele noticia sobre la
?razzia" de mendlgos, el sefior llcen-
clado Ram6n Beteta, efe del Depar-
tamento de AcciSn Social de la Bene-
Ilcencla Pflbltca, qulen agregS:
,Se darn todas estas facllldades

los famillares y aun los simples co-
nocidos de los mendlgos, porque stos

estn en calidad de presos; muy
por. el contrario, se les tlene
enfermos; enfermos, Clertamente, que

ha, pioducido, la sociedad.

’ Las personas que manifiesten el pro-
p6sito decld2do de retirar a algunos
mendicantes, podr.n hacerlo muy
cilmente. . el Iospttal Hom_eoDico,
que halla, es.ab!eido 1 lfa,
lle de! Cinco de Febrero. fxa abmrto
una Deuea o!cina, que tlene per
m!n: nsruir respecto !
r.,rest4tv]x stsh,g,A men

digos que se desee, siempre que garan-
ticen, en forma satisfactoria, que di-
chos mendicantes, si se trata de. enfer-
mos, sern atendidos domici-
lios, yen todo caso que .no volvern a
la mendicidad. Y tendr pot 0bjeto
la propia oficina, informar [el esta-
blecimiento en que se encuentra cada
mendicante pot el que pidan, noti-
cias y extenderA tarjetas .para que
les permita visitarlos.,
Tarnbin inform5 el jefe del Depr-

tamento de AcciSn Social, que ls
dicos y empleados espec!aleS de la
neicencia Pflblica, como inspetores
y trabajadores sociales, clasificaron ya,
totalmente, a los mendigos que habian
sido recogidbs de distintas partes de la
ciudad hasta el mediodia de ayer. Una
buena parte de estos mendigos, ya cla-
sificados, fueron remitidos, ayer pot la
tarde, los distintos establecimientos
para los que ]:ueron designados: Hospi-
tales, Casa de Cuna, Escuela de la
neficencia, etc, etc.
Dato cur]oso que nos sumiuistr6 et

efior llcenelado Beteta fu ] rle:,que,
a:l salb: de !a Comiar/a. del

de equeiiuls mend!cante, todo

flerto, que en
al parecia que
La alegria de
stY.
ue el pfibllco
efecto saluda-
acciSn guber
ia Pfibllca, es
de qe varlos
redo esponts
de ]a misma

internados
Entre eto5on el dia de

que fu. dado
del indicado

io, pues haci
ers entre el
dei estableci-

La Volu,ptuosidad de

La recolecci6n de los mendios
--trgica cosecha de lisiados autSn-
tcos o fingidos, de enfermos de es-
piritu y sanos de cuerpo, o vic.e-
versa, de limosneros inverecunoos
que apenas comenzaban a ejercer y
de pedigiiefios ilustres que habian
elevado su profesi6n a la altura de
un arte liberal--no puede llevarse.
a cabo sin alguna resistencia. Si la
protesta no ha surgido afro, fuerte
y arrolladora, es por falta de or-
ganizaci6n. Realmente los mendi-
gos hart sido traicionados. Desde
hace veinte afiOs se hablaba de
capturarlos y de encerrarlos. Pero
no lo creian. Nadie lo ,creia. Era
un deseo vago que pareca imprac-
ticable, algo asi como uno de esos
suefios que nos sobrecogen al ama-
necer, o en las horas crepusculares
de la siesta y que nunca se reali-
zan. Pero he aqui que la garra mill-
tiple de la policia se abate sobre
la mendicidad andante y suplicante
cuando menos se esperaba. El li-
mosnero se habia levantado tem-
prano, como de costumbre, bahia
revisado cuidadosamente sus llagas
--con el natural temor de con-
trarlas ya casi cerradas,--se-nabia
hecho su "make-up" como cualquier
actor de cine y trasladdose ms
que corriendo--no obstante la apa-
riencia desastrosa de sus miembros--
al sitio que le correspondia en tur-
no. Apenas entonaba su salmodia:

"Sefior dme usted para un pan!"
con un patetismo digno de un per-
sonaje de Victor Hugo cuando lleo
gd la mano de la autorzdad, la odio-
sa mano que alcanza a los pobres
hasta en el dltimo rincbn, y 1o con-
dujo a la comisaria. Comprendis
la tragcdia? Probiblement? no to-
dos vosotros os habis pueso a me-
ditar en la psicologia del mendigo.
Todos tenemos sin duda alma de
mcndigos, pcro no todos pedimos de

los Mendigos
Pot FICARO

igual manera. E1 mendigo es un ser
que rive de emociones. Es un de-
portista nato. La mendicidad es un
deporte, digamos como la caza o
como la pesca. El ser andrajoso que
veis arrebujado a la .puerta de una
iglesia se regocija mas por la con-
tingencialidad de la limosna que
pot su valor intrinseco. Si cIptu-
rAis al primer pescador de carla que
se desola en el muelle, en espera
de un "picada" hipottica y 1o ll-
vAis a un estanque en donde pue-
de coger todos los peces que quie-
ra sin hacer ningfin esfuerzo ni
ejercitar la dulce gimnasia de la
esperanza, protestar, El no queria
eso. El deseaba gozar con las al-
ternativas del fracaso y del xito.
El xito puro le desespera y le abu-
rre. Asi, el mendigo que cuenta sus
entavos a la caida de la tarde
siente un gozo tan intenso como el
comerciante que hace sus cuentas
del dia. No es, pues, el pan diario
1o que necesitan todos los mendi-
gos, cuanto la emoci6n. Yo los he
visto sonreir suavemente, con esa
sonrisa metafisica del cobre cayen-
do en el sombrero. He visto a uno
que abria sutilmente un ojo para
comprobar el valor de la moneda.
Ese era un mendigo inexperto. El
mendigo .eterano conoce el valor y
la calidad de Ias monedas, sin ne-I
cesidad de verlas ni de tocarlas. Las
de bronce suenan para I de un
modo distinto de las de plata o de
estafio. Conoceria con mayor raz6n]
la diferencia entre el sonido argen-1
tino y el sonido Aureo. Pero los[
tiempos no estfin para eso. Los re-’
yes van acabAndose rpidamente y
la Edad Media queda ya rally le-
jos. Ahora s61o hay limosnas de oro
en las novelas, que los ciegos leen
ansisamente a la luz del candfl, en
las largss noches de invierno.
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