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NUESTRO PROGRAMA
Las épocas, como los individuos, tienen a veces una recia personalidad y en oca
siones apenas levantan la cabeza por encima de la medioicridad ambiente. La época
nuestra es robusta como ninguna otra, dramática con un ritmo acelerado tan intenso,
que conmueve desde el fondo de su ser a todos los hombres, obligándolos a pesar su
yo a volver el rostro hacia atrás y. al propio tiempo, a auscultar con ansiedad since
ra el horizonte de nuestro porvenir.
¿Cuáles son las causas verdaderas de la crisis económica, política y moral que
agita al mundo? ¿Cuáles son los defectos principales y las más importantes virtudes
de nuestra época? ¿Cuáles de las verdades de ayer subsisten todavía? ¿Con cuáles
principios substituirá la vida de mañana a los que hoy sirven de base a nuestra exis
tencia? Pocas veces habrá planteado un siglo como el nuestro, problemas tan com
plejos y tan apasionantes ,como los que encierran estas preguntas. Y como nadie es
indiferente a la inquietud que esas interrogaciones entrañan, nuestro deber de hom
bres que participamos en este momento de la evolución histórica, en el que las insti
tuciones viejas se derrumban y las nuevas se están trazando apenas, es el de enterarnos
por lo menos de lo que acontece y el de pensar un poco en lo que ha de suceder.
El hombre que no se da cuenta siquiera del momento en que vive, no puede
medir su fuerza personal ni darse un camino en relación con sus propios deseos, y
lo mismo ocurre con los pueblos y con las comunidades que los integran: sin el cono
cimiento de la época en que discurre su vida y sin una valoración de sus característipas, están condenados a arrastrar una existencia deplorable o mediocre, atribuyendo
los quebrantos que pueden sufrir a las leyes inexorables del destino, en vez de con
fesar su miopía, su abulia o su propia estupidez. La revista FUTURO se propone
servir, en la medida de las posibilidades con que cuenta una publicación de su géne
ro. a la sociedad de mañana, juzgando el pasado y el presente en todos sus aspectos y
exponiendo las ideas que tratan de cristalizar en las instituciones del porvenir. Los
problemas económicos, políticos, jurídicos, morales, religiosos y artísticos, todos los
asuntos que parecen dar vuelta con una velocidad de torbellino en este siglo, unidos
estrechamente como en una ronda de seres acongojados hasta el terror, de optimistas
hasta la ardiente profecía mesiánica o de individuos simplemente dispuestos a vivir la
vida conl pasión sincera, constituirán el objeto de nuestros juicios y de nuestras infor
maciones. Y aun cuando pretendemos contribuir con nuestro grano de arena a la ta
rea, de divulgación de las verdades que permanecen y de los principios con que deben
ser reemplazadas, a través de los pueblos de habla española, los problemas de México
serán el motivo central de nuestra obra.
Para el extranjero. México sigue siendo el país de los guerrilleros bárbaros o de
los generales impúdicos; o bien el país lleno de color y de deliciosas y multiformes artes
populares, que denuncian la existencia de una cultura propia, rota por el tiempo, sin
perspectivas de que sea substituida por una equivalente o mejor; y para una minoría
de ese extranjero que ignora nuestra geografía y nuestra historia, México es una re
gión del mundo con ricas y abundantes material primas y con una mano de obra ba
rata y ágil que puede producir buenos rendimientos sabiéndola educar. Pero del Méxi
co verdadero poco o nada se sabe; del México sin charros, sin sarapes coloridos, sin
guerrilleros ensangrentados y románticos, sin militares poderosos, sin minas de fábu
la y sin bosques de maderas preciosas dignas de un cuento oriental, del México nue
vo con problemas económicos y morales, artísticos y técnicos, como los problemas
que interesan hoy a todos los hombres del mundo, de ese México poco o nada se sabe
porque en México mismo, muchos sectores de la sociedad lo ignoran también o supo
nen infantilmente, como el pavo esconde la cabeza para despistar al que lo busca, de
jando todo su cuerpo visible, que es labor de importación discutir en nuestro país los
asuntos que interesan a la humanidad de esta hora.
FUTURO se propone discutir a México, para el conocimiento exacto de Méxi
co. dentro y lejos de nuestras fronteras políticas. Y hará lo posible por ayudar a
construir un México digno de las seculares privaciones de nuestra exigua, sobria y re
signada población.
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En esta página daremos a conocer los acontecimientos
más importantes de la vida mexicana, en todos los órdenes
de la existencia nacional, con el juicio que los hechos nos
merezcan. A veces sucederá que un suceso que los periódicos
diarios u otras publicaciones hayan comentado en largos o
llamativos artículos, no aparezca anotado en nuestra cróni
ca; eso querrá decir que FUTURO, no obstante el valor apa
rente del acontecimiento, no lo estima como importante para
la vida del país; y en otras ocasiones, en cambio, daremos
cuenta de hechos que hayan pasado total o parcialmente in
advertidos para los diarios: eso querrá decir que, conforme
a nuestro criterio, a pesar de su oscuridad, tales sucesos en
trañan una indudable significación para México.
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Los toreros solicitaron el amparo de la justicia federal
contra el acuerdo de la Secretaría de Hacienda consistente
en que ésta dependencia del Gobierno pretende cobrarles el
impuesto sobre utilidades y ganancias—income tax—, con
siderándolos como titulares de una profesión. Los toreros
protestan por ese acuerdo, declaran que son artistas y no
profesionales y expresan, además, que no prestan a la so
ciedad en que, viven un servicio útil, por lo que deben equi
pararse a los cirqueros y no a los ingenieros o a los médicos
que sí contribuyen al mejoramiento social y para quienes la
ley del impuesto sobre ganancias señala una cuota mayor
que para los boxeadores y otros artistas como los toreros.
—Este hecho tiene su importancia; la de que la ley del in
come tax, como casi todas las disposiciones fiscales de nues
tro país, invierte los términos de la función social que tiene
encomendada: las labores útiles se gravan con cuotas altas,
las inútiles con cuotas reducidas. De este modo el trabajo
antisocial resulta protegido por el Estado, mientras que el
de trascendencia se desenvuelve solo, a pesar de la ley y a
veces en contra de la ley misma. Hay ciertas actividades que
deberían ser suprimidas por medio de las contribuciones: el
impuesto es un arma política y no sólo una cuchara fiscal.
Así como la herencia en todos los países del mundo se va
extinguiendo en virtud del impuesto progresivo, otras insti
tuciones y actividades consideradas como lícitas conforme a
las) falsas o injustas ideas del pasado, deben igualmente su
primirse.
Los toreros no son artistas ni las corridas de toros tienen
que ver con él arte: ellos mismos se comparan a los boxea
dores y a los titiriteros. El artista eleva el concepto de la
vida; el torero la abate, como el boxeador. Entre el mejor
torero y el mejor director de orquesta hay la misma dife
rencia que entre un buen cirujano y un experto en dar el
tiro de gracia a los fusilados: los dos son hábiles; pero la ha
bilidad no es un fin sino un medio, y todos los medios, todos
Is actos del hmbre, tienen un objeto: mejorar la vida.
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Los trabajadores de los camiones de pasajeros de la lí
nea México-Tacuba-Aatzcapotzalco, declararon la huelga a la
empresa. Los propietarios de camiones de otras rutas, que
con los afectados forman la Alianza de Camioneros, con el
pretexto de que ellos no tienen problemas con sus empleados
y de que sus respectivas concesiones de tránsito los autori
zan para llegar hasta Atzcapotzalco o para pasar por esta
población, han hecho nugatoria la huelga, substituyendo los
emiones parados con sus propios vehículos. Existe, con este
motivo, la amenaza de una huelga importante, por solidari
dad, de muchos sindicatos obreros ligados a la agrupación
que llevó a cabo el movimiento, y aun de una huelga general
que paralizaría las principales actividades de la ciudad de
México y de sus vecinas. Dos cosas merecen comentario con
relación a este incidente: la forma que tienen algunes em
presarios de interpretar SUS derechos y la resurrección de
las armas sindicales dentro de la organización obrera, olvidades hacía muchos años. La Confedeación General de Obre
ros y Campesinos de México, la poderosa institución prole
taria en la que se fusionaron la C. R. O. M., la C. G. T., la
Confederación Nacional de Electricistas, la Federación Sin
dical del D. F., la Confederación Sindicalista de Puebla,
la Federación Local y otras muchas agrupaciones que for
man el pie veterano y el núcleo recio de los trabajadores
mexicanos, camina con tacto, pero con decisión, como un
atleta que al estrechar la mano de una persona procura
no lastimarla y, al propio tiempo, hacerla sentir que sus
músculos son de acero y que en un momento dado puede
hacerlos funcionar.
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Se ha reunido en estos días un Congreso de Mujeres en
esta ciudad, para discutir sus derechos. Se nota un progreso
plausible en la mentalidad de las mujeres de hoy respecto de
las de hace algunos años: antes su preocupación única era
el sufragio, el voto de la mujer, es decir, la igualdad de los
derechos cívicos entre la mujer y el hombre; hasta hubo la
profesión de SUFRAGISTA, romántica profesión con titula
res de poco talento. Hoy las mujeres han comprendido que
el voto de ellas no las salvaría de la situación material y
moral en que viven, como el voto de los obreros y de los
campesinos—que constituyen la mayoría absoluta de los ciu
dadanos—, no los ha salvado. Han visto claramente que
el problema consiste en una superación de los derechos de
la clase proletaria y en su incorporación completa, sindical,
moral y legal, en esa clase: igualdad económica con el hom
bre, protección franca para sus características privativas—
maternidad, constitución física débil, etc.—, e igualdad sin
dical con el hombre que trabaja. En suma: han entendido
que no todas las mujeres tienen derechos que reclamar, sino
las que trabajan en las laberes productivas o de utilidad pú
blica, y que el sufragio sería un derecho para todas las mu
jeres, que puede ser arma de dos filos para la clase asala
riada. Hace unos cuantos días lo demostró el sufragio de las
mujeres españolas a las que el Partido Socialista Obrero
Español, en un momento de romanticismo de raza complicado
con un olvido de las realidades históricas, les concedió el
voto.
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La Legislatura del Estado de Veracruz, a propósito de
derechos de la mujer, ha expedido un decreto por el que se,
prohíbe, a partir de enero de 1934, que las maestras casadas
puedan prestar sus servicios en las escuelas oficiales. La
iniciativa partió de las sociedades de madres de familia que
se quejaron de que las maestras casadas se presentan “en
estado interesante” á trabajar, dando con ello un "mal ejem
plo” a sus discípulos!. . . Una sola pregunta a las madres*
que integran las sociedades de madres de familiaj ¿Qué ha
cen ustedes, cuando están en cinta, para no dar un “mal
ejemplo” a sus hijos, a los de sus parientes y amigos y a los
niños que pasan por la calle ?
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Doscientos jóvenes, de catorce a veinte años, que se ga
nan la vida o ayudan a vivir a los suyos, vendiendo dulces
en los salones de cine del Distrito Federal, han sido cesados
en masa por sus patrones, los que están dispuestos, según
su propia declaración a indemnizarlos, con el fin de dar por
terminados los contratos colectivos de trabajo y poder em
plear a nuevos elementos. En esta actitud patronal sólo hay
dos pequeñas equivocaciones: una, es la de que su determi
nación no puede equipararse a un despido de trabajadores
sino a un PARO ILICITO, prohibido por la Constitución de
la República y por la Ley Federal del Trabajo que lo define
como una coalición de patrones que suspenden las labores
sin autorización previa.de la Junta de Conciliación y Arbi
traje; la otra equivocación consiste en emplear el fuego para
apagar los incendios.

30
Antonio Díaz Soto y Gama, antiguo notario porfirista, an
tiguo zapatista, antiguo clerófobo, antiguo socialista y hoy
oveja redimida por la Iglesia católica, acaba de hacer un
descubrimiento sensacional: ¡el gorro frigio de la Revolución
francesa!, que ha hecho pintar como emblema de un partido
político que pretende organizar desde hace seis años, y que
ya tiene, cuando menos, una oficina con balcón a la calle.
Creemos que su oficio debe ser el de arqueólogo: hemos re
cordado con su hallazgo a nuestros abuelos, y si no hubiera
sido por Antonio el gorro de la libertad habría quedado se
pultado en el olvido: los franceses, que fueron los que lo
crearon, ni pai’a dormir mentalmente lo usan.

7

REFORM A AL ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL
La forma contemporánea de la producción económica ha
transformado todas las instituciones: la sociedad vive actual
mente a base de conjuntos, de principios colectivos, de aspira
ciones de elevación de las masas, internacionalmente conside
radas: la propiedad individual, en consecuencia, se halla en
crisis; la libertad individual no es ya la base y el objeto de
las instituciones públicas; el derécho pierde también su sello
individualista y trata de cristalizar las nuevás formas de la
convivencia humana.
En nuestro país, no obstante el escaso valor de nuestra
industria manufacturera y la persistencia de la producción
agrícola individualista y anárquica, el proceso histórico que
tiende a colectivizar la producción económica y la cultura, se
deja sentir con energía y con elocuencia que no puede aca
llarse por ningún medio. Pero el derecho, la escuela y todas
las instituciones sociales, siguen siendo superestructuras crea
das por el régimen rabiosamente individualista que movió
a nuestros proceres de 1824 y 1857; por eso palpamos en
toda su magnitud el desequilibrio entre la vida que se colec
tiviza en todas sus manifestaciones, en las fábricas, en los
sindicatos, en los mítines y en las publicaciones de los escri
tores de vanguardia, y las normas legales que permanecen con
la letra de hace un siglo aunque sin el espíritu social que les
dió origen.
Uno de los estatutos que deben ser corregidos es el que
se refiere a la forma de enseñar y ál concepto que el Estado
tiene de la enseñanza. El artículo 39 de la Constitución
Política de la República declara que la enseñanza es libre,
sin más taxativa que la condición laica. Los defectos prin
cipales de esta teoría educativa son los siguientes; a) el de
considerar la enseñanza como un derecho del individuo y no
como una obligación fundamental del Estado: b) el de que
la escuela debe ser neutral ante los problemas que más inte
resan a la conducta humana, como el problema religioso y
todos los íntimamente ligados a la ética. Nuestros constitu
yentes. como todos los hombres de su siglo, estaban embria
gados oor el romanticismo de los conceptos sonoros y abs
tractos. pues la técnica no había progresado bastante aún
para hacerles ver aue en el drama de la historia no existen
ni el hombre ni los individuos, sino dos clases sociales: ex
plotadores y explotados. Confiaron a la libertad, como Só
crates a la virtud ingénita, el arreglo de todos los asuntos
humanos, y sólo prohibieron la enseñanza religiosa en las
escuelas creyendo que el individuo, dueño de sus propios ins
tintos y de sus derechos naturales, habría de vivir una vida
meior. sin dogmas y sin coacciones. ¡Triste y generosa uto
pia! La iglesia católica, como institución política y moral
que siempre ha sido, frente al Estado liberal y laico parece
un gigante al lado de un individuo normal. El hombre es
un ser que necesita orientación desde que nace, una educa
ción más fuerte y definida que los otros seres vivos. Cada
época histórica, y dentro de ella las instituciones que la ca
racterizan, ha formado un tipo de hombre especial; por eso
la Iglesia, que ha sabido siempre qué clase de hombres nece
sita, es más fuerte y eficaz que el Estado que se apoya en el
individuo y que deja a éste en plena libertad de acción. Los
resultados de la escuela laica e individualista han sido éstos:
una sociedad anárquica, compuesta de unidades egoístas que
tratan de triunfar las unas sobre las otras; hombres confia
dos a sus propias fuerzas y decididos a vencer el medio físico
y humano que los rodea; división profunda de la sociedad
en una mayoría cada vez más grande de explotados y en una
minoría cada vez más reducida de explotadores y, icomo con
secuencia inevitable de todo esto, la identificación de propó
sitos entre la Iglesia y el Estado burgués.
'
La escuela sólo podrá servir a la sociedad de este siglo
y de los siglos futuros, si se transforma en un vehículo de
formación del nuevo tipo de hombre que nuestra época de
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manda. Ninguna sociedad nueva puede formarse sin nuevos
hombres y no es posible que haya hombres nuevos sin sa
ber ,cuáles son sus características y cuál debe ser su actitud
ante la vida. Los conceptos filosóficos, políticos y pedagó
gicos que hablan de la libertad de la conciencia humana, del
respeto al que se educa, de la neutralidad del profesor res
pecto de la conciencia de cada quien, son puras patrañas:
la escuela liberal e individualista, neutral y laica, si en un
principio fue una escuela antireligiosa, bien pronto se trans
formó en una institución servidora vergonzante del régimen
burgués. Los regímenes sociales fuertes siempre han sabido
que la escuela debe ser su principal apoyo y por eso no han
procedido con romanticismos ni con frases demagógicas y
declamatorias. Desde este punto de vista, a pesar de que la
combato con toda la fuerza de mi pensamiento, la escuela
católica merece todo mi respeto, del mismo modo que la es
cupía laica y liberal merece todo mi desprecio. Véase ¡como
proceden los hombres y las instituciones que saben lo que
quieren y que se proponen lograr lo que desean: el Concor
dato celebrado entre Alemania y la Santa Sede, el 20 de
julio del corriente año, por conducto del Secretario de Es
tado del Vaticano, cardenal Eugenio Pacelli, y M. Franz
von Papen, vicecanciller del gobierno alemán, contiene las
bases de una escuela robusta que debe servir de apoyo firme
al régimen "nacionalista social" que preside en Alemania el
d'Vtador Hitler. Dice el artículo 21 de ese documento: "La
pntoSariza religiosa católica en las escuelas primarias, profe
sionales, primarias superiores y secundarias, es materia regu
lar de enseñanza y será dada de acuerdo con el dogma reli
gioso. En la enseñanza religiosa se hará el esfuerzo, con
un cuidado muy particular, de formar en los alumnos la con
ciencia de sus deberes políticos, cívicos y sociales, dentro del
espíritu de la doctrina y de la moral católica y conforme al
espíritu del coniunto de la enseñanza escolar. Los programas
y la selección de las obras escolares de enseñanza religiosa
serán establecidos de aicuerdo con las autoridades eclesiásti
cas. Se dará oportunidad a las autoridades superiores ecle
siásticas para examinar, de acuerdo con la autoridad escolar,
si los alumnos reciben una enseñanza religiosa en armonía
con las doctrinas y las exigencias de la Iglesia". El artículo
22 expresa: "La designación de los profesores católicos de
instrucción religiosa será hecha de acuerdo entre el Obispo y
el Gobierno dpi país. Los profesores que el Obispo declare,
a cansa de su doctrina o de su conducta moral, ineptos para
continuar impartiendo la enseñanza religiosa, no deberán ser
autorizados como profesores de instrucción religiosa mien
tras subsista ese obstáculo". Y el artículo 24 previene: "No
podrán ser nombrados en las escuelas primarias católicas si
no los maestros que pertenezcan a la Iglesia católica y ofrez
can garantías conforme a las exigencias particulares de la es
cuela confesional católica. Dentro del cuadro de la formación
profesional general de los maestros, se crearán instituciones
que garanticen la formación de maestros (católicos conforme
a las exigencias particulares de la escuela confesional ca
tólica".
:
}Seguirá subsistiendo por más tiempo en nuestro país la
escuela laica, anodina, vergonzantemente burguesa y ridicu
lamente patriótica y declamatoria? Creo que no, porque
hemos llegado ya, por fortuna, a la convicción del fracaso
de la enseñanza oficial y a la convicción también del perjui
cio social que entraña la persistencia de las escuelas de carác
ter reaccionario, en el sentido estricto de esta palabra. La
reforma del artículo 39 constitucional se impone, y como
este precepto no puede modificarse para retro|ceder un siglo
ni para mantenerse en sus actuales términos, lógicamente se
concluye que la reforma de que debe ser objeto tenderá a
que la enseñanza sea una función exclusiva del Estado y
a que la escuela sirva de sostén firme al régimen social del
futuro, es decir, al régimen socialista.
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EL MAS BRILLANTE TEORICO DEL I N D I V I D U A 
LISMO EN MEXICO
FUTURO sustenta la doctrina científica de que los hombres de
excepción—héroes, sabios, apóstoles o mártires—, por alejados que pa
rezcan del medio en que viven no son sino el vehículo privilegiado
de que se sirve la sociedad humana, en determinado momento de su
evolución, para expresar sus juicios sobre la vida, sus anhelos insa
tisfechos o su visión del porvenir. Por esta misión enorme que la
historia les confía, los hombres superiores merecen el homenaje y la
gratitud de sus pósteros.
Nos proponemos, al servicio de nuestra doctrina que reduce la his
toria al conocimiento del cambio perenne de las instituciones socia
les, y los hombres célebres a la misión que hemos señalado, dar a
eonocer el valor exacto de los héroes de México y la personalidad de
los hombres excepcionales que el pueblo ignora del todo, por haber
aprendido una historia falsa, llena de uniformes de soldados, de hu
mo de batallas que se creen gloriosas y de exaltaciones sin límites
para una patria que pocos entienden y que la mayoría no disfruta.
La gran crisis del capitalismo en que nos hallamos significa el
triunfo incontenible de las ideas de colectivización de las institucio
nes públicas—la propiedad, la familia, el derecho, el arte—, lo cual
quiere decir que el individualismo forjado en el siglo XVIII y cum
plido en el que acaba de pasar, como base y objeto de las institu
ciones sociales, se encuentra en franca retirada. Pero es menester,
para estimar la fisonomía de nuestra época, conocer bien las bases
de sustentación de las doctrinas del pasado y a sus hombres y a sus
obras representativos. Los nombres de Benito Juárez y de sus pro
bos y vehementes colaboradores son, para la mayoría de los mexica
nos, los nombres de los teóricos y de los constructores de nuestra
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I. EL HOMBRE
Hijo del doctor don Ignacio Otero y de doña Ana María Mestas, nace el año de 1817, en la. ciudad de Guadalajara, Estado de
Jalisco, en donde hace sus estudios obteniendo el título de abo
gado a los dieciocho años de edad. Conocedor del talento superior
de don Mariano Otero, su maestro don Crispiniano del Castillo lo
trae a la ciudad de México, en donde se da a conocer como orador
de fuerza y como hombre culto. Más tarde Jalisco lo nombra su
representante al Congreso Constituyente de 1842, Congreso que
había de producir una Constitución absurda con la cual el patrio
tismo y la rectitud de Otero no estuvieron de acuerdo. Por esta
causa, en unión de Espinosa de los Monteros y de Muñoz Ledo,
el 26 de agosto de ese año formula el famoso “voto particular”
en el que nancamente se delinean sus tendencias individualistas
y las reformas políticas que después cristalizan en su obra más
importante: la “Ley de Amparo”.
Este acto y sus escritos en “El Siglo XIX”, periódico órgano
del Partido Liberal Moderado del que era jefe, le vale el ser acu
sado y encarcelado por conspirador.
En el año de 1840 contrae matrimonio con doña Andrea de
Arce, con quien tuvo siete hijos.
En el año de 1874, siendo diputado, rehúsa por dos veces la
cartera de Relaciones Exteriores, para poder emitir su voto ad
verso a la paz con los Estados Unidos, según se pactó en las
“Negociaciones de la casa de Alfaro”. En 1848 el presidente Herreia logró que aceptara la cartera de Relaciones, que desempeñó
con extraño celo, hiendo senador en el año de 1849, con motivo
de la defensa contra la exclaustración de las monjas y de los
artículos 49 y 199 del Acta de Reformas de la que fué autor,
pronuncia un notable discurso por el que se aprueban íntegras
sus proposiciones; las galerías entusiasmadas lo sacan en triunfo
y es llevado a la Academia de San Carlos en donde se le toma
un retrato cuya fotografía ilustra este artículo.
El 12 de mayo de 1849 el Papa Pío IX le envía la Gran Cruz
y Pergamino de la Orden de Piaña.
Habiendo entrado a México la segunda epidemia del cólera
morbo en el año de 1850, ocupando el cargo de senador, es ata
cado per dicho mal y en unas cuantas horas muere, a los 33
años de edad, el primero de junio de 1850. Y descansa en la
cripta 48 del panteón de San Fernando, absolutamente olvidado
del pueblo, para el que con tanto acierto legisló y al que consa
gró su breve y fecunda existencia.

II. SU OBRA: EL “AMPARO”
Preceden al establecimiento definitivo del federalismo en Mé
xico una serie de acontecimientos tumultuosos que originan las
Constituciones y Votos Particulares del 42 y del 49, como ins
piración del aspecto individualista de la Constitución de 1857.
Por motivo de rivalidades entre los partidos masónicos, la
Constitución de 1824 que apenas si enunciaba libertades, aunque
propugnó por la democracia, es derogada por la coacción de los
Estados. Una serie de asonadas viene a formar entonces el
espurio Constituyente de 18.86, redactor de las famosas Siete
Leyes Centrales, que atropellaban todos los derechos. Mofadas
por el pueblo, creaban esas leyes un verdadero superpoder: el
Partido Conservador, encargado de velar por la “buena admi
nistración”, de acuerdo con los escasos derechos que él mismo
dispensa y que más tarde tratará de hacer respetar. El Partido,
engendro político de la reacción, es un azote del pueblo; pero
en septiembre de 1841 el “Plan de Tacubaya” convoca al Cons
tituyente de 1842, que cuando apenas comenzaba a discutir es di
suelto por los pronunciamientos de Huexotzingo y de la guar
nición de México; sin embargo, se dicta por la mayoría un ab
surdo de Constitución para el país, con poderes omnímodos y -sin
responsabilidad para el Ejecutivo. Sobre dicha Constitución no
estuvo acorde la minoría, la que emite un Voto Particular imnnrtamfa» del míe más adelante nos ocuparemos. ----------------------- -----------------

estructura social individualista. Sin embargo, el verdadero arquitec
to del sistema constitucional en que vivimos todavía, hecho para pro
teger al individuo por encima de la sociedad, en contra de ella y aun
en contra del Poder Público—individualismo puro—■, es don Mariano
Otero, muerto apenas a los treinta años de edad, con una inteligen
cia pródiga en valores sin precio para la historia de México.
*#*
Las notas biográficas y críticas que siguen, sobre Otero, han sido
escritas por la señorita Carmen Otero Gama, nieta del brillante polí
tico y jurisconsulto.
**#
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Sucesivas revueltas provocadas por la indignación del pueblo
contra el régimen, culminan en el Plan de la (Jiudadela, en agos
to de 1846, que convoca a un nuevo Constituyente, digno de ala
banza por el ambiente difícil en que trabaja; los electores pri
marios vuelven a dividirse declarando la mayoría (Rejón, Car
doso y Lubieta) como única Constitución legítima la de 1824.
El Voto Particular ae Utero, jefe del Partido Liberal Moderado,
redactado en la sesión privada el 8 de octubre de 1846, contenía
seis proposiciones, la cuarta de ellas acaloradamente discutida
y la que en abril de 1847 amplía en su Acta de Reformas. En
ella se establece la manera de resolver la inconstitucionalidad
de las leyes, desapareciendo el peligro de pugna que existía en
tre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el proyecto del
4Z, puesto que se deja la solución de los conflictos entre ambos
Poderes a una resolución judicial, dándole a la sentencia auto
ridad ae cosa juzgaaa (Arts. 16, 17, 18 y 19 “Dictamen de Ma
yoría y Voto Particular", pág. 56. Imprenta Cumplido. 1847).
Lo más importante de esta Ley es su artículo 19, en donde
pon primera vez se establece el “Juicio de Amparo”, objeto esen
cial ue estas notas. En ese artículo se persiste, sin embargo,
en el error de no “amparar” por actos violatorios de los derecnos individuales por el Poder Judicial. Estas reformas después
de discusiones en el Congreso son adicionadas a la Constitución;
pero la situación del país la3 hace inaplicables, siendo la revo
lución que culmina con el Plan de Ayutla la que las toma como
bandeia y con las ampliaciones necesarias se incorporan en la
Constitución de 1857, pasando a formar la estructura individua
lista de la misma.
111. IMPORTANCIA MUNDIAL DEL AMPARÓ " .*
No sólo en México se advirtió la trascendencia del “Amparo”:
constituciones de su época lo estudian y lo adoptan, como las de
Brasil, Aigentina y Venezuela. Un siglo mas tarde España lo
conoce por conducto del licenciado Rodolfo Reyes, quien piensa
que el Amparo tiene un antecedente en Aragón, y se le adopta
para su sistema parlamentario; Francia, por medio de su presi
dente Milleiand, lo pide para sí misma, siglo y medio después
de que sus filósofos, directores intelectuales de la Revolución
del 89, lo habían inspirado.
IV. BREVES CITAS BIBLIOGRAFICAS
Nos ocuparemos ahora de algunas citas que hacen ver la evo
lución del pensamiento de don Mariano Otero. Ellas, por autén
ticas, servirán por sí solas para contestar a quienes, sin razón,
desconocen en este constituyente la paternidad del Juicio de
Amparo.
“Uid este problema en su más sencilla expresión: las leyes
se deben dirigir a garantizar a cada individuo con el menor sa
crificio posible, la satisfacción de todas sus facultades de hom
bre, y la organización de los Poderes Públicos no tiene otro ob
jeto que el de establecer el poder más propio para expedir, con
servar y ejecutar esas leyes tutelares de los derechos humanos
y de las relaciones sociales. Estos son los fines y lo demás no
es más que la ciencia de los medios que alcanzan su realización”.
(Junio de 1842. “Ensayo sobre el verdadero estado de la cues
tión social y política”. Pág. 82.) Posteriormente desenvuelve su'
idea ante los principios de igualdad, propiedad, seguridad y li
be rtad.
“Consignadas las garantías individuales con la fuerza y libe
ralidad que exigía un sistema basado sobre los derechos del hom
bre... concebímos que debía arreglarse en la Constitución todo
lo relativo a la naturaleza y ejercicio de los derechos del ciuda
dano”. ... “No contentos con estas garantías”.... “hemos dado
al Poder general la facultad de anular todos los actos contrarios
a los principios solemnemente consignados en esta Constitución..”
“Hemos dado a todos los hombres el derecho de quejarse de
cualquier acto de los poderes Legislativo y Ejecutivo de los Es-

______________ Pasa a la página 21.
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tados ante la Suprema Corte, poder tutelar de las garantías
civiles, que tendrán el derecho de vindicarlas en el caso bien re
moto que fuesen holladas”... (1842. “Proyecto de Constitución
y Voto Particular”. Imp. Cumplido. Págs. 5 y 9.)
“La Constitución reconoce los derechos del hombre como la
base y el objeto de las instituciones sociales. Todas las leyes
deben respetar y asegurar estos derechos, y la protección que
se les concede es igual para todos los individuos”. (Proyecto.
Art. 4».)
“La
Constitución
otorga
las
siguientes
garantías:
libertad
personal... propiedad... seguridad... igualdad”. (Ibid. Alt. 5".,)
“Todo acto de los poderes Legislativo o Ejecutivo de alguno
de los Estados que se dirijan a privar a una persona determinada
de alguna de las garantías que otorga la siguiente Constitución,
puede ser reclamado por el ofendido ante la Suprema Corte de
Justicia, la que deliberando a mayoría absoluta de v^tos decidi
rá definitivamente del reclamo”. (Art. 81). “4". Se propone, de
la misma manera, que la Constitución proteja con igual justicia
a todos los hombres, sin distinción alguna, y haga respetar to
dos los intereses, a cuyo fin la Constitución afiance las garan
tías individuales y sociales contra todo atentado de cualquiera
de los poderes públicos, tanto locales como generales”. (Octu
bre de 1846. “Manifestación de los electores primarias”. Pág. 9).
“Insisto, pues, además, en que debemos limitar nuestros po
deres”... “Voy a manifestar al Congreso, cuáles son, a mi modo
de ver, las modificaciones indispensables”. . . “Desde 1832 co
menzó a observarse que la Constitución Federal debía arreglar
el ejercicio de los derechos del ciudadano y yo he creído que ésta
debe ser la primera de las reformas, persuadido como lo estoy
de que en este punto es en el que se caracteriza y asegura la for
ma de los gobiernos, según que se extiendan o se limiten esos
derechos”... “Yo no he hallado todavía una razón sólida contra
este medio de poner las garantías del hombre bajo la egida del
poder general, y no son pocas las que han debido inducirme a
su favor”... “dominado por este pensamiento propongo que la
Constitución fije los derechos individuales y asegure su inviolabi
lidad”... “esta garantía sólo puede encontrarse en el Poder Ju
dicial...” (Abril de 1847. “Voto Particular y Actas de Refor
mas”. Págs. 15, 16, 21 y 44. Imp. Cumplido).
Refiréndonos a los Estados Unidos, Otero hace ver que no
desconoce su juicio constitucional; pero considera estúpido que se
diga que el sistema federal y las instituciones mexicanas son
copia de ellos; hace, al efecto, una síntesis histórica y concluye
así respecto de dicho juicio: “Una institución semejante es del
todo necesario entre nosotros”... “manifestaré que, a mi juicio,
también se necesita extender un poco más' la acción del Poder
Federal de la Unión, muy imperfectamente organizado en la
Constitución Federal; y sobre todo elevar la condición y asegu
rar la independencia de un Poder llamado a representar en el
cuerpo político un papel tan importante como el de Supremo Po
der Judicial”, (Opus. cit. Pág. 44).
Todos sus pensamientos toman forma definitiva en su “Acta
de Reformas”, abril de 1847, cuyos puntos sostiene y logra que
se acepten en 1849. Son importantísimos los artículos 4" y 19"
que transcribimos: artículo 4", párrafo primero: “Para asegurar
los derechos del hombre que la Constitución rec noce, una ley fi
jará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad,
de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá
los medios de hacerlas efectivas”. Artículo 19. “Los Tribunales
de la Federación ampararán a cualquier habitante de la Repú
blica en el ejercicio y conservación de los derechos que le con
ceda esa Constitución y las leyes constitucionales, contra todo
ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo ya de la Federación
ya de los Estados, limitándose dichos Tribunales a impartir su
protección en el caso particular sobre el que verse el proceso,
sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del
acto que la motivare”.
V. ORIGINALIDAD DEL “AMPARO”
El “Amparo” así establecido nos permite hacer de él una
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valoración precisa. Quizá podamos encontrar su antecedente di
recto en el “common law” anglosajón: pero México no contaba
con este legado histórico de interpretación del Derecho Romano,
a pesar de su ascendiente latino; tampoco cantaba con jurispru
dencia; ese fué el motivo por el cual Otero hubo de adoptarlo
con modificaciones, puesto que nuestro juicio constitucional no
es sistema de revisión ni de apelación.
Dictándose para México una Constitución de tipo rígido, las
garantías como procedimiento para poner en práctica 1. s dere
chos subjetivos absolutos y públicos, habían de tener como ele
mentos esenciales los de protección y oposición al poder del Es
tado; por lo tanto, habrían de consignarse como principio de
legalidad, al imponérsele a un país que, como el nuestro, en
ningún caso ha* seguido un proceso evoluitvo igual a otros, razón
por la cual podemos aceptar de una menara tolerante, que la
nuestra es una Federación, atendiendo a razones históricas, po
líticas y etnológicas y que .en esa época, para evitar abusos del
Poder, hubo de imponerse una competencia extraordinaria: Ls
Tribunales Federales con carácter político, que por medio del pro
cedimiento del juicio de Amparo, huveran y evitaran el pel.gro
de una supremacía de p. deres, y a la vez dieran, por la inter
pretación del texto constitucional, una variada y jugosa juris
prudencia, que restableciera con sus fallos el equilibrio, el orden,
entre el Poder, que es la fuerza activa, y la libertad que es la
fuerza de resistencia.
Al establecer el Juicio de Amparo en esta forma, tampoco
puede decirse que sea copia de la Constitución de Yucatán de
1840, hecha por Rejón, pues si bien es indudable que tuvo influen
cia, el sistema establecido por ella ni tiene la amplitud del Am
paro ni se estableció para los Tribunales Federales; Rejón, al
formar parte del Constituyente de 49 o vió el fracaso de su sis
tema local o no percibiendo el problema con claridad no lo in
sertó, puesto que no hizo ninguna acta de reformas; por lo tanto,
Rejón no puede tener participación en el honor que cabe a don
Mariano Otero al haber fijado el Amparo en sus lincamientos
fundamentales y al organizarlo definitivamente.
VL EL PORVENIR DEL AMPARO
La corriente filosófica dominante y las tendencias aplicadas
a la situación anormal de México en su época, fueron factores
determinantes para que Otero forjara un proyecto en el que se
sintetizan esas tendencias e ideas.
Por su conocimiento profundo del liberalismo, modifica las
Constituciones de este tipo y establece, además de derechos, obli
gaciones para el individuo, lo que produce en favor del Estado
derechos positivos. (Amo verdadero demócrata y liberal, no con
sidera sólo los intereses individuales, sino también los intereses
sociales y les da una representación en el Estado, lo que obliga
a éste a tener una intervención en los asuntos económicos. In
fluenciado por el “Derecho Natural” y especialmente por Rou
sseau, acepta que hubo la sustitución de un Estado social por
un Estado político que habrá de satisfacer la necesidad de dere
chos individuales, cuando ya el Estado no necesite privar de ellos
a los individuos; pero no cae en el error del individualismo ab
soluto, de consignarlos simplemehte, sino que entendiéndolos co
mo elemento subjetivo les da eficacia a fin de que no queden en
el fuero interno como simple deseo de obrar, sino que otorga la
pretensión al titular de ellas para que se les respeten y hagan
valer.
Actualmente, en que ha variado el objetivo de las institucio
nes sociales, pasando del individuo al grupo, indudablemente que
en un futuro próximo el Amparo no será garantía individual,
sino una garantía colectiva, pero no como se concede actualmente
a la representación de las sociedades y personas morales, sino
otorgándolo a los grupos organizados, a los sindicatos, que lo
podrán pedir no en nombre de sus miembros, sino como insti
tuciones fundamentales de la estructura de la sociedad.
La socialización o colectivización del Amparo aniquilará al
individualismo; pero hará inmortal a don Mariano Otero, como
un genial técnico de la ciencia política.
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La mortalidad infantil es uno de los problemas más graves de México que el Estado debe resolver con un criterio distinto al
de la caridad oficial.
La mortalidad en los niños demuestra que no se nutren bien, que viven en habitaciones insalubres, o que sus padres son seres
débiles o enfermos.
La mortalidad infantil es un índice seguro para ’uzgar del vigor productivo de un pueblo y de la felicidad de que disfruta.
Los estudios realizados indican que en nuestro país la morta lidad en niños menores de un año es alrededor de 100,000 y para
menores de diez años de 200,000 por año.
El coeficiente de mortalidad infantil en México es uno de los más altos en el mundo.
México pierde en cualquier año dado, 40 de cada 100 niños que nacen, comparado con 10 para Noruega, 14 para Francia y 27
para Rusia.
En la ciudad de México la proporción es mayor: de cada mil personas muertas, quinientos son niños menores de diez años.
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Disección hecha por el autor en un BUFO MARINUS macho, que muestra
los tres órganos derivados de la progónada: al* órganos adipo-linfoideos; cb, ór
gano de Bidder; t, testículo. Es muy notable el escaso desarrollo del segundo.

INVERSION EXPERIMENTAL DEL SEXO
Se da por lo común el nombre de inversión sexual a una
aberración de la conducta humana en relación con las funciones
genésicas de los individuos, que no depende de la alteración de
sus caracteres sexuales primarios (salvo caso de hermafroditis
mo) aun cuando seguramente sí, del funcionamiento imperfecto
de sus glándulas endocrinas que, en condiciones normales, man
tienen el equilibrio fisiológico de los individuos ñor medio de la
acción que ejercen sobre el organismo sus productos de secre
ción (hormonas). La inversión genuina se ha logrado experimen
talmente en sapos machos debido a la constitución especial del
aparato genital de estos animales.
De un gran interés biológico son reputados los casos de her
mafroditismo (que es la regla entre los vegetales y la excepción
entre los animales), cuyo estudio ha dado luz en muchos proble
mas, principalmente en les referentes a la herencia. Han sido
sorprendidos en muchos batracios, numerosos casos de hermafro
ditismo; los sapos machos no están en caso tal, pues en ellos el
ovario no se ha desarrollado v lo hace sólo en circunstancias ex
perimentales, después de la ablación del testículo.
Durante el desarrollo embrionario de los vertebrados puede
observarse que el primer esbozo genital es sexualmente indife
rente y que a partir de él se formarán más tarde los órganos
típicos masculinos o femeninos. La diferenciación hacia un sexo
u otro es paralela al desarrollo pred-minante de las porciones
medular o corticall de la formación genital primitiva. A este res
pecto es muy ilustrativa una experiencia de E. Witschi sobre
larvas de rana hembra: por medio del calor destruyó la corteza
de la gónada primitiva (en vía de diferenciación femenina) y
vió después que había tenido lugar un desarrollo compensatorio
de la médula del mismo órgano diferenciándose como testículo
y determinando la transformación en macho, de la hembra ge
nética.
El primer vestigio genital en la larva de cualquier Bufo, a!
diferenciarse totalmente dará origen a tres órganos de distinta
significación fiosiológica: hacia la porción caudal, a la glándula
definitiva (testículo u ovario); adelante de ella, a un órgano ru
dimentario que tiene los caracteres de una glándula genital fe
menina embrionaria; cerca de la porción cefálica, a los órganos
adipo-linfoideos, a los que actualmente les son reconocidos dos
papeles fisiológicos: son órganos de reserva oue durante la pri
mavera se enriquecen en grasas y que, al sobrevenir el llamado
sueño hibernal las liberan y son asimiladas por todo el organismo;
en elPs tiene lugar en parte, la elaboración de los leucocitos o
glóbulos blancos de la sangre.
El antes citado Witschi cree que las inducciones cortical y
medular en las gónadas de los sapos del género Bufo están limi
tadas a pequeñas áreas y debido a esto explica el hecho de que
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en ellos exista, además de la glándula genital adulta (masculina
o femenina), un cuerpo con los caracteres de un ovario rudimen
tario, el llamado órgano de Bidder en honor del investigador que
primeramente lo interpretó, aun cuando lo hizo erróneamente,
iniciando una controversia de ochenta años.
El órgano de Bidder ha sido interpretado muy diversamente
pero en la actualidad, a partir de las experiencias de Harms,
Guyénot y Ponse no se duda acerca de su carácter ovárico. Des
pués de ser extirpado el ovario típico de las hembras, el órgano
de Bidder inicia un período de actividad y maduración, diferen
ciándose como ovario adulto, determinando en ellas la vuelta a
la normalidad sexual; si a los machos se les extirpa el testículo,
el órgano de Bidder sufre exactamente las mismas evolución y
diferenciación que en la hembra castrada y por ello el macho en
estas mismas condiciones, sufre una inversión total y perfecta
del tipo sexual, transformándose en hembra normal y fecunda,
en cuyos flamantes ovarios se elaboran óvulos que, después de
la conjugación, se desarrollan dando origen a individuos norma
les. Esta inversión del sexo se ha logrado sólo experimental
mente; hasta hoy no se ha tenido noticia de ningún sapo, origi
nariamente macho, que haya sufrido una feminización espontánea.
La condición de los sapos machos en la Naturaleza no corres
ponde a la de animales hermafroditas, pues en ellos está en plena
actividad la gónada masculina, en tanto que la femenina perma
nece rudimentaria y, aparentemente, sin desempeñar ningún pa
pel fisiológico, tal vez ni el de glándula endocrina que Policard
y Stephan supusieron para ella, pues en el caso1, de ser extirpada,
la privación que el animal sufre de ella no le provoca estado anó
malo alguno, según lo demostraron E. Guyénot y K. Ponse de
Ginebra, quienes desmintieron, con los resultados de sus experien
cias, los que en las suyas obtuvo Policard. La muerte de los sapos
operados por el último no se debe, en opinión de los estudiosos
ginebrinos, a la ausencia de los órganos de Bidder, sino a las con
diciones poco favorables en que fué realizada la intervención qui
rúrgica.
Acerca del órgano de Bidder puede decirse, resumiendo lo has
ta hoy demostrado, que:
a) en condiciones normales parece estar desprovisto de función
actual, en tanto que es un órgano potencial;
b) después de la castración de los sapos, se diferencia anató
mica y fisiológicamente como un ovario adulto;
c) esta diferencia determina en las hembras la vuelta a la
normalidad y en los machos, una genuina inversión sexual.
Actualmente en el Instituto de Biología, entre otros estudios,
el personal de Erpetología está haciendo el de este interesante
órgano sobre los sapos de mayor talla en Mundo: Bufo marinus
(Linn), llamados Poches al Sur de Veracruz y en Tabasco y cuya
área de dispersión se extiende hasta Sudamérica.
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MARCADOS CON CRUZ ( + ) LOS MUERTOS; CON INTERROGACION (í) LOS VIVOS

A.
General José M. de Achá.—Boliviano.—Presidente de 1861
a 1865.
4- Manuel José Arce.—Primer Presidente y principal responsable
del fracaso de la Federación Centroamericana.—Gobernó de
1825 a 1829.
B.
+ General Justo Rufino Barrios.—Guatemalteco.—Presidente de
1873 a 1885.
+ General Manuel Bonilla.—Hondureno.—Gobernó a principios
de este siglo.
C.
+
General
Rafael
Carrera.—Guatemalteco.—Presidente
de
1839
a 1865.
-|- Licenciado Braulio Carrillo.—Costarricense.—Segundo 4o. del
siglo XIX.
4 General Cipriano Castro.—Venezolano.—Gobernó a principios
de este siglo, hasta 1908.
D.
4- General Porfirio Díaz.—Mexicano.—Presidente de 1877, y des
dó 1884 hasta 1910.
E.
4Licenciado
Manuel
Estrada
Cabrera.—Guatemalteco.—Presi
dente de 1898 a 1920.
G.
4- Gabriel García Moreno.—Ecuatoriano.—Presdiente en 1860, y
desde 1867 hasta 1875.
? General Juan Vicente Gómez.—Venezolano.—Presidente desde
1908 hasta la fecha.
+ Antonio Guzmán Blanco.—Venezolano.—Dictador de 1870 a
1887.
H.
4- General Victoriano Huerta.—Mexicano.—Presidente de 1913
a 1914.
L.
4- Augusto B. Leguía.—Peruano.—Su segundo atraco presiden
cial, de 1918 a 1929.
4- General Antonio López de Santa Anna.—Mexicano.—Segundo
4o. y años subsiguientes del siglo XIX.
M.
'? General Gerardo Machado.—Cubano.—1926 a agesto de 1933.
-f General Mariano Melgarejo.-—Boliviano.—Presidente de 1865 a
1871.
N.
•• 4Doctor Rafael Núñez.-—Colombiano.—Presidente en 1879, 1884
v 1892.
O.
+ General José María Orellana.—Guatemalteco.—-Presidente de
1921 a 1927.
P.
4- General José Antonio Páez.—Venezolano.—Presidente en 1830,
1838 y 1861.
-4-
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Doctor
Alfonso
de 1922 a 1926.

Q.

Quiñones

Molina.—Salvadoreño.—Presidente

R.
General Tomás Regalado.—Salvadoreño.—Gobernó a princi
pios de este siglo, hasta 1906.
4- General Rafael Reyes.—Colombiano.—Presidente de 1904 a
1908.
+ Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia.—Dictador paragua
yo de 1814 hasta 1840.
+ Juan Manuel Rosas.—Argentino.—Dictador de 1829 hasta 1852.
S.
+ Teniente Coronel Luis Sánchez Cerro.—Peruano.—Gobernó a
la caída de Leguía, de 1929 a 1930.—Electo en 1931, filé su
primido en abril de 1933.
? Hernando Siles.—Boliviano.—Presidente de 1920 a 1930.
4- Marco Aurelio Soto.-—Hondureño.—Presidente de 1876 a 18.80.
T.
+ General Federico Tinoco.—Costarricense.—Presidente de 1917
a 1919'.
? General Rafael Trujillo.—Dominicano.—Presidente de 1931 a la
fecha.
U.
? General Jorge Ubico.—Guatemalteco.—Presidente de 1931 a la
fecha.
+ General José María Urbina.—Ecuatoriano.—Jefe supremo de
la República en 1851.—Poco después se retiró al Perú. Regre
só en 1876 para cooperar con Veintemilla como comandante
del ejército.
V.
4General
Ignacio
Veintemilla.—Ecuatoriano.-—Presidente
de
4o. y años subsiguientes del siglo XIX.
Z.
4General
José
Santos
Zelaya.—Nicaragüense.—Presidente
de
1893 a 1909.
4-

NOTA.—Por tratarse solamente de tiranos, no aparecen en esta
nómina los representantes típicos de la traición a su raza y a sus
pueblos, infortunados testaferros del imperialismo norteamericano,
tales como: Belisario Porras, de Panamá; Louis Borno, de Haití;
Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro, Diego Manuel Chamorro, José
María Moneada y Juan Bautista Saeasa, de Nicaragua. Como to
dos viven todavía, exceptuando el nicaragüense Diego Manuel Cha
morro, sus nombres deben marcarse con interrogación. La lista de
tiranos no está completa, y algunas de las fechas se hallan sujetas
a rectificación. Al decir tiranos, cabe hacer distingos, pues en esta
fauna hay tantas variedades como en la de los cuadrúpedos: no es
posible que dictadores como el doctor Francia, García Moreno,
Braulio Carrillo, Porfirio Díaz o Rafael Núñez, puedan compararse
con chacales estilo Melgarejo, Veintemilla, Estrada Cabrera, Ze
laya, Sánchez Cerro, Machado, Juan Vicente Gómez o Victoriano
Huerta.
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EL ALBOR DE LA INTELIGENCIA
FUTURO no creo en la diversidad esencial de los fenómenos bio
lógicos y de los psicológicos. Las doctrinas que al respecto exis
ten se dividen en dos escuela.): la espiritualista y la materialista;
la primera afirma que el espíritu humano es anterior al resto de
lo que existe, diverso de la naturaleza; la materialista sostiene
que lo que llamamos espíritu es sólo un resultado de la naturaleza
misma, de cuyas leyes participa como todos los fenómenos del uni
verso. Por este motivo FUTURO se complace en publicar el siguien
te artículo del profesor don Isaac Oc’noterena, director del Instituto
de Biología, escrito especialmente pata nosotros, como los de todos
nuestros colaboradores, en que el distinguido hombre cíe estudio
explica los comienzos de la razón humana, pues es partidario de
una psicología basada en la ciencia experimental y no en las elu
cubraciones filosóficas que apoyan la doctrina espiritualista, ale
jada de la ciencia, sustento único de la verdadera cultura.

El ilustre neurólogo Edinger advirtió que el encéfalo
puede concebirse como integrado por dos componentes ca
pitales: uno que viene siendo la base anatómica y por ende
funcional de infinidad de actos más o menos estereotipados,
el palencéfalo. la parte más antigua; y otro en el que radica
la posibilidad de ajuste a las variadas condiciones del vivir,
en donde se elaboran las complicadísimas reacciones que in
tegran el psiquismo, el neencéfalo, de lento y variable des
arrollo y, por lo mismo, de gradual y variable intervención
en la vida del ser.
Desde que la grandiosa teoría transformista ha demos
trado convincentemente que los seres se derivan unos de otros
y que la unidad de origen de ciertas ramas implica la unidad
fundamental de estructura y, por tanto, de funciones ele
mentales, cabe aproximarse a la resolución de múltiples pro
blemas biológicos, considerando la evolución de la estructu
ra en correlación con el desarrollo funcional en los animales,
para establecer, así, las bases c¡entífi|cas de la conducta.
La clase de los mamíferos culmina, como es bien sabido,
en el hombre, y la supremacía que tienen, desde cierto pun
to de vista en relación con otros seres, se debe al desarrollo
del neopalium, tan extraordinario, que realmente es el que
les da sus ¡caracteres distintivos capitales. Pero como, repe
timos, esta parte no es privativa del hombre, puede estudiar
te su desarrollo y su función en otros mamíferos, tales como
el gato o el perro que pueden fácilmente observarse y que
suministran, sin dificultad, excelente material para los estu
dios anatómicos e histológicos que se han menester.
Por de pronto nos concretaremos a examinar brevemen
te la integración de dos capitales funciones biológicas: la
sensibilidad y la motricidad, tomando como tipo de la pri
mera la sensibilidad visual.
Cuando nace un perrito y queda independiente de la
madre, la primera función que cumple es la de respirar: este
fenómeno se instituye gracias a que la sangre, pasados les 3
ó 4 primeros minutos, se carga de bióxido de carbono y es
hasta entonces cuando esta substancia excita el centro bulbar
respectivo y se inicia la respira¡ción por medio de vigorosos
suspiros, más o menos cada 15 segundos, y hasta después
de un minuto se establece el ritmo que dilatará en tanto que
la vida perdure. En el niño, con variaciones tan sólo de
detalle, la función a que nos referimos se inicia de idéntica
manera.
; , ¡:j.
;;
El perrito, en el transcurso de la primera hora de su vi
da, es capaz de transladarse. aunque lenta y trabajosamente,
por medio de movimientos que recuerdan los de un anima!
que nada, cerca de la madre (1), y después de varias tenta
tivas infructuosas alcanza el pezón y principia a mamar,
orientándose gracias al olfato y a las percepciones térmicas,
como puede demostrarse experimentalmente; el niño tam
bién, como otros mamíferos, puede, debido a idénticos estí
mulos. instintivamente, tomar el seno de la madre; otras
funciones motrices, en .cambio, presentan modalidades espe
cíficas y sólo le es dable efectuar las que dependen totalmen
te de la médula y del palencéfalo: llorar, vaciar la vejiga y
el recto, etc.; la vida es, pues, en ambos, de tipo completa
mente palencefálico.
Los estudios histológicos enseñan indudablemente que
la .corteza cerebral en los dos seres con que ejemplificamos
está completamente inmatura; la diferenciación de los estra(1) Si se coloca un gato recién nacido en un recipiente con
agua tibia puede nadar. Se ha sostenido con acopio de datos que
los vertebrados terrestres derivan de los acuáticos.
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tos celulares que la formarán está aún por hacerse: en el pe
rro predomina cierta homogeneidad diametralmente opuesta
a la enorme heterogeneidad que alcanzará en el adulto; igual
cosa y aún más acentuada se advierte en la del niño: las cé
lulas nerviosas, las neuronas, forman filas con elementos es
trechamente alineados y sólo en determinadas áreas cortica
les se aproximan a la bella forma piramidal que después
afectarán: tanto en el niño como en el perro o en el gato
no existen en la época de que se trata, en el citoplasma neu
rona!, las materias proteicas ricas en hierro, los grumos cro
máticos de Nissl, materia energética precisa para su funcio
namiento: en ¡ciertas porciones corticales del perro se perciben
algunas neuronas mejor desarrolladas con núcleos vesiculo
sos y con protoplasma granuloso; son las que darán las
grandes células excitomotoras de Betz; en el niño esta dife
renciación es más tardía.
Al fin de la primera semana, el gatito principia a abrir
los ojos, pero no es dable apreciar que vea y tan sólo sus
pupilas son capaces de reaccionar a la luz; al final de la
segunda semana puede sesuir con la vista los objetos que se
mueven; en el niño también se inicia el funcionamiento de!
órgano de la visión con reacciones pupilares y sólo después
de varias semanas puede seguir el movimiento de una flama
y poco más tarde a conocer a la madre y aun a esbozar una
sonrisa cuando la ve. A los siete u dicho días del nacimiento,
la corteza cerebral del gato presenta claras modificaciones:
las células aumentan en volumen e inician su emigración
desapareciendo, por lo tanto, el aspecto cortical primitivo,
pues han adquirido ya la forma piramidal las neuronas a
que nos referimos, aunque en ninguna de ellas se perciben
grumos de Nissl; a la tercera semana el desarrollo celular se
acentúa, las dendritas crecen y se ramifican y las fibras ner
viosas, que como está demostrado son parte de las células,
presentan colaterales que ligan unas con otras las distintas
partes de la corteza cerebral.
Hasta las seis u ocho semanas se puede ¡comprobar que
el gatito es capaz de aprender, “se lava la cara" usando per

fectamente sus manos, huye de las personas desconocidas,
reconoce a su amo, sabe en qué vasija le sirven su leche,
juega graciosamente con la finura y agilidad propias de estos
animales, y se defiende con acierto cuando los perros u otros
animales lo atacan; la corteza cerebral ba madurado ya par
cialmente, existen en el citoplasma de las células nerviosas
piramidales, abundantes grumos de Nissl y las capas granu
losas externa e interna se definen, aunque todavía en ellas
no se perciban los ya citados grumos; la neuroglia alcanza
también un mejor desarrollo y se ven, por los métodos de
Cajal, limpiamente teñidas, células en forma de bú¡caro con
sus pies chupadores insertados en los vasos sanguíneos, y la
red capilar que trae las materias nutritivas es cada vez más
perfecta.
A los dos meses y medio el gato puede cazar y perseguir
a su presa y llevar, en suma, una vida independiente; su
corteza cerebral ha llegado casi a la madurez, sus neuronas
están convenientemente espaciadas, se distinguen ya las seis
capas que integran la textura fundamental y la mielina,
materia que tiene cierto parentesco con las grasas, pero que
difiere de ellas en que contiene fósforo, y que interviene
grandemente en el funcionamiento de las fibras nerviosas,
ha cubierto los sistemas que traen y que llevan impulsos de
la periferia al centro y viceversa; la corteza visual se carac
teriza por un proceso evolutivo mucho más rápido relacio
nado íntimamente con los estímulos que tienen su punto de
Sigue en la página 21.
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LA SUPERPOBLACION
D E L CENTRO DE LA CIU
DAD DE MEXICO ES DE
126,000
HABITANTES
Q U E S E AMONTONAN EN
POCILGAS I N S A L U B R E S

La tendencia socialista del mundo entero modeló la Re
volución Mexicana con perfiles propios, e hizo que desde
el 17, en el articulado de la Constitución de Querétaro hu
biera, con el consiguiente escándalo de la clase conservadora,
disposiciones tendientes a proteger y salvaguardar los inte
reses de los humildes.
De entonces acá varias leyes complementarias se han dic
tado en ese sentido y, en general, puede decirse que el obrero
de nuestros días está asegurado bajo muchos aspectos, tiene
facultades para organizarse social y económicamente, cuenta
con recursos legales para defender su trabajo (aun ,cuando no
todos los que fueran de desearse), y gana muy cerca del do
ble de lo que ganaba en 1915. Pero haciendo a un lado
las ventajas legales y de organización conquistadas, ese
aumento de salario de nada le sirve, porque la moneda tie
ne poco valor adquisitivo en estas épocas, y como el precio
de las cosas está en relación con lo que cuesta adquirirlas,
con el tipo medio de los salarios quq se. pagan, el obrero de
nuestros días emplea todo su jornal, lo mismo ahora que
antes, en el pago de sus dos necesidades fundamentales: la
alimentación de la familia y la renta de la casa; lo que quie
re decir que ese aumento de salario no beneficia al trabaja
dor sino que mes a mes va a parar a la bolsa del casero y
del comerciante de artículos de primera necesidad, que son
los que se aprovechan de la situación. Y menos mal sería
que los obreros gastaran en renta de casa el elevado por
centaje que pagan con relación a su salario, si en las vivien
das hubiera, cuando menos, cierta decencia de presentación
o siquiera fueran ventiladas y soleadas; pero nada más le
jos de ello, pues icomo todo el mundo lo sabe son verdaderas
pocilgas donde no hay luz ni aire y donde se aglomeran los
individuos sin tener en cuenta edades ni sexos.
El problema, desde el punto de vista higiénico, toma

proporciones colosales, ya que basta considerar que enormes
zonas de la ciudad, congestionadas por gente humilde, care
cen de los servicios indispensables de urbanización como el
drenaje y el agua potable, y que se calcula el costo aproxi
mado de esas obras en cien millones de pesos, cantidad que
el Gobierno nunca podrá erogar en un futuro cercano aun
suponiendo que la mitad del presupuesto del Departamento
Central se dedicara a esas obras.
Según el profesor Heiden, perito alemán en asuntos de
salubridad, el promedio de peso en los desechos eliminados
por una persona diariamente es de 1,333 gramos; lo que
quiere decir que la ciudad de México, con más de un millón
de habitantes, produce mil cuatrocientas toneladas diarias de
materias que, unidas a las aguas de lavado, aseo, etc., engen
dran enormes cantidades de microbios, muchos de ellos pató
genos, como los que hay en los desechos de los enfermos de
tifoidea, disentería, difteria, etc., etc. Imagínese con esto el
riesgo de esos barrios abandonados a su suerte, sin ningún
servicio de higiene; súmese a ello la ninguna ventilación de
las pocilgas, su obscuridad, el amontonamiento y la mise
ria en que viven esas gentes y se tendrá idea del origen de las
epidemias que son un peligro no sólo para esas zonas sino
para toda la ciudad, así como de por qué la mortalidad en
1930 fué para México de 34,264, y de ella las dos terceras
partes se refieren a enfermedades infecciosas o de origen
broncopulmonar, es decir, enfermedades originadas o en las
cuales han cooperado enormemente la insalubridad de la zo
na y el aire escaso y viciado de las viviendas malsanas.
Ahora, bajo el punto de vista social, el panorama no
puede ser menos tenebroso: los miembros de una familia
que vive en las condiciones apuntadas no tiene lazos vigo
rosos de unión; el padre, el esposo o el hermano prefieren
estar en la taberna o en la calle a permanecer en una casa
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GUILLERMO
QUINTANAR
ES
UNO
DE LOS POCOS PROFESIONISTAS QUE
SIENTEN LA RESPONSABILIDAD QUE
PARA TODO HOMBRE CULTO SIGNI
FICA EL HECHO DE TENER UN TITU
LO O GRADO UNIVERSITARIO. ES
EL UNICO QUE HA ESTUDIADO CIEN
TIFICAMENTE EL PROBLEMA DE LA
HABITACION EN LA CIUDAD DE ME
XICO. “FUTURO” SE COMPLACE EN
PUBLICAR EL SIGUIENTE ARTICU
LO DEL DISTINGUIDO ARQUITECTO.

que nada tiene de atractivo; los niños y las niñas también
huyen del hogar estrecho, obscuro y sucio, para vivir en el
patio o en el arroyo, ¡con malos amigos y amigas que los
instruyen en cosas que no debieran saber; y los vicios de los
padres, las riñas y el derroche del jornal cooperan en la
obra de la disolución familiar. La promiscuidad en que vi
ven y duermen hombres y mujeres, niños y ancianos amon
tonados en el "cuarto redondo", quita el respeto y el pudor
en las jóvenes, desarrolla hábitos de libertinaje y da origen
a problemas sociales de gran trascendencia entre los cuales
se encuentra la delincuencia de los menores, el alcoholismo,
la prostitución, etc.; cada uno de los cuales tiene, si no co
mo única, sí como causa importante, el medio en que crecen
y la casa en que viven esas generaciones de gente humilde.
Desintegrada así la familia, que es la célula soicial, ninguna
liga poderosa puede haber en una sociedad formada de ese
modo, y el desbarajuste, la desunión, la falta de orden, de
respeto y de buenos hábitos, serán las características que
presente en el momento actual en que todo tiende a organi
zarse científicamente y a ser orden y disciplina y cohesión,
porque sólo así se tiene fuerza.
Después de estas consideraciones generales conviene co
nocer la magnitud del problema de la habitación obrera
cuantitativamente y, al efecto, presento las gráficas anexas.
La N9 1 se refiere a las densidades y superpoblación en
los cuarteles de la ciudad de México y por ella llegamos a
la conclusión de; que en sólo cuatro cuarteles: los de Guerre
ro, Peralvillo, La Bolsa, San Lázaro y Doctores, hay una
superpoblación de 126,000 habitantes que necesitan 20,000
casas obreras. La N9 2 trata de las habitaciones en México
y nos muestra que las cuatro quintas partes de los pobla
dores de la ciudad viven en casas de vecindad y que una
quinta parte habita “cuartos redondos".
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La N9 3 nos indica que hay en México 249,140 obre
ros y que están pagando por renta de casa el 24% de su
salario, porcentaje superior al que pagan los obreros en cual
quier ciudad civilizada.
Conociendo estos lincamientos generales del problema
debemos confesar que nada se ha hecho para resolverlo,
pues aunque en los últimos años mucho se han intensificado
las construcciones en México, esta intensificación ha sido
exclusivamente en la factura de casas para las clases alta y
media: casas para empleados, para pequeños industriales y
comer|ciantes, para ricos improvisados en los últimos años
y para burgueses de todas categorías; pero para los obreros
ningún esfuerzo constructivo, excepción hecha de dos o tres
estudios realizados por arquitectos jóvenes y del pequeño
núcleo de casas, más bien para empleados que para obreros,
que por vía de ensayo está concluyendo el Departamento
Central en Balbuena.
El problema es enorme por su magnitud y por su im
portancia social y económica, y como el Gobierno no lo
aborda, los mismos obreros deben, por principio de conser
vación y de mejoramiento, agruparse en cooperativas para
ese fin, iconfiando la ejecución de las obras a compañías se
rias, honestas e identificadas con ellos, que sin ambiciones
desmedidas realicen la obra más con el interés de hacer un
bien colectivo que con el de lucrar. Posteriormente pueden
instalarse cooperativas de consumo con almacenes y merca
dos especiales, donde los artículos pasen directamente del
productor al consumidor, para disminuir así ese otro factor
importante en los gastos del obrero; pueden también insta
lar con la cooperación de todos un hospital, una escuela, un
parque deportivo, etc. etc., y, en una palabra, realizar la
construcción de una ciudad jardín para obreros, previamen
te planeada, donde todo sea limpio y bello, y donde vivan
gentes sanas y alegres.
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RUTAS CELEBRES

E L TURISMO Y LAS

EXPLORACION
DE
HERNAN
CORTES
ALREDEDOR
DE LOS LAGOS DEL VALLE DE MEXICO
•••
Viajar es, en cierto sentido, dominar el mundo. A medida
que conocemos nuevas regiones de nuestro país o de los otros,
los problemas locales se ven con mayor familiaridad y los que
antes por lejanos sólo existían para nuestra inteligencia, como
objeto un tanto confuso de lecturas o de polémicas, se vuelven
también parte integrante de nuestras preocupaciones diarias, am
pliando de este modo el horizonte de nuestra vida personal.
Guiados por este instinto de conocimiento y de dominio del
propio país y de la tierra ajena, los hombres viajan constante
mente. Unas veces, claro está, el viaje es forzoso: cuando hay
que buscar el sustento en un país mejor que el de origen o cuan
do los gobiernos cierran las fronteras a los hombres indeseables
para los regímenes que ellos defienden. Pero en esta ocasión sólo
queremos hacer referencia a los viajes de estudio o de esparci
miento, al llamado turismo, que en los últimos años desplaza a
muchos millones de seres dentro del territorio de su propio país
y hacia el extranjero.
Quisiéramos contribuir principalmente a que los turistas me
xicanos unan la necesidad o el deseo de divertirse, a la posibili
dad de ilustrarse o de ampliar su cultura. Con este objeto nos
proponemos hacer algunas sugestiones sobre viajes que resulten
doblemente provechosos para el que los lleve a cabo.
La primera de esas sugestiones es seguir la exploración he
cha por Hernán Cortés, el conquistador, ah-ededor de los gran
des lagos del Valle de México, con el fin de dominar militarmente
a la capital del Imperio, la ciudad de Tenochtitlán, asentada en
un islote que emergía del gran vaso formado por los lagos de
Texcoco y de Xochimilco.
Hernán Cortés llegó con su flota proveniente de la Habana,
frente a la isla de San Juan de Ulúa, en donde hoy se encuentra
el puerto de Veracruz, el 21 de abril de 1519. Desde el día si
guiente comenzó a desembarcar y después de algunas peripecias
y de un viaje largo y relativamente penoso, a través de las mon
tañas de la Sierra Madre Oriental, llegó a la altiplanicie de nues
tro país, iniciando su guerra contra la República de Tlaxcala.
Hechas las paces y contando con la ayuda de los tlaxcaltecas, que
eran enemigos de los mexicanos, emprendió el camino para Te
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nochtitlán. Ent-avn los invasores por la orilla suroeste del
Lago de Chalco y en medio de éste y del de Xochimilco encon
traron la población do Tlahuac, a la que se iba por una calzada
constiuída exprofeso. De este punto continuaron hasta Ixtapalapa,
que comunicaba a la ciudad de Tenochtitlán con otra calzada ancha
y firme, de dos y media leguas de largo.
Cortés vivió tranquilo en la ciudad de México, Tenochtitlán,
hasta mayo de 1520 en que fué a combatir a Pánfilo de Narváez
que había llegado a la costa del Golfo con el propósito de quitar
le el mando. En su ausencia ocurrieron en la capital grandes
disturbios provocados por la rapacidad de Pedro de Alvarado,
viéndose obligado a abandonar la población ante el empuje de
los mexicanos descontentos, que derrotaron a todo su ejército en
la jomada que se conoce en la historia con el nombre de “la No
che Triste”. Desorientados Cortés y sus gentes tomaron rumbo
a Tlaxcala, en donde se repusieron y formaron el plan de recon
quista de la capital del Imperio Azteca. Posesionados de Texcoco
y con la ayuda de los bergantines hechos en Tlaxcala para sitiar
Tenochtitlán, Cortés inició la nueva guerra, sometiendo a los pue
blos situados en tierra firme, y antes de dar el golpe decisivo
sobre Tenochtitlán, realizó la exploración alrededor de los lagos
del Valle de México, cuyo itinerario consta en el mapa que ilustra
este artículo, redactado por nuestro famoso historiador don Ma
nuel Orozco y Berra.
La ruta de Hernán Cortés fué la siguiente: Texcoco, Tlalmanalco,
Chalco,
Chimalhuacán-Chalco,
Tlayacapan,
Oaxtepec,
Yautepec, Xiutepec, con una correría sobre Tepoxtlán, Cuernavaca, Coajomulco, Xochimilco, Coyoacán, Tacuba, Atzcapotzalco,
Tenayucan, Cuautitlán, Xilotepec, Citlaltepec, Xilotzingo, Acol
man, y regreso a Texcoco.
La exploración de Cortés, desde el punto de vista militar es
perfecta, porque sometidos los pueblos establecidos en las faldas
del sistema montañoso que limita el Valle de México, la ciudad
de Tenochtitlán quedaba sitiada por agua y por tierra, como en
efecto ocurrió. Considerado en la actualidad en el único valor
permanente que tiene, el del paisaje, pocos itinerarios habrá en
el mundo tan hermosos y tan llenos de contrastes: tierras fertiPasa a la página 21
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De los 16.000.000 de habitantes de México, más de la mitad viven en chozas. Sin embargo,
nuestros arquitectos se educan de acuerdo con la teoría de que la arquitectura comienza con los edi
ficios hechos con materiales permanentes, como la piedra y el hierro. ¡Arquitectura y arquitectos
para privilegiados!
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Elevar la situación económícadel trabajador es elevar su mentalidad. La escuela e
un auxiliar de la economía; no transforma por sí sola al hombre.
La civilización consiste en el bienestar material colectivo. Logrado éste, el mejoran
moral es instantáneo. No hay virtud social sin pan para todos.

INTERIORES DE CASAS

C 13 I P E 13 © / r C 4A Í P E / I N O Í
tonto del salario o de los recursos económicos del trabajador, se revela directai el interior de su hogar: salarios bajos producen sólo un fogón y un sitio para
Recursos mayores proporcionan muebles y vajilla. Un salario humano le perrabajador arreglar su casa con afecto e interés por la vida.

La casa popular, especialmente la habitación campesina, es el resultado de dos factores: de los
productos de la superficie de la tierra y del régimen de la propiedad. La tierra ajena o una superfi
cie de tierra insuficiente para emancipar al que la posee, sólo permite construir una morada de barro
cañas y follaje: una morada transitoria.
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lísimas como las de Chalco y Amecameca, hasta Ozumba, junto a
dos de las más gallardas montañas de nieves perpetuas de la
cordillera andina; tierras “calientes” surcadas por arroyos in
agotables en el actual Estado de Morelos; la hermosa y elevada
serranía del Ajusco; el espléndida panorama del luminoso Valle
de México que se divisa desde sus cumbres; la ciudad lacustre
de Xochimilco; Coyoacán, Chapultepec, Popotla y Atzcapotzalco,
construidos en otra época en la margen occidental de los lagos
y, por último, la llanura interminable que forma el Valle de Mé
xico por el norte, hasta el lago de Zumpango, teniendo como punto
final el pequeño islote hoy sumado a la tierra firme, en donde
se erige el más hermoso monumento del siglo XVI: el convento
de San Agustín Acalman.

que adorna el paisaje con la nota luminosa de su portada infantil
y rica de expresión; en Oaxtepec el convento tiene varias pin
turas al fresco, de una gran precisión en el dibujo; Yecapixtla
posee un precioso convento; en Yautepec las construcciones son
también severas y elegantes, como en Tlayacapan y en Xiutepec; arriba del pueblo de Tepoxtlán, en un picacho que se yer
gue sobre la seranía, está el templo erigido por los aztecas en
honor del dios del pulque, y desde este sitio se contempla todo
el Estado de Morelos, con su maravillosa homogenidad geográ
fica y humana. Xochimilco y Coayoacán poseen también cons
trucciones valiosas del siglo de la Conquista y del mismo modo
los demás pueblos viejos aliados al Imperio Azteca.

En todos los puntos mencionados existen construcciones he
chas por los conquistadores, todas de importancia histórica y de
gran valor artístico: en Tlalmanalco hay verdaderas reliquias en
piedra y un artesonado magnífico en el convento; en el pueblecito
de Chimalhuaeán, cerca de Ozumba, existe una capilla graciosa

El recorrido puede hacerse en varias excursiones. Las carre
teras para automóviles se construyeron siguiendo la ruta del
conquistador; así es que resulta fácil seguir su famoso itinerario,
lleno de recuerdos imperecederos, de constantes enseñanzas y de
una belleza incomparable.
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partida en la retina; así, por ejemplo, las icélulas excitomotoras de Betz no llegan aún a su cabal diferenciación al
mes y medio, mientras que las grandes pirámides de la zona
visual están ya bien diferenciadas a las tres semanas.
Este proceso de desarrollo a que nos hemos referido en
sus lineamientos esenciales, muestra que en el gato, el perro
y otros mamíferos, la orientación específica se lleva a cabo
de una manera relativamente ajcelerada, a medida que se acer
ca a sus últimas etapas. En la especie humana, afortunada
mente, es el proceso mucho más gradual y lento, lo que ex
plica por qué la época plástica, de enorme interés para la
ducación, es mucho mayor, y debe hacerse notar que en el
niño existen períodos justamente considerados como sensi
tivos durante los que aparecen aptitudes y posibilidades que
después se pierden, como se advierte en lo que respecta al
aprendizaje de los idiomas, tan fácil en la niñez y tan árduo

en otras épocas de la vida. Análogas observaciones cabe ha
cer en lo relativo a la escritura, pues según la notable edu
cadora María Montesori. los niños que principian a escribir
a la edad de cuatro o cin,co años adquieren una habilidad
que no se halla en los que principian a los seis o siete, lo
que nos hace porfiar en la capital importancia que tiene el
que cada cosa se ejecute en el período sensitivo correspon
diente, a su tiempo, para lograr los más favorables resulta
dos educativos.
Las consideraciones apuntadas en este artículo nos ha
cen pensar cuán conveniente sería abandonar los conceptos
de la antigua psicología, que aunque en plena derrota se
obstina en seguir considerando al hombre como desligado
de los demás animales, y aceptar sin ambajes los dictados
de la ciencia, cada vez más y mejor apropiados a la verda
dera naturaleza de las cosas.

Alemania y otras naciones europeas importantes, como Italia, España, Suiza, Dinamarca y Noruega,
dependen económicamente en la actualidad de Inglaterra o de Francia, o de las dos al mismo tiempo.
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“La Divina Comedia”, el “Quijote” o “Fausto”, no existen si
quiera si no son revividos, recreados, por nosotros. Si no podemos
dar a las obras maestras sentido y vitalidad dentro de nuestro
tiempo, las obras maestras están muertas—cuando menos para
nosotros—, aunque mucho las veneremos hasta que no cambie la
hora y suene la que en ellas tenga resonancia.

Cada época hace o debe hacer la revaloración de las obras
maestras desde su punto de vista especial, es decir, desde el eje
de las ideas centrales que orientan la vida y dan a la cultura
humana el sentido y el color peculiares del tiempo.
Las obras maestras lo son justamente por su riqueza de sen
tidos, por su contenido humano, inagotable y vario, que puede
ser interpretado y renovado constantemente.

do

La hora es como la indecisa de la madrugada, al filo de las
cuatro de la mañana. En todas partes luchan tendencias en
contradas y los que sienten que las obras maestras, ayudadoras
eternas, pueden servir para definir, para cuajar el instante, con
siderarán diversas obras maestras, entre las existentes, con valor
y sentido de futuro. Valor y sentido de futuro—valor eterno—todas

La obra de la cultura consiste precisamente en la creación
y en la revaloración de las obras maestras, en la voluntad do
vivir la vida y la historia de un modo valiente y auténtico en
nosotros mismos—y las obras maestras son historia—•, que no
puede hacerse sino dentro del ángulo, estrecho o ancho, de la
vida actual.

5
8
L

¿ Cuáles de las obras maestras de la humanidad siguen sien
actuales? ¿Cuáles contienen enseñanza fresca, viva, útil, pa

ra esta hora?

Lo que la “Divina Comedia” fué para Dante, lo que él quiso
decir a través de ella, no lo sabemos, como no sabemos lo que el
“Quijote” fué para Cervantes. Acaso sólo una palabra de su tiempo
y para su tiempo: creación y revaloración de ideas vitales para
su época y para su raza, que hoy puede o no tener sentido para
nosotros.

1
2

FUNDAMENTALES
H U M A N A

las dignas de ese nombre lo tienen; pero hay un futuro cercano
que es aquel único en el que el movimiento de nuestras manos
puede ser iniciación, impulso o acentuación de ritmo. Con ese
sentido de porvenir inmediato que va cuajando, pueden ser re
leídas las obras siguientes:

7

Los Diálogos, de Platón.

Guillermo Tell, de Schiller.

8

La Política y la Moral a Nicómaco, de Aristóteles.

Fuente Ovejuna, de Lope de Vega.

Los Evangelios.

8

El Príncipe, de Maquiavelo.

l^^El Contrato Social, de Rousseau.

1 1
1 2

La Gran Restauración de las Ciencias, de Bacon.
Los Dramas, de Shakespeare.
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Don Quijote, de Cervantes.

El Origen de las Especies, de Darwin.
El Capital, de Marx.
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EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: “UN TIPO DE EJIDO COMU
NAL : TAREJERO.” POR MIGUEL OTHON DE MENDIZABAL
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En tierras del sur de nuestro país y al N.O. de Centroamérica,
se encuentra una interesante región geográfica, conocida por los
habitantes de Chiapas con el nombre de “desierto”; es ésta la Sel
va Lacandona donde viven las tribus salvajes de los indios lacandones. Limitado al norte por la planicie costera del Golfo (Edo. de
Tabasco), al oriente por el camino de Oobán a Flores, en el Petén,
al sur por las sierras del Quiehé y Alta Verapaz, y al poniente
por la Mesa de Chiapas, el Desierto cubre una extensión de 20,000
kilómetros cuadrados, que equivalen a veinte veces la superficie del
Valle de México. La mayor parte pertenece al Estado de Chiapas
y la porción restante a la vecina República de Guatemala en tie
rras del Petén y Alta Verapaz. El Desierto es accesible por tierra
desde Tenosique, (Tab.), San. Cristobal las Casas o Comitán Chis.,
y Alta Verapaz, por caminos de herradura.
El Desierto en toda su extensión aparece formado por un te
rreno quebrado, presenta lomeríos al E. y N.E., y sierras al S, y
S.O., con una elevación media que oscila entre 100 y 1,200 metros.
Las diversas sierras y lomeríos circunscriben valle con cuencas
abiertas sobre ríos y arroyos de curso muy variado. El río princi
pal es el Usumacinta, que más adelante se llama Chixoy y que
nace en la región de Quetzaltenango; recibe por su margen dere
cha un afluente importante, el Río de la Pasión, y por la izquier
da eí Lacantún, llamado más arriba Jataté, que nace en la región
de San Cristóbal las Casas y que con su sistema de afluentes for
ma la red fluvial del Desierto. Los ríos presentan aquí y allá nu
merosos raudales de curso rápido que dificultan o hacen imposi
ble la navegación, y aun el Usumacinta, en una buena parte de su
trayecto, más arriba de Tenosique, no es navegable por deslizar
se por un cauce sumamente encajonado. Hacia el N. del. Desierto
se forman varios lagos y lagunas de aspecto pintoresco. Los ríos.
aiToyos, lagos y lagunas, durante la temporada de lluvias se lle
nan y rebosan sus cauces, es decir por los meses de mayo a octu
bre, por esta época los ríos son, anchurosos y a trechos presentan
raudales de corriente arrolladora, en la temporada seca los cauces
vuelven a estrecharse y las corrientes vuelven a ser mansas.
La prolongada estación de lluvias en la parte S. y S.O., de ma
yo a febrero, la latitud geográfica propicia y la poca altura del
terreno, son circunstancias que sumadas hacen que el Desierto
sea, en esta región, una intrincada selva no interrumpida por lla

nuras, con excepción de la zona de San Quintín, situada al S.E.,
que es una llanura artificial labrada por los monteros.
En la selva cerrada, rara vez puede presenciarse el cielo abier
to; desde que el explorador entra en ella queda cobijado por las
sombras de los árboles, sombra que sólo se interrumpe al llegar
a tierras cultivadas o a llanuras del Petén, así como al salir hacia
el N. En esta selva secular queda uno maravillado de los árboles
gigantescos, de ricas caobas y ceibas monstruosas, llenas de una
abundante vegetación de epífitas y de lianas y bejucos que entre
tejen una tupida red a cada paso. Es de admirarse también que
las flores, aunque raras, no se reparten por estaciones sino que
se las encuentra durante bocio el año. Sobre los 1,000 metros
amaina la vegetación selvática y predominan los pinares de la tie
rra templada.
La fauna es también muy rica, en la tierra caliente se encuen
tran animales grandes: jaguar, tigrillo, pumas, etc. Hay monos
de tamaños muy variados, entre ellos el “zaraguato” y los “chan
gos” de pequeño tamaño. Enere las aves abundan: el hocofaisán,
el cojolite, la perdiz, los loros y las guacamayas. Existen también
en cantidad las víboras- y culebras de muchas especies, pero por
su mordedura venenosa deben mencionarse las temibles “nauyacas” y “coralillos”; en los ríos hay peces y sapos de tamaños va
riados así como los lagartos y caimanes. Los insectos cuentan
también con ejemplares muy bellos de mariposas, libélulas, mayates, etc., así como con verdaderas plagas que diezman a Jos ex
ploradores, tal cosa sucede con los zancudos, jejenes, niguas,
c-olmoyotes, etc. El concierto que se escucha durante el día con
los gritos de los monos y guacamayas, y el croar de las ranas, sen
tan inolvidables al visitante, como el continuo zumbido _de los
mosquitos y el rugir del puma por las noches. Para el explorador
tienen particular interés los animales comestibles, puesto_que de
ellos depende su vida en el desierto, los más importantes son: los
venados, las grandes aves, los peces y tortugas que abundan en
los ríos..
¿ Cuáles son las características de los habitantes de aquélla
región? A lo largo del Usumacinta hay algunas monterías, lo
mismo puede decirse del Lacantún; en ellas sus habitantes se de
dican a extraer de la selva las maderas valiosas como la caoba.
Los árboles más robustos son cortados y transportados ai río con
ayuda de bueyes, se deslizan sobre las aguas, aprovechando e!
crecimiento del cauce y así son llevados hasta Tenosique, en el
Estado de Tabasco. Los trabajadores de la selva lacandona s n
tabasqueños, los jefes son mexicanos o extranjeros en la mayor
paite de los casos; se dedican a buscar la caoba sólo en las pro
ximidades de los ríos para que se facilite el transporte con bue
yes. Fuera de esas pequeñas secciones requeridas para el trabajo
de los monteros no hay pueblos o monterías. Los indígenas que
se encuentran son mayas de raza pura que conservan su propio
dialecto. Al S. de Tenosique y cerca de San Quintín viven unas
cuantas familias completamente aisladas. Tienen jacales primi
tivos, algunas milpitas y se dedican a la caza y pesca con arco y
flecha. Hombres y mujeres están habituados al uso del arco y sa
ben tirar a perfección. Los arcos son de caoba, las flechas de
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carrizo y las puntas están talladas en pedernal. Los hombres y
las mujeres usan vestidos hechos de largas camisas, el cabello
es muy largo y sobre el mismo así como sobre su cuello, las
mujeres usan como adorno pieles de pajaritos con su plumaje
conservado; ellas usan también collares hechos de colmillos y dien
tes de animales. Además de los lacandones civilizados que ha
blan el maya, hay en la1 parte central del.'Desierto algunos cen
tenares de individuos que habitan las ~ proximidades del ' río
Tzendales, éstos carecen de jacales, no conocen la milpa y viven
de la caza y de la pesca, rara vez han sido vistos por los monte
ros y exploradores.

Ojalá que tan interesante región invite a iniciar otras expe
diciones, que contando con una subvención oficial, podrían trans
portarse con todo el bagaje científico necesario, para adquirir
los mejores conocimientos posibles en cuestión gegráfica, étnica
y biológica de la región. Así podrían vencerse dificultades enor
mes que se presentan al explorador, como el vivir en algunas re
giones sin agua, porque la aridez del terreno es extrema, atra
vesar las comarcas donde gobierna el paludismo y las plagas de
insectos son un continuo peligro para el visitante. Mientras esto
no suceda, los grupos de exploradores animados de su entusiasmo
deberán seguir las huellas de otros grupos que exploran el De
sierto Lacandón.

En la región de San Quintín y cerca dél río Usumacinta hace
algunas décadas se extendieron los lacandones hacia el norte del
Río de la Pasión y hasta hace 10 años llegaron a las ruinas de
Yaxchilán para ofrendar sus sacrificios rituales, que al decir
de algunas gentes, consisten en matar gallinas. Puede decirse
que poco a poco esta tribu independiente se ha ido retirando al
centro del Desierto, donde no ha sido visitada por los explorado
res; la muy escasa población de hoy contrasta con la que hubo
en otros tiempos en el Desierto.
Hay algunas grandes ruinas mayas como las de Yaxchilán
(Menché Tenamit); Piedrad Negras, a orillas del río Usumacinta;
Palenque, en la terminación norte del Desierto; Agua Escondida,
casi en la porción central, y muchos montículos que abundan en
el Desierto. Otros vestigios que se conservan del hombre preco
lonial son las figuras en roca, el llamado “planchón de las figu
ras” a orillas del Lacantún, arriba de su desembocadura en el
Usumacinta.
Actualmente el Desierto es, como dije, una región casi des
poblada, surcada por numerosos ríos, arroyos y afluentes con bue
na caza. El clima no es malsano, al menos no tan malsano como
en otras partes de la tierra caliente. ¿A qué se deben las con
diciones especiales de despoblación que allí prevalecen? ¿Serán
condiciones geográficas especiales, las que determinan en cierto
modo las emigraciones de los pueblos lacandones ? No lo sabemos,
sólo hemos explorado una mínima parte del Desierto, falta aún
mucho por conocer, apenas hemos visto algo de la flora, fauna,
condiciones climatológicas, geográficas y étnicas, nos resta toda
vía conocer la mayor parte. Quien primero exploró el Desierto
Lacandón fué posiblemente Hernán Cortés, quien lo atravesó en
su viaje de México a Guatemala; hace 150 años, con los viajes
de personas interesadas en los conocimientos arqueológicos se
han aumentado un poco las referencias que tenemos sobre el De
sierto; en las últimas décadas numerosas exploraciones de ar
queólogos,
americanos,
alemanes, austríacos, franceses, ingleses
y mexicanos han permitido reconocer mejor esta región. En idén
tico sentido deben mencionarse los trabajos de la Comisión de
Límites entre México y Guatemala y oon particularidad los del
explorador alemán Carlos Sapper. Recientemente el que esto es
cribe hizo un viaje de dos y medio meses por una gran parte de
la selva lacandona; otro geólogo americano ha cruzado la parte
sur del Desierto y también en tiempos recientes el explorador
Frans Bloon, el ex gobernador del Estado, señor ingeniero agró
nomo Raimundo A. Enriquez y el arqueólogo Enrique Juan Pa
lacios, realizaron nuevas exploraciones.
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ENCUESTA

¿CUALES HAN SIDO LOS BENEFICIOS
DE LA R E V O L U C I O N M E X I C A N A ?
Deseamos ser una tribuna al servicio de los hombres y de
las mujeres que en México tienen algo que decir y que no poseen
un medio fácil y eficaz para dar a conocer sus pensamientos.
Pero queremos que las ideas de los que las tienen—ilustrados o
iletrados—, versen sobre los problemas más importantes de nues
tra vida social. Persiguiendo este propósito, FUTURO ofrece
sus columnas a todas las personas que quieran servirse de ellas
con el fin indicado, principiando por preguntar cuáles han sido
los beneficios de la Revolución Mexicana.
Ningún tema puede igualarse a éste en valor histórico y en
significación política: la Revolución abarca nuestra historia con
temporánea y se refiere a uno' de los períodos más dramáticos
de la evolución de México, a partir del establecimiento del Go
bierno virreinal.
' Con el objeto de hacer más claros y más útiles los juicios
que se expresen, sólo publicaremos las respuestas aue se sujeten
a las condiciones que siguen:
Primera. La opinión deberá escribirse en máquina y firmar

O

se por su autor, indicando su domicilio y su profesión u oficio.
Segunda. En la respuesta a cada pregunta se emplearán, co
mo máximo, diez renglones.
Tercera. Las preguntas que deben contestarse son éstas:
a) ¿ Cuáles han sido los beneficios de la Revolución en el or
den político?
b) ¿Cuáles han sido sus beneficios en el orden económico,
desde el punto de vista del desarrollo material del país?
c) ¿Cuáles han sido sus beneficios para México en el sentido
internacional ?
d)
¿Cuáles han sido los beneficios económicos y morales
que ha traído para la clase trabajadora?
e) ¿Cuál debe ser el programa de la Revolución?
Desde el día quince del corriente mes publicaremos las pri
meras contestaciones. La encuesta estará abierta durante tres
meses, es decir, comprenderá los seis primeros números de FU
TURO. Cerrada esta primera encuesta, con un resumen de ella,
iniciaremos la segunda que se referirá a problemas de positiva
importancia nacional.
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La Influencia de Picasso.— como la de Miguel Angel en su tiempo—se manifiesta en todas las formas de la vida del arte, en
toda la vida de las formas. Su pintura es lo que es: inexplicable, cbra de poeta. Limpia de lo conocido, dedicada por entero al pro
digio. Universo nuevo, asombroso para el conocimiento normal. Necesidad de misterio y de certeza. Por ello, su obra misteriosa vive
en un tiempo con no sé qué de futuro siempre en ella. Rol creador, mejor expresado, entre más arbitrario es el motivo. Impromptu
organizado: el azar le es fiel como los astros a la noche. Dió realidad a lo que para Mallarmé, Cezanne, Ducasse, fué una fantasía.
Pintó “lo imposible”. Creador de un movimiento revolucionario que da al espíritu evasión y libertad absolutas. Extendió los limites
del hombre. Ha sido amo de sus sueños. Y toda su obra, gloriosa porque falta de buen sentido, de ese “demasiado humano” que envi
lece la poesía, vive en donde ya casi no llega el rumor de la reali dad. Pablo Picasso, no sólo pide peras al olmo, sino estrellas y me
dallas, cúpulas y lámparas, peces y columnas, guantes y puñales, amor y muerte, máscaras y hojas de afeitar.
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PRELUDIO EN EL VALLE DE MEXICO
EL POETA
Estamos en'la región más transparente del aire.
EL VIAJERO
En la Venecia americana.
HISTORIADORES
Donde antes floreció completa civilización original.
LOS INDIOS
Y donde fue truncada por bárbaros barbudos.
CLAVIJERO
En el asiento de los altos y macizos teoeallis y los palacios
esplendentes, los populosos tianguis coloridos y las easas de pá
jaros, los jardines colgantes y los tersos canales.
PADRE LAS CASAS
Donde el indio sufrió y el español medró.
ZUMARRAGA
En el teatro de la derrota de Satán y el triunfo de Jesús—
tumba de infecta idolatría.
PADRE LAS CASAS
Donde el indio sufrió y el español medró tras disfraz de cris
tiano—¡oh abominable sacrilegio! ¡Perdónalos, Jesús!
HUMBOLDT
Donde se construyó después la amplia Ciudad de los Palacios.
QUETZALCOATL
Donde resurgirá la antigua civilización de mi Cholollan. Nue
va Jerusalem, ante ella se cumplirán las profecías.
UNA VOZ
Y se juntarán las dos sangres en una—oriente y occidente.
EL ECO DE LA VOZ
...las dos sangres en una: oriente y occidente.
UN HERMETICO
¡La X de México!-.. ¡La X de México que se descifra! ¡La
X de México!
EL PROFETA
Y la Unidad se liará, y nacerá la raza cósmica, la de los gran
des destinos.
LOS AGOREROS
El tiempo se acerca. El tiempo llega. Los astros enrojecen.
Es en el quinto sol. En el signo Cipactlí. La hoguera del holo
causto se apaga en las Pirámides. En la montaña blanca, en el
volcán que humea, en el Ajusco, en la negra serranía del pe
dernal, aparecen rojas hogueias encendidas. Las profecías se
cumplen. Algo tiembla en el aire. Es que ya Quetzalcoatl va
a renacer entre los suyos.
CODICE MENDOCINO
En el mismo lugar donde entre peñas medró el rojo tunal,
fruto sangriento del corazón de Cópil. Será la nueva cuna del
nuevo Quetzalcoatl.
LOS INDIOS
¡Ya por piedad! ¡Ya por piedad! ¡Tonantzín, Tonantzín, Vir
gen de Guadalupe! ¡Venganza, venganza, venganza!

Nuestro Mesías que llega, nuestro Padre que vuelve, nuestro
gran capitán, nuestro caudillo. ¡Atención, caballeros Aguilas, Ca
yotes y Quetzales! Va a exterminar a los barbudos, a arrojarlos
a sus desoladas y duras planicies castellanas, a expulsarlos de
nuestro verdeante y suave Paraíso perfumado. ¡A ellos, sacrificadorc6, a ellos! ¡A ellos que talaron nuestro boscoso valle!
¡Huitzilopochtli, San Miguel, nuestro Señor Santiago, vál
gannos!
ECO DE LA DULCE VOZ DE QUETZALCOATL
Soy el dios del amor. Predico la concordia. No soy dios de
la guerra. No soy Tezcatlipoca. El sangriento dios infernal no
debe resurgir. Predico la hermandad. ¿No estaréis todavía pre
parados a amar y a recibirme?
LOS INDIOS
LOS NAHUALES
. . . A recibirlo..., a comprenderlo... ¡Ajajajá, ajajajá!
Os alegráis inútilmente, ¡ajajajá! No ha de volver a Anáhuac Quetzalcoatl. No os ha de redimir. Nuestro señor Tezca
tlipoca, espíritu apegado a la tierra, espíritu de la pesadez, no
lo ha de permitir. ¡Os alegráis inútilmente! ¡ajajajá! Vade re
tro, iajajajáI------Voces, alaridos, danza macabra. Ruidos extraños. Las fieras
braman en la montaña. La comadreja pasa. Canta el buho. Se
oye partir de lefia.
Los hechiceros danzan. De entre ellos se eleva sombra gigan
tesca. Es de Tezcatlipoca. Juega con su cabeza desprendida del
tronco. Grandes fantasmas se le unen, enanillos deformes. En
cantos, conjuros. Ritos mágicos.
BRUJAS Y NAHUALES
No ha de volver, no ha de volver. Contrarrestemos la favo
rable influencia de Cipactli. ¡A jajá, a jajá! Dancemos. Dancemos.
Afirmad el encanto.
Nos mismos, nombres de tinieblas, ¿para qué de nueve par
tes? Venid ya, sacerdote o demonio, el de la mirada torcida,. . .
el dañador... ¡Un pedernal!
Somos la misma guerra para quien todo es burla... Diosas
nombradas, asistidnos.
¡Y queden borrachos perdidos en tinieblas y de tinieblas!
Reunios todos los hechiceros, como en los buenos tiempos de
Tollan
¡AI asalto, al asalto! ¡Tezcatlipoca con nosotros! ¡A él, a
él! Enarbolad el brazo mágico, pronunciemos las palabras mis
teriosas-... ¡Ajajá, ajajá!...
¡Y seguirán por siempre como borrachos perdidos en tinie
blas y de tinieblas!... ¡A jajá, a jajá!...
LOS INDIOS
¡La malora, la malora, la malora.

(Introducción a la X de México, misterio indiano en cinco Soles.)
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Fernando Soler ha venido por segunda vez a México y, pese a los altibajos de su temporada, es preci
so reconocer que ha tenido más brillantez artística que las anteriores campañas que ha hecho entre nosotros.
Diversas circunstancias, ajenas a su voluntad lo han apartado del programa que se había fijado pa
ra su reconquista de México.

'

Sin embargo, haciendo una recapitulación serena, despojada de toda exigencia interesada, es preciso
reconocer que durante los meses que ha durado su temporada en el Teatro Fábregas ha superado en cali
dad y cantidad las ofrendas artísticas hechas al público mexicano, tan desconectado del movimiento teatral
de la época, constreñido a la paupérrima producción española que no ha sabido sacudirse el yugo de la
comicidad retorcida, fácil y gruesa.
“Judas”, “Jazz”, “El Estupen
¿La tiene el tonto de su tontería?
do Cornudo”, “Muchachas de
¿La tiene el ignorante cuando su
Uniforme”, son cuatro obras que
ignorancia se debe a la falta de
en otro medio que no fuera el nues
oprtunidades para ilustrarse?
tro, bastarían por sí solas para ca
La mentalidad del público es
racterizar
favorablemente
una
producto, es reflejo sintomático
temporada de duración mayor que
del vigor cultural del medio.
la que hasta la fecha lleva la de
Seguramente una persistencia en
Fernando Soler en el Teatro Fá
los propósitos de Fernando, nos
bregas.
daría la sorpresa de ver a ese mis
mo
público indiferente, converti
No solamente por lo que las
do. Lo veríamos presentar menor
mencionadas obras hayan dado de
resistencia al reclamo. Es un pro
oportunidad para comodidad de
blema de creación de hábito, por
expansión de sus multiformes fa
desgracia d e índole económica,
cultades de eminente actor, sino
punto bien comprendido en otros
por el valimiento intrínseco de
países en donde la subvención ofi
ellas, obras a las que por desgracia
cial sostiene esos teatros de arte
estábamos desacostumbrados por
que hacen su reputación cultural.
el espíritu mercantilista de conce
Con el próximo estreno de “Cri
sión de nuestras compañías locales,
men
y Castigo”, adaptación de la
empeñadas a seguir 1 o s caminos
obra de Dostoievsky hecha magis
trillados a fin de evitarse sorpresas
tralmente por Gastón Baty, el
peligrosas.
i
prestigiado metteur en scene fran
Se habla de la responsabilidad
cés, pone Fernando un jalón más
espiritual del público por su indi
a su empeño artístico que muchos
ferencia ante empresas iniciadas
no quieren reconocerle.
con propósitos de arte.
Ojalá que la fuerza de esta pró
¿La tiene en verdad?
xima novedad sacuda esa apatía
del público y comience su resurrec
El público no tiene responsabi
lidad de esa inapetencia espiritual.
ción espiritual.
Mercedes Soler, la más pequeña de
la familia, que en el papel de “Ma
nuela”, protagonista de “Mucha
chas de Uniforme”, reveló sus ex
cepcionales facultades d e actriz
comprensiva y temperamental.

I
LEA EN NUESTRO NUMERO 2 EL IMPORTANTISIMO ARTICULO DE LA SEÑORA
VERNA CARLETON DE MILLAN :

“FREUD Y LA REVOLUCION SEXUAL’’

/UNA PELICULA SUBLIME
Y SOLEMNE/

r

LA

OBRA

MAESTRA

DEL

INSIGNE

D R A M A T U R G O G R E G O R I O MARTINEZ
SIERRA U EVADA A LA PANTALLA POR

^ ■Histimule Ud. en su; hijos el amor
al estudio, propo’ 7: onándoles en
su casa buen

PAR AM O U N T
DE MANERA DELICADA y GRANDIOSA

alumbrado.

No queremos

decir

que

haga

un

derroche de luz; la profusión no

CANCION

resuelve el proh'ema

Interpretada por la excelsa y divina actriz alemana
DOROTHEA

DE C U N A
WIECK

Le sugerimos que utilice la luz
en forma que proteja los sensi
bles ojos infantiles, haciendo más
fácil y agradable su tarea de
El conflicto entre el anhelo místico que im

estudiar.

pulsa a una mujer a renunciar a todo afecto
Al mismo tiempo, puede dar ma
yor

atractivo

a

su

hogar y quizá

terreno y el cariño maternal que le inspira la
niña

abandonada

que recogieron en el convento.

hasta logre economizar.
¡DELICADISIMA! ¡DULCE! ¡TIERNA!
Consulte Ud. su caso con los
expertos de nuestro Departamento
de Contratos, Gante, 20.

SERA LA
SENSACION CINEMATOGRAFICA
1 9 3

CIA.

MEXICANA

DE

Y FUERZA MOTRIZ, S. A.

LUZ

4

1934

Calidad antes que cantidad

AÑC WaVENIEU

Tal es Nuestro Lema, que Representa Ga-

i

rantía para el Público y los Empresa, ¡os.
H E C H O S

.

.

.
Y SIEMPRE CONCRETOS

COMO NINGUNA OTRA COMPAÑIA PODEMOS MOS

Pocas Películas, pero todas Excepcionales

TRARLE EN NUESTRA SALA DE PROYECCION NADA
MENOS QUE SIETE GRANDES PELICULAS
DE EXITO ASEGURADO, CUANDO
USTED LO DESEE

C A R N E
//

//

Muchachas de Uniforme

Superproducción Alemana con

Hertha Thiele y Dorothea Wieck

CCJIA

(I LOVE A WOMAN)
cón
EDWARD G. ROBINSON Y KAY ERANCIS
además, GENEVIEVE TOBIN
J. Farrell McDonal, Henry Kolker, Robert Barrat y George
Blackwood
Dirección de Alfred E. Green
Es Una producción Warner Bros-First National

EL ALCALDE DEL INFIERNO
(THE MAYOR OF HELL)
con
JAMÉS CAGNEY Y MADGE EVANS
además, Allen JenkinS, Dudley Digges y Arthur Byron
Dirección de Archie Mayo
Es una producción Warner Bros-First National

V € IL ¥

a

V II IR I

,<EL HOMBRE ROJO) .
.
'
por
t’ .
GEORGE ARLÍSS
V "
■ ■ <
con
DORIS KENYON, MARGARET LINDSAY
Theodore NeWton, Reginald Owen, alan Mowbray, David
Torrence y Doris Lloyd
Dirección de John Adolphi
■

"El Tigre de Yautepec"
Superproducción Mexicana con

Pepe Ortiz, Lupita Gallardo

Es una produccióri Warner Bros-First National

y dos mil personas más

DESFILE DE LA BELLEZA
(FOOTLIGHT PARADE)
con
JAMES CAGNEY, RUBY KEELER
Joan Blondell, Dick Powell, Guy Kibbee, Ruth Donelly, Claire
Dodd, Hugh Herbert y 2,000 personas en escena
Dirección de Lloyd Bacon
Es una producción Warner Bros-First National

//

En

//

emigos

Superproducción Mexicana con

Miguel Delgado, Joaquín Bousquets
y grandes conjuntos

TORTURAS DE LA PRISION
(CAPTURED!)
con
LESLIE HOWARD, DOUGLAS FAIRBANKS, JR., PAUL
LUCAS, MARGARET LINDSAY
además, Arthur Hohl, Robert Barret, John Bleifer y Phillip
Faversham
Dirección de Roy del Ruth
Es una producción Warner Bros-First National

E I L M U N I D O O A M IB II
(THE WORLD CHANGES)
con
P A U L M U Ñ I
además, MARY ASTOR, ALINE McMAHON, Donald Cook,
Allan Dinchart, Guy Kibbee, Margaret Lindsay y Jean Muir
Dirección de Mervyn Le Roy
Es lina producción Warner Bros-First National

Film Exchange, S. A.
Av. Uruguay No. 37

México, D.F.

ILOJÍ iuiijojí de nadie
(WILD BOYS OF THE ROAD)
con
F R A N K I E D A R R O
| Dcrotliy Coonan. Edwin Phillips, Róchele Hudson, Ann Hovey,
Arthur Hohl, Grant Michell, Claire McDowell
y Sterling Holloway
Dirección de William A. Wellman
Es lina producción Warner Bros-First National
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LOS DEPORTES EN LA VIDA NACIONAL
Dentro de la importancia que esta revista tiene, no podíamos
dejar de incluir la página de los deportes, que hoy significa una
de las partes más atractivas de toda publicación. Es tan grande
el incremento que el deporte está tomando en México, y tan nu
merosos los sectores de hombres y mujeres que practican cual
quiera de sus ramas, que resulta indispensable cooperar a su
fomento y desarrollo, bien por medio de artículos de fondo, espe
cializados para cada uno, o por reseñas de los acontecimientos
deportivos de mayor importancia en la vida nacional. Para lo
primero, contamos ya con valiosos colaboradores que nos dirán
en esta sección sus puntos fundamentales de vista en cada rama,
y para lo segundo, ofrecemos darlas a conocer con la mayor
oportunidad posible.
Esta sección también estará dedicada, preferentemente, a dar
a conocer la colaboración que se nos envíe, de cualquier persona
que desee exponer sus ideas sobre los variados y diversos aspec
tos del deporte, su desarrollo y los medios más adecuados para
su práctica, tanto por la mujer como por el hombre.

las sorpresas que han ocurrido—. Pero indudablemente que lo
que nadie esperaba era el triunfo obtenido por el Once Astur
sobre los Campeones del año actual, el Necaxa, quien cayó ven
cido por un rotundo 5-3, después de haber parecido casi inven
cible.
De este torneo surgirán los jugadores que en representación
de México y por méritos propios, formarán la Selección Nacional
que se enfrentará en Cuba, en el torneo por la Copa Mundial en
el próximo mes de febrero, en esta capital.

BASE-BALL
Una vez terminada la temporada internacional, con los últi
mos y brillantes juegos que nos dieron en esta capital los po
tentes equipos americanos Fort Worth, Little Rock, Major Lea
gue All Stars y Portland, frente a la novena Aztecas, que por hoy
es la única capaz de enfrentarse a ellos, el base-ball ha entrado
a una época de estancamiento. Muchos aficionados existen en
todo el país a este bello deporte, pero desgraciadamente su pé
sima organización, las continuas divisiones que se suscitan entre
los directores de las muchas y diversas instituciones que exis
ten, nos privan de presenciar torneos de importancia no sólo lo
cales sino regionales.
La Federación Mexicana de Base-ball, que ha terminado su
temporada 'oficial que fué ganada por el COMINTRA, ha hecho
un esfuerzo que mucho la enaltece, con la ayuda de las autori
dades del Departamento de Educación Física, para traernos a los
hermanos Meló y Luis Almada, los únicos beisbolistas mexicanos
que por su propio valer figuran en las Ligas Mayores de los
Estados Unidos, y dentro del béisbol profesional.
Muy cariñosa fué la recepción que la afición mexicana dis
pensó a estos altos exponentes del deporte mexicano, y a partir
del sábado 25 de noviembre, los veremos actuar en los clubs
Comintra y Delta, en una serié de 10 juegos que se efectuará en
el Parque Venustiano Carranza. Reina mucho interés entre los
amantes al Rey de los Deportes para presenciar la clase de jue
go que practican los hermanos Almada.

BOX

FOOT BALL SOCCER
El Campeonato de Foot-ball que los Clubs de la Liga Mayor
se están disputando, sigue su curso reñido y apasionado. Los mi
les de espectadores que domingo a domingo se congregan en los
Parques Asturias y Necaxa, para presenciar esta lucha de la
cual surgirá el Campeón de la temporada 1933-34, no han podido
todavía siquiera establecer cuál de los seis potentes cuadros
tiene más probabilidades de ganar el codiciado trofeo de la su
premacía futbolística del Distrito Federal—asi son de frecuentes
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I a Arenu Nacional, a quien se debe en gran parte el desarro
llo del box como espectáculo, sigue ofreciendo a, la afición pro
gramas llenos de interés y colorido. La revancha entre les cam
peones de la división pluma de México y Cuba, ha sido una de
las peleas más emocionantes que hayamos presenciado. El cuba
no Conrado Conde, representativo de la Perla Antillana, en esa
división, es un peleador recio que luce los recursos más grandes
en el arte del boxeo. Cañó a nuestro campeón Joe Conde, por
gran margen.
Y para el mes de diciembre tendremos grandes peleas que ya
se anuncian: nuestro camtpeón Welter Kid Azteca se enfrenta
rá con el boxeador americano Pauly Walker, clasificado como
el décimo mejor del mundo. Casanovita, como cariñosamente le
llama la afición, se enfrentará el día 5 de diciembre, en los An
geles, Cal., con Speedy Dado, el formidable filipino, considerado
como campeón mundial sin corona, de la división de los plumas,
y que ostenta el Campeonato de la Costa del Pacífico. Baby
Arismendi, después de las brillantes peleas que ha estado dando
en el Olimpic Auditorium de Los Angeles, vendrá a esta capital
a enfrentarse con la maravilla cubana, Conrado Conde, que por
hoy es la atracción más formidable de taquilla para la empre
sa de box.

O

R

E

S

M

A

Z

A

R

I

E L D E P O R T E D E L A C A Z A E S
D E P O R T E , C O N M A Y U S C U L A

Enorme jaguar cobrado por don León de Petre, Cónsul de España e n el puerto de Santos, en una excursión hecha al Matto Grosso, Brasil.

La cacería del guanaco -especie de camello salvaje de los Andes, se realiza en un ambiente de belleza incomparable.
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Los Precios que usted Pagará. Amplio y cómodo.
uj
t-

El mejor de los cines en construcción, equipo y servicio
_______________________________________________

EL
PREDILECTO
DE
TODOS
LOS
PUBLICOS.
PRESENTA
EL
VIERNES PROXIMO 8 DE DICIEMBRE
LA MEJOR PELICULA N A C I O N A L

CINE MUNDIAL
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SIGUIENTES
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ARTISTAS;

LUPITA

GALLAR

D E L H O R T

S E G A R R A

AMPARAS DE PROYECCION DE
ALTA INTENSIDAD PARA CORRIENTE ALTERNA

"Si’tenlke’U”

N

O USA GENERADORES NI RECTIFICADO
RES. DAN EL (DOBLE DE LUZ QUE LAS

LAMPARAS DE ESPEJO DE BAJA INTENSIDAD
IMPORTADORES EXCLUSIVOS:

C ía . M exicana

de

C ines S. C. P. A.

MEXICO ít EHTUilAÍM A

(OH LAS PELICULAS UMIV

ARGENTINA. 91 MEXICO, D. F.

Si quiere Ud. comer los legítimos turrones de
Alicante y de Jijona, Peladillas de Alcoy,
Marrons Glacés, Chocolates Jacquin y las ga
lletas inglesas de Huntley y Palmers, todo lo
acaba de racibir

_AMADRILEÑA
PELAEZ HNOS.
1 6 de Septiembre

Ericsson,. 2-10-24

yMotoIinía

Mexicana, J-17-33

UNICA CAUSA POR LA QUE LOS ESTADOS UNIDOS
NO HAN DESEMBARCADO SUS CAÑONES EN CUBA,
CON GRAVE QUEBRANTO DE LA ENMIENDA PLATT

El Tío Sam a los cubanos: - A mi regreso de Montevideo nos veremos.

“LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DESDE EL PUNTO DE VISTA
MEDICO-LEGAL ’ *, UN ESTUDIO CIENTIFICO DEL DOCTOR
ALFREDO MILLAN PARA NUESTRO P R O X I M O N U M E R O

Lo que nuestro pueblo necesita es un ideal colectivo que sea capaz
de hacerlo tener confianza en su propio esfuerzo. Pero ese ¡dual no
existe todavía y los ideales del pasado están muertos: el deber de io
dos los que vivimos en México y sentimos la responsabilidad de la
época, es contribuir a formar el programa de la conducta del país.

No creemos en la existencia y menos aun en la importancia de la
llamada clase intelectual, como clase social; pero creemos que sin
individuos preparados, que se sumen a la causa de la reivindicación
de los ocho millones de mexicanos substraídos a la economía y a las
inquietudes de los otros ocho millones que forman nuestro pueblo,
nuestra larguísima crisis histórica seguirá cobijándonos con su som
bra tupida y bochornosa.

La tabla de los deberes del individuo de hace veinte años, establecía
estos grados en la acción: primero yo, en segundo término mi fami
lia, en tercer lugar el Estado, y por último la humanidad. La ética
del nuevo mundo en formación invierte los deberes y los reduce:
primero y siempre la humanidad, y el Estado como un medio al ser
vicio de una humanidad mejor. El individuo y la familia forman par
te de la humanidad; si ésta no vive bien, sólo pueden llevar dentro
de ella una existencia venturosa ciertos individuos y algunas fami
lias, a costa del sacrificio de la inmensa mayoría.

En cualquier tarea, en cualquier trabajo que no sea ilícito en sí m:smo, es posible contribuir a la formación de un ideal colectivo, a la
incorporación de los elementos preparados en ese ideal y al triunfo
del deber único: servir a la humanidad.

Esta revista puede ser pequeña o grande, según quien la juzgue; pe,
ro quienes la escriben y la forman están sinceramente al servicio de
la sociedad futura.
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