
Do.s GUII,LEHMO DE LANDA y EllCANllÓN, Sn. 
GODEUNAUOR OEL DISTRITO FEDERAL. 

Don Guillenno de Landa y Escandón, 
POR PEDRO MALABEAR. 

El señor Don Guillermo de Landa y Escandón es uno de lo no muy 
numerosos ejemplos que se dan en la vida pública de aquellos hombres 
11ue, relegando en segundo tl!rmlno las comodldades y los placeres que 
¡,ueden proporcionar la fortuna, buscan en campos más vastos, y sobre 
todo, mAs fecundos para la sociedad de que forman parte, el desarrollo 
de stis aptitudes, de sus energtas y de su voluntad de acción. 

llljo de los seiiores Don José Marta de Landa y Doña Francisca 
.El!éandón de Landa, nació Guillermo de Landa y Escandón en esta 
ciudad de l!éxico, el dfa 3 de Mayo de 1848; y en cuanto llegó A la edad 
ele hacer sus primeras letras, cursóias en el Colegio de los señores Ovie
tlo, al que, por aquellas épocas aslst!an los niños de las principales fa-
milias de la capital. . 

Concluida la instrucción primaria, los padres del joven Gulllermo 
quisieron que su educaC'lón correspondiera a. su rango y con él marcha
ron A Inglaterra, donde ingresó al Colegio Stonyburst, para pasar des
pués A !!'rancla y permanecer am algunos años. 

Lat ingerencia que mús tarde, ya hombre, debfa tomar el señor de 
Landa y Escandón en asuntos importantfsimos tanto públicos como 
industriales y financieros de su patria, tuvo, pues, como se ir{I. viendo 
por estos breves datos biogrAficos, terreno amplio y fructfferamente pre
parado. 

En efecto, Jns impresiones mas poderosos para el espfrltu humano, 
las que mas se gravan en él y deciden, con el transcurso de los tiempos, 
de la vocación, del carActer y de las fuerzas activas de un individuo, 
las recibió y atesoró el joven de Landa y Escandón en el medio vigoro
eo y lleno de enseñanzas que ofrece el pueblo Inglés, prllctlco y enérgico 
y constante en todas sus empresas, y en el medio delicadamente artfstlco 
y poderosnmente Intelectual de la Franela. 

Xada, por tnnto, ele extraiio es que, cunndo llegndo A ocupar pues
tos de tanta slgnltlcaclóu y trascendencia para la marcha de los nego
cios municipales como los que ocupó y ocupa aún ahora, tuviera nuestro 
biografiado que llevar ni terreno de la renlidad mucho de lo aprendido 
en sus mocedades, lo hiciera y lo hnga con la cnlma, la seguridad y el 
acierto que euracterizan siempre los actos frlamente meditados, pero 
noble r patri6ticnmeute inspirados. 

Pero-y este ('S uno de los grandes méritos del señor de Landa y 
Escandón-sl su roluntacl habfa sabido templarse ni contacto de nque
llos hombres, en cambio sus sentimientos no habían dejndo de ser un 
solo lnstnnte netamt'ntt' mexleuno~. y sin dejnr de aprovechar los ejem
plos que ti. millares se le ofrecfnn para robustecerse en el estudio y en 
el desenvolvimiento de los negocios, conservó siempre vivo el amor A su 
patria; amor que en todos sus actos y en cnda momento lo veremos dar 
muestras tan innegablN~ y ¡¡rofunclnfl. que con razón ha llegado 11. ser 
Don Guillermo ele Landn y F.scand6n uno de esos pocos hombres de 
quienes puede derlrse, que no obRtante enmlnar siempre por la senda 
drl deber y de la rectitud, no cuentn sino con slmpntras. 

Triunfo 11 ve<'e!I muy cllfkll ele conseguir para los mandatarios que 
no están siempre Pn condlclone11 <le satisfacer de~eos ó caprichos; pero 
<¡Ut' al St'fior <lt' Landa y 1<;s<'an<l6n no costó grnn trabajo alcanzar, por
que 11. SUR dotes tfo gobernante aduna otrn cualidad no comdn ; la de 
una bondnd de corazón lnngotable que le pennlte dulcificar como hom
bre las negativos que necesita hacer C'omo funcionario. 

Por Ju Irneas anteriores se percibir& desde luego, que al empren-
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der la blogra!Úl del actual Gobernador del Distrito l!'ederal, hay que 
considerarle desde tres puntos de vl~ta: como hombrll privado, como 
hombre de empresa y como homlJre publico. . . 

como hombre privado, ¿qué puu1eramos decn· del señor ~anda )' 
Eseanu6n t¡ue no sea yu bien t'Onoc1uo de todos nuestros lectores/ 

uua sola frase basta pum preseutnrle bajo ese aspecto: ha sabido 
hacerse respetar y esti011u· de los grandes, c¡uere1· Y bendecir de los 
pequeños. , . ., 

Pura aquellos estí~ siempre u. la altura que corresponde "' su po 
sici6n social, y so~ proverbiales el tacto y la dlstinció~ con que se buce 
ncreedot ul eio"io de cuantos le tratan en el alto medio que ocupa. 

l:'ara éstos~ pum los bU1Dildes, sabe bajar hasta ellos, olr sus que• 
jus, condolerse oc sus cuitas, y lo que es m!ís, remediarlas con mano 
protectora. uuulquicrn que le vea en los elegantes salones, correcto slem• 
pre como cumplido gentleman, admirada el <:uadro que todos los ellas, 
ul salir de sus olicinas del Gobierno del Distrito, proporciona la turba 
de de::.dichados que le esperan atanosamente, ciertos de que nunca se 
Irán sin haber tenido do el, no sólo una promesa segura de ayuda, sino 
ni mismo tiempo una dádiva oportuna y generosa. 

De ahf su ¡~¡rnlaridad de ahf el entusiasmo con que fué recibido 
en sus visitas Íl. lus rábricÚs del Distrito ll'ederal, en las que Iba perso· 
nalmente ú. ver, á sentir de cerca las necesidades de l_a clase obrera 
mexicana para estudiar la manera de reallzar su vlvf_s1mo Y ardiente 
nuhelo d~ llevnr fi <:abo su mejoramiento con la creación de una fun• 
dación benélica, de la que llabluremos adelante con la extensión que se 
merece y que seria suficiente, si no tuviera otras muchas ya, par!!. con!.• 
tituir {m mulo de los mfls preciosos que hiciera acreedor al señor de 
Landa y EscandOn r. la gratitud públlca. 

l:'ero 110 alarguemos demasiado este capttulo. Como todos los hom• 
bres sinceramente buenos, el sei1or de Landa y Escandón no gusta de 
,1ue su mano Izquierda sepa lo que hace la derecha. 

Eu esta parte no somos nosotros los que debemos escribir su blo· 
grana Lo hacen con mayor elocuencia las 11\grimas de agradecimiento, 
hls be~dlclones de los menesterosos, de las viudas, de los hu~rfanos, que 
al encontrar al señor de Landa en su camino, recibieron un rayo de 
alegría y de consuelo en los negros desengai1os y en los punzantes dolores 
de la vida. 

El nombre del señor de Landa y EscandOn, como se ha dicho ya por 
muchos está. fntimamente ligado con las mils grandes empresas que 
en el o:den económico han hecho del México actual un pafs rico Y prós• 

per\'ué uno de Jos que contribuyeron para nevar Í\ cabo las grandes 
obras del Desagüe del Valle de México, las de los puertos de Veracruz 
y Salina cruz y Jas del Ferrocarril de Tehuantepec, contratadas por 
la casa de los seüores s. Penrsou and Son. ; y a. la fecha, es representan
te de las Lineas Nacionales de México, sistema ferrocarrilero el mfüi 
extenso de Ja Rep(tblica mexicana; Director del Banco Mexicano de 
Comercio o Industria; Vicepresidente de la Cfa. Manufacturera de Yu• 
te 'Santa Gertrudis ;" Presidente del Consejo de .Administración de la 
Negociación Minera "Las Dos Estrenas;" Consejero de la compañía 
Bnncnrht de Obrns y Bienes Ralees ; Presidente del Consejo de Admi• 
nl~traclón de Jos Almacenes Generales de Depósito de México Y Vera-
cruz, etc., etc. t mblén In El mundo mexicano do los negocios ha visto, pues, Y ve a · 
tervenir en él Ja gestiOn activa é Inteligente de nuestro biografiado, quien 
a. su vez obtiene de aquél, al mismo tiempo, el valimiento y la lnfluen· 
cla que so agregan a. Ja respetabilidad de su puesto oficial, parit c~ns
titutr una de Jas garantlas mful seguras que puede ofrecer !l. sus go er• 
nudos un fuuclouarlo público. lid d 

Examinémosle ahora bajo este aspecto, eu el que su persona a 
va (l. ~evelarse en todo su mérito; pero antes bagamos notar de nuevo 
Jo que ya tndirnmos y qnn se desprende bien á. las claras de lo qge ~cf" 
bamos de escribir: la gran prueba ele amor {i. su pals Y de adhesl n a 
cosa pública que da el hombre, que t\. pesar de la elevada posición que 
disfruta eu el mundo de lns empresas, no descuido, Y antes por el con• 
trarlo consagra Jo mejor de su tiempo y lo flor de sus energfas Y de sua 
aptlt¿des al cumplimiento de 1:1us obligaciones oficiales. 
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El primer puesto pdbllco que deeempenó el sei!or Don Guillermo de 
Landa y Escand6n tué el de Senndor por el Estado de Morelos, en dond11 
au familia posela unn Importante finca azucarera. M!ts tarde ·represen
tó en la misma Altn C!\mnra ni Estado de Chihuahua. 

Pero pronto su gestlOn en algunas de !ns empresas que menciona
mos, le dieron II conocer é hicieron comprender que otro era el medio en 
el cual podla desenvolverse la actividad de nuestro biografiado, y el 
a!i.o de 1900 se le elegla Presidente del Ayw1tumlento de Ml>xlco. 

Ya al frente de esta Corporación vamos {\ verle, digilmoslo as!, en su 
verdadero elemento. 

El cuidado de los intereses de In ciudad, que se 1e han confiado, el 
mejoramiento de los servicios ptíblicos con ellos relacionados, la aten
ción de sus necesidades mils urgentes y con esto la preocupación tenaz 
y noble de combatir los males que su prActica y su contucto mils fntl• 
mo con las clases populares le han revelado en toda su desnudez y con 
todas. sus perniciosas consecuencias, seriln los objetivos culminnnt.es lí, 
que tiendan las miradas del seiior de Landa y EscnndOn, bien en su 
carácter de Presidente del Ayuntamiento, bien en el de Gobernador del 
Distrito Federal y Presidente del Consejo de Gobierno. 

A ellos ra t\. dedicarse con todo empeño. Sabe que tropezará. en 
su labor con nrdnns y serins dificultades; pero éstas no Je desalientan, 
y para vencerlas, para destruirlas por completo, lleva !l. su tarea t.oda 
la voluntad, todos los conocimientos, toda la vnlloi;a Influencia que ha 
adquirido y llU<-' irA adquiriendo en el transcurso de aiios, y con ellos 
la confianza ). la simpatfa que se granjea en todos los círculos (l. que 
tiene que hacerse extensiva su gestión oficial, ya directa, ya Indirecta
mente. 

VamoR, pues, A. dejar de hablar del hombre, por un momento. 
La relación de hechos en que en seguida entramos es, para consl• 

derarle desde el punto de visto de su labor como funcionario público, 
la página m!\s elocuente qne lograrfamos escribir pnra su hiograffn. 

No entraremos, sin emhnrgo. en prolijos pormenores sohre todas y 
cada una ele las obras reallzadns bajo la dirección ó por la lnlclntivn 
del sefior de Landa y Escanelón. NI seria suflrlentemente extenso el es
pacio de que disponemos, ni barramos otra roi:1n que rPpetil· Jo one cons• 
ta en las memorias y en los dormnentos oflrlnles puhlirRrlos y (J. los que 
puede ocurrlri:e si se desea conocer en detalle el nacimiento, la marcha 
y la feliz termlnnclón de e11as obras. 

Por su naturalezn pueden dividirse éstas en dos grandes cnteito• 
rfas: las que han tendido ni mejoramiento mnterlnl de In cludnd y IRs 
encaminadas ti. Impulsar el progrei;o mornl dp lR pohlaeión, y i:l se tie
ne en cuentu la poderosa Influencia de aquill en tl~te. i:e comprender!\. 
por aué el señor de Lnnda y E11rnndón hn dndo tnntn lmportRnrln 11. lns 
cuestiones que en una formn ó en otra se relnrlonnn pnr moclo íntimo 
ron In bhdene. con la i:nlnbriclnd y 1\ la vez con In comodidad y artn con 
los placeres honestos del pueblo. 

Serfa repetir un axioma demasiado conocido dP<'lr one ln llmnl~n, 
desde cualauler punto oue !le In conslrlere. PS uno de IM 1?rnn1les f!ll'to
rPfl para el blenestnr de lns agrupnciones hnmnnnR. Allf rlnnde se con • 
Rlitue lmpo11Pr RU bllblto, se pt1P<lP N;tnr cierto t'le hn!)t'r dndo un grnn 
11nso en el camino dP In mornllclncl y en ln snlud nfthlirnR. A aprei,urnr 
l'C.t(' pnso tendfn unnR ele lns míts lmportnntes lnk!atlvas. oue estnndo 
ni frente del Ayuntnmieuto dP México, presentó el señor de Lnnda y 
füienndón. 

Nos rE>f<'rlmos ni nhnstN'imlPnto ele aguas notnbles pnrn ln elucln<l, 
C'tn'O PRhHllo fu(i sometido ni i-rñor Ingeniero Don Manuel Mnrrooufn. 
,. c11,1 ctml 111wl6 la Idea ele apro,•ecbar las aguas de los ricos mannntia-
11'~ de XOl'hlmllco. 

T,RS Ohl"RR ('OIORAl!'S y cll1:mn¡;: (lp admlrnd6n de propio!! y extrnño@ 
1111<' desde hn<·<' nl1?1111n11 mN!N! bnn venido llevl\ndose 1\. caho, y d!' las 
ílll<' todos loR habitnnti•s <lr In rnpltnl bnn podido nprerlnr los avnnrPR. 
son el resultado el" In lnlrlntl,•11 menrlonnelR. Ln metrópoli mP~lrnna 
di!'frutarlt ni·onto clr 1011 rc,nrllmlentos rlqufslmM de esos mannntlnles v 
Pntoncei1 PRtnre111N1 l'n J)P•'ft'rto nrtltuel para aquilatar todo el valor de 
la Idea y nm·ovpcbnrnos <1!' f'lll rc-nllznclón. 

Pero ni mllm10 tlenmo otra prPorupaclOn vino IL Imponerse en el es• 
pfrltn del PrPRlrlent<' del AvuntnmlPUto. 

T,n PJ<'<'tlel6n c1r lns oht·ns flr Rnne11111l!'t1to, que tnmlMn ~P 11r\'llhn 



A cabo por aquel entonces 1 que baltfan terminado en cul todo el cen
tro de la ciudad; la■ obra■ emprendida■ para la coloeacl6n de cablea del 
alumbrado el~co, en 1ub8tltuclón de los antiguos Incómodos y antiesté
tico• postes que servtan para sostener los alamures transmisores de lo. 
corriente; la Instalación de las uuens c11fierf11s del agun: l'I arreglo de 
muchas vrns térreas de los tranvtas para estable<:er el um•ro s1!:1te111:1 dt• 
tracción, y finalmente, la gr11n cantldo.d de our:u; de partlculnreH 11111• 
rompfan los 1>a,lmentos y llenaban la vfa pOblka de escombros ~- de 
tierra, hacia Indispensable que se tomaran medidas para pavimentar cfo 
nuevo y construir las banquetas. 

A este fin, el eeiíor de Landa y Escandón Impulsó vigorosamente tan 
Importante asunto, y durante todos sus periodos se celebraron numero-
11u11 contratos con compai'lfas pavlmentndoras que se encargaran de dar 
A la capital el hermoso aspecto que ofrece en sus principales avenidas y 
que ,a alcanzando ya basta los barrios m6s apartados. Como dato :í 
este respecto consignaremos, el de que en 1900 se construyeron pal'inwu
tos de asfalto en 34,071 metros cuadrados, y en 1901, en 140,767 metro" 
cuadrados y una fracción. 

En combinación con este cuidado de las vtas pObllcos, puede citar-
se la apertura y la alineación de la calle del Puente de San Fmn<:lsco, 
que habtll de recibir despu~s mayor impulso con la lnlclatl,a del Go
bierno Federal, con el proyecto y la ejecución de la apertura de nuestra 
actual Avenida del Cinco de Mayo. Para la realización de este proye<·
to, que hemos tenido la fortuna de ver ya en el terreno de los hecho~. 
el Gobierno nombr6 una Comisl6n de la cual fué nombrado Pre'-ident<> 
el señor de Landa y Escand6n. Esa comisión ajust6 los contratos ele com
pra de tincas y las Indemnizaciones necesarias, derrumMnelo~, como 
es sabido, la mayor parte de las casas que ocupan el lugar en que s•? 
yergue ya majestuosa la construccl6n del nuevo Grnn Teatro ;>;n<'ioual; 
derrlMndose asimismo otras de las casas de las calles del ~!neo ele Ma
yo, y concediéndose sólo algunos plazos pnrn In deso<'upacl6n de unas 
de las fincas, en virtud de derechos anteriores que ful\ inelispl'nsable 
respetar. 

Otros rumbos de la cludad fueron tamhl~n ohjeto de alPJ1ció11 en 
ese sentido, y en lugares en que algunos callejones angostos 6 irre1m
Jares eran nn constante obstl\culo para In facilidad del trllnsito y el tlo· 
reclmlento del barrio, la piqueta demoleelora ahrl6 pronto la hrct'lia 
por donde debfa entrar el progreso en esos suburbios. 

Fuera largo entrar en la enumeracl6n de toclos los trabajos <Jlll' ~é 
efectuaron por los ayuntamientos que presid16 el señor de Landa s 
Escnndón, en pr6 de los servicios p1\bllcos. La plnutncl6u de l\rbol<'s, C?l 
establecimiento de jarcllnes, la llmpia de nurstros barrios. lns dii-posi
clones dictadas sobre coches, carros, festlvidneles y diversiones pOhll
cas, etc., demostraban al pObllco metropolltnno c6mo y cuánto se lnte• 
resaba por {11 el seilor de Landa y Escand6n. 

Pero st deb!!mOs, para terminar en e11te punto In rll¡1icla historia <Ir 
los principales actos oficiales de nuestro blograflaclo, llamar hl atención 
acerca de que todos esos proyectos, todas esas obras. s61o podi:111 ¡1onPrst' 
en prl'lctlca con dos elementos prlnclpalfslmos: con dinero ó con crl'llito. 

Ahora bien, fu6 tambll\n motivo de escrupuloso culdn<lo por p'.lr
te del señor de Landa y F.lscanel6n el manejo ele los lnteresN; <le la ('or• 
pornclón confiados {l. su cargo; y graclns l\ RU hítbll y prudente gC?!lllún 
hacendarla, sostuvo en el acto el crédito dPI Aruntnmiento <le ~fé:xl• 
co, supo nproYecbar el asunto que en los Ingresos munlclpalei; trnt:i 
consigo el <'OrrcspondlPnte aumento de obras y ne~ocio!I en ln <·apltnl 
c1ej6 saldada la cuenta que por anticipos hechos para PI flel'\'IC'lo cll>I 
pmpr(IRtlto del 5% contratnclo en Londres, Re dphfn ni Banco '-n<·lonnl 
ele l\f(l~lco. y turn la Ratlsfaccl(m de que <lurnntP c-1 prrfoclo cttt«' ron• 
cluy6 en 1900 quNlarn ¡1ngado tntegramente t0<lo lo l'Plntlvo ni n•l't'riclo 
empr(lstlto, que sin lnrlulr gaRtos de sortro 11! In gratlflc-nrlón 111·nr1l1tcln 
por los 11ervlrios uel A!!:Pntc> Flnnnrlc>ro t11'1 Gohirrno ~kxil':1110 1•11 L•m
llres. Importó la suma de $1.401.427.0:í. 

cnn el nomhrnml!'nto drflnltlvo cl!-1 11pitor Dnn <htllh•rmo <1,; L•tn 
da y Flt:crnnclón romo Oohc>rnn(lor (lel ntslrlto l•'NlPrnl. 1mMto nnl' trm1 
11ttorlnmrnte hnhfn cleR<'lllf\l'i'lntln di' Oetuhre n 1ll<•lr111111•p tlP 1000 v <lP 
~l'Tltl1>mhrP 1\ Ortnhre ele 1001. pntrnmor- rn otro 1wrfncln <lr nc·th•l(ladP~ 
é lntrlAtlvns lllll('ho 1111\!'I nmn,h1R <lt' la vlcln <lr llUPAlro hlnirr,,flnclo. 

Fll 17 1le J<lnl'ro dt• 100'.l ni 11er elvndo el p11t01w1>,:i"Oohern11ilor o,,¡ 
Distrito, aeflor Don Hnmún C'orral, al p11!'íl!O CJl1l' ahora ()('11l>a 1•11 t'I (J:l• 
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billete del eeftor l'rt•shlt'ute, Genernl Don Porfirio Dtaz. pns6 A bac!é?if' 
cargo de sus nue,·os fun<'lones PI señor de Lnndn y Escnndlin. 

\'111110s A Yerle ahora consngrímdosc sin ('t•sar 1i. hncer el bien pnrn 
el pueblo cu.,,·oi: Intereses se hnu puesto t•n sus manos. l>lcu l"OlllO ya lo 
dectnmos. no solo mntPrinl sino mnral tnUJblÍ'n. 

El jurgo y l:1 ernhrlni;:uez son laR clo!< plai:ns que J)C:;an sahl'L' la po
lil:ición. fü ser:\ !'I eurnr;::ndo de comb:1tlrl:1s, de nnll)ullnrlus y lo 1it'· 
Ynrá ~ raho con todo tesOn. ron todn Pner~fa. 

La i:uspenslón lle! jue!?o, uno ele fillS primeros llf•tos como ;::ubern11n
te. se reallz6 ele una manera cleflnitlrn: y nun nhorn. cunudo bnjo dis
tlnto!-1 dlsfraC<'", ec:a blrlrn Intenta leYnntnr otra ,·rz al¡nmo dl' sns ln
rnnRahlrs v voraces tent1irulo!<. dr,;llzflmlnse 11stutame11tr va en sonl
hrfos tugurios. yn en !ns fPrln<1 de loR 1mrlMrillos clPI Di~trit~. eucu
hiertn ron nretextos de diversilm y nomhrefl ml\s 6 mP11os innrPntl's 
.. nrontrnmos al señor dC' Lanrln y l~srnrnl6n IHo para rl ataíJnh y s:1-
hC'mos pronto que el mnl se ha clrsterrnrln. • 

En la lucha contra el alcoholismo, In hm•a ofre<'fa ním tlifleultades mu
r·ho mnyores. la misma naturaleza rlr.l ,·!<'lo. su rrlnrl6n <'011 tal número dP 

~;~~:e~;~:r~::ª~;c;¿s:~;1~~'1I~~
11
~1~1!tJ1~~~~:11{~~ ~e~~~~1';;~~~

11
I::~·is11~ 

S('J'tn (lp In fn11oJp 11(> este artkulo nnnllznr, hal'm 11ue In mbhín cli>I 
Oubrrnnclor <lrl Distrito trnl?!l forzosnmrnte> que l•m·1•rrnrse e>n los Hnii
lt's f(ue le Sl'ñ:tlan las fncultncles m!qmas 11ue por i-u Jiuesto le rorrrs
ponclrn. 

Ilnhfa. pues, que nplll-nr los rP~lamentos restri<'tl\'Os ya qur era 
l111¡1oslhle rN·urrlr (¡ mNlhlns nhsolutnmPntc- ¡11·ohlhitiYns. y modiflrar 
:11¡11pJl.,s C'n fo11na. é¡uP ~-n oue no sP nn1lier,1 c-:xtirnnr ni hrhedor ni im
pP<lir l:1 procht<'<'l6n nleoht,li<'ll. se <lisminu~•p-:pu ni mrnos las 0~1stori<>s 
y con c•llns SC' hlriPra <lP<·r<'<'P.1' PI n1ímero de erns:H, prr,llsnonenks ni alza 
dC' l:1 c·rimlnnliclnrl. nlzn 11ue. ln1itll nos p:trP.<'e rrcordnrlo. rurntn entre 
i;us princinnh•s f:trtores PI akohol!Rmo. 

F:J señor lfo Lnncla y F,sr:mMm clic•tt,, por 1·onsr<·nrtwln. sp,·erns clls-
11osil'ionp,: <'Olllrn In Pnthri:1:,:uez ('nJlrjern. rl'!!lllll1Pnl6 lllll'\'Ot11ente cnn
tinns r 1rnlq11erf:1s; <'lnui;nr(, l:ts 11\ll' eonll':n·r11f:tn Jai: ll'ws: redujo !ns 
horas ele wnta llr Jtllll]ne y hl'hhla~ nl!-ohf1IIC':tS rn 1lel!'rmi11:11los dfns: 
impuso l'<J111lil'l01ws IJU!' hnc·rn más rliffl'il In :111rrt11rn c1e 1l11l'YOS P~tn
hlc•C'imirntos d!'dirndos ni p,q,enllio ele tnlrs hPhlrln!,, y rn un:1 pnlnhra. 
ni ornillí, ni omite m<'rlio nlirmio nup P!<I(• rn i.nc: f:11·u1tn,1rs 11nrn nro
«e:rnlr la 1·a111p:1ña quP ron tanta .lnsli<'la lP nplnurlc- In soril'1lnd hon• 
racln. · 

Fu(• tnmhltln ohjeto ele rspptial n1Pnti6n para (•I la vl:rllancln clP 
los estnhlt'!'lmlrntM ppnalc<i. • · 

Grn<'i:1s li mPtllclns (lp or1h•11 nntPrlor. hir.o más Pfrrtfrn¡.; los prt•• 
1·1•ptos cll' los rr;?lnml'tltoi. 1\ t(lll' rst(m s11jp(p<; n111tl'lios. ,\r-flv!'i el 1lrs-
11·who r11 los mismos ele tnl i;t!Pl'IP. 11uc ¡ironto pudo In Pf'nitP1wlnrí:t di' 
)f(•xlC'O llenar sus relrlns ('(111 clrllnc·urnlPs llll<' a11lt>s oc·1111nl,11n luitnr 
lnrlehiclo rn !ns c·ítrc•f'IC'S ele! Distrito. clrmrstriltulosr c•on rllo l:t nr1•Psl
clncl clP lot nmplint'i6n clp rse nuestro primer cstnhlr1·!1111t•nlo p1.>nlten
l'ln rlo: :1111pll ln<:lím r,,nlizncl:1 ~-n ~- c·nvn l11:nurnr:11·ií1t1 l'onsl llulrí't' 11110 
1lc lo!'! ní1mrro.s clPI proi:?:rnmn de las fiPst:1s 1lrl C'l'llll'llHl'io 11<' nuestra 
i1tClPJ1PllllC'lll'I a. 

m Rt'rrlrfo de l<lentlficneión ele lo~ rrimlnnh,s r,•i111·i1l1't1tl's. ck tnn
tn trnsr•PtHlPtwln l'll In lnrhn r-ontra rl clpJ!to, h:m'rr.l'ihltlo lnml,i(,n bn.io 
rl Clohlrrno clel srñor T.n1uln ,. E!<1•:111<l6n 1111 ¡1ocll'rMo it11¡,11ls11: Jllll'S 
S(' 1'('01'J!filliZ6 ha.lo h·1scs c·nmple>!lllllC'lllt• (•lr•1tífü•;)S rl J.!:lhlnrtr ele i<l<'ll· 
tlflcn<'l6n fü, ln C'ílrrPI Or1l('rnl y s,• impl.mtli 1101· prlnw1•;1 \'1'7. Pn la 
Hl'111íhllrn. y nrnRo l'll In Am(•rl<'n 1lt•I :'\nrl<'. rl :;lslrmn <lC' i1l1•11tlfic•nrl(m 
<lnrtllo~rl\plC'I\ rn In CiH-m dP f'nl't't•c·dím 11:tr:1 llH'not•, • ._ ch•! SPXO fNnP
nlno, cnyns pec¡nriinA rrc·lnsnf¡, :1 In yp:r, qnr 110 11Prf'slt11n \'Pl'!-!P imj!'tni. 
li lnA molrsllas clrl h<'rl lllonn.11' (·0111pl<'fo. no 1kht'n 1 n1111H,<·o. ,,,.mo or11-
1·1•fn nntps, pa:-nr por los clr¡1:1rti1111P1tlr>s 11(' In ¡iri!-!l(m <h• 1Hlttltcs, c•on
funclt(lmlos(' c•on C-~tos y Pxp,nilí•111lose fl Jll'l'lli<·lnsos l'Ollltt<•lr,s. 

Por<iur (lf!tn ha sido otra <lP las ohl'OA nll'ritnrlns rrnlli1HlllR p,n· PI 
Frflor L!tt11ln: hu:;rnr y nvrnl:tr <lr todos nrn<lns In rl'gl'll<'l'.ll'itin <l l' In 111· 
funrtn. clPlflll'IH'III<• y \'ll'!Mn. 

J,n rrr:wll\11 ·de !ns <lo!! C'1t'~ns <11• <'m'l't!C'C'i(m Jmrn 111r110rl"I:'. la ele 
vnrones t•n 'l'h1I11nin y In '<lt• nmjrt'!'~ 1•n, <'o~·,1:11·:í11, l'll la fot'lllll rn: 1111r 
t'Stí\11 nl'tunltuenh', fué dr inl!'lntlrn · suyn, r 1·11:11t1ntPr:1 qnr ,•1s11,, P~ri~ 
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plantelee, ee quedar& aratament. sorprendido al nr cómo ha procurado 
hacel'!e en ellos que, gracias al trabajo, A la 11ep11racl6n en gruJ)Otl 11e
g1in el grado de perversl{in 6 delincuencia de los redusoe. In labor de 
regenerncl6n de esos esptrltus sen una esperanza con multitud de pro
babilidades de éxito. 

Aquf, como en todo, el sef'lor de Landa y Escand6n da muestras de 
su Interés por las clases desheredadas de In fortuna y de In educncl6n. 

Interés que se manifiesta afiu mlis elocuentemente cuando pesa 
sobre ellas al~unn de tantas calamidades, de In que no estlin por sf mis
mos en condiciones de defenderse. 

¡,Necesitaremos recordar su generosa lntervencl6n, no s61o como 
funcionario. sino también como particular, en las ~pocas en que los cru
dos frtos del Invierno van a, hacerse sentir sobre los desdichados que 
no cuentan con lumbre en el bogar, ni con ropas suficientes sobre su 
cuerpo? 

¿ Tendremos que citar sus corrertas li. través de los barrios míís 
apartados y sucios de la capltlll, cuando, en las epidemias de tifo. pn
ra vigilar personalmente el eumpllmlento de las medidas sanitarias 6 
estudiar las musas que pueden contribuir lll sostenimiento de In pln-
1!:R, no ha vacilado en acercarse ll los focos de mnvor pell~ro, dnnclo nst 
el mejor ejemplo que dnr pudlern a, sus subordinados un mandatario 
celoso del cumplimiento de su mlRl6n? 

Cuantos allt lo vieron, alentando con su presencia IL los encargados 
de aplicar las disposiciones snnltnrlas. estuvieron en condición de apre
ciar la abnegación del ftmclonarlo pdbllco, In caridad del hombre pri
vado. 

Instltucl6n de notoria y altfslma Importancia, debida. asimismo, ni 
selfor de Landa y Escand6n es el Poesto de Socorros de Pollera. 

Vino este servicio A. responder !L urgentes y grandes necesidades 
que en la prActlca se hacfnn sentir desde muchos anos ntrAs, por lo que 
se refiere !\ la curncl6n de los heridos en la vfa pt\bllcn. En efecto, aun
que dotada cada Comlsarfa de una Seccl6n Médica con personal compe
tente, no era posible que en esas oftelnas se practicasen curaciones y 
operaciones que son ya de verdadero hospital. Los heridos graves 111"· 
vados ll. esas Seeclones Médicas. debfnn, pues, ser remitidos al llospl
tal Julirez ron una curación provisoria. y como en el t\ltimo estable<'I· 
miento mencionado, tampoco serfn posible que hubiera constantemente 
mtldlcos de ~ardia acompañados de tos ayudantes nee<"sarios p•n·a ha
cer operaciones serlas, pcns6 et señor Gobernador hacer at\n ml\s <"fP<'· 
tlva la atencl6n de los heridos y accidentados. y A. su nohle Idea rNHYmdi6 
lu creacl6n del Puesto de Socorros. Estli éste dotado de todo el lnstrn
mcntal necesario para todo g(lnero de operaciones por clellc11Clns oue 
sean, tiene, además, todos los elenwntos que pnra las mlsma11 flf' r<"<1ul('
ren, y sobre todo un personal de mécllcoR, praetlcnntes y enf<"rmE'r:1R Que. 
A toda hora del clfil y de In noche. <"StAn listos par!l Impartir sus m1x.i
llos l\ los lesionados ~rnYes que l\ dicho PU<"sto son remlliclos di> 1•111 Co
mlsnríns de Policía en 1111 coche autoambnhmcla, que se ndqulriú para 
hacer rl\plclnmente el transporte de tos heridos. 

.Asf es como se han podido realizar en el Puesto de SocorroR OJ)('

rac·lones verdndN'l\lnente notnhles-entre ellas una sutura del coruz(,n
Y se ha conse¡::uldo quo dli<mlnuya In mortalidad de los heridos ¡::ravPs. 

Pero anti>s de ocuparnos Pu hablar de la gestión del s<>iíor élf' L:m
cln y Escand6n f'U favor de la clase obrera. que Reglín nmmell\h:11110!'! 
mt>1·ere capftulo aparte, no dejemos de consl~ar, como otros <lf' lnR ma
nifestaciones de su deReo de apartar al pueblo de los h1gnrf'R <Ir r,,rnql
rl6n y vic'lo. nor cuantos medios estlln l\ su nlranee. oue 1\ (•I SP rlf'll<' 
la organización de di\'erRlones populares y ¡rratuitnR los dfns fi>stivoR 
en lm1 barrios de In eapltal, r lt (11 tambl(ln la creaelón ele un nnrquP 
cli>Rtlundo ni ml11mo objeto y que serl\ lnaugurndo el próximo meR fü, i;1f'Jl· 
tif'mhre. 

Natnrnl es que las cualldncles desplegadas por el Reiíor clf' Lnn<ln r 
F.scand6n f'll su gobierno, le hayAu grnuje11do las slmp11tf1111 ~<'nf'ralAA 
<le (JUe ~01.n y In confianza y amistad del selfor Gmiernl Dfaz, A f11c:¡ nne 
nuestro hlng;rnflado eorresponde franca y elncernmentP por RU nilhP11l611 
y su lealtad al colnhorar en In ma11:na obra de nuestro irnn Preflldente. 

Mue1tra elocuente y bonroefslma de Pell amlstrtcl v <'onflaur.a, lo 
fu~ la comlsl6u que s<> dl6 ni 11ef'lor Don Guillermo de Landa y Eeca.n
il6n cunndo, lll\·Jtn1lo M~:t"lco pnrn hnc<'rsf' rPpreseutnr en In coronación 
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de su AlaJeatad Eduardo VII, rey de Inglaterra, recientemente muerto, 
11e nombro A 11quel con el carActer de Enviado Extraordinario y Minis
tro J.'leulpotencrnrlo en misión especial; y, cupo al señor de Landa y 
.l!.scandón, el nito honor de ser recibido en audlencla especial por s. )1. 

el rey .l!:duardo V 11, después de su coronuci6n. 
J!Jn este punto, parécenos conveniente deJat· la palabra á un escrl· 

tor extranjero, que en una Importante publlcuci6n trancesa decia acer
ca de la estancia del señor de Landa y Escand6n en Europa, lo siguiente: 

"'l'al elecciOn, 1\ los ojos de todos, no podfa menos de asegurar el 
prestigio de la liepúbllca mexicana en clrcum;tancla tan solemne. En 
rnglatena hubo la wlsma unanimidad en felicitarse de que misión de tal 
Importancia tuera contiada ll. uno de esos hombres que, por su nacimien
to su posición social y su mérito, ocupan en su pats un rango eminente 
y se imponen en todas pattes A la estimación general. 

''}Ju Inglaterra fué el señor de Landa y .l!:scand6n objeto de las 
wlis halagudoras atenciones. 

"Ya en vlsperas de regresar lí su patria, el enviado de Porfirio Dfnz 
quiso, untes de abandonar l!..)l]uropa, detenerse de nuevo en l'arfs, en 
uonde M. de Salves, pretecto del :sena, le hizo una recepción de las mlis 
<.'Ol'dlales y se puso A su disposición para tacllltarle el estudio de los 
se1'Viclos dependientes de la 1•re1ectura. l'or otra parte, M. J<.:scudler, 
presidente entonces del consejo Municipal, y sus colegas en éste, hicie
ron u! primer 1uncionario de la ciudad de México, los honores de nues
tro l'alaclo del AyuntlUlllento. Los peri6dicos de Parts nos relataron las 
manifestaciones de slwpatfa que se efectuaron con tal motivo y cuyo 
ceo tué recogido en México como una nueva prueba de los lazos de amis
tad y mutua estima que Ugan tan felizmente 1\ ese pats con la l!'rancla. 

"El señor de Landa y Escaud6n, por su excepcional distinción y 
su exquisita afabilidad, representa bien al mexicano de la nueva gene
rucl6n: Intransigente en asuntos de patriotismo y admirador de las 
gloriosas tradiciones de lo pasado, pero esptrltu abierto para todos los 
progresos. Conocedor de las n~sldades modernas, piensa que los hom
bres de las clases altas tienen el deber de colaborar con todas sus fuer• 
zas en el trabajo nacional, so pena de decaer, de enagenarse la estima• 
ción del pueblo y de perder la parte que les toca en la dlreccl6n de los 
negocios ptlbllcos." 

Debe satisfacernos A los mexicanos ver que uno de los nuestros da 
motivo para que por escritores extranjeros se bagan apreciaciones tan 
lisonjeras para el justo orgullo nacional; y mlis al1n, que los gobiernos 
de naciones amigas reconozcan esos méritos y condecoren !\ un hijo del 
democrA.tlco México: el señor de Landa y Escand6u es Oficial de In 
Orden francesa de la Legl6n de Honor y Comendador de la Real Orden 
tic Francisco José, de Austria. 

Llegamos ahora !L la fütlma parte de nuestro trabajo. La obra del 
seilor Gobernador del Distrito, que vamos !\ narrar en algunas palabras, 
es y lo sabemos, una de sus hijas predilectas. Después de presentarla 
al ptlbllco no haremos un solo elogio de ella. Como todas las obras 
buenas, como todas tas obras grandiosamente nobles, lleva el mérito y 
6 la vez el aplauso en sí misma. 

Fuera, sin duda, iimenguarlos, querer traducir en la palabra escrita 
sentimientos que s61o expresaría en toda su Intensidad el lenguaje del 
alma. 

El creciente desarrollo que bajo la sabia admlnlstrncl6n de nuestro 
actual gobierno ha tenido la Industria en el Distrito Federal, debta 
rorzosamente llamar la atención del sefior de Landa y Escnud6n, quo 
en su cuidado por proteger los Intereses de la Importante fraccl6u te
rritorial de la Ileplíblica puesta !\ su cuidado, pcrclbl6 desde luego la 
necesidad de acercarse 6 la valiente y noble clase obrera y llevar hasta 
ella los bienes quo su posición le permltfa proporcionarle. 

En erecto, si es bien cierto que el mutualismo, la protección entre 
los obreros ha hecho rápidos avances entre nosotros, como lo demuestra 
claramente la existencia de numerosos sociedades fundadas con ese 
objeto, también lo es que cada una de dichas agrupaciones s61o abar• 
ca ¡¡, los miembros de determinado ramo de la Industria. 

El seilor Gobernador del Distrito quiso ampliar atln mlis los be· 
neficlos de la Idea mutualista. Surgl6 en su Animo el proyecto de reu
nir en una misma gran familia !\ todos los hombres consagrados O. las 
labores do la f!\brlca 6 del simple taller; de ensanchar los lazos que ha
bían de unir A In clase en general; de borrar las fronteras que pudle-
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ran eucoQt.rurse todal'ía en ellas por. cu~tión de diferencia de oilcio11 en 
UUI\ paluura, u.e, l>u:,;car para touos los hijos del trabajo un · ruotlyd de 
collesion 11ou1:n,~ llUC a la Yez que los ll1cicra 1ucrtcs ern,cüándoles ú 
COllllill' en l:fü propht ayuda, Je::; UOL'll:Sc' Ull cumillo seguro j" Ílano para 
uvurnm,e por :si solos de tu::; Ctlll!:!US ue d1.:s10ora11zadu11 1i de miseria cuu 
que pudieran tropezar en la ntla diari.1. 

1·um ello uuuú llH~Jor tJue la 1 unduciúu de uua rn!'ólú • sociedad, que 
teniendo por un ludo el carácter de lllULUali~uiu indispt•usable, por Jo 
\¡ue rei;pectu al auxilio matl!riul, persiguiera culllo Jm principalfsimo 
wwbién el adelnlltu moral de sus usociuctu:;. 

A.si Iba á llacer :1. Ju \'ida la "Socit.,Jad :\lutuuiista :; :\Ioralizadora 
dQ OLJrerus del l>i:.trito Federal" y pura 1·uuntos de alguna UJuuer.t pu
dimos ver el ew11euo ~omado por. et seiwr de Landa y l•!scaudón para 
llen1r su ge!lero~1 idea al terrt.>no de la 1ml<:tica, se llos mostró !luestro 
l>iograliado con todo ::;Ú rnlor, t·on toda su ulteztt de miras. !'ara w1 
llolllbre de su catt!goría, 11·ubicra bastado comisionar iL terceras persollas 
pura recoger y orgumzar los elementos (}lit! se IIL'l'CSital>an pant el ob
jeto; pero el seüor lle Lauda y iscumlúu qui;;o hacer (•! mismo toda ltt 
ul>ra, COll\'t!UCCl::iC por :sus pruvias Ulll'¡UJus de cuúl cm la ¡;ituuciún real 
y _presl!llte tle la cla,c ol>rera; illbpirar sus seuthuientos en los de sus 
numerosos miembr~s parn pouedus an:1liz11r y apreciar mejor; otr las 
aspiracio!les de la gl!ute lal>orlosa; decirla lo (JUC ¡Jellsuba hucer por 
ella y collstituirse ét, dcstle el primer lllOllll!uto, en el lazo de Ulllón que 
uproxiuutsc íL los obreros unos á otros, sin distinción de sexos, lli tlc 
edudcs, lli de prorcsioucs. . 

La uunuclón de sus \'isitas Íl, las fúl>ricus dél Distrito Federal, á 
las que dedlcubtt Ullo ó dos ditts de la ~emana, ha sido hecha ya 1>0r 
casi toda la prellsa. Por ella se vló el elltusiasmo, la respetuosa r curi
iiosa cordialidad con que el distillguido fullciorn1rio era recibido cu los 
centros de !11 ílldustria mexicauu, los agusujos do que se les hacia ob
jeto y el lllterés que puso él de su parte ell estudiar lus necesidades de 
los hombres, mujeres y lliiios que reullldos en toruo suyo, habláudole 
con In. colltiunza y Ju ¡;iuceridud que ell ellos despertaba su actitud, ofre
ciull :1. los ojos de los espectadores uno de los cuadros más collmovcdo
rulllellte democríltlcos que descril>irse pueda. 

El señor de La!ldu y Escuudón, en cada una de sus visita!'!, explicó 
.ú. los obreros,-y fueron más de quillt'C lllil los que en esas excurálones 
lo escucburoll ;-explicó, dectumos, cuál em el proyecto que acariciaba 
en su esptrltu; le~ demostró, en térmlll0S claros, persunsiros, la impoi;
tancla del wutualismo, y sobre todo, los belleficios i.llcalculubles de que 
el artesano sea siempre moral, lo mismo en su vh)a del taller como en 
su existencia del bogar. 

Muy lejos de su animo, como quiso insinuarse por cierto. prellsa en 
su afím de hacer oposición íL todo, el mezclnr la polrtica en sus conver
saciolles con los obreros, :1. quienes se d irlgtan estns. 

l~ra preciso que alguno de los mismos artesanos, en su alocución re
cordase el nombre y los méritos del l'rlmer i\Ia.gistrudo de In Repúbli
ca, para que el seilor Gobernador del Distrito, al responder al orador 
clljera frases tnn sencillas, pero tan llellus ele verdad histórica y social, 
como la que reproducimos textualmente en seguida: 

"Acaba uRted de pronunciar el nombre del sefíor rresidente de la 
Repúbllc11, y aprovecho estn oportunidad parn bacer presente á ustede¡i 
que ese bienestar relativo de que gozan, que esa tmnqullldad de sus fa
milias sostenidas por el trabajo constante y productivo, se deben única
mente al adelanto y ni progreso del pnts, creado primero y cimentado 
después por el seiior General Dfoz, cuyo nombre debe llevar grnbnclo en 
el corazón, toclo buen mexicano.'' 

IInbríL quienes en tales palabras quieran encontrar huellas de pro· 
pngnuda polftico; para nosotros no constituyen mfls que una profullda 
lección moral y de civismo. 

Entre tanto el sefíor do Lnndn. y Escnndón proseguía dnndo cuerpo 
á su proyecto dlrlglC•ndoi;e íL personaR que esttl\'leran en condiciones de 
traer su contlugente (i In obra cuyos funclnmentos ha echado él ponien
do f'l. su disposición In sumn ele cien mil pesos, tomados de su peculio 
propio; y A los dueños ó admlnlstrndores de f(lbrlcnl'I, que sin duda me
jor que naclle estl\n en optltucl, por RU trato constante con los obreros, 
y por consecnenclo, su conoC'lmlento de ellos y de sus necesldndes, de 
npreclor toda la influencia que en estn cln11e pueden ejercer los medios 
que se pongnu para conducirlos siempre por los senderos de 111 honra• 
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lll'Z, la muralill.ld, la 1:<:llud, el tmhnjo, y lns wntajus, que tnnto para 
1011 misUJos ol>rero11 como puru Sil!:! patrones, habrli. de producir UllU lns
tltucl(m de la llldole de In que nos ocupa. 

Al mismo tiempo, se dlstribulan elltre los obreros de Ubrlcas y ta
lleres, bojas para que hicieron COllStar su adhesión !\ los fines de la SO· 
cledad, expllcímdoles claramente culíles son éstos y los requisitos para 
poder disfrutar de sus ventajas. Ilasta el momento en que escribimos 
los preselltes lfneas, las adhesiones se cuelltfill por millares y es Induda
ble que una vez Instalada definitivamente la sociedad pocos ser!ín los 
obreros del Distrito Federal que no se boyan afiliado ti' ella. 

. 'l'ocla la ~rnudeza de la iclea del señor de Landa y Escnnd0u se com
p1 en<leril me1or con s6lo que demos íL conocer aqnf, los fundamentos de 
1•sa agrupación que emp<'zar:i ít fllllclonar en breve y que cuenta ra con 
s~1 ór~,lllo, ·,El Obrero :\fcxlcano," periódico destinado especialmente {t 
tllfun~llr entre los trab:1j11clores 110<:lones de orclen, ele honradez v de 
labor10Rldad. • 

La ~oeieclncl )!utunlista y )[oralizadorn de Ohreros del Distrito Fe-
1lt'ral _ext!ende su esfl'ra de nctióu ít todas y cada una de los poblaC'loues 
del ~1stnto en d?nde hubiere fúbricas, talleres ó celltros de trabajo cua-
1l•,-¡mer~1, Y :Hlm1te en su sello lo mismo hombres que mujeres, Rlempre 
<JU<' <'Skn ele aeu<'rdo con su objeto y se comprometall ít cumplir sus 
))re<-epto8. 

. Funtionnrít bajo los ausplcioR de una Fundación de Beneficencia 
¡nwnda, f0l'lllllclll C'omo lo previenen las leyes vigentes del pats, y con 
nu yn111tnl que se quiere no sea mellor de qulnielltos mil pesos. Estará 
r~•~Hln J)Or una Junta Direttlvo que se constituir!\ como sigue: por cada 
t·1en ohror; ~ obreras ele! Distrito Federal se nombrnrít ú un delegndo que 
representl' a dicho g1·upo y que deberít ser mayor de edad; reunidos to-
1los t>stoi;; cleleg:1tlos <'11 m;amblea genero!, eleglrím de su seno A ¡011 
mh•ml,ros clC' la Junta l>it·<'Ctlva, rompu<'sta de l'resldPnte, Ylcepresldeu
tt>, ~l'<'l't'tnrlo. l'rosecretnrlos r Yocales, encargados de las distintas co
ml.:101ws t¡ue sr.111 lnellR[)('n::1nhles pnra la marcha Interior de los asun
tos <Ir la c·m·¡1oraclón. <'onform<' [L los estatutos que ban de normor los 
traha,ios dr la .Junta DlrPdirn y (le la ~otlcdad eu genero!. 
. Lo" mlRmos Pstatutos cll'liU<'U las l'l'laclones entre la Junta Dlrec• 

t~,·:1 cl!• la Rod1'll11cl y In .Junta d<> P.ttronato r<>presentnute de Jn Fuuda
c•1füt tlr Beneftc•(;'ll<'IH lllltl'S Jll('llClonnda. 

Lus ohjetos_ Jll'itwlp.1 les ele In Soc·ieclnd ~IutuallRtn y :\Iorollzadora. 
son: el mutualismo entr<' su!! miembros, enseñándoles A desprenderse. 
1'11. fa,·or cJp Rf mismos r <lP sus cmnpaiieros menesterosos, de una parte 
fnlima <l<' suR jornales, re11resentttdaR por e-notas ele veinticinco :l cln
c·n<'11t11 <·Pnt11,,os me11sualN1; In ayu<la parn que todos obtengan trabajo 
<·nnnclo e·ar,•z<·:m ele (•I; In minlstr:wión de nuxlllos l\, los mlsinos obreros 
1•11 <·aso cll' ~nfl'l'lll<'<larl lí falta ele trnbnjo juslilieadas. y ti los fam1llas 
dt1 los trnhnJ1Hlorl's 1111wrtos: In !'renc·iún <le Instituciones en que puedan 
ser asllnclos. rcl11c•1Hlos e- lnstrniclos los hijos ele nrtesnnos. durante !ns 
horas ele lnhor ele C-stos, y en ~Pnernl. la e<lu<·ación del obr<'ro. poniendo 
todos los nwclio!I l11<lls[)('nf'nhlr!'l para cl11rll'!'1 centros d(, dlstrfü•elón y C'UI· 
tnm y alt>jnrloR lll' los ele• clt'~<•11rr:tC'i611 y vlc'lo. 

Los rc~1uisltos m(ls lmportnnt('s (]Ue Sl' imponm (¡ los obreroR pnrrt 
formar 1111rt1• ele 111 hrnMIC'a nsorln1·l(m son. 8m-1c-rlhir la ndhel'lión (t qn<' 
1101-1 r<'ferlmos íí fin <1<' <·om11rnl111r (Jll<' son ohrPros (í obrC'rns de rilhric-a, 
tallrr l'í otro t'rntro dP trnhnjo clr l Dif-trlto Federal: ~nrnntlznr In huP1rn 
c·muluc·ti~ ohsrrrndn mNllnntt> rC'rtlflrarlón d<' los cluC'iios ó <>urar~nrlo'l 
clr hlR faht'ICll!'l 6 (lt' lo¡;; tnll<'l'C'R r<>SP!'C'tl\'OS, y ohllg111'8(' (t ser honraclos 
.r l:ihorinsos. l'<'!-!¡Jrtuoso8 d<' su¡; rlrhrr<'!'l pura rou la J)ntrla, pnrn C'0ll J:1 
sn<·ledncl r para c·on la fnmllln. Íl no faltnr !-!In C'n nc,n plrnanwntP rnzo. 
nnhlr fl KU trabajo ~' í1 no fr<'<'urnlnr h1gar1•R el<' ,·lt'lo, hajo e1111lr<1qulc•rn 
forma Q\1<' (·KIC' pmli<'l'II Jll'('RC'lltnrse. 

Hl'1t10>1 1JuC'riclo clnr ít C'ono<·rr ron a)j:rnnn extmRl6n (•Rtn f111Hlar1rm 
tnn hC'n(\f\C'n c·omo ,lr ronsN·urnr·lnR Roc·lalei1 (, lnrllvl<l1111IC'R clr tnn nlta 
1 r:1srC'1Hlt•1wl11. rlrhlcln n I s<>ílor Don Guillermo dr I.nn!ln y Ei;1·nrnl(m. 
por(]tH' rlln. ndrmÍll'I tlC' RUR aC'los c·omo funrlonnrlo ¡10hll<'o. serií. :t nr, 
clmlarln, UIHI clt' las ntlí!'l p1w·lncl11R ohrns c11w Ir 11111:1111 nrrrrclor ií In <'K· 
tlmnd(m, ni rc•.¡¡wto r i\ In Rlmpntfn c1r ~ns ronrl11rlncl1moi-. 

T•:lln pinta ¡1or sf Rain 111 homhrr: elln clrjn tmRlu<'lr ron rloc•urntc• 
hrlllo lotln In honclml que> r;r <'tH'l<'l'l'n <'11 <'Rl' <•ornr.(m. tocln In prrrrprlrm 
rlnrn fü, lnR nN'<•siclnrl<'R 1lr Rllfl ,:rnhrrn11cln1, <1u<' hn.r c•n rsn lntrlli::<'nc·in. 
trnln In Pnfr~l1•,i .r hlPn 1llrl!!l!l,1 Mll'ltnrn·l:t IJIII' 1·n11~1lt11,r<' C'~:t nilunta!l. 
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El st'lior 111' Lalllln y E~Nwtlún put'()P l'sl:1r i-atisf('(;bo. Ifa cmuvll
do ya con uno de los mlis in-andes preceptos que la naturaleza Impone pa
ra la conservaclOn y progreso suyos y de sus criaturas mlis queridas, los 
hombres: ha laborado y ha laborado blen. 

Pero blen sabemos que no darli. por terminada In mlsl6n que se 
ha Impuesto. Su actividad perslstlrl\ y buscará otros campos en que 
hacer sentir su acclOn, y cuando llegue ni fin de In carrera Y vuel\•a los 
ojos atrAs y contemple lo hecho, podrá experimentar la clulce recom
pensa que solo queda reservndn !l. los séres que fueron siempre rectos, 
que fueron siempre justos, que fueron siempre buenos. 

CARLOS P R!:Z f.1ALD0NADO 
MONTERREY, MEXICO, 

DIRECTORIO 11ERCANTIL DE ~1EXICO, 
POR AUGUSTE SALDIEN. 

AL PUBLICO. 
El siguiente Directorio contiene la 

mayor parte de las casas comerciales 
de importancia en México. Nuestro 
principal objeto al publicarlo es más 
bien dar una idea demostrativa del 
progreso que el pafs ba alcanzado du
rante el último tercio de centuria, que 
el presentar una lista de casas de co
mercio; sin embargo, el autor abriga 
la esperanza de que el Directorio pue
da ser útll en ambos sentidos. 

México, Octubre 1º de 1910. 

ADXM, ROBERTO, ingeniero consultor 
de Sir Weetman Pearson and Son. 
Atiende asuntos de ingenierfa en ge
neral. Abrió su oficina en 1908.-4ª 
calle Humboldt, México. D. F. 

AGEXCIA COMERCIAL Y MARITDIA 
DE BERGAN, HEYNEX & Co.-1ª de 
Tacuba Xúm, 6. México, D. l'.-Son 
agentes de vapores y aduanales, co
misionistas, estlvadores y contratis
tas de fletes. Además de la casa en 
México tiene otra en Tampico, Tam. 
Representan á la Hamburg Ameri
can Line y á otras compañfas de 
vapores. Los socios gerentes son 
los señores Carl Heynen y Richard 
Eversbusch; y uno de sus represen
tantes es el señor A. L. Van Antwerp. 

AGENCL\. DE LAS MAQtTXAS PAR, 
LA.~TES "VICTOR."-,hcnlda Juú
rez Núm. 12. México, D • . P. Expenden 
en la República las máquinas par
lantes de la fábrica "Vlctor" Talklng 
Machina Co., de Camden, N. J., Es
tados Unidos. El representante es 
el sefior J. V. Schmill. Establecida 
la Agencia en 1902. 

AGENCIA DE POLICL\. PRIVADA Y 
DE IXFORJLlCIONES, S. A.-Cndc
na Núm. 10. México, D. F. 

AGENCIA DE "LA UNIVERSAL," fá
brica de "Anti-Selenita."-1ª calle 
Ancha Núm. 9. México, D. F.-La fá.
brica se halla en Monterrey, N. L., 
siendo su propietario el señor Ge
rónlmo Ellzondo, quien ha logrado 
hacer conocer su producto en el ex
tranjero, La Anti-Selenita está. des
tinada íi desincrustar las calderas de 
vapor. El agente para el Su1· de la 
Repúhllca es el señor Mauricio Gó
mez, cuya dirección es la dicha al 
principio. 

AGEN('I.\ IN1'ImNA('JONi\L DE PA
TE~TES,- 1" C'lllle de :SuClO Méxl-

1 

co Núm. 11. J[éxlco, D. F.-Se esta
bleció en Junio de 1906, dedicándo
se á solicitar patentes y registros de 
marcas, á dar consultas relaciona
das con estos asuntos, y á todo lo 
que se refiere á modelos industria
les, propiedad artfstica, literaria é 
industrial. Dirige esta agencia el se
ñor Julio Grandjean. 

AGfilLAR, PO:SCIA.."O, Ingeniero de 
Mlnas.-Guannjuato. 

AJ,EX,UDERSOX, PABLO.-Cnlle de 
Cadena Núm. 12. México, D. F .-Es 
agente apoderado de las compañlas 
de seguros "La Nacional Prusiana" 
Y "The Liverpool and London and 
Globe:" establecido en 1889. 

ALLEN & Cia., Sucs., S. A., agentes ge
nerales para la República, de máqui
nas de escribir, de coser, bicicletas y 
pianos de varias fábricas extranje
ras.--Avenida de San 1''rancisco .:-, úm. 
l . México, D. }'. 

ALUS CIL\L1fERS f'OllP.lNY.-La 
Jinlua 407, México, D. F.-Esta com
pañia tiene siete plantas ó fábricas, 
la más Importante de las cuales es 
la de West Allis, Wis., Estados Uni
dos. Fabrica motores de todas cla
ses, generadores eléctricos, bombas, 
aserraderos, molinos de harina, ma
quinarias para minas, para fabricar 
cemento, para transmisión de fuer
za, etc. El representante en México 
de esta empresa es H. C. Holtboff. 

ALONSO, VJf'E"TE F, Propietario: de 
"El Tlo Pepe," Arenida 16 de Se¡>- ' 
tlembre y callejón de Dolores.-"La 
Imperial ," 2ª de Santa Marta y 4ª de 
la Colonla.-"La Mariscala," 1• de 
Tacubaya y de la Mariscala. México, 
D. F. 

"AL Pt:ERTO DE LIVERPOOL.'' Al
macén de ropa de los Sres. S. Bar
bler y Cfa., Sucs.-Le6n, Estado de 
Gunnnjuato.-Estos almacenes fue
ron establecidos el año de 1874. 

ALU1UBIL\DO ELE('TRICO DE Gr.\. 
N,\Jl' A'fO. Establecido en 1885.
Durante 9 años la Compañia traba
jó sus dinamos con planta de va9or, 
pero desde el año de 1903 obtiene su 
fuerza eléctrica ele la "Guanajuato 
Power & Electrlc Co." Provee de luz 
á. la ciudad de Guanajuato. La Insta
lación do este alumbrado eléctrico 
costo $900,000.-EI señor F. Jielnlc
kel es el gercute. 


