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Los mejores Grabados por 

los precios más bajos

LAS MEJORES ROSCAS 

DE REYES

 •

" LA FLOR DE MEXICO"
ESQ. BOLIVAR Y V. CARRANZA

Ho tel  R egís
AV. JU A R E Z  No. 77 

MEXICO, D. F.

300 Cuartos 300 Baños

Desde $3.00 H a s ta  $30.00

P re c io s  E s p e c ia le s  p o r  S e m a n a  
y por mes

Restaurant, Grill-Room, Quick 
L unch , C a n tin a ,  Peluquería, 
B a ñ o s  T u r c o s ,  T a n q u e  de 
Natación, Sastre ría , L avande
ría, Salón de Peinados, T a b a 
quería, Equipajes, Boletos de 
F. C., Cabaret, Teatro, Salón 
de Billares, Oficinas de T elé

grafos, etc.

L A M P A R A S  DE P R O Y E C C I O N  DE ALTA 

IN TEN SIDA D  PARA C O R R IE N T E  A LT ER N A

NO USA G E N E R A D O R E S  NI 

R E C T I F I C A D O R E S .  DAN 

E L  DOB LE  D E  L U Z  QUE 

LAS LA M P A R A S  D E  E S P E 

JO D E  BAJA IN TE N S ID AD

I M P O R T A D O R E S  E X C L U S I V O S :

CIA. MEXICANA DE CINES,  S . C .P .A .
A R G E N T IN A  91 M E X IC O . D . F .

en sus m a n o s . ..

tiene Ud. u n a  muestra 
de nuestros t r a b a j os

a. mijares y hno.
i m p r e s o r e s

b u ca te li I f  m éxico, d. f.

C I N E  M U N D I A L
E N E R O  D E  1934 COCKTAIL M U S I C A L  C  R O S S  BY  

ADEMAS C A S IN O  D E L  M A R  Por Gary Grant y Benita Hume
S A B A D O  13 D E  E N E R O

R IC H A R D  B E N N E T T  EN  E L  D I C T A D O R
A D E M A S

_  , 1 -N. IAl - k«  . a ,  . _  , . .  , _  _      P O R  W Y N N EEL D IABLO L A V O L A N T E  g i b s o n

B U R I L L O
S A S T R E R IA  G A N T E  1

C A S IM IR E S  IN G L E S E S  D E  L A S  M A R C A S  
M A S  A C R E D IT A D A S . -  E L  M A S  E X T E N S O  
Y  V A R IA D O  S U R T I D O  D E  C O R B A T A S  

IN G L E S A S
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“LA TA B A CA LERA  MEXICANA” S. A.
( l a  f a b r i c a  d e  l o s  c i g a r r o s  d e  c a l i d a d )

ENVIA UN C C R D IA L  S A LU D O  A LOS EST IM A B LES  LE C T O R E S  DE “ F U T U R O ” Y  LES H ACE P R E S E N 
TES SUS M EJORES D E S E O S  D E  F E L I C I D A D  Y  P R O S P E R ID A D  P E R S O N A L  C O N  M O T IV O  DE

ANO NUEVO M E X IC O , D . F ., E N E R O  l o .  D E  1934.

Im preso  por A. M ijares y  H n o .—B ucareli 85. - M éxico, D . F .



C I I N E  R E G I S
Jueves 4 de Enero 

Un Gran Estreno Nacional 
“A L M A S  E N C O N T R A D A S  

Producida por los mejores elem entos mexicanos 
Juan José Martínez Casado, Amparo Arozamena, Joa
quín Busquet y Antonio Frausto, Dir. Ralphael J.

Sevilla.
LOS TRES COCHINITOS 

La más fam osa caricatura a colores que se 
ha hecho hasta hoy.

Claudette Colbert, Ben Lyon y Ernest Torrence en 
A LA SOMBRA DE LOS MUELLES 

(The W ater Front)
Que ha establecido grandes records de entradas en 

N ew  York
Gran programa de A rtistas Unidos S. A.

CINEMA PALACIO
Jueves 4 de Enero de 1934 

GEORGE ARLISS, el coloso de la pantalla, en

“ VOLTAIRE”
“ E L  H O M B R E  R O J O ’’

JOE E . BROWN, el cómico de la gran boca, en

“ ELMER EL TERRIBLE tt

“LA UNIVERSAL”
Desea un Feliz Año Nuevo 
al Culto Público de México.

EL HOMBRE INVISIBLE
Quedará Ud. sorprendido, deconcertado, asombrado, y todo 
su ser se sentirá sacudido ante este drama enervante en  el 
que el viejo cuento, lleno de fantasía, de un gran autor, 
aparece como la más realista y apasionante producción de 
la pantalla; con que “La U niversal P ictures” saluda al 

año de 1934.

Con Gloria Stuart, Claude Rains, W illiam  Harrrigan, Judley 
Jigges, Una O’Comor, Henry Travers, Fowerler Harvey. 
Argumento de R. C. Sherriff. Producción de Carl Laemmle. 
Jr. Dirigida por James Whale, Presentada por Carl Laemmle. 

Es una Película Universal.

PROT
LOS O JO S  DE

sus HIJ OS

ESTIMULE usted en sus hijos el amor al 
estudio, proporcionándoles en casa buen 

alumbrado.

No queremos decir que haga un derroche de luz; 
la profusión no resuelve el problema.

Le sugerimos que utilice la luz en forma que 
proteja los sensibles ojos infantiles, haciendo 
más fácil y agradable su tarea de estudiar.

Al mismo tiempo, puede dar mayor atractivo a 
su hogar y quizá hasta logre economizar.

Consulte usted su caso con los expertos de nues
tro Departamento de Contratos, Gante 20.

Cía.Mex.de Luz y Fuerza Motriz,S.A



L a fuerza arm ada — policía, ejército
, la so stien e  e l pueblo para 

que haga resp etar las in stitu cion es so 
cia les. D os de la s principales in stitu 
cion es de la nación m exicana, base y  
garantía de otras, son  el derecho de 
reunión y el derecho de exp resión  de  
las id eas Al interrum pir la policía  en  
algunas ciudades del país, e l dom ingo  
17  de diciem bre próxim o pasado, el 
ejercicio de e so s  derechos, d iso lv ien do  
las m an ifestacion es llevadas a cabo  
por la Confederación General de Obre- 
ros y C am pesinos de M éxico, golpean- 
do a lo s m anifestantes o  d eten ién do- 
los, la fuerza armada no cum plió con  
su m isión  socia l.
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saldo de 1933
Cierra el año con utilidades para México. No son dividendos a repar- 

tir  entre el pueblo sino afirmacilón de principios cuyo producto cosechará 
más tarde.

El país se mantuvo en completa calma por cuanto a que el orden no 
fué alterado con rebeliones o motines. El pueblo todavía no se rehace de 
la postración en que vive después de largos años de lucha armada y de 
los últimos “cuartelazos” frustrados: a pesar de que su situación es tre - 
menda, especialmente entre los campesinos, los obreros no calificados y 
los empleados públicos sin trabajo, se halla en un estado psicológico que 
podría llamarse de insomnio inerte. Se da cuenta de su tragedia, la ana- 
liza, la palpa; pero no se siente con ánimo de actuar con violencia. Flota 
sobre el ambiente del país más que pesimismo una ola invisible de indi- 
ferencia, cercana a la resignación, que quita las aristas duras a las cosas 
y que inmuniza a los hombres contra el contagio de la cólera colectiva.

El único sector que tiene los ojos abiertos, la cabeza despejada y 
presta la voluntad, es el obrero organizado. Con la creación de la Con- 
federación General de Obreros y Campesinos de México, combinación quí- 
mica de los grandes núcleos de trabajadores distanciados entre sí durante 
mucho tiempo, el proletariado que ha logrado tener conciencia de clase 
vigila y obra con. cautela; pero con decisión. Separado de la política elec- 
toral, desvinculado del Gobierno sin ser su enemigo, ha  de emplear toda- 
vía muchos meses, quizás años, en consolidar su propia estructura y en 
incorporar en su seno a los trabajadores que ruedan actualmente como 
pelota entre políticos y patrones sin escrúpulos. Pero existe para deman- 
dar reivindicaciones económicas y sociales inaplazables y para observar 
con atención lo que ocurre a  través de todo el país.

Los políticos de la oposición carecen de fuerza ante todo por el insom- 
nio inerte que padece el pueblo y, además, por falta de inteligencia en 
unos y por ausencia de programa y de personalidad en otros. La gene- 
ración de 1910 ya está enterrada; pero quiere hacerle creer al pueblo que 
vive y que es capaz de hacer revivir a la nación. El pueblo no se equivo- 
ca: se divierte, aplaude un minuto, o se encoge de hombros ante ella.

En los hombres que gobiernan es en donde ha ocurrido algo impor- 
tante que nos mueve a declarar que el año de 1933 cierra con utilidades 
para el país. Los individuos son los mismos de siempre: los de 1915, los 
de 1920, los de 1924, los de 1930. Algunos nuevos se han agregado al 
grupo y dentro de éste ha habido el movimiento constante de valores que 
acompaña a toda comunidad: algunos han caído en desgracia, otros han 
ascendido, los más conservan una discreción elocuente nacida de la jugo- 
sa experiencia del último decenio; pero mantienen el Poder en conjunto, 
limitando su inconformidad cuando existe a arreglar sus problemas den- 
tro de casa. H asta hace poco tiempo se habían colocado en un plano de 
eclecticismo ante los problemas sociales de México, y en cierta época en 
una posición de franca retirada respecto de los compromisos de la Revo- 
lución. Pero se han dado cuenta, al fin, de que el mundo camina en un 
plano inclinado y de que es inútil in tentar detenerlo; que aun la teoría 
del adagio que dice: “el que venga a trá s  que arrée”, es inaplicable en 
una época de crisis en que no puede preverse nunca la velocidad del des- 
enlace histórico ni el número de las sorpresas que ocurrirán, como le 
acontece al infeliz explorador al que acorralan los deshielos en la región 
polar.

¿Este convencimiento será preludio de una Administración orienta- 
da hacia la izquierda? Los enemigos sistemáticos de los hombres del Go- 
bierno declaran que la postura revolucionaria de éstos es sólo circuns- 
tancial, para engañar a las masas y para facilitar la transmisión de la 
Presidencia de la República, ahorrando la rebelión de costumbre. Nosotros 
creemos que el cambio se debe a su instinto de conservación y a la con- 
clusión racional a la que todos han llegado de que el camino está a la iz- 
quierda. No hay nada de extraordinario en este proceso de “radicaliza- 
ción” del pensamiento de los que tienen el Poder. No es este el momento 
de hablar de sus dotes y de sus defectos personales y colectivos; juzga- 
mos fríamente, objetivamente, como el médico que olvida la calidad de 
la persona su jeta a su examen y sólo ve en ella un organismo que fun- 
ciona y al que hay que apreciar en relación con las leyes generales de la 
vida. No importa que el cambio sea sincero o fingido, en último caso; por 
lo que vale es por el papel de barómetro social que representa.



a lm anaque 
q u i n c e n a l
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NO ES DELITO ROBAR LA ENERGIA 
ELECTRICA. — Los diputados, haciéndose eco del 
malestar público creado por las altas tarifas de la 
energía eléctrica, derogaron los artículos del Códi
go Penal que definían el consumo ilícito de dicha 
energía como un delito contra la propiedad. Subsis
te sólo la responsabilidad civil para el que emplee 
artificios con el fin de evitar que el medidor de la 
corriente trabaje de un modo correcto. Bien: los 
diputados han representado al pueblo; pero la me
dida, generosa y patriótica, equivale al hecho de 
que un marido al que le conste la infidelidad de su 
mujer, prohíba a ésta pintarse los labios para que 
pierda la seducción que ejerce sobre su amante. 
¿Por qué no agarrar al toro por los cuernos de una 
vez, como dice el adagio? ¿Por qué no se socializa 
la energía eléctrica?

1 8

SEGURO OBLIGATORIO DE LOS TRABA
JADORES.—Iniciativa de un grupo de diputados: 
mientras se expide la Ley del Seguro Social, todos 
los patrones deberán asegurar a  su costa a las per
sonas cuyos servicios utilicen, para el fin de que 
éstas reciban fácilmente la indemnización que se
ñala la Ley Federal del Trabajo en los casos de ac
cidente o de enfermedad profesional. El contrato 
de seguro deberá hacerse con cualquier empresa 
autorizada y de acuerdo con el reglamento que ex
pida el Ejecutivo Federal, en la inteligencia de que 
cuando por causa del patrón el trabajador no obten
ga los beneficios del seguro, subsistirá para aquél 
la obligación de indemnizar con el aumento de un 
25% de la indemnización que se entregará al obre
ro o a sus familiares. Quedan exceptuados del con
trato  de seguro, el Estado, los miembros de los 
talleres familiares y las personas que empleen tra 
bajadores domésticos. La iniciativa es buena: mu
chos empresarios no pagan las indemnizaciones por 
no hacer el desembolso de ellas, en junto, aunque 
tengan dinero, y otros no Jas pagan porque no tie
nen dinero disponible. El pago de la prima del se
guro, en cambio, es fácil para cualquier patrón. Se 
evitarán los juicios ante las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, largos, caros y desastrosos siempre 
para los trabajadores, aun ganando el pleito. Todo 
depende de que el reglamento que expida el Presi
dente de la República sea bien meditado desde el 
punto de vista social y técnico. Lo deplorable de la 
iniciativa es que se excluya al Estado de la obliga
ción de asegurar a sus servidores. En materia de 
previsión social el Estado debe poner siempre el 
ejemplo. No se tra ta  de saber en este caso si los 
empleados públicos son obreros o nó, para los efec
tos sindicales; terreno en el que el Gobierno vuel
ve siempre la espalda al Artículo 123 constitucio
nal, sino de saber si los empleados tienen derecho 
a una compensación en dinero cuando sufran un ac
cidente en el ejercicio de su trabajo o cuando sean 
víctimas de una laringitis crónica —como los maes- 
tros— o de un “calambre” como los telegrafistas o 
de cualquiera otra enfermedad profesional, que has
ta hoy sólo se compensa con la licencia breve con

goce de sueldo y después con un cese por causa de 
fuerza mayor. Ojalá que esta iniciativa de los di
putados decida al Ejecutivo a  dar los primeros pa
sos en el estudio del Seguro Social, que debe ser 
monopolio del Estado, a costa del Estado mismo y 
de los patrones, y con intervención de la clase obre
ra  en su organización y manejo.

1 9
SIMPLIFICACION D E  L A  LEGISLACION 

AGRARIA.—El Ejecutivo de la Unión solicitó y 
obtuvo del Congreso la reforma del Artículo 27 cons
titucional, con el objeto de concentrar en un solo 
cuerpo administrativo, cuyos miembros designará el 
mismo Presidente de la República, la tramitación 
de las solicitudes de tierras que hagan los pueblos y 
las comunidades de campesinos, haciéndola rápida 
y expedita. La reforma no toca el problema de la 
expropiación de la tierra, el pago de la deuda agra
ria ya contraída por el país ni el aspecto que podría 
llamarse central del problema agrario; mantiene a 
este respecto, en todas sus partes, la doctrina po
lítica anterior; pero acaba, al fin, con la madeja 
tremenda de las leyes, reglamentos, circulares, 
acuerdos y disposiciones que prevalecían sobre la 
materia. Se hará una ley única. Esto basta para 
que todos sintamos un desahogo verdadero. Como 
en un comentario breve, como éste, no cabe un es
tudio del caso, dejamos anotada nuestra satisfac
ción por el avance técnico de la reforma, y para otra 
ocasión el comentario sobre la fisonomía social de 
la legislación agraria de nuestro país.

2 2

NACIONALIZACION DEL PETROLEO. — El 
Ejecutivo Federal ha enviado al Congreso una ini
ciativa de ley, en virtud de la cuaj se faculta al 
propio Ejecutivo “para constituir una sociedad por 
acciones que esté en posibilidad de regular el merca
do interior del petróleo y productos derivados, de 
asegurar el abastecimiento del país en general y es
pecialmente las necesidades del Gobierno y de los Fe
rrocarriles Nacionales de México, y de facilitar el 
adiestramiento de personal técnico mexicano en los 
trabajos de la industria petrolera”. El capital de la 
sociedad será de diez millones de pesos y el Gobierno 
cubrirá en todo tiempo el 50 por ciento de ese capi
tal. Se crea, así, una institución semioficial que ex
plotará los recursos petrolíferos del país que hasta 
hoy no hayan sido dados a los particulares, respetan
do los derechos de éstos de acuerdo con las leyes y la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. La iniciativa del Presidente de la Repúbli
ca es plausible: así se podrá tener petróleo a la ma
no sin depender de la Standard Oil Company ni de 
la Royal Deutch Shell que, como es sabido, contro
lan actualmente todo el petróleo mexicano. Pero 
¿a cuánto ascenderá la producción de la empresa 
semioficial? ¿Bastará ésta siquiera para las nece
sidades de los servicios que dependen directa o in
directamente del Estado, es decir, del Gobierno Fe
deral, de los Gobiernos locales y de los municipios? 
¿Qué fuerza podrá representar esa empresa al lado

Pasa a la Pág. 15.
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carta abierta 
a Jesucristo

por virente lom bardo  toledano

Me dirijo a li, señor, porque en todas las épo
cas hay siempre un rebelde excepcional que, como 
tú, se levanta en contra del acaparamiento voraz de 
la riqueza, de la hipocresía de los interpretadores 
profesionales de Dios, de la vanidad estéril de los 
individuos con reputación de doctos, de la soberbia 
de los que detentan el Poder, de la mezquindad de 
las leyes, del vicio que oculta la moral de la casta 
que formula las reglas de la conducta, y que descu
bre, en cambio, virtud auténtica en muchos de los 
pobres, de los que desconocen las oraciones consa
gradas, de los individuos ignorantes, de los perse
guidos o despreciados por el Gobierno, de los que 
no saben que existe la ley hasta que la sufren, y de 
los que viven al margen de las reglas de la llamada 
buena sociedad.

Siempre hay un rebelde que contesta a la opre
sión y a  la injusticia, a  la opulencia ofensiva y a la 
miseria que aúlla. Cuando no es un hombre son 
los hombres, la masa misma que desafía y agrede, 
que destruye lo superfluo y despoja al poderoso de 
su fuerza postiza, y que crea una nueva verdad y 
formula una tabla de valores sociales con dinamis
mo creador.

Lo que hay en tí, Joshua, de imperecedero, es 
tu espíritu de rebelde, tu  vida trágica de subleva
do contra el régimen de tu  'país y de tu  siglo, tu 
carácter indócil frente a las instituciones sociales 
enanas, tu  inconformidad absoluta respecto de la 
vida inferior. Por eso encarnas 'lo que Platón sólo 
alcanzó a concebir: los altos atributos humanos con 
existencia real, sin la mezcla infecciosa de las pa
siones viles. Y por lo mismo se conserva tu  memo
ria: la humanidad ama la perfección, el grado su
premo de todo, a medida que se siente lejos de al
canzarla. Los hombres en conjunto son la m ujer: 
debilidad inconíesada, inclinación instintiva hacia 
lo fuerte —en lo intelectual, en lo biológico o en 
lo ético—, porque lo fuerte es lo viril, lo que crea, 
y todo en la naturaleza es producción ininterrum 
pida, y la mujer es el crisol maravilloso en el que 
el varón garantiza la perpetua Irenovación de la 
existencia. Por eso eres bello también, porque eres 
fecundo: la belleza se extingue cuando el ser pier
de su facultad de producir; las m ujeres que sólo 
pueden darnos hijos pronto son feas, como lleno 
de fealdad está el mundo para el hombre incapaz 
de hacerlo mejor o que no advierte el renuevo con
gènito en todo lo que existe.

Antes que tú  hubo otros rebeldes, después de 
tí ha habido otros más y los habrá siempre: la re
belión es la medida de la virtud histórica, la pauta 
del poder genésico de la especie en la tarea de ele
var sin descanso la sociedad humana. Pero eres 
desde hace veinte siglos el rebelde por excelencia 
porque en tu  afán legítimo de arrasar todo lo im

puro, llegaste a  la conclusión de que esta vida no 
vale la pena de enmendarla y remitiste el fin último 
de la conducta a una vida hipotética, ultraterrestre, 
que tú  sentías en tu  desesperación de gigante de
rrotado; pero que tiene un grande incentivo! para 
los débiles, para los malvados y para los perezosos, 
que sin renunciar al mundo por virtud rebosante 
como tú, disimulan su perfidia con el billete ide via
jeros de tránsito por el planeta o acuden en su con
goja al remedio de la autosugestión, que les abre 
un paraíso futuro, exactamente como el que se au
senta de sí mismo con la ayuda del acohol o de 
cualquier droga enervante.

Nos enseñaste a  despreciar la maldad de la vi
da; pero no a  combatir el mal: ese fue tu  error, tu 
falta de técnica, como hoy decimos. Si hay una 
vida mejor que ésta debemos esforzarnos por al
canzarla; pero lo que urge es depurar la presente. 
No sólo de pan vive el hombre, es cierto; pero el 
hombre vive de pan, y si un individuo aislado pue
de hacer de su carne un ejemplo de sumisión com
pleta, hasta extinguirla en silencio, o truncar su 
vida en la más pródiga de sus primaveras, la raza 
humana —sujeta a leyes colectivas— no puede 
hacer de la privación biológica una norma moral 
ni del suicidio un espectáculo. Ahí tienes la prue
ba de esta afirmación en los dos mil años que van 
corridos desde que naciste: dos mil años de ala 
banzas para tí  y de negación palpable de tu  ejem
plo. Tus partidarios no han logrado organizar un 
partido con tu  teoría, un partido con plataforma, 
impersonal; siguen siendo adictos a tu  persona, no 
a tu  doctrina, y esta es la mejor demostración de 
que el cristianismo no es institucional aun sino un 
vano alarde.

Los anticristianos medran a tu  sombra como 
los sacerdotes de todas las religiones h an medra
do al servicio de sus dioses, como han mejorado su 
fortuna multitud de partidarios falsos de todas las 
causas 'nobles y de todos los grandes caudillos. Pe
ro tu  bandera de rebelde flota gallarda: ha pasado 
de mano en mano como pasa el fuego que no puede 
acabarse. A veces duerme cubierta por las cenizas 
de su propia combustión y parece un pequeño tú 
mulo ignorado; pero en ocasiones, como hoy, coro
na las torres y las cumbres más altas del mundo.

No hay sólo un rebelde. Los rebeldes son las 
masas. Ellas, Joshua, contestarán por tí en esta 
hora de acaparamiento por una minoría de todos 
los bienes materiales y de las posibilidades de con
seguir los bienes del espíritu. Ellas arrasarán lo 
impuro, lo injusto; pero situarán el fin de su feli
cidad aquí mismo, en esta vida, y harán de ella un 
jardín como los japoneses que empavesan las ro
cas con una alfombra florida, ante el asombro de 
los que creen que existe lo imposible.
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la p in tu ra  contem pora nea
por p a b lo p icasso

Me llaman buscador, pero yo no busco: encuen
tro. Del cubismo se ha hecho una especie de piedra 
filosofal.

Hemos visto a  muchos pobres diablos que, de 
pronto, hacían alarde de su arte cuando no existía tal 
arte. Se jactaban de poder engrandecerlo todo. De to
do ello salió un arte afectado, sin relación verdadera 
con la tendencia del trabajo que a mí me ocupaba. 
Usted,1 no sabe la antipatía que tengo por cuantos 
quieren im itar mi MANERA. Los partidarios de la 
escuela joven, los su-realistas, vieron un día varias 
hojas mías de bocetos, llenos de puntos y líneas, que 
acababan de servirme para unos ensayos de estu
dio. Me había producido por aquellos días gran im
presión un mapa del cielo estrellado; me parecía una 
cosa bella sin ninguna significación, y un día me 
puse, en consecuencia, a trazar líneas y puntos; las 
líneas se ligaban unas a otras como si colgaran del 
cielo. Hacía todo aquello porque sí; aunque tal vez 
pudiera el día menos pensado servirme aquel estu
dio de elemento gráfico para cualquiera composi
ción ; y de pronto— sorpresa— unos su-realistas des
cubrieron que aquellas fantasías tenían concordan
cia con sus ideas más abstractas. En todo se quiere 
encontrar un sentido. Es la enfermedad de nuestra 
época, muy poco práctica, aunque hace alarde de to
do lo contrario.

Un día referí a Jean Cocteau lo que me había 
pasado durante el verano. Quizás escriba él todo un 
libro a propósito de ésta anécdota. Vinieron unos 
amigos para llevarme a la Exposición Internacional 
de Artes Decorativas, que era, a  mi parecer, una 
cosa de muy poco gusto, pero de la que se podía 
aprender mucho. Mis amigos me dijeron: “Ya verá 
usted Picasso; es usted el responsable de esa arqui
tectura; usted mismo se descubrirá en aquellas 
obras, que son obra de usted”. ¡Creían proporcio
narme una gran satisfacción con estas palabras! . . .  
Suponga usted que Miguel Angel fuese a comer a 
casa de unos amigos y le recibieran diciéndole: “ Mi
re usted este aparador Renacimiento; ¿Verdad que 
es muy bonito? E stá hecho inspirándose en su 
“Moisés”. ¡ Buena cara hubiera puesto Miguel 
Angel!

¡Qué manía la de querer inspirarse en el de al 
lado! Yo sufro casi físicamente cadaj vez que me 
veo imitado.

Las artes aplicadas no tienen ninguna relación 
con el caballete del pintor, con el cuadro de caba
llete. Aquellas artes son prácticas; pero la pintu
ra es un juego noble. Guardo agradecimiento a  la 
butaca porque me ofrece unos brazos abiertos; pe
ro la butaca no es arte.

Por el año de 1906 lo invadió todo la influencia 
de Cézanne. Estaban entonces al alcance de cual
quiera las frases de “composición, polarización de 
las formas, ritmo de los colores”. Dos problemas se 
presentaron a mi espíritu. Observé que la pintura 
tiene un valor intrínseco independiente de las cosas 
reales, tangibles. Y me pregunté a mi mismo: ¿no 
sería mejor pintar cosas que sean y no las cosas que 
vemos?

La pintura tiene una belleza propia. Desde el 
momento en que la pintura puede tener su belleza 
propia se hace posible la creación de| una pintura 
independiente, con tal de que no permanezca siendo 
pintura.

Por eso tomé el partido del cubismo durante 
varios años. Nunca hice más que pintar para darme 
la satisfacción de pintar, excluyendo todas las no
ciones de la realidad real.

El cubismo no ha sido otra cosa que esto: pin
tura  por la pintura, excluyendo todas las nociones 
que sean realidad real.

Del color depende el tamaño de un volumen. 
Sabido es que un cuadrado blanco resulta siempre 
más grande que uno negro de la misma dimensión. 
Esto es de lo más elemental, de lo más simple. Pe
ro no fue obstáculo, sin embargo, para que todos 
los tontos se pusieran a descubrir leyes y reglas, y 
tra taran  de explicarnos de qué modo tenemos que 
pintar.

Cada obra no es para mí la meta de mis, de
seos, sino un incidente dichoso, una experiencia más.

El color es la herram ienta para medir el mundo 
de las formas. No se tra ta  de retroceder a  la geo
metría de los sabios. Los exploradores pueden em
barcarse en los vehículos de semejantes teorjas; 
mejor: así desaparecerá más fácilmente el que no 
valga.

Hubo pintores llamados cubistas que, asusta
dos ellos mismos de lo que estaban haciendo, busca
ban teorías para justificarse. . .  El cubismo no se 
ha regido nunca por un programa. Mis ideas esté
ticas eran en el fondo una de las formas de mi ac
ción artística. Había siempre una concordancia en
tre  ellas y mí trabajo meramente práctico. Un cua
dro puede presentar igualmente, ya las ideas que 
tengamos de una cosa, ya su aspecto externo. En 
realidad, nunca se copia la Naturaleza : solamente se 
imita la Naturaleza, se viste con apariencias realís
ticas objetos imaginarios.

No hay que ir de la pintura a la Naturaleza, 
sino de la Naturaleza a la pintura. Hay pintores 
que al pintar el sol colocan en el cuadro una man- 
cha amarilla: se empeñan en hacer, con habilidades 
manuales, que aquella mancha amarilla produzca el 
efecto del sol; hay otros que aplican la reflexión, 
que aplican medios calculados para que haga efecto 
de sol aquella mancha amarilla.

La pintura tiene que contener elementos al al
cance de todos, para que todos puedan entender y 
am ar el arte.

Se recurre a la Naturaleza para tomar de ella 
pretextos que sirvan al cuadro de variante. Ese es 
el ideal de todos los grandes creadores: comenza
ban por su ideal personal y llegaban a dar a las co
sas que pintaban apariencias personales. Creo que 
el origen de toda la pintura es una expresión orga
nizada de lo subjetivo.

Al asunto no le doy nunca importancia. Yo soy 
todo para el objeto: respeto el objeto; no hay que 
destruir nunca la figura ni el orden de nuestros 
pensamientos más secretos. Ya sabemos hoy que 
la pintura no es la verdad: por lo menos, la verdad 
a nuestro alcance. El a rtis ta  debe hallar la manera 
de convencer al prójimo de la verdad que entraña 
su poesía.

No entiendo la importancia que se da a la pa
labra “buscar”. Yo creo que no significa nada.

Yo tra to  de pintar lo que he encontrado, no lo 
que he buscado. En el arte no tiene valor la mera 
aspiración de alguna cosa. “Obras son amores y no 
buenas razones”, dice un refrán de España. La idea 
de buscar ha conducido la pintura a  loi abstracto. 
Es, quizá, el error más grande del arte  moderno. 
La manía de buscar ha envenenado a aquellos que 
no han entendido bien la parte positiva del arte  mo
derno y, así, trataron de pintar lo invisible, no lo 
que está al alcance de la pintura.

La obra expresa frecuentemente mucho más
Pasa a la pág. 15.

8



foto de álvarez bravo

d iego m. rivera

Los hombres de la Revolución, sonríen gustosos frente a los 
retratos de Emiliano Zapata, Otilio Montaño y frente a la es
cena de la repartición de tierras; los agraristas aceptan con
tentos la dedicatoria a ellos de los frescos del salón de actos 
de la Escuela de Agricultura de Chapingo, y junto con el 
obrero y el campesino, ven reflejada su vida de trabajo, sus 
fiestas, sus deseos y sus penas en las pinturas; pero el olor 
de la tierra húmeda en donde crece el maíz que nos da de 
comer a todos, espanta a las familias elegantes de la pseudo- 
aristocracia porfirista, que hablan mal a priori de la obra de 
Diego Rivera, muchos de ellos sin conocerla.

ju a n  o ’g o rm an
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O La Revolución ha traído un hombre nuevo: 

el ciudadano de la República del Trabajo: traba
jador de la fábrica, trabajador del campo, tra
bajador intelectual. Este hombre nuevo es al 
mismo tiempo un luchador que debe remontar 
las corrientes, destruir las supervivencias del 
pasado y edificar un monumento social, cuyos 
planos y m ateriales tiene en su poder:

La Revolución ha creado por completo este  
tipo, su voluntad, su inteligencia, su sensibilidad, 
su moralidad.

Pero él, por su parte, es una rueda de con
junto. Existe más bien como célula de un orga
nismo, como parte de un todo, que es la mul
titud internacional.

La característica principal de este hombre 
nuevo es, pues, su aparición fuera de la diferen
ciación individual y su FORMA social. No impli
ca ello ni el sacrificio ni la anulación de la perso
nalidad. Al contrario, se exalta ésta en la patria 
revolucionaria, en la patria socialista, porque 
ante cada uno se abren unas posibilidades prohi- 
bidas a los explotados que viven en países donde 
hay amos y esclavos. Máximo Gorky, con su pura 
y amplia mirada, ha comprobado este crecim ien
to de la personalidad en tierra soviética.

El fenómeno es normal. Tiene por causa la 
la participación de cada uno, su responsabilidad, 
su importancia para la obra común. El socialism o  
crea la solidaridad por la organización y la orga
nización por la solidaridad, da a cada uno los 
medios más eficaces para desarrollarse íntegra
mente, sin dejar por ello de ser célula discipli- 
nada y activa dentro de la nueva sociedad.

HENRI  B A R B USSE



lo s  n u e v o s  m e t a l es 
i n d u s t r i a l e s  y su 
p r o d ucc ió n  en  
m é xico

p o r  

j a v i e r  

g u e r r e r o

Cuando se habla de los recursos naturales de 
México, lo primero que se recuerda es la minería, 
que desde la Conquista atrajo  a tantos aventureros. 
Data de esa época la fama mundial que tiene Méxi
co como país minero. Casi nadie ignora, en efecto, 
que entre los países productores de plata, ocupa el 
primer lugar, desde 1919 hasta la fecha; la produc
ción mundial de dicho metal en el período compren
dido entre 1493 y 1931, fué de 477.985,879 kilogra
mos, a  la cual contribuyó México, desde 1521, con 
172.533,338 Kgs., o sea con el 36.09%. En cuanto 
al oro, en el mismo lapso de tiempo produ jo .. . .  
1.076,718 Kgs., ocupando el cuarto lugar desde 1919 
hasta 1930 y en 1931 el quinto. Es bien sabido, ade
más, que contribuye con cantidades considerables en 
la producción mundial de otros muchos metales bien 
conocidos del público, mereciendo citarse: el plomo, 
del cual la producción en 1931 fué de 226.780,338 
Kgs., ocupando el segundo lugar desde el año de 
1922 hasta el de 1931, sin interrupción; el cobre, 
cuya producción fué de 54.211,646 Kgs., en 1931 
6o. lugar), y el zinc, siendo la cantidad producida 
en el mismo año, 35.619,000 Kgs., representando 
México el 3.52% de la producción mundial (8o. lu
gar). Pero muchos otros productos de la minería o 
no han sido explotados en todo su desarrollo o no 
se ha fijado la atención en las ventajas que repor
taría su explotación y otros muchos son general
mente desconocidos. Y no sólo los metales y pro
ductos mineros de explotación directa merecen nues
tra  atención, sino también algunos de los productos 
secundarios de las plantas metalúrgicas, pues las 
necesidades crecientes de la industria y, sobre todo, 
nuestras circunstancias económicas, ameritan el 
mayor aprovechamiento posible de nuestros recur
sos, en beneficio general.

Uno de estos subproductos, cuya explotación es 
de palpitante interés y de gran porvenir, es el 
CADMIO, metal muy poco conocido por la mayoría, 
desde el punto de vista de sus aplicaciones indus
triales y que ha llamado la atención de los hombres 
de ciencia desde hace más de un siglo, no única
mente como tem a de especulaciones científicas, si
no por sus propiedades que lo hacen útil en multi
tud de aplicaciones industriales, aventajando en 
muchos casos a los metales de los cuales es substi
tuto. Las investigaciones no han cesado desde que 
fué descubierto y s i su uso no se ha generalizado se 
debe no a que sus propiedades no sean lo suficien
temente ventajosas sobre las de otros metales, sino

¿Hem os de seguir siendo un país de m aterias primas 
para la industria extranjera? ¿En qué medida serem os un 
país de m anufacturas o de industrias que elaboren, a su  vez, 
elem entos para los centros de producción de artículos de 
consumo directo? M ientras no ex ista  un plan económico 
claro y preciso, un programa de Gobierno que realice el con
trol de nuestros recursos m ateriales para provecho de las 
m asas, permaneceremos como hasta hoy: “país de mano de 
obra barata” ; y seguirán saliendo de México nuestras mejo
res riquezas para regresar transform adas a un precio que 
mantendrá nuestra industria fuera de la  capacidad de com 
pra de nuestro pueblo. Un pequeño ejemplo de e sta  falta  
de organización de la  economía nacional, es e l caso de la 
producción del cadmio a que se refiere el siguiente artículo  
del ingeniero m etalurgista Javier Guerrero, que ha escrito  
para nosotros y que publicamos con el interés que merece.

a las cortas cantidades en que se encuentra en la 
naturaleza y, por lo tanto, a su costo relativamente 
alto. No obstante, su consumo se ha venido hacien
do desde hace algunos años; por ejemplo, Alemania 
empleó grandes cantidades de cadmio, por el año de 
1896, en el Departamento de A rtillería y en el de 
pirotécnica en la fabricación de bombas para seña
les, usos nada laudables; pero que ponen de mani
fiesto su importancia. El mismo país, en 1910, pre
tendió im portar cerca de 11,000 libras mensuales 
durante dos años, cantidad que representa cerca del 
doble de la producción total de los Estados Unidos 
para cualquier año anterior a  la Guerra.

Con' los progresos de la metalurgia se ha au
mentado notablemente la producción, como demues
tra  la gráfica correspondiente, y se ha reducido el 
costo.

El cadmio es, probablemente, el primer metal 
que no ha sido descubierto en un mineral. Lo des
cubrió, en 1817, F. Strohmeyer, m etalurgista ale
mán, en una m uestra de carbonato de zinc. No es 
de extrañar que su descubrimiento haya sido hecho 
en esta forma, puesto que, de los minerales de cad
mio que se conocen, no se han encontrado yacimien-

Pasa a la pág. 31.

PRODUCCION D E  CADMIO POR LOS 
PRINCIPALES PAISES.

E. Unidos              Po lon ia              Tasmania Canadá
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bos as de sangre y chapopote
el premio a 25 años de tiranía ——
por h um berto t e j e r a

El 19 de diciembre de 1933, la piratería petro
lera internacional, en el colmo del alborozo, celebró 
una fecha ilustre en su historia: el primer cuarto de 
siglo, las bodas de sangre y chapopote, de haber 
asaltado la presidencia de la entonces República de 
Venezuela no por un cuartelazo, sino por medio de 
un compadrazo, el general Juan Vicente Gómez. El 
héroe fué envuelto en los inciensos de un tedeum en 
Caracas. Sacristías y academias, en todo el mundo, 
echaron sus campanas a vuelo. El Vaticano, al que 
llegan las migajas del banquete petrolero, estuvo 
de gran gala.

Según dicen los cables, el regocijo fué parti
cularmente sentido por los reyes de Suecia, Dina
marca y otras ilustres y pequeñas naciones nórdi
cas, ávidas de petróleo barato maracaibero, quienes 
se apresuraron a enviar al presidente vitalicio de 
Venezuela deslumbradoras condecoraciones, cuyos 
solos nombres reviven toda la leyenda nibelunga. 
Hay que advertir que, desde mucho tiempo antes, el 
agraciado posee todas las demás condecoraciones 
mundiales apetecibles, la de doña Isabel la Católi
ca, la Legión de Honor, etc., y por consiguiente, no 
era el caso de repetírselas. Además, desde 1912, 
desde el mismo que entregó la enseñanza en Vene
zuela a la bujarronería jesuíta, Gómez fué nombrado 
Conde Romano por su Santidad, entonces Pío X; de 
modo que si queremos expresarnos de una manera 
protocolar y conveniente, diremos: el General-Conde 
Bisonte (nombre familiar con que lo distinguen sus 
compatriotas).

El regocijo del último 19 de diciembre, fue 
particularmente sentido, dicen las noticias, en las 
bolsas de Londres, La Haya y New York, por una 
razón sencilla: ser algunos magnates ingleses y ho
landeses, de la Royal-Dutch, y yanquis, de la Stan
dard Oil, los principales agraciados en la lotería de 
más de mil millones de dólares de petróleo crudo 
que el general-conde Gómez ha venido repartiendo 
en los últimos diez años, a razón de ciento cincuen
ta  millones de barriles y de cinco centavos de im
puestos por barril de chapopote por año. ¡Ganga 
nunca vista! Todo el patrimonio, todo el porvenir 
de una nación, regalado así a unos agraciados. Con 
justicia se le llama en algunos círculos del Depar
tamento de Estado, “el pequeño tesoro escondido”, 
al general-conde.

No figura en la lista dé regios regalos y coin- 
decoraciones recibidos por Gómez, el que debía es
ta r a la cabeza, el de la reina de Holanda. Pero 
es que entre amigos íntimos no hay necesidad de 
ostentaciones. Gómez ha convertido a la pequeña 
islita holandesa de Curazao, en el mar Caribe, en 
uno de los primeros centros económicos del conti
nente. Antes de 1913 la islita tenia comercio anual 
de poco más de un millón de dólares. Hoy, gracias 
a la liberalidad del conde Bisonte, que ha consenti
do en quitarle al pueblo venezolano, el derecho de 
refinar su propio petróleo dentro de su país, para re
galárselo a Curazao, la islita exporta anualmente re
finados petroleros por más de ciento cincuenta mi
llones de dóiares. Regalos semejantes no se pagan 
con simples estrellas ni cintajos; Holanda es un 
país justo, y  cumple de manera mejor con el muní- 
fice amigo: patrulla con su escuadra las costas ve 
nezolanas, para quitarle a Gómez la pesadilla de 
una revolución.

¿Revolución? Imposible. Sueños insensatos. 
El pueblo venezolano está muerto y bien muerto. 
Hace tiempo. Cincuenta mil venezolanos, los boli- 
varistas, los más venezolanos, los de espíritu libre, 
han perecido en los últimos 25 años en los campos 
de combate, y sobre todo en las prisiones, y bajo el 
régimen de suplicios, por nadie ignorados, que sos
tiene la furia carnicera de Gómez el Tortolador. Me
dio millón de venezolanos se ha expatriado, a  Co
lombia, a las) Antillas, a Centro y Sur América, a 
Estados Unidos, hasta a México y Europa, buscan
do el derecho natural al aire y a la vida, huyendo 
del estado de sitio permanente, proclamado por Gó
mez desde 1913. El pueblo ha sido desarmado has
ta  de cortaplumas. —El apoyo de Colombia, a cam
bio de centenares de miles de kilómetros de tierras 
venezolanas, cedidas por el tirano— ; el de Ingla
terra, Holanda y Estados Unidos, con posesiones 
coloniales próximas, a cambio de petróleo, ha aca
bado por poner una lápida de plomo sobre lo que fue 
la república venezolana, la República de Bolívar 
¡Gómez es el héroe de la Paz!

Y sin embargo. . . no olvidemos las 50.000 víc
timas del gomismo; no olvidemos que los pueblos 
no mueren. No olvidemos que en 1928 Gómez tuvo 
un aviso: toda una generación de universitarios, 
que lo mismo que sus antecesores de 1919, de 19J2, 
denunciaron sus crímenes, y desafiaron su omni
potencia, afirmando el derecho del pueblo venezo
lano a ser libre. No olvidemos que en las cárceles 
de Gómez está el periodista más ilustre del conti
nente —los periodistas de conciencia no deberían 
ignorar a este colega— Rafael Arévalo González 
quien, desde 1913, es decir, desde hace 20 años, 
sufre engrillado e incomunicado, por haber procla
mado en un periodiquillo una candidatura que opo
ner a la,' de Gómez, que ya entonces antes de la 
guerra universal, se reelegía por segunda vez. A 
propósito de guerra universal, entre los regalos so
berbios presentados al conde Bisonte, está una es
pada, copia de la del Graií Federico, que le envía 
Hitler, por su germanofilia durante aquella contien
da, y por ser el actual decano de los déspotas ab
solutos en el mundo. Junto con Arévalo González, 
están en las cárceles gomistas, pereciendo a lentos 
suplicios, Andrés Eloy Blanco, Arreaza Calatrava, 
Jobito Villalba, Luis López Méndez, y mil más, no 
tan ilustres como los nombrados en el campo de 
las letras, pero hombres al fin y al cabo, y herma
nos nuestros, si es que el desastre inmensurable 
de un pueblo, como él venezolano, puede obtener 
aún simpatías y fraternidades en las demás nacio
nes.

No olvidemos, tampoco, que en medio de su 
esplendor fabuloso, el déspota de los 25 años de 
absolutismo, sólo eroga el cinco o seis por ciento 
dé sus presupuestos para educación pública: en to 
tal, menos de dos millones de dólares, por año, pa
ra las necesidades de una población de tres millo
nes de habitantes^ Sólo el infortunado Haití, en 
manos de los marinos, tiene una proporción/ tan ba
ja  de presupuesto educativo en el continente; las 
demás naciones indolatinas dedican del 10 al 20 de 
sus presupuestos a educación pública.

Los incensadores incondicionales de Gómez 
—oh, el pe tró leo—dicen:— Sí, pero ha pagado la

Pasa a la Pág. 14.
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u n  n u e v o  
ideal social

por m igue l m endoza lópez schwerdtfeg er

Él esclavo de hoy día, como el esclavo de la 
antigüedad, no tiene derechos, no tiene libertades, 
no tiene cultura ni bienestar. Sujeto eternamente 
a las órdenes de un amo, trabaja  para éste en vir
tud del derecho romano, que aún perdura, de que 
“las cosas producen para su dueño.” Menos que 
una máquina, ahoga sus sentimientos, renuncia sus 
convicciones, destruye su organismo para benefi
ciar a gente que odia o que tal vez nunca ha visto. 
Su libertad, tan decantada por los políticos y que 
nuestras leyes solemnemente proclaman, no viene 
a  ser más que la facultad de cambiar de amo, 
bajo el mismo salario del hambre. El látigo que 
antes azotara su cuerpo, ha sido astutam ente subs
tituido por el no menos doloroso y humillante de la 
pobreza, del extremo desamparo, del más inhuma
no desprecio. Mercancía comprable y vendible en 
el mercado de la carne humana, la competencia re
duce al mínimo de subsistencia su remuneración. 
Nunca como ahora se ha presenciado la lucha fe
roz, incesante, del individuo contra el individuo, de 
una clase social contra otra, de los pueblos entre 
sí. Nunca tampoco se ha visto con tan ta  claridad 
el trágico contraste de la opulencia y de la mise
ria, del bienestar y del sufrimiento. Frente a los 
magnates de la industria, del comercio y del cré
dito, desfilan las grandes masas hambrientas y de
sesperadas.

Los milagros de la invención, los maravillosos 
descubrimientos modernos, el potente maqumismo 
que aprovecha las fuerzas mecánicas de la natura
leza, el vapor que devora las distancias, el rayo en
cadenado que trasporta dócil y obediente la pala
bra con una rapidez nunca soñada, la imprenta que 
propaga y generaliza los conocimientos, antes pa
trimonio de unos cuantos; todo el poder y lá sabi
duría del hombre moderno que realizarían la feli- 
cidad de todo el género humano con un mínimum 
de esfuerzo, que harían a todos ricos y emancipa
rían a los que ahora trabajan  bestialmente de la 
maldición tradicional, no han sido bastantes hasta 
ahora para aliviar un solo dolor del proletariado 
que sigue formando el umbral sucio y desprecia
ble del edificio cada vez más alto del progreso.

Se dice que semejante injusticia, aunque muy 
cruel, es necesaria para, la marcha del género hu
mano por el camino de la civilización; pero noso
tros los amigos de la humanidad que sufre, nega
mos que el derecho y la conveniencia pública estén 
en pugna; negamos que haya necesidad de sacrifi
car a los pobres para que el progreso se asegure; 
negamos una y mil veces que este régimen de do- 
radá barbarie que nuestra conciencia rechaza in
dignada, sea el que realice la sociedad de paz, de 
armonía y de ventura a que aspiran las almas ge
nerosas, para sus semejantes.

Pues que, ¿no es bastante el espectáculo que 
presentan los pueblos de toda la tierra  para con
vencernos de que hemos extraviado el buen cami

no? No hay mas que ver el número creciente de 
vagos y mendigo s  profesionales que han perdido 
sus energías para la lucha diaria y su propia es
timación, que se han acostumbrado a la pereza y 
que trasm iten a  sus hijos el horror al trabajo, 
muchedumbre cuya manutención carga con enorme 
peso sobre las espaldas de los hombres producto
res. Meditemos en el aumento de los moralmente 
degenerados: asesinos, ladrones, estafadores, tra 
ficantes de mujeres, políticos sin escrúpulos y de
más individuos que hacen del delito y del vicio una 
ocupación lucrativa; verdaderos engendros de una 
sociedad egoista que no ha sabido hacer útil la 
honradez y perjudiciales los actos a ella contrarios, 
que niega al trabajo su natural recompensa y pre
mia al que por buenas o malas artes ha logrado 
enriquecerse. El tremendo lastre de parásitos que 
arrastran  consigo los hombres activos se hace muy 
patente al examinar las categorías de esclavos do
mésticos que se encuentran apartados de las fun
ciones industriales para servir a los ricos; de polí
ticos inútiles y, más que inútiles dañinos; de mu
jeres arrojadas a la prostitución por la  miseria; de 
gente que mistifica la verdad y obscurece la ju sti
cia y ensalza el vicio; masas todas éstas apartadas 
del trabajo, pero; que éste se ve obligado a man
tener.

La crisis actual que sufren las naciones, ¿no 
es un ejemplo más de la desorganización social? 
Los sabios hablan de sobreproducción, es decir, de 
exceso de productos útiles para la vida; y los sa
bios tienen razón, porque sobra riqueza para sa
tisfacer ampliamente todas las necesidades; pero, 
sin embargo, a las masas de hambrientos no pode
mos decirles que su hambre esi debida a  la abun
dancia de alimentos; a los desnudos, no los conven
ceremos fácilmente explicándoles que su desnudez 
es ocasionada por el aumento en la fabricación de 
las telas; y a los que no tienen un céntimo en el 
bolsillo, no los consolaremos ciertamente con el es
pectáculo de las cajas fuertes de los bancos reple
tas de dinero.

¿Puede concebirse mayor absurdo que el con
sorcio del progreso material y de la miseria del 
pueblo?. Todo ahora es egoísmo, odio, exterminio. 
Lucha el obrero contra el obrero para conseguir 
una ocupación. Lucha el comerciante contra el con
sumidor, para obtener un precio alto para sus a r
tículos. Lucha el industrial contra sus competido
res en busca de mejor clientela. El hombre humil
de, como el potentado; el ignorante, como el sabio, 
luchan para salvar su existencia. Un ingeniero qui
siera que los temblores, acabaran con las ciudades 
para hacer su negocio de construcción de fincas, un 
médico aspira a que las epidemias aumenten el nú
mero de sus enfermos, un agricultor considera un 
beneficio la pérdida de las cosechas, cuando la suya 
se ha salvado. El hombre convertido en lobo del 
hombre, tal es el resultado del desorden económico 
existente y del antagonismo de los intereses.
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Si pues este régimen de producción y reparto 
de la riqueza ha engendrado esos funestos frutos, 
debe ser substituido por otro que realice en toda 
su plenitud la ley económica de la cooperación de 
las  actividades productivas y la ley moral de la 
fraternidad universal. Este régimen no puede ser 
otro que el de la República Social del Trabajo que 
significa la supresión del asalariado, la asociación de 
los elementos productores, el derecho de todos a las 
fuentes de la riqueza, la facultad de los traba ja
dores para intervenir en la administración de la 
industria y para disfrutar de las actividades obte
nidas. Copropiedad, coadministración, coparticipa
ción, dirección de los expertos, éstas son las bases 
de la República Social del Trabajo. La República 
Política ha perdido su prestigio y necesario es que 
sea remplazada por la República Social. La liber
tad del ciudadano ha demostrado ser un mito, una 
institución inútil y engañosa; debe, por tanto, ce
der su lugar a la democracia sindical. El capitalis
mo sin entrañas ha cumplido su destino, es preciso 
que muera. Nadie puede negtar que los difas que 
vienen, que los días venturosos por tanto tiempo 
esperados, son los días de la emancipación de pueblo 
que trabaja y sufre, porque así está escrito en la 
ley de la historia. El cetro de hierro del trabajo 
destruirá el cetro de oro del capitalismo en el mun
do.

La República Social del Trabajo reconoce el 
derecho de todos para aplicar su actividad creado
ra  a la tierra, patrimonio común, puesto que la 
naturaleza no reconoce privilegios ni distinciones 
y sus augustas leyes son las leyes divinas de la 
fraternidad de los humanos. La República Social 
del Trabajo solicita la participación de todos en 
la dirección de la industria, porque de las filas del 
trabajo han) salido siempre los hombres que más 
han honrado con su inteligencia al género humano. 
La República Social del Trabajo realiza la distribu
ción equitativa de la riqueza para que todos ten
gan bienestar, independencia y cultura. La Repú
blica Social del Trabajo liberta la personalidad del 
obrero de la más dura y deshonrosa de las esclavi
tudes. La República Social del Trabajo, profunda
mente humana, no medirá ya más el progreso por 
la comodidad alcanzada en favor de las aristocra
cias del dinero, ni por la magnitud de sus poderes, 
ni por el brillo de sus magnates, si no por las con
diciones materiales y espirituales de la sociedad en
tera. La República Social del Trabajo nos enseña
rá  el verdadero sentido de la vida, que hasta hoy 
ha vivido la inmensa mayoría en sollozos amargos, 
en gritos de dolor y en una maldición de siglos. La 
República Social del Trabajo convertirá] la feroci
dad de los hombres en la más intensa fraternidad, 
como hijos de un mismo padre.

bodas de sangre y chapopote
Viene de la ipág. 12. 

deuda pública; ha hecho carreteras; ha fundado la 
paz. Lo de la deuda es bastante relativo; una re
lativamente pequeña deuda de 40 millones de dó
lares pagada en 30 años, casi a millón por año, con
tando desde 1903, cuando el bloqueo. En cambio, 
sólo tiene Venezuela mil kilómetros de ferrocarri
les. El país con menos ferrocarriles en el continen
te. Las carreteras, una bendición; pero a  costa de 
trabajos forzados, que han apresurado la despobla
ción del país. La paz. . .  el estado de sitio perma
nente, la mordaza y el tortol, la desvirilización de 
un pueblo, el entierro de todo derecho político. . .  
la paz de los difuntos: el regocijo de García N aran
jo y demás plañideras porfiristas y huertistas. En 
realidad, la celebración del 19 de diciembre debería 
anticiparse un poco, ser el 2 de noviembre. El ge
neral-conde Bisonte, el enterrador.

La Pavlowa —infeliz— en una interviú decla
ró que los dos hombres más grandes que había co
nocido en el mundo eran Nicolás II y Juan Bisonte. 
El último se sabe que le regaló su nombre escrito 
con monneditas de oro. Una pasión senil. El prime
ro no sabemos qué homenaje le tributaría. Conti
nuamente encontramos, por ahí, admiradores del 
calibre de la bailarina cisne.

Mientras tanto, Venezuela sigue en manos de 
este siniestro verdugo valetudinario y ochentón, y 
de una pandilla no menos claudicante que le adula 
y tiembla. En Montevideo, Gómez se hizo repre
sentar por un señor Zumeta, rebelde y gran escri
tor, allá por 1890, de los que por entonces descu
brían a Zaratustra y gastaban humos de genios. 
Naturalmente, el venerable Zumeta no quiso decir 
esta boca es mía en Montevideo. Aprobar las pro
posiciones yanquis, como siempre, y callarse; este 
es el mensaje de la diplomacia gomista. De hablar 
estos hombres, ante las nuevas generaciones del 
continente, correrían el riesgo de recibir la respues

ta  que dieron el doctor Palacios y los universita
rios bonaerenses a  otro compañero de Zumeta, Pe
dro C. Domínici.

Venezuela, colonia petrolera de injglfeses, ho
landeses, yanqu is.. .  Valiosísima colonia petrolera, 
cuasi Jamaica, cuasi Trinidad, o Belice, ¿qué inte
rés representa, qué sentido tiene, para los demás 
pueblos indolatinos que luchan por su personalidad 
auténtica, por su soberanía, por ser algo propio, nue
vo, en el mundo? Venezuela, hacienda, rebaño, de un 
general-conde, ahijado por el Vaticano, una extra
ña fusión de Rosas y García Moreno, ¿qué signifi
cación alcanza, sino la de un doloroso anacronismo, 
en el mundo nuestro? En el “New York Times”, 
el americano R. Neville dice que la fortuna de Gó
mez se calcula en 250 millones de dólares, y que 
con sus ochenta años a cuestas ha cogido el toro 
por los cuernos: la presidencia hasta morir. Solu
ción ideal, liberal, democrática, socializadora, dig
na de ejemplo, que el mundo ultramontano se ha 
dignado glorificar el 19 de este mes de gracia.

Fijándose un poco, esta glorificación del con
de Bisonte presenta un ligero o quizá un profundo 
parecido, desde México, con la de don Porfirio en 
1910. El mundo estaba satisfecho de la mano lar
ga del procer mexicano, de que pagara gordos in
tereses, y de que mantuviera en orden, yugados al 
surco, los millones de indios que daban buenos di
videndos a  las empresas. Se creía que mandaría otro 
medio siglo. Ahora, los magnates bátavos, londi
nenses, niuyorkinos, dueños y gozadores del “pe
queño tesoro escondido”, respiran también con sa
tisfacción. El munificente promete sobrevivirse 
otras décadas. Tiberio, sostenido de los hilos mi
lagrosos de Voronoff, del doctor Marion, y del bru
jo cubano Angelito García, es inmortal. En todo 
caso, se impondrá la sucesión dinástica, ya prepa
rada desde 1923 por el mismo conde don Bisonte del 
Tortolador.
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—  la  p i n t u r a  
cont e m p o r á n e a

Viene de la Pág. 8. 
de lo que el autor quiso expresar en el cuadro. 
Muchas veces se encuentra el autor sorprendido por 
el resultado que le impone su obra. El nacimiento 
de una obra artística es a veces una auténtica y 
prístina creación.

Nadie seguirá a un hombre que vaya con la 
m irada fija en el suelo de la calle, para ver si la 
Providencia ha dejado tirada en el camino una bol
sa de dinero; en cambio, el que encuentra algo, ten
drá entonces nuestra atención, si no es que nuestra 
admiración.

Se habla del naturalismo en contraposición a la 
pintura moderna. ¿Pero han visto ustedes alguna 
vez obra) artísticas naturales? Naturaleza y arte 
son dos cosas completamente diferentes. El arte 
nos hace posible expresar lo que no puede expresar 
la misma Naturaleza. Empezando por los prim iti
vos, cuyas obras están tan lejos de la Naturaleza, 
y llegando a los artistas como David, Ingres y Bou- 
guereau, todos, m ientras imitaban la Naturaleza, 
estaban convencidos de que el Arte es arte, y no 
Naturaleza. Desde el punto de vista del Arte no hay 
formas concretas y formas abstractas; no hay más 
que traducciones más o menos convencionales.

El cubismo no es diferente a las demás escue
las habituales del arte. Los mismos principios y los 
mismos elementos son comunes a todas.

No dice nada en contra del cubismo el hecho 
de que no haya sido comprendido durante tanto 
tiempo y de que siga todavía sin ser comprendido 
para muchos. El hecho de que yo no sepa leer en 
alemán y de que un libro alemán no sea para mí 
otra cosa que unas rayas negras sobre) blanco, no 
quiere decir nada contra la lengua alemana, y no 
debo censurar al autor, sino censurarme yo mismo.

EJ cubismo no es solamente un germen o un 
embarazo de arte  que tenga que dar a luz lo más 
esencial de una idea; es un estudio de formas pri
marias e independientes que tienen derecho a llevar 
en sí su vida propia.

Si es que el cubismo está cambiando, surgirá de 
ese mismo cambio una nueva forma de cubismo.

Se ha tratado de explicar el cubismo por la m a
temática, la geometría y el psico-análisis. Todo es
to es literatura pura. El cubismo tiene sus metas 
plásticas. Encontramos en el cubismo el medio de 
expresar lo que vemos con la vista y con el espíri
tu, explotando todas las posibilidades que están con-

Viene de la Pág. 6. 
de los dos enormes consorcios, el yanqui y el inglés, 
que casi dominan al mundo con sus recursos eco
nómicos y técnicos, en el terreno de la libre concu
rrencia que la iniciativa del Ejecutivo respeta y 
proteje? La libertad del comercio y de la industria 
es incompatible con un sistema de nacionalización 
o de socialización de cualquier ram a de la produc
ción económica, y es incompatible también con la 
protección y el respeto a la propiedad privada, sobre 
todo cuando esta propiedad depende de la política 
del imperialismo. En consecuencia, la nacionaliza
ción del petróleo en México debe comenzar con im

tenidas en las calidades más reales de las líneas y 
colores. Y esto ha sido un manantial de alegrías in
esperadas, un manantial de descubrimientos.

Rousseau, el aduanero, no es un caso singular. 
Es la perfección de un cierto orden del espíritu. El 
primer cuadro de Rousseau, que tuve ocasión de ad
quirir, nació en mí con una fuerza irresistible. Pa
saba yo por la calle de los Mártires, y un trapero 
había puesto contra la pared varios cuadros; uno 
de ellos, una cabeza de mujer, llamó mi atención 
sobre todos. ¡Qué rasgos tan genuina y rotunda
mente francesesJ ¡Qué claridad! '¡Qué decisión! 
E ra un lienzo enorme. Pregunté el precio.

—Cien “sous” —me contestó el trapero; y 
añadió:

—Puede usted aprovechar el lienzo para pin
ta r . . .  Aquel cuadro es uno de los retratos más 
veraces y más psicológicos que conozco.

Siempre me quedo sorprendido del mal emplea 
de la palabra “desarrollo” : yo no me desarrollo: yo 
soy lo que soy. En el arte no hay pasado ni futuro.

El arte  de los griegos o de los egipcios no per
tenece ai pasado- E stá  más joven que nunca.

Modificación no significa desarrollo. Si un a r 
tista  cambia su manera de expresarse —cosa que 
está siempre permitida a  todo hombre, a  todo a r
tista—, no quiere decir que haya cambiado su ma
nera de pensar.

Siempre me quedo sorprendido del mal empleo 
buscado; nunca me he atormentado en buscar; lo 
que veo lo presento unas veces en una forma, otras 
en otra.

Yo no medito ni hago experimentos; si hay que 
decir algo lo digo como mejor me parece.

No hay arte de transición; hay solamente ar
tistas buenos y artistas no tan buenos.

Los curiosos, o periodistas, o Mecenas, nos vi
sitan esperando de nosotros desbordamientos de 
ideas y de definiciones, a fin de poder explicar des
pués nuestro arte y darle un valor instructivo. Pe
ro yo rechazo todo esto. Quieren consideramos no 
solamente como creadores de cuadros, sino también 
como teorizadores y fabricantes de aforismos.

Se han hecho antologías de Ingres y Delacroix 
que las gentes leen asombradas. Pero ¿qué idea de 
Delacroix puede compararse con su Sardanápalo?

Ustedes esperan de mí que defina qué es el 
Arte. Si yo lo supiera me lo guardaría para mí.

Yo no busco; encuentro.

a l m a n a q u e  
q u i n c e n a l

poner condiciones y límites de tal carácter a las 
empresas petroleras, que prácticamente queden su
peditadas a  las necesidades de la nación, ya que no 
se quiere expropiarlas, que es el único camino de
finitivo y sólido para llegar a la socialización de 
esa industria básica de la economía moderna. Na
cionalizar el petróleo mexicano con diez o veinte mi 
llones de pesos, equivale a nacionalizar la energía 
eléctrica mediante una o dos empresas semioficia- 
les, dejando en pie el poder de la Bond and Share 
and Trust Company, que es la compañía que en la 
actualidad posee la fuerza eléctrica de México y de 
casi todas las naciones.
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las amargas 
realidades de m éxico

La sífilis es un azote de la humanidad. Debemos vencer la ig
norancia con el conocimiento. No sembrar el conocimiento sobre 
este asunto es un crimen; nada logramos callando.

HE AQUI LOS DATOS ATERRADORES SOBRE 

NUESTRO PAIS:

1.— En 1926 la mortalidad por sífilis en México fue siete ve
ces mayor que la de los Estados Unidos de Norteamérica.

2.— En ese año el Departamento de Salubridad declaró que 
el 60%  de nuestra población padece sífilis

3.— En la ciudad de México más del 50% de sus habitantes 
están sifilíticos.

4.— De las 20.000 mujeres que ejercen la prostitución en la 
ciudad de México, 18.000 están reconocidas como sifilíticas.

5.— De la población comprendida entre los 15 y los 25 años, 
el 30%  padece de ese mal.

6.— La estadística de los hospitales demuestra que de las per
sonas que ingresan para ser tratadas de enfermedades generales, 
del 70 al 80%  padecen sífilis. ''

7.— El 38% de los casos de locura, en nuestros manicomios, 
se debe a la sífilis.

la  SPIROCH AETA, PA LU D A , e l m ic ro b io  d e  la  s íf i l is .

la sífilis
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sex appeal



La Confederación General de Obreros y C am pesinos de México—a p 
trabajadores del país—, realizó el dom ingo 17 de diciem bre de 1933 
comienzo de esta  nueva era del proletariado m exicano.—Lombardo "ole 

E stam os en  el lugar en  que los cam inos se cruzan: de u n  lado están 
acción revolucionaria, por la  conciencia  de clase, la  C on feal

Como el m ejor de los p rim e - 
ro s de m ayo hab idos en Mé- 
xico en cuanto a l núm ero  de 
los manifestantes: Véase la 
P laza de la Constitución re- 
bosando de t ra b a ja d o re s . 
Pero con austeridad y brío  
nuevos y desconocidos has- 

ta hoy.



sobre u n a  trib una  im p ro v i 
sada se d irige a la  m asa con- 
gregada fre n te  al Palacio 
Nacional. Junto a él se ven 
los carteles del boycot contra 
la  empresa jabonera  ya ngu í 
Colgate. Palm olive, Peet, S.A., 
gue se ha b u rla d o  hasta con 
su d inero de las leyes mexi

canas.

—la poderosa organización en  que se fusionaron recientem ente las centrales nacionales y regionales 
1933 una m anifestación  a través de toda la  nación, con e l propósito de dem ostrar p lásticam ente el o  

o Toledano, director de FUTURO, dijo an te  e l Palacio N acional en  nom bre de los m anifestante  
> están los reaccionarios y los caducos y del otro la  falange que lu ch a  contra el régim en burgués. Por ! 
federación se yergue en  este d ía . Seam os acreedores a nuestro lem a: “ Por la  Revolución Socia l.”



fo to  d e  á lv a re z  b ra v o

j osé  c l e m e n t e  o r o z c o
José Clemente Orozco o la pintura mexicana universal. En él no hay 

carácter criollo, sino espíritu mexicano. No describe, no es costumbrista. 
La anécdota es siempre en él un hecho lírico. Arte personalísimo: Oroz
co es irreductible, inmensamente tierno. No quiere ser original porque lo 
es. Vulgaridad impersonal de todo arte popular. Sabe que la debilidad 
de México es el folklore. El folklore ha impedido a México crear un arte 
nacional. El arte de Orozco se ha propuesto ser invención incesante nor
mada por la aspiración de oponerse a la costumbre, a las soluciones fáciles 
e inmediatas, en una palabra: innovar la vida y formar la verdadera tra 
dición. Influencia política y social en su obra; el medio físico ha 
sido secundario. Pintor del cuatrocientos y del mañana, amigo, de Ma- 
saccio, hondo, recio, patético, de humor amargo y lleno del sentimiento 
trágico ele la vida —como de Goya— mezclado a un áureo lirismo —como 
del Greco—. ¡Prodigiosa mezcla de lágrimas de hombre, de ternura de 
entrañas, diría Unamuno, con dura aspereza, exquisita y hermosa de re
finamiento! Formado aquí mismo, como sin relación con el tiempo pre
sente, para estar simplemente en el Tiempo, por serlo tan presente, porque 
en Orozco no sólo está la Revolución mexicana, sino la tragedia mexicana. 
Sabía lo que ignoraba, parecía nada ignorar sin haberlo sabido nunca. 
Orozco, hombre de teatro, hombre de pasión, fríam ente inspirado, no sé 
por qué me recuerda la columna griega, una llama blanca como la llama 
del espacio si ardiese. Creador de personajes y de dramas. En su teatro 
nada es teatral, todo es tragedia: Prometeo mal encadenado. Soledad de 
Orozco, solo sin soledad. En sus tragedias hasta los decorados no sólo asis
ten sino que participan y hasta suelen ser protagonistas. Sus magueyes 
son personajes como las nubes y la línea del horizonte.

l u i s c a r d o z a y a r a g ó n



¿cuáles h a n  sido 
los beneficios de la 
revolución m exicana!
— —  un jefe del ejército y un abogado 
— dan importantes respuestas

EL CORONEL DE INFANTERIA ALDE- 
GUNDO MARTINEZ GARCIA, SUBJEFE DEL 
ESTADO MAYOR DE LA 16a. ZONA MILITAR, 
RADICADO EN PACHUCA, HGO., NOS DICE:

— A —
Es visible que la Soberanía del pueblo de ove- 

roll y calzón blanco, mayorías ¡negables en el país 
y su autoridad electa dentro de la misma, sin la 
intervención de la FUERZA BRUTA, ya se encami
na en la ru ta  del Estado modelo, dentro del encau
se de instituciones y de leyes, habiendo establecido 
además, la garantía constitucional, de la fórmula 
permanente del pueblo mexicano, para el desarro
llo experimental dentro de una política recta, de los 
NUEVOS MOLDES Internacionales, Constituciona
les, Jurídicos, Administrativos, Económicos, Socia
les, Culturales, Educacionales, Democráticos, Sanita
rios, Militares, Eticos y Estéticos; siendo de 1917 a 
la fecha de importante consideración, los FRUTOS 
BENEFICOS al país, que sólo la reacción intelec
tual arcaizante y los despechados aliados de los 
sembradores de odios, no querrán ver.

— B —
En el orden económico, México está consuman

do su independencia al desligarse relativamente de 
la internacionalización de las finanzas y agigantan
do la riqueza nacional, que va permitiendo a  las 
cooperaciones Estatales: L a regulariaación de la 
explotación de los recursos minerales, vegetales, 
animales, etc., multiplicando las comunicaciones en
tre fuentes de producción y de consumo. Mejoras 
de servicios públicos. Resolver problemas de irr i
gación. Pavimentos. Edificios escolares y otros y, 
ya va siendo un hecho, la multiplicación de centros 
industriales con producciones de marca: “HECHO 
EN MEXICO”, sin que ostenten sellos del exterior, 
para que el benecio sea para nuestros NACIONA
LES. <

— C —
Los beneficios para México en materia in ter

nacional, es en el sentido de que los Estados de los 
cinco continentes, han respetado la declaración de 
México, en la forma de que¡ su Soberanía es NA
CIONAL, sin perjuicio de fomentar la amistad con 
todos los pueblos de la tierra, especialmente con los 
de nuestros hermanos INDOHISPANOS. Dentro 
del respeto mutuo de naciones, MEXICO, sin citar 
la doctrina ESTRADA, ha concurrido a  Conferen
cias, Congresos y Ligas como persona estimable, 
respetada, libre y soberana. Por medios diplomáti
cos o no, ha sonado el nombre del país, como ejem
plo, modelo y orientador, en el extranjero, en va
rias importantes materias, desprendidas de su ideo
logía revolucionaria.

— D —
El oro del mundo está acaparado fuera de Mé

xico y si se repartiese a los 2000,000,000 de pobla
dores de la tierra, no alcanzaría para la subsisten

cia de un humano la migaja que le correspondería. 
FALTA DINERO Y LA POBLACION AUMEN
TA. México acciona por traer oro del exterior pa
ra  un reparto equitativo entre trabajadores y pa
trones: Del Ejido a la Refacción. Del Sindicalismo 
al Salario Mínimo. De la Lucha Social a los Tri
bunales del Trabajo y, ya es visible que le trans
formación u organización técnica de la Sociedad 
del futuro, ESTA ENCAUSADA, esperando el m a
yor desarrollo de la riqueza por medio de las EX
PORTACIONES y aumento de consumo local, pa
ra los máximos beneficios individuales y colecti
vos. El beneficio moral para la clase trabajadora, 
es el hecho de que siendo México, ya un país de 
Trabajadores y Patrones, teniendo por intermedia
rio al Estado y sus derechos escritos, respaldados 
por el Ejército, es esa clase, una potencia de la vi
da Nacional, con opinión desiciva en los problemas 
práctico-económicos del país.

— E —
Un edificio ruinoso es destruido en cinco se

gundos por un ingeniero, pero no existe el que en 
doble tiempo construya el sustituto. Son 23 años 
de destrucción y construcción y los problemas su
cesivos no orientan programa definitivo. Como 
PROGRAMA ACTUALISTA, entre generalidades, 
debe aceptarse: Las doctrinas de los símbolos de la 
revolución; las Ideaciones de los reformadores So
ciales y Filósofos de las subsistencias; las aspira
ciones del trabajo organizado; el PLAN SEXE
NAL y las modalidades que impriman el tiempo 
y la práctica, dentro de todas las SINTESIS PRO
GRESIVAS. Después del año dos mil, aun los NO 
NACIDOS, hablarán de la “REVOLUCION DE 
AYER, DE HOY, DE MAÑANA Y DE SIEMPRE”, 
para que dentro de la paz jurídica y como fojas de 
libro, continuén perfeccionando programas que ca
talogará la historia de la REVOLUCION SOCIAL, 
INDIVISIBLE E IMPERSONAL.

Pachuca, 11— 15—933.
Cor. de Inf.

ALDEGUNDO MARTINEZ GARCIA.

EL SEÑOR LICENCIADO EN DERECHO NI
COLAS PIZARRO SUAREZ, CON DOMICILIO 
EN REFORMA 1410, LOMAS DE CHAPULTE- 
PEC, DECLARA:

a).—EN EL ORDEN POLITICO?—La política 
clásica, liberal y demócrata, no ha recibido eviden
temente ningún beneficio de la Revolución; pero 
este quizás no sea un defecto de ella, sino que ante 
las realidades del día en el mundo, es necesario con
venir en que es la democracia la que fracasa es
truendosamente. En cambio, con la revolución pue
de apuntarse, aún con cierta timidez, una mayor 
sinceridad política.

b).—EN EL ORDEN ECONOMICO, desde el 
punto de vista del desarrollo material del país? La

Pasa a la Pág. 30

21



m emo r i a s  
del últim o 
" b o r l o t e "

México. Alguien que se cree héroe represen
tativo se prepara a huir de la Capital. Saldrá con 
sus partidarios. El Gobierno los hostiliza. El Go
bierno hostiliza al Pueblo: se sienten el Pueblo. Ca
rreras rápidas y sigilosas. Mensajeros secretos que 
llegan. Enviados confidenciales que van. La Ciu
dad no se da cuenta. El Gobierno se encoge de 
hombros. Santo y seña.

Tomarán el tren  nocturno a  Vera cruz. Las 
revoluciones siempre buscan los puertos. Llevan 
sus papeles. Avisarán a los demás cuando estén 
salvos.

Noche. Parte el tren. El héroe y su secretario 
suben disfrazados en la Villa. Otro sube en el kiló
metro 15. Otros, en el 20. Otros, en el 40.

El tren vuela sin desconfiar. Nadie sospecha 
nada. Comentarios; pláticas sosas en el Fumador.

—¡Cigarros, cerillos, chocolats!
El tren rueda, rueda, rueda.
Nadie sospecha nada.
En los gabinetes del PULLMAN, los conspira

dores vigilan. A cada ruido, les da un vuelco el 
corazón: ¡ si los aprehendieran! . . .  Cambiaría la 
historia del país — (eso creen ellos).

Nadie sospecha nada. Risas, comentarios va
cíos. Unos recién casados se besan:

—¡Amor mío!

—¡Cigarros, cervezas, chicle, chocolats!
Solamente los cuatro jinetes del Apocalipsis se 

preparan. Pronto cabalgarán por el país.
Una nube de zopilotes rodea el tren  cuando se 

acerca a Veracruz.
El andén rumbero del puerto. Compacta mul

titud. El tren de México con el héroe que llega. 
Gran recibimiento. Generales. General de División, 
comandantes, coroneles, capitanes, diez soldados, 
carne de cañón.

—¡Carne de cañón, a peso diario carne de ca
ñón!

LOS ZOPILOTES
— ¡Carne de cañón, carne de cañón, queremos 

engordar;

LAS COMPARSAS

—¡Viva el caudillo! ¡Viva el jefe de la revolu
ción; ¡Viva el salvador del país!

EL CAUDILLO IMPROVISADO (desde el te
cho del tren).

—¡Conciudadanos! El pueblo mexicano. Los 
tiranos. El voto. La conculcación del voto. Los 
tiranos. El pueblo. El sufragio. La imposición. Voy 
a salvar al pueblo. El pueblo me llama. Me sacrifico 
por la patria El voto, los tiranos. . .

LO QUE PARECE PUEBLO
—¡Otro toro! otro toro! Queremos otro discos 

¡algo nuevo! Ese ya está ray ad o ...

EL GENERAL DE DIVISION (frunciendo el 
ceño).

— ¡Viva el jefe de la Revolución! ¡viva quien 
va a salvar al pueblo!

LA COMPARSA
— ¡Viva! ¡viva! ¡viva!
El pueblo hace mutis. El general abraza al cau

dillo:
—¡Eres el primer jefe!
Le m uestra su espada, la tropa. El jefe mira, 

palidece y comprende.
La playa, el Ciríaco, portales. El primer je

fe publica un manifiesto. Se repite el discurso: la 
patria, la imposición, el voto, los tiranos, sacrificio 
desinteresado, todo por la Patria, (todo con mayús
cula).

Se fija  el manifiesto en las esquinas. . .  Ban
do. Marcha militar. Clarinazos. Tambores. Marcha 
de honor. El himno nacional.

EL PUEBLO
—¡Quiere ser presidente!

EL PRIMER JEFE (A SOLAS)
—¡He de ser presidente!

EL GENERAL DE DIVISION

—¡Ha de ser presidente! ¡Lo he de hacer pre
sidente! Yo seré el presidente.

Y mira su espada de reojo.
¡Pif! ¡Paf! ¡Pum! ¡Pam! Cañonazos. La BO

LA se pone caliente. Hay mitote por Sur, Oriente, 
Norte. ¡De veras hay revolución!

Diez mil, veinte mil, cincuenta mil cartuchos 
se disparan. Las ametralladoras se embalan. Los 
cañones carecen de telémetro. Cincuenta mil cartu
chos disparados. ¡Que ya va a CAIR TampicoJ Se 
levanta el campo: dos muertos, tres heridos.

Siguen las balaceras, por todas partes se dis
para. Anda loca la rosa de los vientos. ¡Pif! ¡Paf! 
¡Pum! Cayó Puebla, Oaxaca. Parece que los rebel
des triunfan. Se exacerba la lucha. Racimos de ca
dáveres en las palmas borrachas y en los recios en
cinos. ¡Pif! ¡Paf! ¡P u m !... Lamentos a, dos me
tros y medio bajo tierra :

SUAVE PATRIA, tu  supercie es el m a íz ! ...
Racimos de muertos entre la milpa y los ca

fetos, Zopilotes.
De nuevo Veracruz. Diríase que los rebeldes 

triunfan. Bluff. Exageran ruidosamente sus vic
torias. Propaganda inalámbrica. El prim er jefe 
publica nuevo manifiesto. Se repite el discurso: el 
pueblo mexicano. Los tiranos. El voto. La concul
cación del voto. Los tiranos. El sufragio. La sal
vación del puebl.o El pueblo lo llama. Se sacrifica 
por el pueblo...  Las mismas palabras altisonantes 
resuenan otra vez. Se fijan nuevos carteles por las 
calles.

22



EL PUEBLO
—¡Quiere ser presidente!
Morelia. El jefe de las armas se levanta. Ma

nifiesto. La imposición. Sufragio libre. Los tira 
nos.

Llega el General en Jefe de las operaciones. Se 
adhiere a la proclama. Repiques. Cohetes. Dispa
ros. Su matona parece flotar desde las torres. Mar
cha de honor. Parada militar.

EL PUEBLO
—¡Quiere ser presidente!
Oaxaca. El general en jefe se levanta. Mani

fiesto. Plan. El Pueblo lo llama. El Pueblo no pue
de tolerar imposiciones. El Pueblo se levanta uná
nime contra el tirano. Lo llama el Pueblo. El re
presenta al Pueblo —iba a decir que él es el Pue
blo.

Repiques. Cohetes. Disparos. Desfile militar.
EL PUEBLO

—Quiere ser presidente.
Guadalajara. Idem. Idem. Idem.
—Quiere ser presidente.
Puebla, Idem. Idem.
—Quiere ser presidente.

TODOS LOS JEFES
El Pueblo. El Pueblo mexicano. La salvación 

del Pueblo. . .

EL PUEBLO
¿Hablaban de mí? No me molesten. Déjenme 

descansar. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo 
deseo de d o rm ir...

LOS JEFES
Yo te guiaré. Ven a mi lado. Hay que salvar 

la patria.
UN FUSILADO ( a dos mts. y medio bajo tie

rra ) . ¡La patria, la p a tr ia ! . . .  ¿qué p a tr ia ? . . .
Se ha deshecho la vida del país. Todos sufren. 

Todos pierden. Lágrimas, sangre, padecer. Los ji
netes trágicos cabalgan implacables. Destrucción. 
Ruinas. Dolor. Plagios. Aumentan los préstamos 
forzosos. Las bolsas burguesas se vacian por la 
fuerza. Los militares rebeldes son insaciables. Los 
combates no cesan. Continua mortandad. Solamen
te los zopilotes y los banqueros medran.

Un viejecito ha salido hacia Washington. Es 
un embajador especial que manda el Presidente. 
Lleva en la maleta buenas proposiciones. Doy para 
que dés. Viejo contrato romano. Doy para que ha
gas. Haré para que dés.

Alguien en Wall Street ve su oportunidad: con
viene ser amigos del Gobierno. Prevé mucho pe
tróleo. Hay que ser amigos del Gobierno. Mueve 
sus pitas. La Casa Blanca accede. Debemos ayu
dar al Gobierno.

Doy para que me dés. Doy para que hagas.
El viejecito embajador salió buen negociante, 

regresa vencedor. Himno triunfal. Música de Aída.
—¡Atención, atención, atención! ¡va a hablar 

Chapultepec! ¡va a  hablar la Secretaria de Gue
rra!

Las estaciones inalámbricas de Veracruz, Oa
xaca, etcétera, escuchan ansiosas. Los militares re
beldes no saben qué pensar ¿habrán errado la

CARGADA? Todos escuchan preocupados.
—El Gobierno americano no reconoce a los re

beldes. E stá  del lado del Gobierno. Hay que sos
tener incólume la legalidad. No perm itirá la libre 
exportación de armas. Sólo se venderán para el Go
bierno. En una semana term inarán los cuartela
zos. . .

En las poblaciones rebeldes cunde el pánico. El 
primer jefe fuma marihuana para aturdirse. El 
pueblo de Veracruz continúa indiferente y rumbea.

Los ejércitos revolucionarios se reúnen. Se re
concentran los rebeldes. Ejército del Norte. Ejérci
to del Sur. Cuerpo de ejército del Centro. División 
del Este. División del Oeste.

Los generales rebeldes, en su pullman, procu
ran divagarse. Mujeres. Champagne. Caricias. 
Drogas. Besos torpes.

Afuera, en el campo, indiferencia de los JUA
NES. Alguien se dá LAS TRES. Llanto de solda
deras. Frío. Miseria.

—¡Alerta!
Agudo toque de atención. Redoble de tambo

res. Todo el mundo a su puesto. Estruendo for
midable.

— ¡FUEGO!
Una gran escuadrilla de aeroplanos, zepelines, 

dirigibles, globos cargados de fusiles y parque, flo
tan sobre el campo rebelde. Vuelcan su cargamento 
desde lo alto. Millares de fusiles, cañones, am etra
lladoras, obuses, TANKS, caen sobre las huestes 
rebeldes. Las aplastan. Las sepultan. Se forma gro
tesca pirámide de sol.

El general en jefe del gobierno llega triun
fante. Con ademán de cazador de leones, sube a lo 
alto de la pirámide de despojos humanos. Con un 
pie en la cúspide, levanta la cabeza triunfador.

Veracruz, se va a normalizar. El país se va a 
normalizar.

Todas las estaciones de radio piden:
—¡CHAPULTEPEC, CHAPULTEPEC, CHA- 

PULTEPECj
Chapultepec escucha:
—¡Listo Chapultepec!

RADIO 1
—¡Habla Washington! Coolidge al aparato. 

Coolidge que felicita al Presidente.

RADIO 2
—¡Habla New-York! La Bolsa al aparato. Wall 

Street felicita la Gobierno.
RADIO 3

—¡Habla Europa! Europa que felicita al P re
sidente.

RADIO 4, RADIO 5, RADIO 6. ...
¡Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones!
Hosannas, dianas, desfile militar. Las institu

ciones se han salvado. Marcha de honor. Noche 
mexicana. Música popular. Resuenan dianas en to
da la República.

El sonoro toque de la diana aumenjta. Marcha 
de honor. Marcha triunfal. Las instituciones se rea
firman. El período institucional comienza. Aplau
sos generales. Fuegos artificiales. Rabo. Oreja. 
Fuegos fatuos. El himno nacional. Gran apoteosis.

EL PRESIDENTE, desde las torres de Cha
pultepec: ¡Señores, muchas gracias!

fragm entos de u n  retablo
p o r xavier icaza



el ejército y la ley
por a le jandro  carrillo jr.

¿Cuál debe ser la actitud del Ejército frente a los con
flictos sociales? ¿Tiene el Ejército, como institución, liber
tad para hacer el juicio de ta les conflictos, o es sólo, por el 
contrario, un organism o de ejecución de los mandatos de su 
jefe? Tal es la tesis que desarrolla en su estudio el profe
sor y licenciado en derecho Alejandro Carrillo, que FUTURO  
da a conocer con la  seguridad de que interesará a sus lec
tores.

En la época actual, la ciencia del Derecho ofre
ce dos grandes modalidades que representan otras 
tantas Escuelas: la escuela del Derecho Escrito, 
que tiene su origen en el extraordinario experi
mento jurídico de Roma, y que ha sido adoptado 
por los países continentales de Europa y por los 
pueblos de Hispano-América, y la Escuela del De
recho Consuetudinario, que tiene sus partidarios 
más destacados en los países de Inglaterra y E sta
dos Unidos de América. La primera Escuela es 
aquella que cree necesaria la codificación de las le
yes, para darles a  éstas toda la importancia que su 
augusto papel exige, modificándolas sólo en casos 
muy excepcionales mediante procedimientos bien 
difíciles y especiales. La segunda, es aquella que 
sostiene que con ser el Derecho una ciencia resul
tante de la vida social, precisa que al ir variando 
la estructura de la sociedad, es necesario que va
ríen también la ciencia y los postulados jurídicos.

Hemos establecido en el párrafo anterior, que 
nuestro país, al igual que los demás de la América- 
Hispana, sigue la tradición romana, y en consecuen
cia, prefiere el sistema escrito de Derecho, al otro 
que tiene por base la costumbre.

Dentro de la jerarquía de las leyes escritas me
xicanas, ocupa el primer lugar nuestra Carta Cons
titucional, que constituye la Ley Suprema del E s
tado. Para algunos tratadistas la Constitución vie
ne a ser la “Super-Ley” del régimen jurídico-polí- 
tico. Es pues, a nuestra Constitución, —la que fué 
promulgada en el año de 1917,— a la que habremos 
de acudir para encontrar la forma en que jurídica
mente se encuentra constituido el Estado Mexica
no, al igual que para conocer las atribuciones de 
cada uno de los órganos de Gobierno.

Es el artículo 40 de la Constitución, el que es
tablece lo relativo a la índole de Gobierno de nues
tro país. Este artículo dice así: “Es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una república re
presentativa, democrática, federal, compuesta de 
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente 
a su régimen interior; pero unidos en una federa
ción establecida según los principios de esta ley 
fundamental”.

De acuerdo con el artículo 39 de la misma Cons
titución, la soberanía de la Nación, reside “esencial 
y originariamente en el pueblo”, y éste la ejerce, 
según lo señala el artículo 41 de nuestra Carta Mag
na, por medio de los Poderes de la Unión.

En el artículo 49 del mismo ordenamiento, en
contramos que el Supremo Poder de la Federación 
se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecuti
vo y Judicial.

Dicho en otras palabras, los Estados Unidos 
Mexicanos son una república representativa, demo
crática y federal, cuyo gobierno supremo se en
cuentra depositado en tres poderes: el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial.

Es necesario aclarar que dentro de la estruc
tu ra  democrática y republicana existen modalida
des y matices muy especiales que dan una fisono
mía muy especial al régimen de Gobierno. Así te

nemos repúblicas de tipo “presidencial”, a diferen
cia de otros regímenes republicanos y democráti
cos también, que se rigen por el sistema conocido 
por “parlamentarios.”

En aquellos Estados como Francia, España, 
etc., que siguen el sistema parlamentario, es el Con
greso o Parlamento, el órgano político con mayores 
atribuciones dentro de la estructura jurídico-polí- 
tica, siendo el Primer Ministro o Jefe del Gabinete, 
el que lleva las riendas del Gobierno, m ientras que 
el titu lar del Poder Ejecutivo, realiza dentro del 
organismo político funciones muy limitadas y por 
lo general, poco importantes.

En estos países, el ejército depende directa^ 
mente del Prim er Ministro, quien en algunas oca
siones desempeña concomitantemente el cargo de Se
cretario de la Guerra, ta l como acontece en la ac
tualidad en la nueva República Española.

En cambio en los países republicanos de tipo 
“presidencial”, como México, los Estados Unidos 
de Norte América, y todos los países republicanos 
de la América Latina, el Poder Ejecutivo tiene un 
sinnúmero de facultades que le permiten tener una 
ingerencia muy directa en el Gobierno del Estado.

En México, la institución militar, el ejército, 
depende en forma directa del Poder Ejecutivo, tal 
como lo señala la Constitución al enumerar, en su 
artículo 89 las facultades y obligaciones del Presi
dente de la República, artículo que en Fracción VI, 
dice textualmente: “Disponer de la fuerza armada 
permanente de mar y tierra  para la seguridad in
terior y defensa exterior de la Federación.”

En términos generales, es el Presidente de la 
República quien, de acuerdo con nuestras leyes, tie
ne la facultad plena de utilizar el ejército para sal
vaguardar la Soberanía del Estado y para conser
var el orden y la paz dentro del mismo. Existen 
casos excepcionales que después habremos de seña
lar, en los cuales el Ejecutivo necesita de la coope
ración del Poder Legislativo para utilizar, consti
tucionalmente, el ejército:

Como quiera que nuestro estudio se limita a 
investigar el aspecto jurídico de la intervención 
del ejército para reprim ir actos contrarios a la se
guridad pública, lo primero que nos interesa ave
riguar es lo que debe entenderse por “seguridad 
pública”. Este concepto implica la realización, por- 
medios jurídicos, de los fines que el derecho seña
la a los individuos y al Estado; es decir, el libre 
desarrollo de las actividades que la ley permite a 
las instituciones y a  los ciudadanos, sin que ni unas 
ni otros sufran en este desarrollo obstáculo alguno 
de aspecto interno o externo.

Por lo dicho con antelación habrá de colegirse 
que existen actos contrarios a la seguridad pública 
de dos clases: actos dé carácter internacional o ex
ternos, y actos de carácter nacional o internos.

En los primeros, es decir, en aquellos en que la 
seguridad pública se encuentra amenazada por un 
poder extraño; el Congreso de la Unión será el que, 
en vista de los datos presentados por el Ejecutivo de
clara la g u e rraa l país extraño, tal como lo establece
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el artículo 73, fracción XII de la Constitución de 
1917, que a la le tra dice: al enumerar las faculta
des del Congreso: “para declarar la guerra en vis
ta  de los datos que le presénte el Ejecutivo”. Co
mo hemos visto, es el Congreso de la Unión quien 
declara la guerra, pero habrá de ser siempre el P ri
mer Magistrado de la Nación quien, de acuerdo con 
el artículo 89, fracciónVI, que ya hemos mencio
nado, el que ordene al éjército su intervención pa
ra  oponerse a  dichos actos.

Son casos de esta naturaleza los que requieren 
la cooperación del Poder Legislativo para que el 
Presidente de la República pueda utilizar consti
tucionalmente el ejército, pues en estos casos p re
cisa que el Congreso haya hecho la declaración de 
guerra dictando una¡ ley al efecto, como lo señala 
el artículo 89 Constitucional, en su fracción VIII, 
que dice así : “Declarar la guerra en nombre de los 
Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congre
so de la Unión.”

Por lo tanto, tratándose de actos que afecten 
la seguridad pública del Estado y que sean origina
dos por un poder extraño, el ejército deberá in ter
venir en la forma en que clara y expresamente se
ñala la Constitución de la República, obedeciendo 
las instrucciones del Ejecutivo que, como tal, es el 
Jefe Nato de la institución armada.

Una vez estudiados los actos externos que ha
cen peligrar la seguridad pública, nos resta ahora 
hacer un estudio de los actos nacionales o internos 
que son contrarios a la conservación del orden y la 
paz dentro del Estado.

El Código Penal en su título segundo, consigna 
los siguientes delitos, como contrarios a la segu-, 
ridad interior de la Nación; rebelión, sedición y 
motín.

En nuestro estudio invertiremos el orden que 
establece dicho código, con el objeto de investigar 
¡primero lo relativo a los delitos menos complicados 
y graves.

Dice el artículo 144 de este ordenamiento: 
“son reos del delito de asonada o motín, los que, 
para hacer uso de un derecho, se reúnen tum ul
tuariam ente”. De acuerdo con esta definición que 
no puede satisfacernos ampliamente, sólo podrán, 
catalogarse como asonadas o motines las reunio
nes tum ultuarias que se e f e c t ú e n !  “para ha
cer uso de un derecho” ; de no llenar este requisto, 
no habrá delito alguno que perseguir en las reunio
nes desordenadas y tum ultuarias, según la defini
ción transcrita. El diccionario nos ofrece una de
finición que encontramos más satisfactoria, y que 
es la siguiente: “motín es un movimiento desor
denado de una muchedumbre, por lo general contra 
una autoridad constituida” . Puede pues, existir 
plenamente un motín sin que el objeto del mismo 
sea hacer uso de un derecho o exigir el respeto del 
mismo. Lo que caracteriza al motín, el dato esen
cial que le distingue de otros delitos contrarios a 
la seguridad; pública, es el. hecho de ser éste una 
reunión tumultuosa y desordenada. Colmo quiera 
que en esta clase de reuniones el desorden impera, 
siempre que esta clase dé actos se, realizan, la se
guridad pública resulta afectada por los mismos.

Es labor que corresponde en forma muy direc
ta a la policía el intervenir en esta clase de desór
denes para impedir que se alteren la  tranquilidad 
y la paz pública. Una vez que la policía demuestre 
ser incapaz de resolver el problema que los amoti
nados le presentan, podrá el ejército, obedeciendo 
instrucciones expresas, del Presidente de la Repú
blica, y refrendadas debidamente por el Secretario 
de Guerra y Marina, intervenir en la forma en que 
sea necesaria para restablecer el orden y la segu- 

: ridad pública. Sólo con instrucciones directas del 
primer mandatario será constitucional y jurídica 
la intervención del ejército, pues de otro modo, re

sultará para éste una grave responsabilidad si no 
se apega estrictamente a lo establecido por la ley. 
Decíamos con anterioridad que la orden del Presi
dente de la República que manda al ejército in ter
venir en esta clase de actos, debe| estar refrenda
da por el Secretario de Guerra y Marina, pues de 
no cumplirse este requisito, no se siguen los trá 
mites que señala la ley, y quedan los miembros del 
ejército que intervienen en estos actos fuera del 
amparo y protección legales, incurriendo además, 
en una grave responsabilidad. Es la Constitución 
misma la que establece este requisito en su a rtí
culo 92, que dice así: “todos los reglamentos, de
cretos, y órdenes del Presidente deberán estar fir
mados por el Secretario del Despacho, encargado 
del ramo que el asunto corresponda, y sin este re 
quisito no serán obedecidos.”

La intervención del ejército para reprim ir mo
tines, puede considerarse pues, como una colabora
ción de la institución armada para con la policía, 
pues es esta última la encargada de conservar el 
orden en sus respectivas jurisdicciones. Para que 
la intervención del ejército se encuentre apoyada 
por la ley, es necesario que se reúnan previa y to
talmente los requisitos que antes hemos señalado.

Nos corresponde ahora estudiar el siguiente de
lito, la sedición. Con respecto a  éste, dice el Có
digo Penal en su artículo 141: “Son reos de sedi
ción los que reunidos tumultuariamente, pero sin 
armas resisten a la autoridad o la atacan para im
pedirle el libre ejercicio de sus funciones, con cual
esquiera de estos objetos: I.—Abolir o reform ar la 
Constitución Política de ésta, o las instituciones 
que de ella emanan; II.—Impedir la integración de 
éstas o su libre ejercicio, y III.—Separar de sus 
cargos a alguno de los altos funcionarios de la fe
deración, mencionados en el artículo 108 Constitu
cional, y que son los siguientes: Presidente de la 
República, Magistrados de la Suprema Corte de Jus- 
cia el Procurador General de Justicia, Senadores y 
Diputados al Congreso de la Unión y, Secretarios 
del Despacho.

Según el diccionario, se entederá por sedición, 
un “tumulto o levantamiento popular contra el So
berano o la autoridad que gobierna”. En esta oca
sión, es bien fácil poner de acuerdo la definición ju 
rídica con el significado gramatical de la palabra, 
pudiendo) concluir que lo que caracteriza a la se
dición es el ser un movimiento de carácter popular, 
con un fin perfectamente fácil de advertir, cual 
es el de oponerse a los funcionarios encargados del 
poder público que enumera el artículo 108 Consti
tucional.

La labor del ejército en estos casos, al igual 
que cuando se tra ta  de motines, debe ser esencial
mente de colaboración para con la institución poli
cíaca, por más que tratándose de una sedición, por 
ser los caracteres de ésta de una seriedad y gra
vedad mayores, la intervención del ejército se hace 
más necesaria y urgente. Para el ejército se plan
tea con motivo de la sedición un grave problema 
de ética: el de obedecer ciegamente al superior y 
cumplir con la orden recibida sin discutir la razón, 
o falta de ella, que anime a los que pugnan en con
tra  de uno o varios funcionarios públicos, o el de 
percatarse si son las instituciones las que han si
do vulneradas precisamente por los que las deten
tan. El problema de la conducta a seguir es indis
cutiblemente un grave problema de enorme res
ponsabilidad, no sólo social como institución sino 
histórico como organismo encargado de proteger 
las instituciones de la república. El caso de Cuba 
viene a nuestra mente con caracteres precisos por 
su cercanía en el tiempo y en el espacio. El pue
blo cubano, las instituciones de la República de 
Martí, la vida misma del Estado, estaba sujeta a 
la voluntad de un hombre que alguna vez tuvo fa
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cultades y personalidad constitucionales, pero que, 
llevado al poder por las instituciones resolvió vio
larlas todas y cada una de ellas, una vez que tuvo 
la fuerza para hacerlo. La sedición no se hizo espe
rar en estos últimos tiempos en que la suprema ley 
de Cuba no era ya su Constitución sino el capricho 
del déspota, y para el ejército cubano se presentaba 
esta terrible disyuntiva: ¿a quién debía apoyar pa
ra cumplir con su responsabilidad social e históri
ca? Al detentador del Poder Público que había vul
nerado las instituciones y violado las leyes del Es
tado, o las instituciones mismas y a la Ley? Grave 
dilema que resolvió el ejército de Cuba, con general 
aprobación de todas las gentes del mundo entero, no 
combatiendo la sedición o movimiento popular y se
cundándolo después con su propia rebelión. Esta 
clase de problemas sólo pueden presentarse, en paí
ses que siguen viviendo en la época del caudillaje, 
en que la relación en tre el Jefe del Estado y el 
ejército sigue teniendo un tinte medioeval y por 
ello, eminentemente personal. Afortunadamente 
para nosotros, México anhela forjar de manera de
finitiva, un gobierno institucional. Las más desta
cadas figuras de la política actual en nuestro país 
nos dicen a cada momento que México se habrá de 
constituir en un Estado cuya gobierno dependerá 
exclusivamente de las instituciones. Y cuando la te
sis misma de la República sustentada por los actua
les gobernantes dá una preponderancia indiscutible 
a las instituciones, ante un conflicto entre la perso
na que accidentalmente sirve a una institución del 
Estado, y la viola y la pone en peligro, y la institu
ción misma, el Ejército tiene ya, en forma clara 
y precisa, señalada la ru ta  a seguir. La institución 
armada tendrá entonces pleno derecho a ser desig
nada como “la institución que defiende a las insti
tuciones”.

Hemos estudiado ya dos formas o modalidades 
de actos contrarios a la seguridad pública. El Có- 
digo Penal, en su título segundo, señala además 
otro delito contra la seguridad interior de la Nación. 
En su artículo 133, dice lo siguiente: “Se comete el 
delito de rebelión: cuando personas no militares en 
ejercicio, se alzan en armas contra el Gobierno de 
la República, para: I.—Abolir o reform ar la Consti
tución Política de ésta, o a las instituciones que de 
ella emanan. II.—Impedir la integración de éstas 
o su libre ejercicio, y III-—Separar de sus cargos 
a alguno de los altos funcionarios de la Federación, 
mencionados en el artículo 108 de la Constitución 
Federal.”

De acuerdo con la definición que el Código Pe
nal ofrece en su! artículo mencionado, la rebelión 
viene a ser una “sedición armada” por decirlo así, 
puesto que la diferencia fundamental entre estos 
dos actos, consiste en que la sedición se realiza cuan
do los individuos, reunidos en forma tum ultuaria 
buscan de realizar los fines ya señalados (tanto pa
ra  la sedición como para la rebelión-, PERO SIN 
ARMAS.

Si la intervención del ejército tiene gran im
portancia en cuanto a los delitos conocidos por mo
tín y sedición, salta a la vista que es mucho mayor 
la trascendencia que tiene con relación a un movi
miento armado que pone en peligro las institucio
nes de la República.

El problema de la conducta a seguir viene a 
ser exactamente igual al que hace unos momentos 
planteábamos con meridiana claridad. Para señalar 
ejemplos no precisa en esta vez mencionar a Cuba:

en México tenemos casos muy recientes en nuestra 
historia cuando parte del Ejército, —la más cons
ciente sin duda de su responsabilidad de su papel 
histórico—, lejos de combatir algunos movimientos 
armados populares les ha secundado llevándoles al 
triunfo. Sólo recordaremos la rebelión encabezada 
por don Francisco I. Madero que derrocó a un ré
gimen que había suprimido las instituciones para 
colocar por encima de ellas la voluntad del viejo 
presidente Díaz, violando así la Carta Constitucio
nal de la República que era jurídica y políticamen
te hablando la Ley Suprema del Estado Mexicano. 
Es difícil encontrar persona alguna que condene la 
actitud de los militares que, lejos de combatir el 
movimiento popular que con carácter de rebelión se 
inició en nuestro país en 1910, pusieron su espada al 
servicio de la República para reconquistar el impe
rio de las instituciones y del Derecho. Cosa igual 
acontece con el doloroso episodio que Victoriano 
Huerta ha puesto en nuestra vida histórica, Venus- 
tiano Carranza, Maytorena, Obregón, Calles y de
más ciudadanos que pusieron por encima del su
puesto Presidente Huerta la solemnidad augusta de 
las instituciones del país, manchadas con la sangre 
del Presidente-Mártir, y que al frente de núcleos de 
soldados regulares e irregulares combatieron al en
tonces Primer Mandatario del país, solo merecen el 
aplauso de los ciudadanos libres de México, aplauso 
que se hace extensivo a los militares todos que com
batieron la ilegalidad y la infamia del asesino Huer
ta. Una rebelión que tra ta  pues, de legalizar la for
ma de vida del Estado, un movimiento armado que 
busca de hacer respetar la Ley Constitucional de la 
República no ha sido nunca un delito cuando agota
dos los medios legales para realizar este objetivo se 
busca de la fuerza armada para hacerlo posible. La 
rebelión maderista primero y la rebelión en contra de 
Huerta después, son dos casos que deben guardar 
en su memoria los militares de México como pági
nas gloriosas de su historia en que por encima de la 
persona detentadora del poder público se ha coloca
do la Soberanía y la Ley de la República.

Hay países en que la rebelión se considera co
mo un derecho inalienable de los ciudadanos, cuando 
las instituciones han sido vulneradas por sus deten
tadores. Así por ejemplo, en la Constitución de la 
República de El Salvador, en su artículo 36, se es
tablece el orden a seguir en los casos en que un 
movimiento popular deponga a los componentes del 
Gobierno que han faltado a  sus compromisos cons
titucionales. Este artículo, de sumo interés por su 
valentía y originalidad, dice a s í: “El derecho de 
insurrección no producirá en ningún caso la abro
gación de las leyes, quedando limitado en sus efec
tos, a separar en cuanto sea necesario, a las per
sonas que desempeñen el Gobierno y nombrar in
terinamente las que deban subrogarlas, entre tanto 
se llena su falta en la forma establecida por la Cons
titución”.

La Rebelión puede ser pues, en algunos casos, 
un delito contrario a  la seguridad pública; pero pue
de ser también una protesta enérgica del pueblo 
que busca de restablecer el orden constitucional y 
jurídico cuando éste se ha perdido. El ejército tie
ne en estos casos una enorme responsabilidad so
cial e histórica, y su conducta debe guiarse precisa- 
(mente en la forma en que[ el militar, al hacer su 
protesta, ha prometido solamente hacerlo: respetar 
y hacer respetar las instituciones y la soberanía 
de la República.

la editorial FUTURO publicará en breve tiempo una serie de cua- 
dernos de orientación proletaria, respecto de las cuestiones que más 
interesa conocer a la clase trabajadora, cada cuaderno valdrá 10 cts.
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la
democracia 
en el 
régimen 
capitalista 
al desnudo

C arte l d e l P a r t id o  S oc ia lista  
E s p a ñ o l d i r ig id o  a  las  m u - 

je res  d e  España .

La República —por la ac
ción de los diputados socialis
tas—, dió en España a las 
mujeres el derecho del voto.
Y se apeló a su conciencia de 
ciudadanas y a su amor ma
ternal para que sumaran su 
opinión a la de los obreros y 
campesinos organizados que 
que tratan  de hacer de Espa
ña una República de trabaja
dores, un país sin las castas ¡
ni los grupos de privilegiados i
que hace siglos gravitan sobre las espaldas del puebloproductor. Pero al proceder así cometieron los legisla
dores hispanos el delito de ingenuidad que ahora pagan con su derrota en los comicios: la mujer en España 
pertenece al clero; el clero pertenece a la aristocracia y a la burguesía, y a éstas pertenecen la tierra, 
el crédito el herramental y todos los medios de la producción económica, es decir, los instrumentos más 
eficaces de dominio social.

La libertad del sufragio es igual a las otras libertades que existen en el régimen capitalista: dere
chos teóricos, garant as verbales, frente al poder de la minoría que todo lo compra y lo tiene para su pro
vecho exclusivo.

Lo único bueno que hay en la derrota de los socialistas españoles es la victoria de su voluntad so
bre su viejos métodos de lucha: “nuestra candidatura representa el espíritu activo de la Revolución so- 
tial”, declaró Julián Besteiro, uno de sus líderes más brillantes; Indalecio Prieto, brazo fuerte del P arti
do, dijo: “Esta generación no está dispuesta tolerar que nadie reviva tristes horas de vergüenza y oprobio” ; 
y Francisco Largo Caballero, la columna central del organismo proletario, proclamó con énfasis: “Si se 
nos cierra el paso per la violencia, ahogaremos a la burguesía en la violencia”.

¿Qué le espera a la República española? FUTURO cree que la aguarda lo que a todas las naciones 
del mundo: la substitución del régimen burgués por el régimen socialista.
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t o lo  d e  á lv a re z  b ra v o

d a v id  a l fa ro  sique iros

¿cuál es la pintura revolucionaria?
Lo revolucionario es lo que subvierte el orden establecido. En política lo revolucionario es la substitución  

de la propiedad individual por la propiedad colectivizada. En moral lo revolucionario es el cambio de la tabla de 
los deberes, que hoy tiene como fin principal la felicidad del individuo, por una clasificación nueva de las accio 
nes humanas al servicio preferente de la felicidad de las masas. En arte lo revolucionario es la expresión sin 
cera, técnicam ente perfecta, del nuevo concepto de la propiedad y del deber; no la simple descripción del estado  
mental de las masas ni el. relato plástico de sus ideas; eso es propaganda simple, sino la expresión propia del 
artista, vehículo privilegiado de su siglo y portavoz del tiempo nuevo.

Por eso es revolucionaria la pintura de David Alfaro Siqueiros: ambiente humano nuevo hecho color, for
ma,  protesta y tiro en el blanco.



crisis en el city college 
de nueva york

por adam  la p in
En todas partes del mundo eni donde el ambiente cultu

ral acoge las inquietudes de las m asas que hacen vibrar de 
emoción creadora a los hombres que se  educan para ocupar 
un sitio  superior en la ¡sociedad, los estudiantes se levantan  
en contra de la ideología capitalista de la escuela. FUTURO  
publica en extracto la  relación de los últim os acontecimien
tos en el City College de la  ciudad de N ueva York, equiva
lente en nuestro país a la Escuela Preparatoria, harto e lo
cuente como prueba de que la generación que está  form án
dose en estos momentos en  todos los países de primera 
importancia, es una generación socialista, es decir una ga
rantía de que la vida de mañana se iá  mejor. (D e la  "Stu- 
dent R eview".— Vol. III. N o . 1 . Diciembre de 1933).

Veintiún estudiantes han sido expulsados del 
City College. Nueve, suspendidos por seis meses. 
Han sido anulados los estatutos de los tres Clubs 
que discutían problemas estudiantiles. “CAMPUS”, 
periódico de los estudiantes, ha  sido prohibido. Y 
cuatro de sus editores, expulsados. La policía ha 
heredado el Colegio.

Este movimiento representa una violenta y 
amplia ¡marejada que se tornará en una protesta 
nacional de los estudiantes contra la preparación 
guerrera en los colegios.

Cada año el aniversario de la fundación del Co
legio se celebraba con ejercicios militares. Y cada 
año se habían publicado hojas sueltas y editoriales 
en “CAMPUS” en contra de esos festejos. Este 
año acordó la Administración no hacer ta l celebra
ción bélica en la fecha del aniversario; pero señaló 
el 29 de Mayo como día especial consagrado a las 
maniobras. “CAMPUS” dignificó ese día dándole 
el nombre de “Jingo Day”. Y el nombre tuvo éxito.

Durante la noche había llovido y toda la m a
ñana persistieron lluvias. H asta el último momento 
se decidió, en forma precipitada, que la m anifesta
ción de protesta se podía hacer. Los estudiantes 
fueron echados del Stadium por la policía, detecti
ves y soldados del ejército regular. El coraje y el 
resentimiento de los estudiantes era indescriptible.

El lector deseará saber por qué una manifes
tación como esa fué castigada con una serie de penas 
sin precedentes. La respuesta está en la situación 
del City College. Ninguno de los estudiantes pro
viene de familias ricas. Y ahora las cosas van de 
peor en peor. En mi clase he conocido estudiantes 
que tenían prolongadas ausencias por carecer de 
dinero para el tranvía que les lleva a la Escuela. 
Hay muchos que llegan con hambre ;a las aulas. El 
aumento de los sin trabajo  entre los padres de fa
milia es pavoroso. La mayor parte de los estudian
tes trabaja o busca trabajo. Muchos de ellos están 
obligados a comprender que el futuro no es pro
metedor para los profesionales. Basta el más sim
ple contacto con las ideas de la clase trabajadora, 
para iluminar sus experiencias de cada día. Los 
estudiantes se vuelven revolucionarios. No impor
ta  qué conocimientos acumulen en las aulas, todos 
les sirven de combustible para sus nuevas relacio
nes. Aquí la común situación económica ;de los es
tudiantes crea la solidaridad. Del mismo modo, el 
estudiantado está convecido de que no quiere la 
guerra ni las manifestaciones locales de esa índole. 
Dos factores son los que crean el conflicto: prime
ro, la Administración del Colegio, controlada por 
la clase social que quiere su jetar la institución a 
base de regamentos y conservarla como sitio apro- 
pósito para el entrenamiento de futuros soldados; 
segundo: el estudiantado se ve compelido a la opo

sición, a ir contra los intereses de esa clase, y, en 
consecuencia, contra la Administración. La histo
ria de las suspensiones y expulsiones en el Colegio 
no ha sido la historia de la exhuberancia juvenil 
de una parte y la añeja autoridad adm inistrativa 
de la otra. Ha sido siempre un conflicto de fuer
zas sociales. Los estudiantes comienzan a compren
der que se han exaltado contra fuerzas que no son, 
en primer término, escolares, o locales. Comien
zan a darse cuenta de la existencia de la lucha de 
clases y de sus propias relaciones en esa lucha. El 
proceso de radicalización del City College se ha ve
rificado sobre todo en los últimos años. Conscien
temente, los estudiantes radicales tra tan  de hacer 
más profunda la lucha y revelar su trascendencia.

Estas actividades encuentran su expresión en 
la política de la Escuela. Los candidatos de izquier
da ganaron las elecciones de los miembros para 
integrar, en el período siguiente, el consejo de

La crisis en el City College de Nueva York.— El doctor Ro- 
binson, el rector ligado al Tammany — el trust de los banque
ros— y siervo de los in tereses capitalistas y m ilitaristas.

la Liga Nacional de Estudiantes. Las eleccio
nes se ganaron con tan gran mayoría que dobla
ron en ¡cada elección a su opositor inmediato. Los 
radicales estaban ya en camino de controlar todo 
el mecanismo gubernativo del estudiantado. Al mis
mo tiempo se comprendió claramente que la Ad
ministración había decidido sujertales. La Admi
nistración empezó con precaución. El Decano Gott- 
schall pidió al periódico “CAMPUS” que no organi
zara entre los estudiantes la encuesta acerca de la 
guerra, temoroso de los resultados. Repentinamen
te “CAMPUS” fue prohibido. Se le acusó de obce- 
nidad. “C A M P U S” había empezado su campa
ña contra el “Jingo Day”, el día de la parada mili
tar. Repetidas veces el periódico se había opuesto 
a la política de la Administración. Poco más tarde, 
cuatro de sus editores ¡fueron expulsados. Expulsio
nes en masa fué la orden del día.
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lenguaje fuerte fue efectivo. Ahora sólo muy es
casos estudiantes en el City College de Nueva York 
pueden aceptar las consecuencias políticas y econó
micas del fascismo.

Si hace algunos años muchos alumnos no eran 
expulsados del City College o de la Universidad de 
Columbia, se debía a que aun no eran obligados por 
la crisis económica a oponerse a la Administración.

En una reunión verificada un mes o dos antes 
del “Jingo Day”, cuando la supresión de las ac
tividades anti-militares por parte de la Adminis
tración era ya evidente, un orador de la Liga Na
cional de Estudiantes propuso organizar un comité 
de frente unido contra a R .O .T .C . y la propagan
da m ilitarista. Pero el señor William Gomberg, ora- 
dor oficial de la Liga de la Democracia Industrial, 
afirmó que veía ta l proposición con la mayor descon
fianza por provenir de un miembro de la Liga Na
cional de Estudiantes. Estas repetidas equivocacio
nes se deben a un grupo de estudiantes que sólo 
son apéndice de una organización adulta y caduca. 
Sabemos por el periódico “STUDENT OUTLOOK” 
que la Liga de la Democracia Industrial participa 
en actividades de la clase trabajadora y que se pro
pone el acercamiento de los trabajadores y de los 
estudiantes. Pero la Liga de la Democracia Indus
tria l está de hecho e ideológicamente alejada de 
obreros y estudiantes. No comprende la relación 
del estudiantado con la sociedad, y, en consecuen
cia, no puede conseguir este acercamiento ni guiar
lo. No son los intelectuales los que han de condu
cir a la juventud.

¿ cuáles han sido los beneficios 
de la revolución mexicana!

Viene de la  Pág. 21.

Revolución indudablemente que en los últimos años 
no ha descuidado el desarrollo material del país, 
mereciendo especial mención la construcción de ca
rreteras (arterias del organismo nacional; pero 
cuánto queda aún por hacer en un país con regio
nes aún no exploradas. Y ante todo es necesario 
recordar que es mucho más urgente el progreso 
material en vías de comunicación, sistemas de irri
gación, colonización, etc., que el mejoramiento vi
sual en las ciudades.

c).—EN EL SENTIDO INTERNACIONAL?
La política internacional, todos sabemos que se in
tegra con los manejos subterráneos de las naciones 
imperialistas. La Revolución  Mexicana no puede 
estar materialmente capacitada para combatirlas 
con éxito profundo y duradero. Sin embargo, en 
los últimos años puede observarse un poco de más 
respeto a nuestra soberanía;  pero cabría pregun
ta r si ello se debe a  un aumento de nuestra fuerza 
y prestigio internacionales, o a una debilidad in
terna de las naciones fuertes.

próximamente la editorial FUTURO empezará a publicar una serie de 
cuadernos de orientación proletaria, tratando los asuntos que funda
mentalmente interesan a la clase trabajadora, valdrá 10 cts. ejemplar.

d).—ECONOMICOS Y MORALES PARA LA 
CLASE TRABAJADORA? El trabajador en Méxi
co ha adquirido con la Revolución Mexicana mu
chos derechos así como la conciencia de tenerlos, 
de que antes carecía totalmente; pero a un dere
cho no siempre corresponde un mejoramiento eco
nómico y es estol lo esencial. La crisis económica 
agrava la situación al dejar sin trabajo a centena
res de miles de hombres fuertes y capaces, los que, 
por supuesto, no están protegidos por la Ley del 
Trabajo. En cuanto a beneficios morales, las es
cuelas se multiplican en todo el país, y si bien que
da aun mucho por hacer debemos decir que mucho 
se ha hecho.

e).—EL PROGRAMA DE LA REVOLUCION? 
Puede sintetizarse diciendo que debe consistir en 
la urgente y progresiva SOCIALIZACION de los 
medios de producción y de cambio, con fino discer
nimiento de las realidades mexicanas. Este no es 
programa nuevo ni original, pero en cambio es ca
da vez más deseable.

La Facultad tra tó  de poner aparte las cuestio
nes de principio. Procuraron sus directores simpli 
ficar el problema elevando al valor de máxima el 
argumento de falta de obediencia. El doctor Got ts- 
chal declaró en el Informe de la Facultad que las 
principales obligaciones cíe los estudiantes eran la 
obediencia y la lealtad al Colegio. Y la Facultad 
lo aprobó unánimemente. Estudiar no tenía impor
tancia, sino ser obediente. Mientras la Facultad y 
su Comité trabajaban en ese sentido, los estudian
tes también se mantenían activos. La primera de 
sus demostraciones públicas fue arrojada por la po
licía a  más de tres calles de los edificios universi
tarios. Los que asistieron a  esta demostración y 
a las siguientes fueron numerosísimos. Las autori
dades de la Escuela informaron a la prensa que na
da había acontecido. Hasta hicieron un viaje a 
Atlanta para librarse de los periodistas! Estaban 
empeñados en que se ignorase que habíamos com
batido contra ellos. Necesitaban engañar al público 
para conseguir que las gentes ricas continuasen en
viando fondos para la Escuela. Pero la mayor par
te de los jque estudiamos aquí sabemos la confusión 
que reina, aunque cieguen a muchos estudiantes 
con el argumento sentimental de la lealtad a la Es
cuela.

Una de nuestras victorias efectivas fué la su
presión de todo movimiento fascista entre los es
tudiantes. Nos dejiamos de .eufemismos y mitin 
tras mitin y discurso tras discurso, nuestros opo
nentes fueron caracterizados como fascistas. El
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tos, sino que siempre se les encuentra asociados a 
minerales de zinc, en muy pequeñas proporciones. 
Por regla general puede decirse que siempre acom
paña a los minerales de zinc en la relación de uno 
a doscientos. También se le encuentra en algunos 
minerales de plomo y en otros de cobre; pero en 
menor proporción que en los de zinc. Según inves
tigaciones recientes, relativamente, se ha encontra
do que la presencia del cadmio en minerales de plo
mo y cobre se debe a su contenido de compuestos y 
minerales de zinc, en ausencia de los cuales no se 
encuentra cadmio.

Como se ve por los datos que figuran al prin
cipio de este artículo, México produce gran canti
dad de los metales a  cuyos minerales va asociado 
comunmente el cadmio. La experiencia ha venido 
a demostrar las afirmaciones de los investigadores 
respecto a  la manera de presentarse el cadmio en 
la naturaleza.

Algunas de las localidades donde se encuentran 
minerales cadmíferos, son las siguientes: Sombre
rete, Zac.; Fresnillo, Zac.; Cerro de San Pedro, S. 
L. P.; Charcas, S. L. P.; Alarcón, Gro.; Aldama, 
Gro.; Ario de Rosales, Mich.; Guanaceví, Dgo.; Ve- 
lardeña, Dgo., y Tequila, Jal.

Desde 1927 se ha venido obteniendo, en algu
nas plantas metalúrgicas establecidas en el país, 
cadmio al estado de óxido y en esa forma se expor
ta  totalmente a los Estados Unidos del Norte, en 
donde se completa su beneficio. En la gráfica res
pectiva consta la producción hasta octubre de 1933; 
de enero de dicho año al mes antes citado, se pro
dujeron 1.126,622 Kgs.

Por lo expuesto y en vista de que ya se advier
te la tendencia a  utilizarlo en nuestro medio (aun
que en muy pequeña escala y en un campo muy 
limitado), debido a sus valiosas propiedades, he 
creído oportuno ocuparme de este metal. Sería can
sado enumerar detalladamente sus propiedades y 
aplicaciones; bastará citar algunas de ellas para 
comprender su importancia: se usa en galvanoste- 
gia, como substituto del níquel, en algunos casos; 
es susceptible de adquirir un gran pulimento y 
aunque se empaña más pronto que el níquel, tiene 
la ventaja de resistir mejor la oxidación; además 
se adhiere perfectamente a la superficie del metal 
sobre el cual se deposita y resiste golpes fuertes 
sin desprenderse como el níquel. E sta aplicación es 
de interés para nosotros, puesto que en México no 
se ha encontrado níquel en cantidades explotables. 
Aunque es más costoso que el estaño, la mayor fa
cilidad para depositarse sobre el fierro y los ace
ros, y las superiores cualidades contra el enmoheci- 
miento, hacen preferible el cadmio. Este metal no 
es atacado por el aire seco, aunque expuesto al aire 
húmedo rápidamente se cubre de una película blan
ca grisácea de subóxido. E sta oxidación es, sin em
bargo, solamente superficial, quedando protegido 
contra un cambio posterior el metal subyacente. 
También es resistente a la acción corrosiva de al
gunas soluciones salinas; así, se han hecho prue
bas con material protegido por cadmio, consistentes 
en someterlo a la acción de una corriente de aire 
saturado con solución de cloruro de sodio al 10%; 
después de 1,860 horas el material se ha encontrado 
en buen estado. Para alcanzar esta resistencia a la 
corrosión y a  la oxidación, basta una capa protecto
ra de 0.0002 de pulgada.

Multitud de aleaciones para fines diversos, se 
ha usado con éxito, entre ellas las de bajo punto 
de fusión, como la de Lipowizt y la de Wood. Se

m e t a l e s . . . .
han obtenido tanques de forma complicada para ae
roplanos, depositando cobre por electrólisis sobre un 
molde de una aleación fácilmente fusible, de la for
ma requerida, y fundiendo después la aleación por 
inmersión en agua hirviendo.

Las aleaciones de cobre-cadmio han sido las 
mejor estudiadas y algunas han dado resultados 
muy satisfactorios: la adición de una pequeña can
tidad de cadmio (cerca de 1%) al cobre usado para 
la fabricación de alambre, dió una aleación de cua
lidades superiores en alto grado a  cualquier otro 
conductor eléctrico conocido; este alambre tiene 
mayor resistencia a la tensión y más alta tempera
tu ra  de temple; es más duro y, por lo tanto, más re
sistente al desgaste que el alambre de cobre ordina
rio y además la conductibilidad del cobre no dismi
nuye de una manera muy sensible. Las pruebas con 
este material usado como cable para “trolley” de 
tranvías eléctricos demuestran que su duración es 
doble o triple que la del mejor cable de cobre gene
ralmente usado. Probablemente una de las más im
portantes aplicaciones del cadmio en el futuro, será 
la de su adición al cobre para alambres telegráfi
cos, telefónicos y cables de transmisión de energía.

De sus compuestos, el más importante es el sul
furo, empleado como pigmento en pinturas y es pro
bable que la mayor parte del cadmio que se produce 
se destine a este objeto. El sulfuro, obtenible en 
todos los tonos, desde el amarillo limón hasta el ana
ranjado obscuro, es uno de los pigmentos más finos 
y permanentes, siendo el tono amarillo limón el que 
más generalmente se usa en pinturas de aceite para 
los artistas.

Se usa también, ya sea solo, aleado o en forma 
de compuestos, según el caso, en: piezas y acceso
rios de automóvil, de arm as de fuego: camisas de 
acero de las balas; artículos de ferretería; cuerdas 
para piano; en joyería; para filamentos de lámpa
ras eléctricas; en metales antifricción; metal para 
linotipos; soldaduras; en fotografía; en medicina; 
como colorante para esmaltes, porcelana y vidrio, 
etc.

Los Ferrocarriles Nacionales están usando, des
de hace poco tiempo, material de fierro, acero o 
sus aleaciones, protegido con una capa de cadmio. 
Este material consiste principalmente en clavos fe
chadores para durmientes, y crucetas, anclas, to r
nillos y tuercas, empleados en¡ postes telegráficos.

Una compañía establecida en esta capital es la 
que provee del material antes dicho, a los Ferroca
rriles Nacionales y a otros consumidores de artícu
los diversos. El cadmio que usa es una parte del que 
se exporta en forma de óxido a los Estados Unidos 
y que, una vez terminado totalmente su tratam ien
to metalúrgico, como se dijo ya, vuelve al país para 
las aplicaciones que se acaban de citar. Es obvio 
que este doble movimiento de salida y entrada im
plica un aumento notable en el valor del metal en 
cuestión, por concepto de fletes y derechos que cau
sa, aparte del costo de mano de obra y otros que 
benefician al país vecino.

De aquí la conveniencia, industrial y económi
camente considerada, de que se establezca en Mé
xico una planta destinada al tratam iento del óxido 
hasta obtener el cadmio metálico y quizás algunas 
de sus aleaciones y compuestos comerciales, o bien 
que alguna de las plantas metalúrgicas establecidas 
en el país, amplíe su campo de operaciones en este 
sentido. De esta manera se conseguiría el abarata
miento del cadmio, facilitando su mayor desarrollo 
en nuestro país y dando ocupación a  muchos ope
rarios y técnicos que carecen de ella.
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FUTBOL SOCCER
Una vez terminada la primera vuelta del cam

peonato de fútbol del Distrito Federal, en cuya cla
sificación aparece el Club España en primer lugar, 
y los onces América y Asturias empatados en se
gundo, se espera con ostensible interés la presen
tación de los cuadros seleccionados para integrar la 
representación de nuestro país en el torneo por la 
Copa del Mundo, y que tendrán como primer adver
sario a los futbolistas de Cuba. El señor Lic. Pérez 
Meléndez, Seleccionador Nacional, ha anunciado pa
ra el próximo 7 de enero el debut de los jugadores 
escogidos para enfrentarlos a los cuadros locales, 
como parte de su entrenamiento, y será esa la pri
mera oportunidad que tendremos de juzgar sobre la 
posibilidad de vencer a nuestros fuertes adversarios 
que nos dará el derecho para disputarle a los E sta
dos Unidos, el segundo triunfo, en Italia.

Es ya seguro que estos primeros juegos de la 
zona americana se verificarán en esta Capital, prin
cipiándolos en el segundo o tercer domingo de fe
brero próximo. Si ésto se realiza, México tendrá 
oportunidad de presenciar, por primera vez, un to r
neo regional por el Campeonato del Mundo en su 
propio territorio.

BASKETBOL
Tan pronto como fué iniciado el Campeonato 

del Distrito Federal de Basket-Balll, recibimos la 
mayor de las sorpresas con el triunfo obtenido por 
la quinta “BOMBEROS”, integrada por muchachos 
pertenecientes a esa benemérita Institución, que a 
fuerza de constancia y entusiasmo han logrado for
mar un fuerte y acoplado conjunto, sobre los Cam
peones Nacionales del Mextel. La concurrencia a 
esos partidos ha estado aumentando gradualmente 
conforme se va desarrollando el calendario de jue
gos, y en los últimos efectuados vimos casi lleno 
el amplio local del Deportivo Internacional, ubicado 
en las calles de Colón.

Para el jueves próximo, se anuncian interesan
tes encuentros entre las quintas Mascarones vs. 
Bomberos y México vs. Necaxa.

TENNIS
El final del campeonato interior de singles de 

hombres en el Club Deportivo Chapultepec, que es
taba anunciado para efectuarse el 24 de diciembre, 
fué transferido hasta el domingo 7 de enero, para 
ser disputado entre dos de nuestros mejores tennis- 
tas, el Dr. Ricardo Tapia y Poncho Unda.

En cambio, habiéndose jugado el final del Cam
peonato Juvenil de Dobles, fué ganado en cuatro dis- 
putadísimos sets por Mestre y el Pájaro Reyes a 
Martin y Roldan. La anotación final fué de 6-4, 
8-6, 3-6 y 16-14.

Se encuentran ya en esta Capital los famosos 
tennistas representativos del Estado de Texas, que 
vienen a disputar un trofeo cedido por la Asocia
ción Mexicana de Tennis, a los mexicanos. Como 
nuestros lectores recordarán, anualmente se están 
celebrando estas series entre texanos y nacionales 
para de una vez dejar establecido a quién corres
ponde la supremacía en ese deporte. El año pasa
do, fué Monterrey la ciudad escogida para celebrar 
estos encuentros, en los cuales fueron vencidos nues
tros mejores t e n nistas. Esperamos que en los que 
están por iniciarse, tomen cumplida revancha.

p o r  r a f a e l  r e n t e r í a

POLO
Los cronistas ramplones, que ni conocen este 

deporte, ni lo entienden, ni pueden sentirlo, no han 
encontrado para él otro calificativo que el sobado y 
anacrónico vocablo de “aristocrático”.

Tal vez será porque en los campos de Polo han 
visto estos señores a personas de la antigua aris
tocracia mexicana: ricos suficientemente inteligen
tes para adm itir de buen grado las características 
de la época en que vivimos y que —verdaderos de
portistas— comparten las alegrías y los goces del 
magnífico ejercicio ecuestre con modestos oficia
les de nuestro actual ejército, muchos de ellos de 
origen humildísimo, en un ambiente de caballerosi
dad, de mutuo respeto y de mutuas consideraciones 
—esto a pesar del carácter fuerte y varonil del jue
go— ambiente que, por desgracia, no se observa en 
otros deportes, donde la ventaja y la triquiñuela de 
mala fe son empleadas muy frecuentemente.

El Polo es un deporte característicamente ca
balleroso :

Escuela de valor, de carácter y, de disciplina 
deportiva, en este deporte desaparece el egoísmo 
personal que tiende a buscar el lucimiento propio y 
los cuatro jinetes se funden completamente en el 
conjunto. A la menor indicación de un jugador, 
otro se sacrifica, cediendo la posibilidad de tomar 
la pelota, con tal de obtener mejor resultado de con
junto.

Nunca hemos visto en Polo que un jugador pro
teste, ni dentro ni fuera del campo, por la decisión 
de un juez; ni hemos visto que un jugador delibe
radamente infrinja las reglas del juego en forma 
que constituya un peligro para sus oponentes, y sí 
hemos presenciado el saludable ejemplo de altos je
fes del Ejército sometiéndose incondicionalmente a 
los fallos de un subteniente o de un civil que actua
ba como juez, aunque aquellos no hubieran estado 
apegados a la justicia.

En Polo los jueces son verdaderos árbitros.
Gimnasia física, gimnasia del carácter y tam 

bién de la inteligencia. La rapidez con que se des
arrolla el juego, la incesante frecuencia con que 
cambia la situación de un partido, hace que las per
sonas que toman parte en él se vean obligadas a 
concebir y realizar jugadas o actuaciones que se an
tojan inverosímiles.

Pero quizá lo más interesante de este deporte 
es la actuación de los caballos y el estudio que: el 
jugador tiene que hacer de sus monturas. Cada ca
ballo es un caso distinto de intuición, de valor y de 
nobleza. Sorprende verdaderamente la inteligencia, 
la lealtad y la nobleza de estos admirables animales.

Llegan a adquirir los caballos ta l conocimien
to de las situaciones y problemas del juego, que en 
muchas ocasiones, sin que el jinete tenga que hacer 
la menor indicación con las bridas, ni con el impulso 
del cuerpo, ni con las “ayudas” de las piernas, el 
“ponny” realiza movimientos y jugadas sugeridas 
exclusivamente por su temperamento y por su for
midable intuición.

Y si desde el punto de vista exclusivamente de
portivo el Polo tiene aspectos tan interesantes, des
de el punto de vista estético es un espectáculo es
tupendo: sobre el fondo esmeralda del campo se des
tacan, en una inacabable cinta policromada, las más 
vistosas escenas de gracia, de belleza y de conjunto.
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P o p o c a t e p e t l

la  m on taña  nos hace sentir el p o 
der del silencio, que en los hom bres 
bien dotados produce u n a  verda-

dera renovación interior.

I x t a c c i h u a t l

El deporte de ascender a las m o n 
tañas es el más generoso de todos, 
porque sólo la  m o n ta ñ a  devuelve 
a l hom bre  el sentido de su peque- 
ñez y, a l p ro p io  tiem po, de su fuer
za creadora, que la  ciudad enm o

hece o le quita .

Fotos  d e  A. To u s sa in t



En las oficinas de FUTURO , Pasaje Borda, 
despacho 117, esquina de Madero y Bolívar, puede 
usted adquirir las siguientes obras a  los precios que 
se indican. Si vive usted fuera del Distrito Fede
ral, en cualquier lugar del país, mándenos el valor 
de su pedido en vales postales, más diez centavos 
para el gasto del correo, y lo atenderemos inme
diatamente.

Todas las obras que ofrecemos son de autores 
de reputación universal. Las hemos seleccionado 
para que nuestros lectores se eviten la molestia de 
preguntar si son recomendables o no, duda legíti
ma que en muchos casos decide al que tiene deseos 
de leer a no comprar libros.

A partir de éste, en cada número de FUTURO 
publicaremos una lista de las nuevas obras que re
cibamos y de las que nos queden de la primera.

compre 
usted 
libros 
buenos 
y baratos

PRECIO
La Deshumanización del A rte,  por José Ortega y

G asset ....................................................................................$ 0 .80
El Poder Social,  por José Ortega y G asset 1 ,50
La Socialización de la  Medicina,  por Lelio O. Z en o ..,, 1 .20
H igiene Sexual,  por J. B. O lavarriefa ............................„ 0 .40
H igiene del Matrimonio, por J. B. O lavarrieta. . . . „ 0 .40
E l Socialismo. (Edición de E spasa Cal p e .) .............. „ 1 .50
Literatura Rusa,  por Alejandro Amfi tea trov  „ 1.80
Topacio, por Marcel P agn o l............. ,................................. „ 1 .80
Santa Rusia, por Jacinto B enavente.............................  „ 0 .45
Socialismo Utópico y Científico, por Federico E n g els .,, 0Í.35 
El Niño en la Rusia Soviética,  por Scott N earin g .,, 0 .60
Aurora Rusa, por W aldo F ran k ....................................... „ 1.20
i Abajo las A rm as!,  por Berta S u ttn er „ 1.05
El Amor en Libertad,  por Le w Goom ilewsky „ 0.95
Sanin,  por M iguel A rtsebachef...................................    1.20
El Límite,  por M iguel A rtsebachef „ 1.20
Los Millonarios,  por M iguel A rtsebachef ..................... 0 .90
La Azucena Roja,  por Luis Ruiz C ontreras „ 0.90
Juan Cristóbal, por Romain R olland...............................„ 0 .90
Colmillo Blanco,  por Jack London......................................„ 0 .60
El Lobo Durmiente,  por Jack London.............................„ 0!.60
Pan, Techo y Trabajo,  por S. Prieto Méndez dle la  R .. „ 0 .40
El Jugador,  por Fedor D ostoiew ski   „ 1 .20
Los Hermanos Karam azoff,  por Fedor Dostoiewski (4

tom os).......................................................................................„ 4 .80
E l Crimen del Padre Amaro,  por Eca de Q u eiroz..,, 1.50
Vagabundo toca con sordina,  por Knut H a n su m ...,, 1.20
Miguel Angel,  por Em il Ludíwig „ 0 .90
Sentencia Secreta,  por Vicki B aum  „ 1.50
Rusia,  por Henri B arbusse „ 0 .90
Momentos E stelares de la  Humanidad,  por Estephan

Zweig   „ b .90
La Revolución Permanente,  por León T rotsk i „ 0 .90
El Camarero,  por Ivan C hem elev...................................... . 0J.60
Las Cucarachas,  por Máximo Gorki „ 0 .60
El Oro,  por Blaise C endrars................................................ 0 .60
Cámpeones del Mundo,  por Paul M orand .„  0 .60
Los Hermanos Gyurkovics,  por Federico H e r c z e g ... , ,  0 .60
La Vorágine,  por José E ustasio R ivera „ 1.50
El Socialismo,  por Em ilio D urkheim ..........................  0 .50
¿Qué es el F acism o?,  por Joseph B arthelem y „ 0.75
Trabajo, Riqueza y Bienestar del Mundo, por H. G.

W ells ......................................................................................, . 1 . 2 0
Contradicciones del Mundo Moderno,  por Francis De-

laisi ..................................   „ 1 .50
Por Causa de los Dólares,  por Joseph Conrad „ 0.55
H istorias M aravillosas,  por Edgar A llan P oe ....... O1. 6 O
La Destrucción de un Corazón, por Estephan Z w eig .,, 0 .60
E l Séptimo Camarada, por Boris L avrenef „ 0 .60
La Reina de las Espadas,  por Alejandro Puchkin. .„  0 .60
El Esclavo de su Finca,  por Selm a L ager lo ff.............  0 .60
La Curación por el Espíritu,  por Estephan Z w eig. . . .„  0 .80
Sigmund Freud,  por Estephan Z w eig  „ 0.95
La Vida Fantástica de Mary Baker Eddy,  por E ste

phan Z w eig  „ 0 . 8 O
E l V olga desemboca en el Mar Caspio,  por Boris Pil-

niak ..............................................   „ 1 .80
Santa Miseria,  por Frans Em il S illenpaa „ 0.95
Virineya,  por Lidia S efu lina  „ 0 .80
Grand Hotel,  por Vicki B aum  „ 1.20
Amor,  por Estephan Z w eig  „ 0 .90
E l Año 2000,  por Bellamy Edward..................................... . 1.05
El Alm a del N iño Proletario,  por Otto Rülh e  „ 1 .50
Tecnocracia,  por Howard S co tt „ 0 .60
Rusia Soviética de Hoy,  por Hans H alm ...................... . 0 .60
Hombres como Dioses,  por H. G. W ells .......................... . 0 .60
A tenea Política,  por Alfonso R ey es  „ 0 .75

Leer es aum entar la experiencia, conocer los 
aspectos insospechados de la vida y sentirse m ás
dueño de uno mismo.
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G A B I N O 
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1.— ESCUELA SECUNDARIA UNIVERSITARIA (incorporada)
Director: Ingeniero Arturo Lamadrid.

2.— ESCUELA PREPARATORIA 
Director: Profesor Alejandro Carrillo, Jr.

3.— ESCUELA DE DIBUJO 
Director: Arquitecto Francisco Centeno.

4.— ESCUELA DE INGENIERIA MUNICIPAL 
Consejero Técnico: Ingeniero Roberto Gayol.
Director: Arquitecto Luis R. Ruiz. 

5.— ESCUELA DE BACTERIOLOGIA •
Consejero Técnico: Médico Cirujano Tomás G. Perrín.
Director: Profesor Leopoldo Ancona.

6.— ESCUELA DE QUIMICA 
Director: Químico Marcelino Junco.

7.— INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES
Director: Abogado Xavier Icaza.
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S olicite  P rospecto  a las O ficinas G enerales:
Rosales Núms. 24 y 26. Tel. Ericsson, 4-10-42. Tel. Mexicana, L-86-64.



A SBESTO - CEMENTO

LAMINAS ACANALADAS PARA 

TECHOS, LA M IN A S PLANA S  

PARA M URO S, LA M BR IN ES, 

ETC. CASAS ECONOMICAS DE 

ASBESTO, CEMENTO, TINACOS 

H I G I E N I C O S  Y T U B E R IA S

TECHO ETERNO 
SUREKA, S. A.

SALA DE EXPOSICION: AV. JUAREZ 91, 

ERICSSON, 3-25-66 MEXICANA, L-07-55

MEXICO, D. F .


