
extrac-
1 pfiblico y

Por la genre insiste en dar di esignsciones,

!las "prepi-
lvueito quenero a los pedigiie os

Si no se diera dero a los que lo especie de maniobra para’ qtarse} planill y
pden, se acabaAan 1 pedfiefios; "de enca" al demandte; r dero) y
di mucha gente que oea este ntiento natal ante la ta de aplican, el
as en el problema de nutra la mria y, en muchos cas, r .ncl, y
mendicidad pfiblica; Si fracan que no exten organciones prc-ables qu
en su sistema d ploraci6n coti- ticas que .aranticen el empleo del os s bene
diana,aeganno abria tanta si, 6bolo pfiblico; en cuyo caso lo m [a siad.
mulaci6n, y los verdaderos bres, seguro es hacerlo pot propia mano. atroI,
serian ms fci]e d localizar para Si lo que da el pfiblico, a los mendi-ta infiltra,
]a beneficencia pfiblica o privada. os callejeros se concentrara en at- a obra$
Pero hay que confesar que, si laca especia]e, se veria que se tra-flta que la

.dsiusionesSente siste en dar dinero a los ta de sumas ms serias de ]o quaiaopedifiefios, es pot vras rzons;
cierta vanidad rsonai, r unaj mu. j. ,.. i... Solum.. t.

dtinan a esta cle de ohms.
e ha dado e! ca, de ue mercan-
ci obtenidas pot do]ion o
]ectas pra las victimas de ma
inundaci6n, se p,ieran a la venta
pot los mismos encarados de
Eratuita dtribuci6n? Y para,
d a hechos rientem no se descu-
bri6 (afoadamen m tiemoo)
que ]a, linfa grtuita destada
campafia antivariolosa era,
da pot Eentes sm ninon ecrupulo?
oe estos lamentables hechos nace
la desconfianz colectiva;
muy cos quieten donar en
manos la delicada misi6n de soce-
rrer a los necesitados con el caudal
de los donantes. Y esto no ochre
s61o entre nosotros; es triste peca-
do enuinamente humano y
de universal: !a ccdicia rompe
ssco. Vienen a nuetras mient
viorosos captulos de Daadet cuan-
do pinta aquells: instituci6n de
neficencia (?) infantiL .que 61o ser-
via papa que cayeran los franco
en ma.nos de hols.za,nes disfraz-
dos de zrandes sefiores,

como en e] paquin
rezaba: ’Et aefior dora
bles fund6 et Santo
to, antes, hizo a
ulaci6n de 1, filan
le los eficaces me-
sruir 1 verda.der ca-
pot ello que las
adiendo que lo que da.
va parar mnos de
necesi,, pefieren
la ’limosn 1 que

licamene, confirl
a’ocedimiens sin
’obaci6n.
ta opi6n no es de
absoluto. Grandes
.truits exten en
o, entre nosotros tam
de muchos afio atr:
reconoce que la man
dafia a todas 1as

]o ya la gent, come
.antes, y muy en
nci]la, el pueblo

d,diva individual
o" un sacrificndose,
ue e hnmflde cobr
s muchom puede con-
ro y produc mucho$
nitv.ndose convenien-

que hay que hater un
de educacidn; una in-

:anda popular y, sobre
ostraci6n de probidad
se quiere hacer rna.
za g’eneral, la aquie
flas las c!a.ses, para el
s rondos que se obten-
ripciones, pot donati-
’tas, todo ello aplicado
ect de los autnticos
de los menesterosos
pobres de so!emnidad.

En este sentido, s61o institucione
de prestigio, integradas pot perso-
n de posici6n ocial econ6mica-
mente insospechables de m e d r o,
pueden, como acontece en las fun-
daciones norteamericns, treat
ambiente de rectitud y de desflters
y obtener ]a coopeaci6n de todas
1 entes de buena vo]untad.
Mientr tsnf, la ente seuir

dando el 6boio per su Dropia mano
y, en muchos casos, contribuyendo
no al remedio de un neeeaita.do,
sino al fomento de los vicios de um
perezoso, que hs hs,llado un f.cil
fildn que explots_.r: la crendi de
una fi!antropa organizada



Fuer  es uYdcon Sal
El treinta pot ciento de los,

que implora la caridad
pfiblica son hombres ap

t_bajartos para r

Cunto se gasta aUamente
en !as beeficecias,
La !ey a_t0rza !a rele-
gaci6n Los vericuetos
!ega!es

En el primer censo de mendigos
qua, por iniciativa de la Beneficen-
cia Pflblica se practical el 22 de ma-
yo del afio en curso con los elemen-
tos de la propia Institucic}n, se en-
contr6 qua, de los cuatroqient0s
venta y cuatro mendigos qua pudie-
ton localizarse y anotarse, (muchos
eluden cualquier investigacidn qua
adivinan es contra sus "intereses")
m.s, del treinta pot ciento estaban
sanos. La Cifra total se dividi6 en
la.si siguientes clasificaciones: idio-
tas, Mete; mutilados de los brazos,
ooho; mutil.dos de las piernas,
ocho; alcohdlicos, nueve; decrpi-
tos, Veintiuno; paraliticos, treinta y
cuatro; cojos, cusrenta y uno; en-
fermos, ochenta .5’ dos; ciegos, no
venta y ocho, yo, buenos y Sa.nos,
ciento ochenta y seis.

Este censo ’_o puede suponerse
exacto; a to:das luces resu]ta redu
cido, pues es de tom_arse en consi-
deracidn la habi!idad de los men
digos y simutadores para e!udir
ta clase de pesquisas; pero arroja
un dato incontrovertible: la desca,
rada proporcidn de los qua sdlo p!
den limosna porque no quieten
vir de ningfin otto medio licito. De
aqui el auge de la mendicidad y sus
perfiles de ream’so prctico, sksteo
mado, para explotar al pfiblico.
Era flnposible qua los gobiernos

se echaran a cuestas el soStenimien-
to de todos estos holgazanes, pot ello
qua acuden a la caridad (?) ptiblica.

CUANTO SE GASTA ANUALMEN-
TE EN LA ENEFICENCAS

Durante e! afio pr6ximo pasado,
192.9, laa dos Beneficencias, la
b!ica y la Privada, de! Distrito Fe-
deral, gastaron !a suma de ocho mi-
!!ones doscientos mi! pesos Mfi, de
diez mi! oersons riven en institu
ciones d@ beneficencia en.’
ciudad de Mxicoo De man.era que,
;sobre estas caras casi ine!udib!es,
pues son en su mayoria erogaciones
para desoseidos, enfermos, ancia-
nos, hug:fanos, dementea, etc., etc.,
el Erario no podr!a, sin orginar m]a

proliferacidn espantosa confinar a
todos los vabundos y simuladores
de la miseria qua pululan pot
cidado Y de sluf qua el problema
no tenga soluci6n, si se espera re-
solverlo bajo este punto de vista:
el de la represidn, qua oriinaria
el encarcelamiento y manutencidn
de todos los transgresores de la lay.

manera qua
e la ciudad,
laa Islas Ms
anal ad hoe"
mmiento, al
’,tablece (Ar

ieres espe la-
lando fro-

sa y Preven-
[eeneias
s ncisos del
la Iorma
previnlendo

icenc[a
conceder

nanenteme-
}rabjar y
,ra subsistir;
ltl qua acre-
edidos para
e y carezean
;it. Las licen
mpo qua

!icu_lo 778 de
hue carecien-
y conocidos

lledica a nin-
a,ra subsiair,
ara e!lo/’

LEGALES

ia novisima

Ue e prestan
[idades de los
que son co

s que burlan
pot los
que tienen

Aridna" pa
erintos a sus

un 1do, el

a I meni-
caso de pro.

enas de rele-

que las gales
hayan puesto
,lega so mis
s ms, entre

ades 9olicfa-
imedidas

a una ca.m-
)s innumera
os sexos, que
el dbolo de]
a todas

le larga, expe-



F a l.ta. d
L o c.a e.-s
--Ad e ad.os

Lo:-s, detenidos’ ..ire 22,,,,, bu,
ire pnte

t p?rm  dig r ea la que ,ir-: Va pfiblica, :interponen or
8eeretaf

elrecurso de amparo: ;i, -m-. tO meneionn-

Se
mos

lmpone un esfUerzo co- en praetiea

numen-lectivo de las autofida-*’
des para darso!uci6na"o exisge un

ese palpitante problema odi meri-
rosegucual-...... * sengid

A s de lg excelene digSi-nci6n
ci6n que vers audeh[ que ulu-demgro pera ragar de sMucio-c v ha., ton el .- d _e ,_n
acgUN: .el uge ’de los mendigos ener 6nde ersas uen-en la epil, el malsigue desarro- HaS gn
llndo sin" que ni remomen[.iog,.

que, r lo prongo;, no gy .reol.y. de:cien desdice de
pIble pgra reprim la crecmnelenr

cienao niies cn meaids e.[igr .$s.:i.. publicando
priv se ban libro has e-le eonen a lanZado
chay conv!rlendo 1 Ptz_.Y--C-es o con-de esable-
lles en .verg0nzosa exbtci6’.eIC;.,
leurosindin de un capil"den.a ’de u acenaien-
,1 imp0rgnCi e la nuesrg. r’ 1 va. para epar-
.pot, Io que ha .1 mile que 1 po-. ;era dar de
dic,pdr1 aurid-es_polici-[em, mme kd hogar;
cas, pue decir que se hn re-[,e como de- inieiagivas
ucido - 1 ilanN de lgungl .nrg pli- y el des-on urbans, Congiguas .1 edi- [-g tes se- d aumenga
fici pblicos hoeles y or hn lleo :o se "acudelres donde la lag puer mogt-de-- de desgruc-
Vo.de murmaciones par I visi, PoticL[anes.erner; ro.l menm- vivir de
g,:duchos en tas est es, .so
etn movilNando cotantemen,ro 1-
tienen sus ."puest avaos", sa la delin-
coeos, vMantes" o. chiquill2, q.e as ias ran’
vienen a "echarles agua" cuando ::l que strr
tcc se aproan y entonces
seocultan, se confden en2e la v n la
multitud se aptan en una ut,
na com si fueran a atravar ia
calle o se. valen de, los 1 subtefu ’ del"

;-gios. que tienen de resea para e!-
d 1 accidn de la licia ,,

ugorides, gndose sgemeiee-
mene" proporeion nero
pNfiefios elleler, .mueh de los
que eienen rondos de rv
heer gesgiones en su fvor,
do inrillos buen preeio, , fin.
de_que los libren de I midas
licfes N sigan, impunemenge,-ex-
loando un real enendido
de earid.
Bn esas/deelreiones.de Io fun-

eionari polief 9uede



adem.s, es poseedor, de
algunos terrenos

Pide limosna en los lugares
m,s concurridos" en las
puertas de las iglesias, en
ias avenidas cntricas y
Pot ia noche, hasta en.
los teatros

E1 Departamento de Acci6n Edu-
cativa de la Beneficenci. Pfiblic&
terminado, el estudio titulado "El
Problema de la lk[endicidad en
Ciudad de iIxico, acerca del cual
ya hemos Dublicado algunos infor-
rues en estg diaiio. Mejor docurnen-
ratios sobre esta importante obra,
emprendida pot disposiciOn del
fior Moiss Senz, director de
Beneficncia Pfiblica, uodemos,
grandes ra-sgos, dar un idea de 1.
trascendencia de tan importante
hien documentado trabajo.
Pasan de diez rail los indivtduos

que riven en instituciones de be-
neflcencIa pfiblica
cpital de la Repfiblica, y el gasto
que su sostenimient0 origina ascieno
de a poco ms de ocho_ millones
doscientos m_ii=pesos anuales.
En el _trabajo a que nos r.efert-

mos, que se debe l sefior licenciado
Ram6n Beteta, jefe del :Dep_rta-
mento de AcciSn Educativa, se pre-
senta.n ,algunos curiosos de
mendicidad siendo el ms notable
de todos e que e refiere Juan
Jimnez Agui!ar, que prestamis*
ta, tiene varias amantes y s61o en
drogas heroicas consume doce pe-
sos diarioe.

El estud]o referente Jimnez
Aguilar, de! cuat ya ocupamo.
en otra ocasiOn, es el siguiente:

ilr ue su f-
atems
hermanoso
primogni

Leb!a por
tel afio 1908,

.seur% est
llevabam

xcpci6n d
;ionados
adre.
que s
el d
ogas,
[a estado
mplicidad en

,ecuerda
escuela la
train6 hast
anza prima-
’ender algfin

sus padres,
como apren-
treria !a
U!timament

e le
le le ve e
M. P. es

asta $4.00 diarios de

amantes hart tnido
c&rcel, pot vender

ocasiOn, fUeron
,s juntP.% la
ismo 5imnez Agui-

1 crce] varias
.a, en: I923, pot rob0,

1} c:oti5 1,
,ez gitar, sino...un
sastreria que tra-
rue ,en est ocsi,6n
el h&bito ;de
cuando entr6
emoci6n era de mie-
,sali6 ainti6 des-

[ecidi6 .volver al
dicarse mendigar.
steriore.s la crcel
ndigar pot vender

onocedores d este
que vende drogs
regularidad;

ia lo hate escaper de
personas afirrnan

:uilar prestmist;
1 !0 por ciento

ha llegado prest
psos un. sola

anez Auilar que
la herolna, y que
ramos dirios, pgan-

i!ar tomar el gramo, decir,
or este s61o ca,pltulo,ev’ pess diarios. Algunas veces

tenido que pagar hst diecis6is
sos por gramo.
"A diferenci de otros mendigo,

alimenta bien. Toma
*afiana do,s huevos, pan y leche, y

la comida tom dos tres bore-
as d.e cerveza,
"Su manera de mendigr es ivnpre-
ionante: dquiere una expresibn

angusti, de dolor y rniseria,
zn ha aprendido !lorar de un mo-

real y conmovedor. Tiene las
ierns enjUtas, probablenaente de
esults de la ,droga, y una rodi!la
.flamada.. Se sient.a mostrando

de’rectos la cab,eza echada
nacia atrhs y los ojos volteados en
blanco; pa!motea las manos y dice
textualmente
i Sefiorita! i}Ioy dla de los po-

bre.s! iUna limosna,’ iSocSrrame!
Otras veces dice:
i Sefiorita! Hoy dfa quince,

;no olvide la desa’racia de !os po-
bres.’-

Silo asan inadvertido, tira de 1,as
fldas de ]as dmas. En ]as marian,s
s.e sita l,s mercados de San
Juan, de La Lagunilla, Peralvillo
La 2Ierced, En a tarde, ]as
II, de Tacuba, La Pa]ma.
yo San Francisco. Y las noches,

la entrada de los teatros cen-
tros ms cocurridos. Los domingos
das de fiesta religioa,

]aslica de Guadalupe.

OTRO$ INTER’,,XTE$ CAPITU-
LOS

El tra,bajo de,I sefior Beteta. con-
tiene, adems, otros inter,esates
pftulo. Ei segui,da copiamos

prrafos de
,."Pa,san de I0.000 los
que vi-en instituciones de bene
ficencia, Pfiblica y Prvada, ta
ciudad de Mxico, y e! ga.sto qu:e
originan asciende poco mAs de
ocho millones doscientos rail pesos
aI

"DeSde el punto de vsta deI
ci61ogo, los pordio.seros y !a "insti-
tucibn" de la mendicida,d fenb-
meno,s pto!bgicos. Como e! crimen,
-a.mo 1 delincuencia juvenil,
i prostituci6n, ! mendicidd re-
presenta desajuste eD el funci0-
namiento normal del ind]viduo y del
grupo. Por otr parte, el pordiosero

esencialmente un individuo des-
moralizado y desadaptado, y la "ins-
titucibn" de t mendicidad es
sintom, de desorganizacibn social.
"Pot ello, para entender eI pro-

b,lem de la mendicidad n,ecesario
tomar cuen tanto su aspecto
personal ,su ldo social.
que el mendigo debe exi.stenci
un situcibn colectiva de 1 cuaI
1 el producto. Pr encontrr
or , hay mendigos, consecuente-
m,ente, debe a’hondare e! estudio
socialque h hecho posible exis-
[eci".

La’ importancia de este estudio o,
oor lo menos, el esfherzo que des-
p!eg6 rea!izrlo, podr apreciar-

con 1 so!a enunciacibn de los
distintos temas abordados y el plan

hAlan expuestoa.
En-e! CaD!tu!o expone e!

blema o g.enera! y indick el
p]an que seguirse el estudim
l Capltu!o II intitu! "N-

y D}stribucibn de los {endi.gos
,la ciudad de {xico", y 81

da a conocer el esultdo de los cen-
sos de m,endig0.s que acaba de levan-
tar 1 Beneficencia Pb!ica, pues
h.bfa verdadero desconclerto en
’l preciacibn de los mismos"
tnto quese reconoci, un existen-
cia de sbIo 96 Dordiosero,s toda
la e.pblica el afio de 1910, ]o
que notoriamente equivocado,

hacla ascender 5,000 los exis-
tentes actualmente ]a, ciudad
rOxieo. que tambin pec de
exc.esiva.
El Captulo $[ denomina "n-

]rios Stsndard de l Vida
xico" "v comprende :las siguientes ndieidad; y

mateis: Salarios la Agricultura did general,

(esto, desde 1 poca de la Co!oni tll y de
hsta uestros das): Salarios paga-
do,s ’los trabaJadores manuales, Alcoolis,mo"

tamb]n d.esde hace muc.ho,s afios: Io VI. y

Satafios el Ditr}to Federal 5 mendigo de
Standard de Vida eu [xico, Segfin, Zarco.
e.stUdios etadstie6 !]evados cab0 Personalidmd

ha mucho, la Famili",
E! Capftulo IV !]eva., el nombrede riot, y contie-

"La Tend}cidd como InstitutiOn. El de otra por-
[en:digo ProfesionaY’. En e.st,e cpf-’cIa; contiene
tu! :se consiznan lo,s casos de Juan del de,sarrotlo

Jimnez .Agui!ar y :Guda!ue Casa,s cdad de
GonzAlez. mendgo.s cuy Vida lss que este
s.hond pro,fundm,ente; pot medio hsta deter-
de Una averiguacibn detalladfsim,a, [ mendicidad.
Dar sacar concluStone: trata el hombre
-ambin el ,asuno de la insttuci6n’ [e:ndigos" y
de la mendicidad desde el Dtnto de interes,tes

vist histbrlc, comrendiendo des- ncinmiento
de los mendos aztecas.-que eran "spici de Po-
h}en’a.bunda+es asando po:r ]o,s gos "Dfaz de
da ls 6no.ca de a Colonia tan e.ficenct
mrab]emente ninth .aa[n Fr- Dormit:Pri0s
ndz de Lzardi. e) "El
Sarniento". basra nuestros .das: y rende
babla, n este roDio Captlo. d.e ]a rntos
orma de,nranizada que imparte Dot medio .de

n tres: p.rLes,1 cridad 1 mayorf de nuestro
:ia] De la In-pueblo.

El Captu]o v est detinsdo es- Cbdigo Penal
tudiar "La Salubridsd Pblics": hales d:e 171
Vnfermeddes. EDidemias Defi- e el ltl-ct,encs Fsicas, yen l exnon.e

de n "dio onciuslone,s"el p"_. se
orlas Ugesfe arfa Fli F]re., cao ue .’-:.:



MILPERSONAS DE
MEXICO VIVEN GRACIAS
A LA BENEFICENCIA

Seggn los Clculos Hechos HastaAhora, en Sos.
tenerlas se Gastan Anuahnente Ocho Mi.

llones y Doscientos rail Pesos
Pasan de diez mil los individuos que[

Viv on instltuclones de beneficencia
ptblica y. privada, en la ciudad de M-
xico, y el gto que origan clen-
de a poco m de ocho ones dos-
t_ roll sos al o.
’,d el puno de xta

logo, los pordioser y la
de la mendicldad son fenOmo pa-
Oglcos. Como
cuncia Juvl, como la prtltu-.
c mcncldad representa

n el fcionamlCn nodal
dl dlduo y del g. Por otra
p, 1 pordiero es esenclente. divtduo desmoralizado y desadap-
ratio, y la "lnituclOn" de la mendlci-
dad e$ un Mntoma de desorganacn
clal.

la: .Repflblica, en el afio de 1910, lo
que notoriamente era equivocado,
hacia ascender cinco rail los existen-
tes actualmente la cludad de M-
xlco, cosa que tambin peca de exce-
siva.
E1 capitulo tercero se denomlna
larios y Standard de la Vlda en"
xlco", y comprende las sigulentes ma-
terlas: salarios en la agricultura
desde la poca de la Golonia basra
nuestros dias); salarios pagados a los
trabajadores manuales, tmbln desde
hace muchos afios; salarios en el Dis-
trito Federal y standard de vida en
ltxico, segfln estudios estadisticos lie-
vados a cabo no ha macho.

EL MEND/GO PROFESIONAL
"Por ello, para ,entender el problema

de la mendicidad es necesario tomar en

condiatbn presente. I. P, es
niero mecAnlco.
"Como JimO]3e_z Agui!ar ou_ara

pefio el ortclo de !a, se.reria
!, empez6 ganar $0.50 dlario.
tarde, cuando aprend!6 bien el oficio.

]leg6 pe.rCiblr de $4.00 $5.00 dia-

rlos de sueldo. Algunas veces-dice,
no obstante que lc gus,ba ganar
nero, fatidaba del rabajo.
No la. casado, pero ha tenido

ras am.at.es. Actualme’te rive cou
a ljer llan]ada G, !a cual
]! el ] cartel pot vender
Ora de su amantes, S., pordloer
v practica "profesiOu" eu la cslle
cpbltca de] alvador, ent, la Ave
nida del Diecisis. de Septiembre Y
Urig[lay. Tiee, ades, otra aaute,., a queen parece preferir, pues la

vlste blen y la ]legado paga.rle has-

ta $4.00 diarios de hotel.
ouenta tanto su aspecto personal co-
mo su lado social, ya que el mendigo
debo su exlstencia a una situaciOn
colectlva de la cual $1 es el producto.
Para encontrar por qu hay mendigos,
consecuentemente, debe ahondarse en
el estudlo social que ha hecho poslble
su existencla.,

Los anterlores datos y esta aprecia-
clones los encontramos en el estudlo
intitulado "El Problema de la Mendi-
cidad en la Ciudad de Mxico", a que
acaba de dar cima el Departamento
de AcciOn Educativa de la Beneficen-
.cla Pblica, a cargo del sefior licen-
llado RamOn Beteta.

La importancia de este estudio o, por
lo menos, el esfuerzo que desplegO
en realizarlo, podra apreciarse con la
sola enunciaciOn de los dlstintos temas
abordados y el plan con que se hallan
expuestos.
En el capitulo primero expono el

problema en lo general y se indica el
plan que va a seguirse en el estudio.

EL NUMERO
DE IENDIGOS
E1 capitulo segunclo se intitula "N-

mero y DistribuciOn de los Mendigos
en la Ciudad de Mxico", y en 1 se
da . conocer ’el resultado de los cen-
sos de mendigos que acaba de levan-
tar la iBeneficencla Pblica, pues ha-
bia un verdadero desconcierto la
apreciaciOn de los mismos: en tanto
que se reconocia una existencia de
s01o noventa y seis pordioseros en toda

.El capitulo cuarto lleva el hombre partes:
de "La Mendicidad como InstituciOn. Inde-
E1 Mendigo Profeslonal". En este ca-
pitulo se consignan los casos de Juan 1929.
Jlmnez Agullar Y Guadalupe Casasiel
Gonzalez, mendigos en cuya vida slones",
ahonda profundamente, por medio de ’gestko-
una averiguaclOn detalladisirna, para s, Ob-
sacar conclusiones; se trata tambin media-
el asunto de la lnstituciOn de la men-
dtcldad desde el punto de vista tiistO-
rico, comprendiendo desde lds mendi-
gos aztecas, que eran bien abundantes,
y pasando por los de la 6poca de l.a Inendi-

tl.onia,..clue_tan, admlrablemente pin- ar, que
ooaqum ’ernandez de Lizardi "El ue no_s

Periquillo Sarniento" basra n..trn ]ts de

?as;. y .se habia, ete propio -i’i: Helo
a_orma des’organizada en que

.imparte la caridad la mayoria
ro pueblo. la

estEuldaarPi,t,l:o fluinto, esta .d.estl.n,,a..do a. uriero
f-r

a ,a.lub.mdad Publica lelgado

mesases,.epmemlas y deficiencias fi- lacm

sma., y el expone el de una mradu
porsiosera interesante, Maria Flix Flb-

rlcLad yres, caso en que expresan las cau- .
que llevaron a mendlgar a est.a noa

uje, .y. l_a forma en que practica 1 v!olen-
mensicmaci; y se dan tablas de la mor- 1 de
talidad general, de la mortalidad in- [a.[ d.e
fanttl y de la sifills y latuberculosis m p-
"Falta de Trabajo y Alcoho

el titulo del capitulo sexto, y como. laprende el caso de otro mendigo de ola,
mAs no,table, Manuel Zarco.

y de la"Desadapta.cibn de la Personalidad
Desorganizacibn de la Famllia" slue !Iitaclones

tno de
S’gue en la pgina , 4a columna nsulado,

;’f)[c-J-i$rez Aguilar que su fa-

milia estuvo formada, adems de pot

sus padres,, pot seis hermanos, de los

cuales I fu el primognlo’: Que vi-

vleron Puebla por algfln tiempo, al-
rededor del afio de 1908, y que regresa-
ron despus a esta cludad.
edad de once afios abandon6 su hogar.

Asegura este individuo que sus padres
llevaban una vida tranquila, excep-
ciOn de algunos disgustos, ocasionados
por la embriaguez de padre.
"Tlene una parienta que halla ac-

tualmente en la crcel de BelCh pot

venta ilicita de drogas, y esta misma
parienta ya habia estado en la propia
crcel, por complicidad en robo.
"De su nifiez, Juan recuerda poco.

Empezb ira la escuela la edad de

siete afios, y termin5 hasta el cuarto
afio de ensefiaza primarla. Deseaba---
diceaprender algfln oficio profe-
siOn, pero no encontrando la aproba-
cibn de sus padres huy6 de su y
entr6 como aprendiz en un taller de
sastreria en la calle de San Loranzo.
Ultlmamente ha vist0 Jimnez Aguila
un joven de su edad, M. P., que

su compafiero de escuela, y se le es-

"Tods sus alnantes hn tenido
trada. en la cartel, pot vender droga.

EI una ocasiOn feron arrestadas to-
das juntas, la casa de Juan. Ese
mlsmo Jimnez Agullar ha estado en
la crcel varias veces: la primera, en
923 por robo, el cual dice que lo

omtiO l, el propio Jlmnez Agullar,

sino un emp]eado de la sasCreria en
que trabajaba. Dice que fu6 en esta
ocasiOn cuando adquiri6 el h,bito de

la droga. Asegura que cuando entrO en
la crcel, su flnica emociOn de

toledo, Y que cuando sali5 se sinti5
desprestigiado Y decidi5 volver
trabaJo, sino dedicarse mendigar.

Sus entradas posteriores la crcel

han sido pot mendigar o por vender

drogas,
"Individuos conocedores de este su-

jeto informan que vende drogas por las
calles, con regulridad; pero que

astucia lo hace escapar de la policia.
Otras personas afirman que JimOnez
Aguilar prestamista; que cobra del

cinco al diez pot ciento mensual Y
que ha llegado prestar hasta doscien
tos pesos una sola partida.
"Confiesa JimOnez Aguilar que no

puede vivir sin la heroina, y que
uno y medio gramos diarios, pagando
a seis pesos el gramo; decir, q.ue
gasta por este s61o capitulo nueve pe-
sos diarios. Algunas veces ha tenido
que pagar basra diecisiete pesos por
gramo.
"A diferencia de otros mendigos,

Juan alimenta bien. Toma en
mafiana dos huevoe, pan y leche, yen
la comida toma de dos ires botellas
de cerveza.
"Su manera de mendigar es impre-

sionante: adquiere una expresiOn hdangustia, de dolor y miseria, y aun
aprendido a llorar de un modo real y
conmovedor. Tiene fa piernas enJu-
tas, probablemente de resultas de la
droga, y una rbdilia inflamada. Se
sienta mostrando estos defectos con
la cabeza echada hacia atrs y los

ojos volteados en blanco; palmotea
manos y dice textualmente.
iSefiorita! iHoy alia de los po-

Ores! iUna limosna: SocOrrame!.
Otras veces dice:
iSefiorita! Hoy dia quince,

olvide la desgracia de los pobres!
Si lo pasan inadvertido, tira de la

falda de las damas.
En las mafianas sitfia en.los

cados de San Juan, de La Lagunilla,
Peraivillo La Merced. En la tarde, en
las calles de Tacuba, La Palma, Gin-

de Mayo 0 San Fernando. Y en
las noches, la entrada de los teatros
:o centros mas :concurridos. Los domin-
gos o dias de fiesta eligiosa va a la
Basilica de Cxuadalupe.



Datos "ae la
t* --4 g_ ntaan ,guna

eio Bebea en sucueaOan
Condiciones Pata el $0.25 en 1as regionez

’en 1 regiones cgli--- ia la independencia, el
:para ]s que recibian

u’%0.aa/ y $0.50 o sea el

y 1910, el promedio

a euenga que anes de

peones en dinero y
de raya se eneongra-

Nem eho en oa oeidn Rue }ares. En 1926 el pro-
el lieeneiado gamdn Beea, jefe del 6 la eanidad de $1,40pargameno de Aeeibn Fueagiva epfibliea.
de la Benefieenei bliea, giene esgos nfimeros--sefiala
heeho in}eresange esudio area de .Beea--engan su sig-
las eausas de 1 mendieidad en lad hay que eomparar el
Mer6li. De e esudio, en que nzado con el que se ha
se entizan los salarios el s.n-o en el coseo de la vl-
dard de vide en Meo, y se ,.dice o lapso, poco m de
de la deiieienge" alimengaeidn de a, efec, entra ennuesgr ela bajas, de la miseria tbn aeerca de los
que 1 aeeehe eonsganemenge, go-:ros reipales artdeu
mam das de siiva imporga aei6n, eomo maiz, fri-
-ei. ,rigo, en distintas po-D DE VA N LA
E]-:estudio Rue n ocupa corro- Conquista ha,sta hues- PUBLICA
ra ]d"que o8 han observo: de eze estudio compa a" -’e Indus

conimientoploran la caridad pfiblica estgn per-, mfimo de la da, para

ado 1 nefieeneia, en el primereuao de lg eiudad, o ea en 1zone donde la meneidad es "un
buen negio", se eneongraron 494
mendig: 38 hombres y 16 mu-
jeres. M del eineuenga or cien,

de es gogal flueguaba engre 1 te6rieaan{e se reuiere para al-
veinge y 1 eaeuenga ahos, y que- canzar una vida cdma, varia en-
db de manifieso que el 82 r cien- tre $2,90 en Ohis y $3.45 en

ca,gn. Despus de exmn minu-(6igue la Poina Nueve, Coiumna Primera)
CiOSO. de e8 presupues, a

modi4ad, se enmmnra qe, en rea-
i}d:ad, ]o n de un minimo de sub-
stencia, pues ]a vida que nsde-
ran es limitadisima, ya que no in-
cluyen necesides fundametales.
AM, pot ejmplo, se asienta que

una fmilia obrera no dbe pgar
r reata de ca mas de $16.50 al
rues, y no se hacen firar gtos
tan necesari mo los de an-
cibn de ]a salud, diersion,, ho-

EN EL D. FEDERAL
!los lmr tra.ba,io m.anual
ito Federal, durante el
variaron entre $1.],9 y. Dos afios despuds, en
on entre $1.50 y $1.75.
a 8alarios de obreros

Los vari6 entre $250 y
is, en el mismo Disrito
!laro es que estos datos
.a los trabajadores de o_r-
r, que son los que cons
mayoria. Algunos obre-
lizados, eomo !o8 maqui-
Os ferrocarrile8, tuvieron
iuY superiores: en el afio
tlarios algunas veees
a, $15.41 diaries, gn 1928
o8 zapateros percibieron
en promedio ascendie-

pot dia, Pot lo que ha-
ados pdblicos y del co
cuando los sueldos va
pueden etimarse, en_

?n $5.00 diarios. En
ntradas individuales pot
e retribucidn de trabajo
[tas en el Distrito Fede-
la mayoria de los gsta-
Repfiblica Pot rags que
es en realidad a’parente,

’,ompensa con el alto cos-
3a en el Distrito Federal.

t,a.ment,) de-gzta,dist,ica aeometi6 un
No hace m,uchos afio8, el Depr-

e-zt.udio, a fondo, 8obre la suficien-
cia o in.uftciencia de la alimenta-
ci6n. en seis gstad: Jalis, .dxi-
co, Michoacgn, e,bla, Veracruz y
eI Dist,rito Fe,ral. 8irvieron para
ese estudio los siguiehtes da: Sa-
larios recibid pot fmi]ias obreras
de divm’sas categoria8, eantid. y
distribucidn del din;ero gastado en
1 varios ariculos de ali,mencidn
r carla familia tica y, finalmen-
te, preci a.1 menudeo de 1 prin-
cipales articulos de consumo. To-
:mando es das como base, en el
estudio se hizo la comparaci6n en-
tre el ndmero te6ri de co.r
eosumidas por cada familia tipica,
y el dmero te6rico de clorias que
deberia consumir. Y esa investiga’
ci6n demos,tr6, de modo con,cluyen-,, Oue la gran mayoria de ls
mi!ias estudiadas, estaban real
ridas, eu vista de qe era im,posi-b!e,. con los salarios que obtenian,
compvar aIimentos bastanies para
mant,enerse en estado de salud.
avia ,realiz6 un segundo estudio el
epart:ament:o de Nst,istica,
conrm6 plenamente las nclusio-
nes del anterior.
En definitiva, los saaari Oue

tualmente se pagan a los obrer>--
se eniende, a la gran msal,a,
rios Oue carla dia van en aumento,
no bastan a llenar cumplidamente
las neceMdades de una vida sana.
En verdad, no hazy fundamento

baante para a,firmar que nuestros
Obrems 8e enferman con mayor fre-
cuencia o Oue sugren peores aeciden-
t;es, o que earecen rags fren.te-
mente de trabajo, o que, en general,

aba:te rags la adversidad, Oue"!as tra,hajadores de otras paes.
Pero si d ebe re)nocerse que no tie-
hen ,iJidades de al-rar, i
dsfmt;an de !O,S beaeficios del
to. Cu.ando los accidentes, la enfer-
nmdad o la desgraeia 8e prenau
a, 8us ]ertas, se hunden deflniti-
vament,e. Pot esto, en docas ma-
1as. la obreros con frecuenc no
ienen rags lternativa oue, o mo-

rirse de hambre, o vivir de la carl-
dad pfblica, siendo sge el extreme
en n.e ceneralmene caen.
No rod,s los mendigos, clare

]legan a la condicidn de tales en
las pocas rags di:ficiles; ya se ha
visto cdmo tos hag que tienm dine-
ro para sus vicios y hasta n capi-
alistas. Pero hay much one nc
tienen ro remedio. Y de ali que
no se extrafie que.pasen de di mi
la,s personas Oue riven en 1as i.
ituciones de la Beneficencia, en es.
ta metr6poli, yen cuyo snimien.
m se emplean oeho millones,,
cient rail pe, anual.



. /IBESULT 

do bo e
o pel de
e de

?:i. u madre’ quienyta’lafa"
mendigar r; sobre el suelo,

P0rf0rtuna, las aut0ridgdesn’deaqull,Sdlso- nto de ninguna

la recogieron y est Sien-a eal u:
sO eucaga eR el /rlDU’nm zce.que Es condiciqnes

roger rpo e a Jeerendmndonal Data Men0res.-- La ;oto especial

ade estaF er mic, ;;s mnules, sutinge clega ,es ;Fm c=bo o-
or s us-ltimos meses y
las 9mzg,.m- igunas ociones

AiimeRiaga con 10s esper-u eos expe t-
vesm para 1 oblzgo ad-dmos de ias casas y con 1, ,,;o,, O’e =;o-
n io un en 1 demuestro que. se encuentra en , zu.

___
!0 Boles ae asura.--Las ,e de povecho.nt6: p es en-

e sufre nun-i6 t n-estrn signos in-bres y la ley
stro Sefior de mmo bituul.

1 relate, el tu-

que unanifia ha side ]a victima: porque gastan
,e o en aguar-M. M. D. (omitimos el hombre
’o que recogen.de la bieoTafiada porque se trata

de una nifia que ha side arranca, nifiaha hecho
da del lade de sus padres, men-aries hombres;
digos que la explotaban, y que est,. a los dates pa,
siendo ahora educada en el Trio ie encontr5 que
burial para Menores), cuenta echo. 1 padre de M.
aries de edad, a originaria de la mendigo ciego,

ciudad de Mxico y tenia hasta objeto de que
hace poco per domicilio un terre a este. ciego,
no adyacente a una fbrica de 1dido retirar a

par Menores.alambrados, en la Avenida Chapul-la familia con-tepec.

Entre las conmovedoras p’_aginas ga, o auiliar enci Ptiblic,
deI estudio "El Problem de 1 referirse la refiriendo, hace
Mendicida.d," emprendido per el se- A este viaje, e la mendicidad
fiorprofesor Moiss Senz, director
de. 1 Beneficenci lfblic:, y en- pie, su madre muy complicado

comendado al Sefior Iicenciado 1%- le chile y ju-marse en consx-
oadyuvantes, co-

m6n Beteta, os encontrmos al-:3ambi per co-; enfermedad,
guna en las que, descarnadamente ban estado en el analfbetismo,
se estudi la vid de buen. nfimero n las comisa-atales, el alcoho-
de pordioseros. Llevan el fin prc- crcel de ]Be- la atenci6n so-
tico de encontrar soluci6n este e I mendicidd
problema, cada dia ms pavoroso 1citric, per los pais en .un for-ez, rifi y le-bs soci61ogos lla-en la metr6poli. Desp.s de1 inte-,
resantLsimo estudio hecho del men-iuando recorrendigo cocain6mao y capitalista .o, se alimentanJuan Jimnez Aguilar, nos: mueso que les dan SE3, LAS COS-
tra hey el siguiente case tipico de
la mendicidad metropolitana, en el encuentran en M LA LEY

ituci6n," empiea-
la forma en que’
dicidad en nues-
ma que se aplica iue hace vida
nos a Ia familia[jeres), puede,
E:I procedimiento dt.a de drogas
ganarse la vida .dicidad, o de

,rdad en lugares .pueda impu-
zado en 1Vfxico:sa nifia., ape-
finida e relacio-ntimientos de
aceptaxias y re-ci6n de est,o.

lplican una file-i, precisamen-
0 de actitudes so-Ie la mendici-

a cho de adobe reconocida, yssa en uh cu ru ey hojalata levantado en un terre-de 1as anteriores aprobada d
no desocu’ado. Las dimensiones deI Setido estudio de
cuarto son de menos de dos metros [!blica asienta: ncluye la
de altura, metro y medio de Iargo lP particular a 1.os?rmi_.al me.n.:

isenamos en eserse e mome
capitulo, la-explicaci6n_de que Juanaendicidad en
Jimnez Aguilar (el heroin6mano conseguir sus
que se gasta nueve pesos diariosentras la ins-
en drogas, que es prestamista; pro-iespecho de los

la propia ins-.,.,,, u. far para sostener
]la vida de los incapacitados, set-
!vir, tambin, y sin remedio, para
’proteer y encubrir la pereza, el
vicio y el crimen."



Los Mendigos y la Caridad;P tblica
IEMPRE ha sido lt capital de
1 Repdblica un ciudad "pro-.-. ductora" de mendigos. Quiz/s
1 clemenci de su tempera-
t ambiente y 1 bell de

sus alos, les sean propicias, pe-
.r0-es el cso que en este medio
mistico-revolucionario se propgn
con yor acilidad que en otros
centros de bliSn.
Este fenmeno social viene desde

hS pas de l ColoniR. Y pRr
ent0nces puluhban por nuestrRs c-
lies empeds los pedigfieo de
oficio, y cndo llegab el sbsdo,
di cisic0 pr ls cddes, I
reii6nd pordioseros se lsn-
$ab s coer los llsreS de igle-
is y de conventos que edificbsn
1 metr6H, e ib remnsrse,
ls csids de tsrde, en Is cercsnis
de 1 csos hidslgaS pars reck-

bit la obras de ls comids, y, con
ella$, ests romedaci6n espitl:
--Qe eguen s Dios Nuestro

fior po is prioss salud del scoot
msrques o de l seors condess, se-
gdn ese ls csgori y el sexo del
d6naflte.
Pque es h sido el resor in-

timo de nuestrs caridad s tavs de
todos iJs tiempos de nuestr vid
coloal o independiente. Dsr psrs
recib. Desprendee de 1 cslderi-
11, d la cosss inserbles y de 1o
Sobrsnte de ls cocins, pero con un
fin coeto. Estableciendo, prime-
to, un pac de riprocidsd con el
mendig0. Te doy sto o aqullo, con
l condici6n de que pidas por mi.
Y no uns venideros, fuer d
1 6rbit hsns, sino bienes
teriales. Sobre do, nero...
L csridad pbHcs, como se prac-

tic eK ess as de egoismo y
de ambici6n, flene uns mezc
perSticiosS que sube como uns es-
pur pot encims de sus actos.
msyor psrte de los que compn un
billete de lotes socorre a lo por-
dtoser qu se encuentra en su
rain0 con el nico proi de que
10S hSdos le sean propicios. Le con-
vueve en realidad, el esctculo
lastim (;cndo es verdad) del
ciego, del lisiado o flel enfermo? No.
L concl6n hma,n r lo con
trao, !e he st
c ar_nco en la, c0vCienci

ero tifc!6n, I ft, !
egofs reg.ljo de hfl!rse sno

frente un individuo que no lo
est,.
Las mujeres son rags carittivas

que los hombres. /.MAs sentimenta-
lismo? AI contrario, un mayor sen-
tido prictico unido a una fe rags
sincere. Tienen ls convicci6n de que
habrfin de recibir ciento por uno, y
se desirenden con relativa facili-
dad de algunas monedas slimentan-
do .nor dentro la espersnza, de ls
rec0mpensa. No se les puede rega-
tear un m6rito, sin ernbaLgq Cuan-
do los hombres dan el "qttinto" de
la caridad callejera, no piensan sino
en su propio bien. Claro estg que
el premio de ls loteria, cundo no
se trat de inclividuos desorbitados,
redundar en beneficio de la fami-
lia. Pero est derrsma queda unts
circulos ms all de 1 inmediat
satisfacci6n de los tpetitos perso-
hales. E1 hombre considers, antes
que nada vlO que le atafie en formsngumr,’ ensegmaa, to que se
contrge al mejoramiento de quie-
nes le rodegn. L mujer, por lo ge-
"neral, se preocupt del bienestarde
sus famiHares, antes que del pro-
pio.
A1 entregar su ddiva, sin em-

bargo, 1o hscen sobre la base de uns
recompens plszo corto. Desen
1 salud del esposo, que le mejoren
sus sueldos, que no visite con fre-
cuencia 10s centros de recreo., El
porvenir de los hijos es casi un m6-
vii ftnico de sus peticiones. Descien-
den t menudencias: que aparezca el
objeto perdido, que se le quite ls
manctm al vestido, etc.

De esta,s inquietudes espirituale
se han sprovechado los =xnendigo
mbulantes para convertir su
bajo" en un profesi6n no solsmen-
te bien remunerada, sino que puede
ser .eficiente para .cimentar fortu-,
llaS.

Son varios los ejemplares de esta
especie. Cad vez que Is policis pro-
fundiz un poco en estas filtimas
cp.s de la superposici6n social, se
encuentrt con individuos, desprovis-
tos exteriormente hast de la apa-
rienci humana, que poseen, sin em-
bargo, cslitales de alguna mpor-
ta,ncis fincsdo o en un rotsci6n
de agio. Mendigos que se arrastran
pot esss cslles convertidos en una
carrofis, y que parece imposible que
afin guarden nexos con est vids
fuera de los rudirnentarios, salen
ls luz de ]a publicidad, despu6S de
estas remociones policics, con vi-
cios y hfibitos 9erversos que requie-
ten un gasto diario que seria sufi-
ciente para sostener un farnilia
modesta.
L raz6n de estos auges malss-

nos est en ls fals earidad de 1
"genre de buen eoraz6n’.
La prens se h venido oeupan-

do de algfin tiem_no a est parte
de 1 alarmante invasi6n de por-
dioseros que afean nuestras ealles
y que tiene que impresionar des-
agradablemente los visjeros. El
gobierno haee esfuerzos pars fo-
mentsr el turismo, consider’ndolo,
con justicia, como uns futura fuen-
te de entradas, y estas hcras po-
pulates tienen la suflciente perso-
naIidad moral par, eonstituirse en
obstculos definitivos.
Cualquier de los diversos aspec-

tos de la mendicidad, es uns cau-
ser de mortificaci6n lars propios y
extrafios. La exhibiei6n de dlceras,
es repelente, pero no Io es menos

!ese acecho s6rdido de individuos vi
ciosos que se ha,n formado 1 de-
terminacifn de O.ue deben sostener-
les antiguos amigo que no tienenngun responsa.bilidad en su de-
sastre actual. Pero hate talta ta
fuerza, de voluntad para. neg’arles el
socorro.

" te estas deb|lidades rel|g!osas

.y socla!es es constituid l

d,d y la n-t!tipl!ca.clfn .de los men-



Este,-vive-con holgu’ra, Viste
bieg y no trabaja.--La
mendiga prefiere ia vida
de libertad pot las caries
que estar recogida en el

Corn6 vive la_ pordiosera, y
qud narra la persona que

;.. le arrienda -uncuarto pa-
ra que viva.--Una legion
de-Ciegos, tuertos, man-
cos, etc., etc,

-; :I :’tudubllca.do porende Accidn Educativo delpa vener su
nefincia i’bca; hem
acO un c, de.los much re-
iv ,a la mendidid metroli- ba.jd n
tana, que se i.ere a la mujer Ma-.agaba $1.50 al
Ha Flores. te c Bueir de
ejplo eRe los ’nm, d la s5 en
mia cie.y-es e ex,tro int, teba quince
t:e. la mendig: o ordia buvo n hijo que
e que va-m, a,: .upns ep- . Una mujer
u@a la de’ficienciay eT cio her- ,ia Fdlix afirma
nanos. man.ohio y
"Mia H n,i5 en.pua pr ria
el o 1861. :eneparalitivas
pier y br, y 51 .pue

d con un. ojo sotmvn,o ’) M tx
ni,r es rante, spera e :ira- e un an a

y no de o
deo plar en dir limos- icioes mr-

tay no a,por cunsancia a- un no

ar de que en un tiempo rue ad- con baj es-
nitid ,en el ilo de menigos, n bundnci y
on, lo :Rb.flon5 yr
les.
Su pd, qe fe So.So en
l delor Mximiliano y duerme
nim,bro del io tr Conser-
’d; d en Irpua hast po-
tiem puds de la catdde)]ncn: so que

perio, y enons tr:bajd co
ia: -M tarde, fue or
blan en losEst de
alsco, choc, Gana.ju
orelos ,siepre ompafiado de

"Dice dlix, qe cuando nifia rue
)or :eacio de un afio
a, o que no apndid na.oneue"a i,disciplid,a y que humid en dho
tctumbrba capa,e de su ca re al i-
de 1 escuelR d,ebido 1 difi. >re del s,fio 1924,

ultd que tenia con sus paes v slir del rti-
onsu pr0fesa. cue que S enn. h vi-
)re:le ha,blba de hisori y di mdigo
]e dl qe era un hombre
[r educcidn uenta: sus impre-
io,es--del. tiempo en qu.e .fusflaron.-
xii!iao. cu,ando ella nia flo de un nume-

eis afi .de edd.’No recrd in- dig, n,o de

qen. umna Terera) arlitic, e.
en-nuro pats 16,251 personas cie-
g; 14S ; 5.9 mud_s;
3:539: o-ud; 18,969 tul]idas;.
10,8. mn de o o de a-mb

l n a de las Ttpicas
 endteas qu e Piven la _Cavilal



E! uepto, de Aeeion Edueat-
va de.,la Beneficencia ha
Hecho :Prolijo Estudio de
Esta Cuestidn Social

LA MENDICIDAD; NO DEBE
SER ENNINGUN FORM

Quienes la Ejerzan Caern
Bajo la Sancidn-de !o que
la Ley Penal Establezca r lo men los

zan al 1o su-
Sobre el Particular a los med18

pues creemos -pamento-dv Acci6n duca- i se consldera
tiv de .I eneicenci Pbllcg h he- quera clrcnst-
cho estudlo, m!nucto e inteltgen-
te delproblema de :la mendlcid .en aterlores consl-
la metPbH ha .egdo a Islgnr la tranquilldad a
tes conluslones, que e mervcer la tquletos que ya ss para acabar

.aProbacidn de las-autorldades encar- orque iban pre- gabundos, duranto

gads de acbar con esta lacra stal,, esctculo de que cuatr son dlgnos

sern p.u en prctlca para bin d la pbllca, fus- n: una orden real
que autorlzaba

la cludad, ten sv autorar Espafla para perse-
"La mendicidad debria eR proh:i nera oflcial, con el decreto expei-

blda en cualesqlera de sus form y lades Inttl- conslgna; n ban-
en todos los cos, sin hcer dtlngos pla los ll- que rohIbia ter-
entre I genies que lo. nvcesltan y hales parlan con idad; y ia oreu
i que no. La sanciSn pued conslstlr puesto que Iba 1820, dlez afi
en arresto io btante largo para quv
sea efecttvo Sln embargo no debe- - nuestra emancl-

a ctIga a nlngn endlgo, slno establecia penas

hta despus de que su co haya Ido
)s limosneros y va-

Investlgado, es declr sSlo debe penar- qu .pnt p.la ems, debia impo-
)rzRdos, de acuerdo

seal mendigo que rststa en tmplorar _el, Dmeno fisicas.
la. caridad pblica despus de. que ya e eecgta pus de .que funcio-

le haya solucionado su situacidn, n n piaus!m, erno del Mxlco in-
la mejor manera .oslble,:-poninao[o area ae .Dcar

una instituidn o dRndole la post- mendicid citer-’e6 el Tribunal de

bHidad de ganarse la tdR en Cualquier a retrpectiva a y Territori,
mesa dpoca comen-

forma. cocuehcla, da pena de- tos q 9ese s ines eran mendtgos
ser exclustvamente pa los reinct- n vFm9 .ncmnao ;retenidos, para que

dentes
)rton ozat, o pot

io menos ia uzsmmtcidn, de Ia plaz .e acuerdo con los

de losneros que aenta dia a a tbleeidos y la falta

[en prop0rciones pavoa, or su 1 compor-

.--De los rlos decetos rl, dice que daban, al

[el estudio que sobre el rttcur 8e tees :fueron J-uzgados
l!ha hecho, edicts, ...prclas y ley 0s individu, y

{les lmpuslerdn:mU.t de $25. y tra’
baJos forzados en demasia.
PENAS PARA LOS
OTORGABAN LIOSNAS

Pero s61o los ltmosneros y ntraran gn mendigo

vaos les castigaba .cpn todo rigoc, mgaran Inmedlatente al
sino tambin los que les ofrecian d- Vagabundos parasu c-
dive. En 1875 impusieron fuertes )ntonces. env much
mult a ]as personas caritativ que c de correccdn, fi-

__lad Y a la maria tam-. En 1871 exptdl6 el primer Cddigo
Penal que en :sus :;articul 864 y 866
consideraba como un dd.lito la van-
ciay la mendicidad.; pero, sin embargo,
]as autoridades podian conceder licen-
cia a los Invlidos para implorar la
caridad pblica; y tambidn el lto
C6dgo Penal, actualmente vigor,
hizo suyos los anteriores aicul, cla-
sificando delitos econ6mlco-socia-
]es ]a vagancia y la mendicidad.

con sus llmosnas ia men-
epuls5 de plazas y tem-

!edigtlefios qe-ya sa-
efugiarse y llbrarse asi de
pn que-se emprendi5 en
os y sus favorecedores.
,0 un decreto exigia que a.
l)s Y vagabundos les In-
lasils y hospitales, par.
ias viaspdbllcas y obligar-
!Jr a los transedntes, bajo
[5n; pero,: desgraciadamen-
LrsO de los afios se ab!an-
.osicidn a tal grado, que
,restdente de la Repblica

Corte de Justicta dicldn-
.sideraba necesaria la 15ros-
los mendigo, pof consti-

..;e papa la sociedad, por lo
absolverse dstos con la
que venia, hacindose.

,rse en 1834 un padrdn pa-
de dlputades, Instru-

mpadronadores para clue,



IOn accidente cailejero Io de,
j6-en lastimosas condici-o.
nes.--Se levanta a las 4
de.la manana y va de
tempio en temp!o pidien
do limosna

EU el importa‘nt.lsimo studio que
b_.a llevdo cabo e,1 De,part.men,to
de AcciSn E.ducativa‘ de la‘ Benefi-
cencia pfiblica, sobre el pro!blema
de la‘ me,ndicida.d M4xico, hay
pi,tul0s que parecne des.pre,ndido.s .d
]a literatura picares.ca. Ti,p0,s..a:pe.
nan imag’inados pasa‘n per lo,s infor-

que ha, logrado reunir el se:fio
iicenciado Beteta, Jefede De-
:a.ramento, 10ere a.caso g

lifrezca el inte4s, casi noveiesc.o
le’l referente al sefior don Manuel
WZa.rco. ahora‘ men,dig0 y o.tro
’tiempo coc,hero de grandes persona4
jes de la‘ polltica‘ .mexiea;na--.entre
e!los el ;mismo sefior general .dn
:Porfirio DIaz--habi4n,dolo ,side tam-
bi4n del padre .de don Frao,cisco I.:
:Madcro, per: una curiosa y extrafia:
circuns’tancia.
Tomgndola, In‘ letra, pa‘r.a que

no pierda‘ n..inguno de detalles
transCribimos a eonti.numciSn la. vi-
d d "Don Manuelito". tal co,me

ella sa‘li6 de los nf0rmes, per cierto
excelentes y bien reda,ctdos, ,de,1 De7
para‘,m.ento de Ac.oi6n Educativa de

la Bene,ficncia‘ Pfiblica‘.
"]9on Manuelito". le

di,ce que
o los
qu,e fue

rU1LITO"
:ba, eD
v!aje$
o,tras

relia,
Zr,c:o y

[,dos, ermn
,dre
retie pro- sEIs
in‘s, y
sirven-

’Don
a‘dre rue [orelia

hablaNo re-struirofa‘ de.cir aba‘ laher,ran- ,ermba,si.e,ndo to demuri6 el riz6 laY’ (191). que
’e, la‘ ClllEI
d,el desdemenos jus,tosa.be pro-’Don Ma- aelito"Es,1 la
h s,ta‘ la
n,do .om.-
anca‘n-

amorl-
b

in,finn.- ]ue se
men.gin- es4:a,b
muy gra- 6muy

pa-
carnal:ri,bir. No a,ten-

an dados :,ide.nie
ios, ,sola- eobuelo fu- 7a easI

nto li-y
,gura que ha‘i-

la rags
.r,reras

r. A:pr.en- .ello
zapa,tero, guero

M4- q
{die ha.ce
baleen la beberl
e.te6t.erm la

,,mpato de [i :pre-
i6 en ta,.s de

de
her- y enl

terrier,e,
L,n) tra-
o. kUE-

en
,p e,p,e,c.

o,bl,i.ga- "Don
en,sillar ias
usaban uanita
deles- ,ties, y

i,baj6 Lmada-
reeuerda la‘ be-

L882), esta
erM don muy
te l :Re- h,i-

9er,der, don
la4
t,to, all
dar el

eondu-
te Po-I

istituye

lo mar-
ata I

tto de

de-
tm al,men-
Fum ,

ent
dente, 1,une
tl tde S

hora Ob
er,ee [turren

que e ]Sn q,ue
ado,ne JEn
.rse dor de
,ro no
.sat el lu,yen-
o dice :, d i-
Ca:lles trei.nta
t,dos
t,u;v ndo ]a

fie tres

q,ue dnde
bien y" fa-
os. En otege.n
n,ciarta es, fri-
)otra 1

try- toz
)ie y, ano l

nn
)ie:r-

oa,1mm-

h ga,r
ttronos

Dais
in.m-

efi el
uendo

)O I>E

e,1 me-
calle

:r sels
y
q,ue-

iS y
tarde,
mes6n

ina.
its, co:nl

de
uelo
o,naa,bran sus a.migos, cuenta 77 aries de es,te em- ia,d

edad, es bajo de es,tatura, de ojo,s ei,n,tiedn,co ostum-i.m,bi4n
azules, de pelo blanco, de: s,pecto[ tn,a i,m,agen de luestan
pacible y bo:ndwdoso. Durante lo,s

t,jo
de co-a, q.ue. c- ra los:

t[/es filti,mos afio,s ha mendiga‘do en a,migo.! E,1 ma,r,tes

la puerta de la‘ glesia d.e San Juan trabaj6 e.1 din d.e eate 1o trea

de Dies. Viste saco de casimir gris ida,des d.el reyentes I. Alll:
desgarra,do, pantal6n color caf4 con Scubas-lonias religio-lie por
remiendos o:tros tones, cami,sa t.u.vo c,ua’ en honor. I)or.q,u
hecha girones, chaleco sucio, pa- de ]a To-pn ]a i,glesia [s cfia-
to,s de chmrol rotes y sombrero de to :mil,to },,.t., ’"sVe--’cg" [ t,e,m-

fieltro negro. Usa ba.s,t6n y camina nistro de, c,t61ico y po:r nada
muy des,pcio. Es muy &mable y j6 ocho iis< de a.eis.
trat de exacto, esfuerzk per ,sfi,s ]?lie-bn.fesa,rse y comulgar

conies,tar correctamente ls .pregun- el licen-tro lo hizo or fi,14i-

tas que .s,e le haeen, pero tien.e muy lo ira:ha-lhosDit&l, anCes de
mala memoria particularme,n*te..tra‘a Veracruz le dar 1.imos,nas

t.ndo-se de fcias Ha‘bla de ha.ce[ jdveneshue lo a,5,ude. En la

un afio lo mismo qfi.e de hace veine. uro,pa !una taza de e,mf4 con
A las veces, parece que e,st ente- fue-dice leuets;t diez cen’tavoa.
ramente pose.si6n de faculta- ]eli,to" de fr tulsa. ,alvo

.’to, dinero y n,eee,si’ta
(Slgue la Pgina Tres. ColUmna Primera) del v6- oue le den’S. Algunas

908). Con a6,1o tiene cinco cen-
esto. sefiores :ah,ba cin,cue,n.ta De- nfusi6n de hcjas de

me,n:s’u.ales, ade:ms de a],- Nianuelito im-
na.en,tos y Mo,ja,mi,ento. En ]906, ira- l,ta, sol,a,m,enbe di,rige
baj6 co,n don Fran,cis.eo M.dero. De- sonvi amable
tire .,de .F,ran,ci.s, I. Madero, Je.fe de En dfo.,s maloa, :par&
]a JevorI, ci6n 1910. En este afio, cidn, dice:
trba,J6 las 6rdene.s de extran-

E,n o,tro tlempo a,ver.gonmba
de mendigar; De,re a,hor y es.t
r,esi,gnadodicec,on s,uer,te. :Don
Man,uelito sien’te m,uy fa.ti,gado,
tiene ,rniedo de atro,pell’a.do or:re
vez. cuando le d8 uno de
ques a‘l atro.vexr una ealle. Las
camin,a,tas pie. del t,em,p,lo la
Colo.nia de San :Rafael, do,nd,e
dan 1 comid, y 1 me6n do.nde
duerwne, son ya muy peadaa. :De-
e, ser inte,r,nado en el AilrO de
M,endig’o,s y turn,do de us tq.ues.



(I) Planta y boceto de achada de un albergue para menesterosos, proyectado pot nuestro epartamemo me mgemeros y que
creemos res’,e]ve el probiema de alojar a ios mendigo.s ambullantes. (2).--Uto de ios fturos vecinos del campo de concentra-
cidn ’Nicolds ravo" Se trata de un pobre ciego que, a falta del necesario scntido, tiene excelente sa!ud. (3).--E atrio de una
{glesia metrol)oiitaa, fodas :stas mujeres riven de ta car,dad de os lieges" pero no se neces{ta inquirir mucho para averigua que
:n materia de desposefdas, ni son "todas ias que estgn, ni estin todas las que son". (4).-La confianza de este homb:c iega al cx.
!remo c{e cchar ina siesiecia entre dos 6bolos. Con la canasta llena, cualquiera :;c prer,cupa poa la vida (5).---Data,imp!oral’ la
d4diva es ecesario cmpiear ’trucos" moderistas’ Jercros ir:si,antes y ch;quiiia ,, im, Osdrvese qte si embargo, esta chi-

:i:!:i:!:i:i:i:!:!:?i:!:i:!:.:::.....,.



represi6n policfaca no ha
dado nin.,’,n resultdo
Tod-ta pre ha int’ormado, en
oportunidad, de las medidas que

an a implantarse .para hacer d-
aparecer de las calles de la capl-
Cal el doloo y repante es-
pectculo de los mendig; .va seaos que en realid carecen de re-
Curs y de trabajo o trie de
bil simulor, iran al
ismo lugar: a un centro de con-
centraciSn ouo dir "i-
0]

isacci6n r est mida, emana-
d de un acuerdo del Primer Ma-
btro, .pus se reoordari que EL
NIVESAL Iue el primer diario
ue inici6 una campafia permanen-
e para vet de hallar la solu
al poblema de la
lica y art5 y seguir
diver pfint de vista encami-
mos al mismo fin: confinar aos pedigiiefi0s ambulantes en zo-mas retiradas de 1 cuarteles ur-
banos y ahi proporcionarl los
medios de vidu necesrios para
qtarl ) pretexto ’oara im-
plorar la caridad.
A principios del mes Oe 1erero

del afio en cur. dim a la
blicidad en nutra pgina sema-
naria de "Campafias onstructiv,,
aigun Sflgestiones relacionadas
con el aentamiento de los men-
dig y publicam el anteprayec-
o para albergue de mendigos que
boy reprummos, juzgando or-
tuno que sea nsiderado por-1as
uurides, especialmente .pot l
ingenier y encarg)s de la for-
aci6n deI. campo de concentra-
i6n ’,Nicol Bravo". No tenemos
]a pretei6n de juzgar, perfect,
ni mucho menos, nu.estro antepro-
ec, lo dijimos entons y lo re-
petimos ahra" pero si creemos
que uede artar algunas: ideas
ener’es, sueptibles de mejora-
miento,, partiendo de una venta-
ja fundamental; su costo, pues des-
graciadamente esta_ cite de obras
ofiblicas resul,tan a- menudo d-

y, en dos alas, conforme
eneral de aislamiento, la-

ambos sexos, dotados
departamentos de de-
y planchaduria. En

Central quedaria es{;ableci-
m o cacina y reparto de
o alimentos ligeros y be-
des a los hu6spedes.

el material est calculado
clase: tabique y cerra-

de concreto; techo de con-
de madera; pintura sa-
laderas tib!sy frias;
en las salas-d.ormi_-

alaci6nde aua; servt’
lavanderlas y alum-
Hemos calculado

de $51.00 (cincuenta y un
metro cuadrado, o sea

o r ttal aproximado, de
(nventa un rail ochocien-

por edificio.
se Conocen en detalle los
que se habrn de adop-
el barrio de los meneste-
Oriente de la ciudad" pe"

que paeIlones del
ofrecemos nuevamente a la
aciSn de las autoridades,

construirse camo aloj.a-
itos en el campo mk-

yen algunos otros
de densa pobtaciSn, a fin
en ellos se ofreciera tran-

a l clue carecen
aunque no’ sean precisa-

de profesiSn.
manerm, queremos re-

ds plausible que ya se ha-
ado las medidas prcticas

el problema, pues
policiacas no han

pueden dar resultados de’-
mientras se carezca de
internaciSn para las que

el delito de implorar la
.ica, pudiendo obtener

para la vida, ya seal
abajos personales o
encargos de vigilan-i

servicios en los mismos!
zonas destinadas a los des-
de la fortuna; pero nun-
set 1as calles de la_ ciu,

la carencia
)nes 1

pendiosa.s, cuando se confian a ter-
cras manos, a concesionarios que
s61o yen en ellas el neg3cio.



  " con’i , :el Problema de la
Mend.i_cid:ad

"Dia de lh Beneficencia" y las :’Confe-
renci s de San Yicente de Paul." Nece-
sitados_que s61o son vagos y vic osos

Por Ias informaciones que hmosPiiuen a la resoluei6n de punto,
btenido en diveros circulos y por

noigias que na verAdo publi-
la prensa, se oserva que va

una labor conjunta
el problema de la

en la capital, aunque
medios tengan diversos origenes,

ero indudablemente las mismas
con lo que el resultado

altamente bendfico.
Por una parte, ya se dan los pri-

realizar el pro-
del -campo de

de mendigos en la
clue llevar el nombre de "Nio
Bravo," y la Benficeflcia Pr
despus de terminar el estu-

io preliminar y el censo de me-
reales o simulados, se

a porter en prctica diver-
experimentos, tendientes al mis-

o sea suprimir la men-
pfiblica. Entre estos, sabe-

clue ya se tiene un acuerdo en
eras de. darse , conocer y que
fundamentalmen’te, con algunas
ificaciones, 1 iniciativa lanza-
por. este diario para estabiecern odo el pals el "Dia de ,la Be,

icencia.’" En dl se har .una fuer-
ecaudaci6n por concepto de do-
ivos del pblico y el producto
[|e dlversos espectculos en cines,
eatros,
es,

funciones taurinas, kermes-
carreras jaripeos y otros ms,

[|e diversa mdole, y que atraigan
r su novedad a la mayor canti-
]|ad p0sible de espectadores, a fin
lie .ue el ’producto liquido de-tales

tculos .v el 6bolo popular se

previamente determinados, de la
Beneficencia, limitada hasta ahora
a sus partidas presupuestales, que
no bastan a soportar el aumehto
de las ne.cesid&des originadas por
la situaci6n ec2h6mica reinante.
Por su parte Igs autoridades ecle-

sisticas, segfin nos enter6 la ma-
fian de ayer una dama pertene-
clente a una de las asociaciones de
carldad afiliadas a ia Iglesia, des-
puds de haber resuelto los proble-
mas clue !as preocuparon durante
largo tiempo y clue dieron por re-
sultado la actual situai6n de con
cordia, van a aportar el valioso con-
tingene clue siempre hart ofrecido
los fieles para ayudar a los verdao
deros desvlidos, ya que si entre
los-numerosos mendigos clue apa-
recen como tales hay muehos que
no lo son, tambin es cierto que
hay muchos clue realmente carecen
de todo medio de vida, particular
mene entre familias, cuyos miemo
bros prinipales ban desaparecido
en las filtimas guerras o son rico
ttmas de la crisis de trabajo.
Durante’mUohos afos existieron

e_ Mdxico, nos decia la dama a
clulen aludimos, asociaciones que
Jo el n0mbre de "Conferencias
San Vicente de Paul" proveian se-
manalmente-en !as parroquias a nu-
merosos pobres de solemnidad. Para
evitar que esta caridad cayera, en
manos de ouienes no la merecian,
una comisi6n de damas visitaba las

casas humtldes de carla demarca-
ci6n y hacia discretas pesquisas pa-
ra comprobar la pobreza de las
mlltas, y con esta comprobaciSn, se
les lnscribia en la libra parroquial y,
I-semanariamente, los alias skbados se
les proporcionban raciones de
millas, azficar, cafd,.y pequefias
mas en numerar.io Para alqutrir.le-
ohe, pan, came y otros aimenms,

asi como los servicios mddics y las
medicinas gratuitas en casos que
no fueran de gravedad. Orandes
neficios se obtenian de estas asocia-
clones, vigilads por las autoridades
eclesisticas ymanejadas por da-
mas de reconocida prbidad.
cias a esto, muchos comerciantes
de la capital hacian donativos pe-
riSdicos de articulos de primera ne-
cesidad, dentro de cada demarca-
cidn, conri,buyendo en esta forma
a una administracidn eficiente de la
caridad y logrando evitar lo que
ahora" ocurre clue verdaleras legio-
nes de lrdioseros penetran direc-
tamente a la casas de comestibles
a importunar a los compradores.

Proba,blemente dentro de breves
fias volvern a formarse !as asocia-
clones a clue venimos rfiridndo-
nos, ue aliviarn grandemente la
sltuaciSn de los verdaderos necesi-
ados y, al mlsmo tiempo, benefi-
clarn al comercio, que ya no se
r, asediado por los pedigfiefios, pues
vontbu’endo a rem.ed.iar .un m.l
rcial, l:=_dr.n en. evmenc..a .
ue e disfrazan ae nees:aos y
61o on. holgZan y vie



.Desd e antes
de COrtes, lo
’Cue. Me’xico
despugs, es p eciso
ai:aba lame dici.
aead.-No t ay
’daries’ a los pob{es
La Direcci6n de la Beneficeneia

Ptiblica prosigue en su empefio de
presentar al vecindario de la

,radujo, sin du-
de pobreza y al
a engrosar las
dos y. mendtgos.
as deL rdgimen
ate la necesidad
para los indi-

ue se satisfizo
de la fundaci6n.
[esia, de varias|
idad. E1 primer e Cristo, por lalestinado a an- _6n...3s y mendigos, veniente peor enChantre de la !1o piso.., y aho-don Fernando: Una paralitica,es de la Iunda-ialda de un hom-habian publica-!ba; un individuoretos prohibien- exi6n.,que pareCse estacionaran medidas mts eft-os templ0s o en 3r los barrotes de.cos, leyes que rga un pie def0r:letra muerta, y ia artificialmentesiendo explota- mediante algfine, ms que he-’aordinario, Qudganes y viciosos de andrajos!mendicidad el recaciones! Estee en la fcil vi- edecer,, probable-

de que ayer lesios del rgimen ir algunas mone-6ximos a la in-

llena de gente
[ice la Marquesa
rca, en otras p-
,,muy especial-
clue contaban las
rio y que de re-
algn "Ave Ma-

:,ravesaban frente
sus harapos, con
amor de la San- sables, porque,, si esto no les diversas msti-
taban de apelar pblica haya-
s domsticas. Los ducir en cierta
n: "Pot la vida ,rden en es es-

a los pobres y a
resultado de las
tdo e! mantener
po de caridad
s ideas moder-
la rrfs dafiesa
tango Dara eI
que recibe.

PRACTICAR
AD

dad se ha dado

tr6poli :los inconvenientes que re-
sultan de sostener .la mendicidad,
que: ha llegado a convertirse’en lu-
crativa empresa y 15a continuado
estudiando ese problema,: que es de
positiva importancia.
./,Somog responsables, pregunta,

de haber mantenido en el pasado y
de seguir manteniendo basra nues
tros dias un tipo de caridad desor-
ganizada, sin direcci6n ni discerrLi-
miento?
La mendicidad-se dice en recin- _a

te trabao de ]a Beneficencr
manera reconoclda g aceptada d a
ganarse la v,da, ha exstldo en
xico. desde antes de-la Conquista.
Clavi3ero y Sahagln dicen qua, ala
llegada .de los espafioles, los

prensivas sobre la pobreza y la
..p egun ess leyes, s’v fl., Lue comoles peiti6 a los padres indigente [’. indsprendersede uno de

para aliyiar su miseria, y-clquier
hombre libre podia venderse en
avitud, a: voluntad, pot: igual
tivo.: Las leyes obligaron tambi$n
astir’a los Dobres, a los eerm0s [ "Por la vida de
y alos, mendigos que vagaban pot xico conquis- dosis de piedad,
las ciudades. Y, segfin Gcilazo de aun cuando, ,se stici6n, hace que
la Vega, leyes muy parecidas regian ido leyes y tea- la genre, las rou-
en. 1 Per. en tiempo de la Con or reglamentyan alendo los
qum hdicidad, escaso
DURANTE EL REGImeN COLO- vt0?A E DAR.A LOS

NIAL

La desorganizi6n general in,to’ es:is irrafos dan clara
d%cda pot la. Conquista en la vida ha Wda en - nosotros no s61o mdcidad, desdeod%_109- el dar a los Vo-o una industria.

a ido ms lejos:, .... .deron se a mar-
a determinados

ratva y, cuan-
pina el Depar-

"En tanto que escribo, uh horrible ecialmente_mere- ducativa de la
14pero, de grndes ojos que mtran 5n. Y aqUl cabe .--La floiedad
torcidamente, me es observando al de criticarse el n ma, que .se
trav4s de 1as ventanas, y lza la ecer los lmpulsos Jar un centavo
ms extraordinaria letania de la-humanidad? Evi- one a nuestro
mentaciones, al paso que extiende . Pero, cabe pre- con e11o que la
haoia mi sU mano. con s61o dos lar- 6No somos res- perando. Es ur-
gos dedos: los otros tres hart de es- mantenido y se- ontrar u for-
tar probablemente amaados. un ti de oari- cidad, ya
--SeSorita, seSorita, pot amor de, sin direcci6n ni ariar ese senti-

la Santisima Virgen, por amor de la
Y el Departamen de Acci6n Edu-

cativa sugiere en su estudio
prea de todo el pals colabore en
esta empresa’ se podia crear el Dia
de la Beneficencia blica, no s6!o
para que en esa fecha el pueblo se
acuerde de auxfliar a-los menestero-
sos, sino para ner presentes a 4s-
tosen todos moments. Podri esti-

un .Campo
Especial

Hacerlo-
Dictd -un a C u e rdo el_
St: Presidente par quese establezca
el rumbo del Pefl6n

El pr0blema’-el’a: mendicidad",[
dei que tan mpliamente ::Se ha oc-:
pdo ELUNIVERSAL, sefia!/mdolo|
como .una lacr .social que dee’.setJ
tendida, v
tivamente con la intervermldn/:idi,|
recta del sefior Presidente
pfiblica, ffigeniero Pascual Oiz Ru--J
bio.
En efecto segn los info,rmes

aver o,btuvimos erl las oficinms., de
la secretaria Particular de la Pre,
dencia, el sefior Presiden’te acaba
de dltar un acuei’doi que fu
do a conocer el did tre del actua}
y en.el que s_e ordena el estableci-

13o .de concen,traci0n de rriend;
que :.llevar el nombre de "Nicol
Bravo.".
Pot lo rants, sega:m s nos expli-

cd, pude considerarse como de una
"solucidn. prdxtma .el problerr de.
mendicMad, no sdlo en lacpitat
de la tepilblica, sino en t0db e]
resto delpats.
A su debido tiempo y contando

rr.ta. cooperaci6 de hombres de
ciencla y de ’particttlares de buena
voluntad, el seor Presdente de la
Repftblica darR forma tlefinitiva a
su proyecto pard cormeguir
pais el aislamiento y la atenci6n
los mendieantes.

mularse a ]as asoclaciones que per,
siguen nobles fines; .que se hagan
regalos a los ancianos del Asflo; a
losnifios de la Casa de Cuna y a :los
que asisten a los dorrnitorios pfibli-
COS.
Esta eria una bien entendida for-

ma de ejercer ia caridad y el me,
jor c0rrectivo pard los vagabundos
que imploran en la via ptibtica, que
ya no encont,arian quien los sosten-
ga_ en su vida de holganza.



La Cu d una Lacra: :Soc.ialracoon e
iO pUede tachrsenos, de.-vanidosos si mostramos la

una a una van obteniendo nuestras (C)ampafias en
pro de 10s intereses generales; La buena acogida

e se les ha dispensado se revela de varias maneras: en
trmino, autorldades y particulates han respoh-

ido con gusto "a los llamamientos que en el curso de
las hemos hecho; en segundo, han comenzado a darse

dirigidos a resolver algunos de los problemas por
sefialados; en tercero, el resto de la prensa me-

opolitana se ha apresurado a secundarnos; y en cuarto,
que el reconocimiento de la bondad de nuestra

sea completo, ni siquiera ban faltado.colegas q.ue se
ran la paternidad de nuestras iniciativas, genero

homenaje que no por set indirecto es menos signifi,
:ivoo
Tomemos como ejemp]o ]a ruzada en contra vle ]a

endicidad; apenas ]a emprendimos, el sefior ingeniro
,rtiz Rubio, que pot aquel entonces atn no tomaba pose-

de la Presidencia de la Repfiblica, expres6 su inten-
.6n de promover la fundaci6n de un asilo de mendigos,
cuyo fin dedic6 cierta suma que un grupo de amigos

destinaba a obsequiarle un autom6vil.
Este prop6aito del actual Primer Mandatario no ha

do oividado: lejos de ell0, se encuentra a la fecha, en
de inmediata realizaci6n. En efecto, la Secretarla

rticular del sefior Presidente inform6 ayer a-la prensa
ue el dla tres de los coientea se firm6 un acuerdo pre-
dencial que ordena e:l establecimiento de un campo de

de mendigos, que Ilevar el nombre de "Ni-..:Bravo". A su debido tiemp0-,se explic6 a los perio-
isIl elevado funcionario darg forma definitiva a su
royecto, contando con la cooperaci6n de hombres de
iencia y de partlculares de buena voluntad.

Hasta ahora, justo es reconocerlo, ha habido, a pe-
r de nuestros esfuerzos, dicho sea sin vanagloria, cier.
desorientaci6n en el modo de coniderar el aaunto, cu-

a complejidad no puede escapar a nadie. El acuerdo de
Presidencia de la Reptiblica 1o c0ioca en la debida po-

M6n.
Hubo un momento en el que se supuso que la lucha

ntra la mendicidad era-un simple prob!ema de policia.
uienes tal pensaron, creyeron .que la intervenci6n poli-
iaca bastaba para purgar nuestras cailes y lugares pfi.
licos, de la inc6moda presencia_de los mendicantesg. Fu
reciso que la Inspecci6n General se declarara impote_pte
ra luchar contra el ej6rcito de pordioseros que pulula
or la ciudad, para que todos se dieran cuenta de que, ni
s posible retirarlos siquiera de los sitios ms c6ntricos,
orque clio exigirla que cada pedigiiefio riviera vigilado
or un agente, ni confinarlos en locales aislados, si no se
ispone-de elementos con quemantenerlos.

EL UNIVERSAL indic6, desde el principio, que era
ispensable dividir la acci6n en dos sentid6s distintos:
rganizar asilos, que los mismos particulates que ahora
lientan con sus ddivas la mendicidad :allejera podrian
yudar a sostener, para alojar ahi a los necesitados ver.

?os, por una parte; y por la :otra, propbrCionar tra-
a---a 1 porl[0seros vt’ilido a..fin de-.que moral y le-
a|mene pueda peregulrse’]es como vag0s, si a pesar de
o se negaren a trabajar.

El proyecto del se.or Presidente Ortiz
estamos equivocados, i,tbarca ambos punt0s
aun les da mayor amplitud. Se trata, a j
de 61 se ha publicado, de fundar una iudad
tes; no uno o varios-asilos, sino toda una serie
cimienfos destinados a rcsolver cientifk

Pot ello se reclama ,la colaboraci6n de
de ciencia, ya que la ayu,da de los
voluntad s61o puede tener como objeto el d
para la fundaci6n .y el sostenimiento de la
ci6n que se proyecta.

No era cosa de recla:mar, con egoismo ma
lado de seres dichosos, la pura desaparici6n d:6
dicantes, aunque para lograrla hubiera que d
rir de hambre, en donde to molestase su a
felices de este mund; se d esea, pot 1o contralti
sociedad cumpla en favor de los infortunad6
de las obligaciones que le impone un
to de solidaridad y hasta de ’humanldad, pero
jores condiciones posibles. Y 6sta, y no otra,
idea que ha i_nspirado nuestra campafia Con
dioserismo.

z Sobre qu plan va a estallecerse el campo
centraci6n "NicolAs Bravo"?
be, sin embargo, la segurldad
una nueva Corte de los Milagros, en la que
y toda corrupci6n tengan su asiento. Esto seria,
par una llaga social, sino agrax,arla, y
mente se haHa ms lejos que ello, de la
riot Presidente de la Reptibllca.

Para que resulte de toda uti,lidad concc
mendigos, conviene que la conc,ntraci6n
en beneficio de ellos mismos y de la socedad
tenecen. Bien estA que se les asile pero-estc
ademAs se procura reeducar a cuDtos sean
de reintegrsrse a la comunidad de .los hombres
y socialmente tltiles, de donde los xcluy6 la

Mediante una adecuada educ,aci6n morl
riM, muchos de los actuales mendigos podriii
ser parsitos, cai’ga-enoj?sa y pesaca para
tes, y capacitarse no s61o para sosten,,.rse a
tambi6n para 0frecer a la sociedad e] concuro
tiene e] derecho de exigir de sus mlembros.

La Gran Guerra ensefi6 c6mo es poslb!
tar, para nuevas actividades, a hombres que
ella ncapacitados, por sus heridas, para volv6i
tiguas profesiones. Podrlamos apropia’.rnos eas
zas a fin de aplicarlas a la mejot resoluci611:
cad problema que nos plantea la mendicidi|,
como s_abemos que muchos de qulenes 1.
invKlidos ni siquiera parcialmente, sino indiv
nerados pot el vicio y la miseria, desada
capaces de reeducarse y regenerarse.

Si los que se encarguen de imprimir al p
sidencial su forma definitiva cuidan ese as
ti6n, el campo "Nicolas Bravo" asumirt una im
de la que podr con justicia enorgultecere
porque ser el primer gran ensayo que se hag,
la medicidad desde un punto de vista no
sino tambi6n racional.



Se les alimentar, oy se les
proteger,, pero todos ten-
dr.n que trabajar.--Ca.

o, ,o ,o-
ern de dr
incapacita-nalizacibn de tierras, y ia-

bores agricolas ,,o iem-
Siedad de
una exhi-

P0drn ega a se duefi0s ante
salu,bdad

de ]as aceas que cut]- divave. [as 0cuac0es e. .
desevadas a as muees y

hom-a 0s fl0S los ines

Recienmentey considerando e] pmtecciSn
un como trifo de EL I- la hie-
S, ya que es una de s cam-
pafias constructivasdos a cono- clasifica-
cer un acuerdo del sefior Presen- ,ra dicar-
be de ]a blica, para el esta-mo son la
bliento de cm de con- :a el lavado
centrcin para mend, e fie- de h.erlovar el hombre de "Nils Bra- de la tie-
vo", y se encon,trar en rrenos hhura de
cercanos al PeriSh de l Bafios. [ida que se_ora vamvs a ranscribir u ar en ellas
al,gun. de: los concepts de] sefmr ia mendigo
Presidente Sngeniero Pua] Ort]z a de-
Rbio sobre el obje y tuciona-
mien :de esa an, fl.titu- carla
ciSn de caridd e .hi,ene pblica, ca-
que vendr a solver un problema oborgara en
de los m antes ra el
pais. Dice f el Primer Ma,gtrado: learn a
"Con ta fudiSndel Cpo de :de lo-

.___.nen 1
cuela Aire Libre ue se va a es-
ta,blecer, harsh ejercci
ticos y pequefi cultivos.
E1 pgrama anterior ser plia-

do y llevado a .su mejor eficiencia,
de acumdo con 1 itrucciones que
girara el sefior Presiden delia
pfiblica, ortunamente.

LOS C/IPJ CIT/I D OS
T

L/ ,V/ NDO
El Dr. J imeno Ortiz ha Si-

do Comisionado Para Es-
tablecer el Asilo

HABITOS DE HIGIENE

Hay el Proyecto de que los
Mendigos Ayuden a Trans-
format los Campos

De acuerdo con los propdsitos de!
sefior Presidente de la Repflblica, e’n el
campo para mendigos que se hara en
terrenos de Texcoco, no sdlo se les
ra asilo y proteccidn, sino que, clasi-.
ficados conforme a dictamenes de md-
dicos especialistas, seran dedicados
abrir canales y a realtzar otras obras
en los terrenos destinados a la agricul-
tufa, de la misma zona de Texcoco.
Acerca de los planes del lngeniero

Ortiz Rubto se habla\exten.samente en
estas informciones de la. Secretaria
Particular del Primer Magistrado"
Para puntualizar el vercladero obJeto

y funcionamiento que tendra el Cam-
po de C0ncent.racidn de Mendigos "Ni-
colas Bravo", cuya creacldn acaba de
tener Iugar dentro deI acuerdo fina-
do por el sefior Presidente de la Repfl,
blica en Iguala, Gro., el 3 del presente
rues de agosto, el propio Primer Magis-
trado ha Juzgado procedente hacer del
pflblico conocimlento los puntos que
despus se transcriben. La parte del
acuerdo.referente a la instrucci6n del
’silo o ampo de concentraci6n, dlc:
i"Ha sldo comlslonado tambln el doc-
tor Jimeno Ortlz para establecer cer-.
’ca det Pefi6n, y en terrenos de’ los
que se van a transformar, el campo
concentracl6n de mendigos oue-se de-
nominar, "Nicolas Bravo". (El Acuerdo
de que se trata reglamenta el funclo-
namlento de la comlsl6n designada pa-
ra la transformaci6n y aprovechamien-
to el antiguo Vaso de Texcoco).
Y, sobr,e el objeto, y funcionamiento

de la importante !nstituciSn de caridad
e higiene pfblica de que se trata, y
que viene a resolver un problema de
urgente atenci6n lra el pals, dice el
Primer Magistrado:
"Cen la idaciSn del Campo de Con-

centraci6n de Mendigos se solucionara
el dificil prob!ema de dar amparo a 10s
]udigentes capacltados para el trabajo
y merecedores de la ayuda oficial,
mismo tiempo que el de llbrar a la
sociedad de una carga y al pals de
una exhibici6n de miseria lamentable
ante propios y extrafios. La Dalubrldad

Sigue en ]a p$tgina 5, 6a. coluinna.

con igual

i6n de Men-
:ierias que se
bres. muj-
$!guientes:
protecc!6n e

a higiene.
ciasifiaci6n

lcarl0 a tra-
apertura de

1 terreno con
le; Ia prepa-
1 cultivo; laue a rnedldao aloJar en
lada mendlgo

a, p)co d=
dao
ive cada in-
estre caDaci-
gara en-pro
.naran a Dre-
Colonia;- los

cuela al aire
iecer; haran
equefios cull

r ampllado
cla de actmr-
lue girar el
pfblica..



O NO F__.$ UN DELITO’ LA
]V E1X] DI,CI I AD PU
EN ’ESTi TRASCEN DENTAL

CAPIT-ULO DEBE,
:,CUANTO "ANTES.

REFORMARS,,E EL FLAMANT[:
’CO.DI00 PENA-L

,Falta una Base Pa r:a PodL;,...,i:.
Perseguir a los, Simuladores



go da pfibu a que siga en pie el
problema ,de la mendicidad

ARTICULO 778 DEL CODIGO PENAL

"Es vago" el que careciendo de elementos licitos y cono-
cidos de subsistencia, no se dedica a ningdn trabajo honesto
para subsistir, sin estar incapacitado

ARTICULO 779

"AI vago que, amonestado pot la aut0ridad-administra
tiva o pot.el consejo Supremo de Defena y Pvencib,n So-.
cial p.ara que se dedique a una ocupaci6n h0ni_t y lucra-
tive, no 1o hiciere asi dentro de diez dias o no acrdite te-
ner impediment0 invencible, para ello, se le aplicdr como
sancin: RELEGkCIONDE UNO A TRES AmOS 0 reclusin
en un taller penal pot igual tiempo. Durante los diez dias
de que habl este articulo, el.vago QUEDARA SUJETO A VI-
GILANCIA de primera clase.

ARTICULO 781 (fraccin)

"Mientrs no se establezcan asilos o tMleres especiMes para
MEND.IGOS 0, cuando no haya plazas vacantes en ellis, el
Consejo Supremo _de Defensa y Prevencin Social PODRA
CONCEDER LICENCIA PARA PEDIR LIMOSNA."

nu(o goraiano mga,enrewsm0s
at sefior licenciado i,am6n Beleta,
jefe de uno de los Deparaments
de 1 .Beneficencia Pfiblica y quien
est p0r su.cargo en cnexiSn con
las atividades que se desarrollan
para la soluciSn, del problema.
E1 sefior licenciado Beteta Se sir-

vi5 hacernos las declaraciorms
guientes:

"URGE QUE SE REFORME.EL
CODIGO PENAL

Ahora que ya tanto las autorda,
des como el pfiblico-han’ Iijado su
aenciSn en el problema de la me-
dicidad parece perinente sugerir
una reforma al CSdigo Penal en vi-
r con respecto a la siuaciSn-le-
gal-de 10s mendigos, indLspensable
para poder .combatir con xito esta
plaga.
La Ley actual se coloca en una

posiciSn falsa, ibia-e indefinida
frene a los mendigos, pues por una
pare los asimila a log vagos y les
sanciona cn relegaciSn de uno a
gres afios o reclusiSn en un taller
penal por’ igual tiempo d(leo clue
ria crier clue se raa un dell-
.to serio), ypor otra pare permige
al Consejo Supremo de DeIensa_ Y
Prevenct6n SOcial, el conceder
cencias para pedir limosna.

Si la mendicidad es un delito,
claro est clue en ningfin caso. de-
be tolerarse; si es una forma liciga

de ganarse la vida, engnceses no-
toriamente exCeiva la aanciSn .qub
el C6d[go sefiala pra el mendtgo

que no llene los recluisitos estable-
cidos por los ariculos 781 y 782 del
C6digo Penal., Cierto .que el CSdi-
go slamente estirrmdelictuoso im.-
plorar en aquellos clue carecen
licencia y adems tignen capacidad
para traajar, o recurss para sub-
sistir, pero este-criterio es tan malo
clue s61o corsigue el que la .Le, per-
manezca como letra muerta, pue.s
clUe la autoridades no tienen pos-
bilidad para c0nocer si los mendi.-
gos carecen ono de medio de-sub-
sistencia ni si estn o n impedidos
para rabajar, y mienras eSta cla-
sificaciSn no se haga, mientras no
se pueda dsinguir el sinvergi ienza

del.necesi, el resultad0 pci,
co es qu-no, se pede casti ar a
lO"J que e..re/r 1 .:m?tcdd .un-

gos y a pesar
expedido li-

i, lo flnico que
se aplique ]a

C6digo Penal:-
en sentio de
ida,d como un
canoe sin pre-.
pqsibles ,y e-
a. los .maes
aa y clue jus-, ei’: prohibrla.
iea de licencia
n ciero modo
no e eomua
de permiso y

FL AUGE DE LOS MENDIGOS ,EN LA METROPOLI.---(1)
del aparador cntrico, este hombre se
Aronta la vergfiehza, pero no deja de dir.--(2) En el
plo este indigena desplz t0do el tren de su miseria:
desperdicios, basura y muestra una pierna llagada.--(3)
sin piernas y situado en estratgica adtitud en las
los almacenes de ropa,--(4) Hay que pedir donde haya,

e! dinero, y para eso nada mejor que el centro dela
tando los rayos del so, con un quefi0 al lado, ste
terminables desventuras.--- Una de



Otros Grupos
de pedigiiefios
Se han soltado en el cen-

tro de la metr6poli. A
las puertas de las "bara-
tas"

Molestia constante a las
personas que van a los
comercios para ef’ectuar
compras

Hemos ya informndo al pblieo
de los proyectos que, por acuerdo
de/ C. Presidente de la Repfiblica,
van a realizarse en breve, trmino
segfin se nos ha manifestado y que
darhn como rc=ultado la concentra:

las "baratas", no con-
con pedir a la pUerta
cimientos, sino que pe-
ltamente y se aeerean
s importunndolas, to-
las manos sucias yno

de ahi hasta que ob-
diva. Naturalme4. que
rman. Pocos momen)s
esan y vuelven "a la
escenas estuVimos

en varios almacenes de
aballero .que nos acom-
decia. Anote usted
a necesidad apemian-
e a estas genres a estos
asi fuera, se conforma-
unir algunas monedas
aitieran adquirir lo in-
pero no: yea usted,
]-dan, ms piden
Parece que quieten,

l momento de la "bue-ci6n en zonas adecUadas de todoslos menesterosos de la capital, a llenar la hucha pefr si
quienes se proporcionar en los, si-es viene "la de malas".
tios de concentraciSn,, alimentos, nto, e! pfiblico, !as
alojamiento y trabajos agricolas e compras,.los transen,
industriales, a fin de que ya no la impertinencia de es-
engan pretexto para hacer de la 9s circunstanciales clue,
ciudad el vasto campo de una ex-s antes, ban aparecido
lotaci6n, en la cue s61o la vagan-
cia es su esfuerzo mxim0.
Pero entre tanto que los ben-

fico proyeetos’ se llevan a cabo, elm’oema de la mendicidad est en,lena crisis, caracterizhndose stapor una proliferaci6n verdadera-monte alrmnte. Tal vez pot proxi--. *estas Datria.. por la
fluencia de visitantes de los Esta-
dos de la Repfiblica, por las nume-
’^as baratas qauAeOnfCecnlr-cPof!sblico en los
los limosneros han aumentado en
forma inusitada. Y ya no s61o sonos pedigiiefios de los atrios, tiuo
de ambos sexos, andrajosos, enfer,
mizos: lloriueantes; tamoco son
1 ,’bulsntes, ue recorren desde
el centro hatt ]as barriad,, aho-
ra, ban surgido los clue aprovechan
un momento clue uarece estaban es-
Derando, pues son "caras nuevas"
ara cluienes ya estamos familia-:
rizados con los lediiefios "inao
movible". Ests.s cuadrillas, clue pa-
recen tienen cierta conexiSn entreli..est9 formadas’ princio.lrnente
por mujeres que simulan unan:
cianidad enfermiza y .se establecen
en torno de los almacenes durante

a.s para refaccionar el Ya
j6rcito de los que
ajar, sino vivir de lo.
por impulso natural o

ntes para quitrselos de

NTA.IE DE LOS SIN
TRABAJO
.ta curiosidad, sin dar-
er como periodistas, in,
a un individuo joven" que

cerca de l’a zona de
v que viste un traje de
los relat5 ue. aunclue
ate sano y fuerte, pade-
enfermedad "rata" que!
fueres desmavos, y quei
trabajo teni.a necesi,

[ir por auel lugar que
’rclaba" el dinero. Todo
tto es cluitarse el som-i
o de ]as genres y decir
acento: "Tengo ham-

1 menos ducho no es-
un "list0"" este sujetol
los sitios donde se ve-

o]3eraciones burstiles-
t" el dineropara vet
as.ndos en aquello de
e den dinero, no m
nde 1o haya".
,duo, como otros muchos,

s.]ega oue "tiene nece.si.dad de pe,
dir. norque no hay trabao..v .,ca
nos hart revead las estsdfsticas
cn un trnol..zador porcentaje .ue
Mxieo .61o tiene un nmero min
mo de desocnados, en emnaraci6n
con of.ras rande ciudsdes euro-
nas. Estos dates ban re,ida a des-
enmascarar ..os ue a habian he-
cho un "modus vivendi" de tai ca-
rencia de trabajo.
Para e.,os sutetoslos mendios

rrofeonales v los de oeasi6n. ue
descibimo. l princuiq de ta no-
tah.e fst e crnro de con-
centrsci6n "rqco] Bravo" ,e. se
va e-nstruir en terrenos contiguos
a] Pefi6n.


