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PROGRAMA DOBLE
E N  E X C L U S I V A

( CLAUDETTE COLERT) en

¿Dónde está mi hija?
U n a  su p rem a  producción  de P re sen tac ión  E le g an t í s im a  y 
d ir i j id a  por  A L E X A N D E R  H A L L  y G E O R G E  S O M N E S  

Bellas canciones c an ta d a s  por CLAUDETTE COLBERT

A  Je m a s ,  la g r an  c i n t a  cómi ca

CHAQUE RUGOLES e n

“ UN MARIDO E N  APUROS”
C o n  M A R Y  b O L A N D ,  L I L Y A N  T A H M A N  G E R O G E  B A R B I E R

CINEMA PALACIO
Jueves 8 de Febrero de 1934 

E s t ren o  Exclusivo  excepcional

EDWARD G. ROBINSON y KAY FRANCIS
Ju n to s  por p r im era  vez en la m o n u m e n ta l  película.

“ C A R I N E  R O J A ”
Además JA M E S CAGNEY, el actor de moda, en

¡LADRON DE HONRAS!
L a  h is to r ia  de  un  gangster  l icenciado de p res id io .

PROT
LOS OJOS D
s

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.Á



SITUACION.—Colocado en el corazón de la ciudad 
con innumerables vías de comunicación, tran 
vías y camiones.................que lo hacen quedar
CERCA DE TODOS LOS RUMBOS.

CONSTRUCCION.—La más costosa que se ha hecho 
para un salón de cine, acero y concreto le dán 
solidez y seguridad.

AMPLITUD.—No encontramos entre todos nuestros 
cines uno más amplio y mejor distribuido, 
ésto se traduce en comodidades para el pú
blico.

VENTILACION.—Un modernísimo equipo de venti
lación impide que el público se vea expuesto 
a sufrir las molestias de un calor excesivo, o 
a respirar un aire viciado.

ACUSTICA.—Desde cualquier lugar de la sala se 

oye a perfección, el acondicionamiento acústi

co de ¡acuerdo con los últimos estudios sobre 

la materia, y el magnífico equipo reproductor 
“Western Electric” dan este resultado per
fecto.

PROYECCION.—Es el único salón en México que 
cuenta con la famosa pantalla “Magnascope”, 

que tiene la proyección más clara y más 

grande del mundo.

ATENCION.—Al público hay que tratarlo  como a 

gran señor, un personal escogido de emplea

dos atiende a las menores indicaciones de los 

concurrentes.

ofreciendo 
ventajas - 
y sólo 
ventajas - 
al público 
de
la capital

PELICULAS.—El servicio de películas está cubier
to por todo el año con material METRO-GOL- 
DWYN-MAYER y COLUMBIA, cuya fama 
nos impide colmarlos de elogios.

PROTECCION.—Las salidas numerosas y amplias 
acomodan con extraordinaria rapidez a toda 
la concurrencia en casos de fuego o pánico.

un cine 

distinto 
de 
los



corrido de em iliano zapata
p o r  m i g u e l n. l i r a

PARA San Juan Chinameca 
Zapata corriendo va.
Plata su caballo blanco, 
plata vino, plata va.
POR el verde campo verde 
las flores lo ven pasar, 
todas se volvieron blancas 
para el camino alumbrar. 
ZAPATA sueña en su novia 
que en Tepalcingo dejó.
¡Qué noche la de su noche 
entre sus brazos pasó!

¡CORRE que corre caballo, 
corre por el campo verde! 
Carrancistas por el llano 
banderas traen de la muerte.

COMPADRE le doy las gracias 
porque me salvó en el llano; 
cuando llegue a CHINAMECA 
le regalo mi caballo.

¡QUE se canse su caballo!
¡Las nubes cieguen al sol!

Guajardo está en Chinameca 
para jugarle traición.

NO me lo diga camadre, 
comadre no me lo diga, 
Guajardo estrechó mi mano 
con mano franca y amiga.

ZAPATA se va sonriendo,
- gozó vivo al corazón - 
Lejos San Juan Chinameca 
blanco se arrodilla al sol.

CLARINES tocan a diana, 
campanas suenan a plata, 
por el camino del pueblo 
viene EMILIANO ZAPATA.

COMADRE deme un pañuelo 
para mi llanto enjugar, 
que mataron a Zapata 
y necesito llorar.

¡AY qué mañana tan fría!
¡AY qué mañana tan clara! 
¡AY Zapata se moría!
¡AY Guajardo lo matara!
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la debilidad de la política 
de roosevelt

Apenas publicado nuestro último número, aparecen interesantes de
claraciones de Ford sobre la política de Roosevelt. Precisamente las ob
servaciones que en nuestro último editorial consignamos, él las hace. Pre
cisamente las limitaciones que le vemos, él las hace notar, con la sobriedad 
característica en los hombres de acción.

Ford, como Ruines en México, marca el cauce de dos caminos his
tóricos.

Su situación privilegiada de Capitán de Industria, no le impide ver 
las lacras del sistema capitalista actual ni darse cuenta exacta de la si
tuación crítica en que se halla. No le impide notar su decadencia, ni dejar 
de ver que se acerca la hora histórica de su desaparición definitiva.

Ford analiza la política de Roosevelt; examina la obra de la NRA y no 
la critica que intervenga en el manejo de la industria, sino que no in ter
venga cuanto debiera. Advierte, como nosotros, que no se atreve a  tomar 
medidas definitivas, ni a buscar soluciones profundas. Piensa que ta l vez 
se deba esa timidez a que está en manos de los que “oficiaban los altos 
puestos de la vieja administración”.

“La atención de los que apovan la NRA ESTA CONCENTRADA 
EN EL DINERO —apunta Ford— TRATAN DE NO SALIRSE DEL SIS
TEMA MONETARIO; tratan  de reconstruir las cosas con los mismos pro
cedimientos de antes. Y esto no puede hacerse. SI TENEMOS QUE 
LLEGAR A ALGUNA PARTE, HEMOS DE SALTAR EL CIRCULO EN 
QUE ESTAMOS. HAY ALGO TERRIBLEMENTE FALAZ EN EL SIS
TEMA DE PRECIOS, algo erróneo en su fase humana. LA NRA está 
ligada al¡ sistema de precios y por esto empieza por el lado equivocado 
del problema.

“AI hacer que los precios suban, NO HACEMOS MAS QUE VEN
DER Y COMPRAR DINERO. Hemos de hacer lo contrario: el producto 
a la cabeza y el dinero debajo, como el elemento motor de la industria en 
lugar de su producto.

“Nunca se ha visto sobreproducción; NO HAY SOBREPRODUC
CION DE TRIGO CUANDO HAY HOMBRES QUE SUFREN HAMBRE 
EN LAS CIUDADES. NO HAY EXCESO DE ALGODON CUANDO LA 
GENTE NECESITA VESTIDOS. No hay sobreproducción de nada, mien
tras tengamos personas que necesitan artículos y no los puedan obtener. 
Jamás ha habido un surplus de “uso”. Unicamente ha existido EL SUR- 
PLUS EN LOS PRECIOS.

“NUESTRA FALTA ESTA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION, 
v para reformar esto se requiere cambiar el sistemla monetario, porque la 
distribución depende de él. LA DIFICULTAD NO SE HALLA EN LOS 
SERES HUMANOS —son mucho mejor de lo que se permite que sean— 
SINO EN EL SISTEMA.”

Y más adelante, con palabras casi proféticas, expresa que en la 
nueva era no disminuirá la personalidad, sino que crecerá, como es el caso 
ya, según lo hicimos notar en números pasados, en la nueva RUSIA, don
de es ejemplo la clara y limpia personalidad de Gorki.

“La nueva era no eliminará a los individualistas, les perm itirá ser 
más individualistas que nunca. Egoísmo en pequeño no es individualismo 
de ninguna manera.”

Y para term inar agrega que la edad de la máquina apenas si co
mienza y que al desarrollarse y llegar a su plenitud, como ya entonces se 
distribuirán en debida forma sus productos, salvará de la miseria a mi
llones de hombres y de mujeres.

Tales las palabras de Ford, uno de los más altos exponentes de la 
gran industria, el hombre más rico del mundo, uno de los más firmes pi
lares de la sociedad contemporánea.

Apenas hace unos días hablaron condenando la sociedad capitalista 
los herederos de las más rancias familias de Inglaterra. En términos y 
forma semejante habla ahora el más alto exponente del gran capitalismo 
actual, en palabras que no vacilaría en firm ar un socialista.

Y esto no es mera coincidencia, es síntoma definitivo, y a  pesar 
de ello, ¿todavía habrá alguien que dude que ya son contadlos los días del 
régimen actual? ¿todavía existirán ingenuos que crean en paliativos y en 
transitorias medidas de emergencia? ¿no harán meditar estas palabras de 
Ford al indefinido Roosevelt, indeciso y voluble en la acción?



alm anaque 
q u in c e n a l
16

El diario “Excelsior” del día 16 nos da la no
ticia de que el señor don Francisco Elias Calles, Se
cretario de Agricultura y Fomento, se encuentra 
enfermo y necesitado de reposo en su residencia 
ubicada en la Calle de Celaya número 26. El De
partamento de Tráfico ha ordenado, con objeto de 
que el tránsito de carruajes no moleste al funciona
rio, una desviación en la Avenida de los Insurgentes 
tomando las calles adyacentes a esta vía tan con
currida. Ojalá y nunca se le ocurra a un personaje 
vivir en las calles de Tacuba o 16 de Septiembre 
porque si por desgracia se enfermaran, el Departa
mento de Tráfico ordenaría la paralización del trán 
sito en la ciudad de México.

1 7

Algunos españoles residentes en la región “la
gunera” de Coahuila y Durango están tratando de 
organizar el “Grupo Fascista Español de México” 
por afinidad al “Partido Fascista de España”, que 
recientemente formaron en la Madre Patria don Jo
sé Antonio Primo de Rivera y dos docenas de “se
ñoritos”. La noticia es importante porque precisa 
la necesidad en que se encuentran las gentes, cada 
día mayor, de definir su actitud en los asuntos que 
más interesan a todos. Ya existen en México “Ac
ción Republicana Española” y el “Grupo Socialista 
Español” y seguramente los nuevos políticos esta
rán tratando de establecer una sociedad semejante 
a éstas. Sólo que los socialistas españoles han jus
tificado la existencia de su Partido con actitudes 
de carácter sindical e ideológico en relación con los 
trabajadores de México, ya que el ochenta por cien
to de los españoles que aquí residen fueron “im
portados” por sus propios paisanos para ser explo
tados en las tiendas de abarrotes, cantinas, panade
rías y demás comercios de los que son propietarios, 
haciéndolos trabajar dieciseis y dieciocho horas 
diarias por sueldos verdaderamente mezquinos. Es
peramos que los iniciadores de tan brillante idea 
sabrán adoptar un programa valiente y acorde con 
la cooperación que exigen las mayorías que forman 
la población mexicana, puesto que su labor habrá 
de desarrollarse aquí, ya que para hacer conspira
ciones vergonzantes y ridiculas más valiera que las 
fueran hacer a España: don José Antonio Primo de 
Rivera se los había de agradecer más.

20Para que luzca y pueda contemplarse en toda 
su grandeza el monumento a la Revolución Mexi
cana, están siendo derruidos varios edificios cer
canos.

Con lo que cuestan esas demoliciones y la pa
vimentación y ornato del lugar, se puede construir 
un gran número de casas higiénicas en los barrios 
de trabajadores, en substitución de las inmundas 
pocilgas donde actualmente se ven obligados a vivir 
los obreros.

Pero la Dirección de Obras Públicas cree que 
esto sería inútil porque en los barrios pobres no se 
alcanza a ver el monumento de la Revolución.

Con motivo de las mismas demoliciones, algu
nos propietarios de edificios han protestado al no
tificárseles la expropiación. Pero sus protestas no 
tienen fundamento, porque de conformidad con la 
ley se hacen POR CAUSA DE UTILIDAD PU
BLICA.

22

Ya fué otorgada la concesión para la construc
ción del camino México-Laredo. En esta vez la 
FYUSA no fué la favorecida sino la Casa Zambrano 
de Monterrey, accionista de la FYUSA. Un emprés
tito interior de veinte millones de pesos servirá de 
base para tan  importante empresa. Seguramente 
que con esta magnífica (obra estarán de plácemes 
los magnates del petróleo y los del automovilismo. 
No cabe duda que el ferrocarril ya pasó de moda.

2 5

Los líderes de la Cámara Nacional de Trabajo 
trataron de llevar a cabo un Congreso, a fin de man
tener unidos sus ,ya escasos y desorganizados gru
pos. Celebraron algunas reuniones, la cuales, como 
consecuencia de las actividades descarriadas de los 
referidos líderes, provocaron el desgajamiento de 
la susodicha Cámara Nacional de Trabajo, y ahora 
éstos andan a la “greña” : Que tú  eres un “audaz 
influyente”, que no repartiste bien el subsidio, que 
yo soy tan amigo del General Calles como lo eres 
tú, que tú no eres el único consentido. . . ¿y los 
ideales, camaradas? “Ande yo caliente y ríase la 
gente”.

18
El gobierno de Grau Sanmartín incautó los 

centrales azucareros “Chaparra” y “La Delicia”, 
pertenecientes a la Cuban-American Sugar Co., y a 
los pocos días fué arrojado del poder. El gobierno 
que preside el coronel Carlos Mendieta fué recono
cido por el de los Estados Unidos, y al día siguien
te decretó la devolución de los mismos centrales a 
su propietaria la compañía norteamericana. He ahí 
un ejemplo elocuente de lo que es “la política del 
buen vecino” puesta en uso por el Presidente Roos- 
velt. Buen vecino es el que no estorba.

2 7

El ex-Kaiser Guillermo II de Alemania, resi
dente en la población de Doorn, Holanda, acaba de 
festejar su cumpleaños. Al decir de la Prensa Aso
ciada el “Héroe de la Guerra” recibió de regalo más 
de diez camiones cargados de flores e hizo la si
guiente declaración por voz de uno de sus pastores: 
“A su debido tiempo Dios me restablecerá y resta
blecerá mi casa reinante en el trono de Prusia y 
Alemania”. No cabe duda que la guerra sigue sien
do la única esperanza del agonizante régimen ca
pitalista.

6



el fachism o en costa rica, 
teatro de feria  — — —

p o r  vicente lo m b a rd o  to le d a n o

En el periódico “Patria” de San Salvador se 
han publicado en los dos últimos meses diversas in
formaciones sobre la organización de un partido fa- 
chista en la República de Costa Rica. Aparecen 
como jefes del movimiento algunos poetas de San 
José y  como encargado de las milicias del partido 
una persona que, como garantía de su eficacia pro
fesional, exhibe el documento que prueba que en al
guna época fué miembro del ejército de Guatemala.

La noticia no merecería ningún comentario si 
no fuera por la circunstancia de que la pequeña 
Costa Rica es el país más libre de la América, por
que ninguno otro como él se halla en condiciones 
de realizar un cambio profundo en sus instituciones 
sociales, con sólo que se lo propongan una docena 
de sus elementos más capacitados, y porque un salto 
atrás como el fachismo significaría para Costa Rica 
y para toda Ja América Latina una vergüenza que 
no podría ¡borrarse nunca de su historia convulsa y 
llena de páginas negras y grises, a  pesar de lo que 
digan en contrario los cantores románticos y alusi- 
nados de la raza pujante y joven del continente.

Costa Rica es una granja política: por el bre
ve territorio poblado que tiene; por la homogenei
dad racial de sus habitantes, blancos todos ellos; 
por la ausencia de latifundios en su régimen econó
mico; por la exactitud con que puede calcularse el 
monto de su producción única: el café; por la ex
celente calidad de este género agrícola que tiene un 
mercado seguro a  pesar de la crisis general; por 
la ausencia de un ejército en la vida cívica del país 
y en el equilibrio de su ren ta ; por otras circuns
tancias más, Costa Rica puede pasar fácilmente 
del régimen democrático-cafetalero en que vive, a 
un régimen de representación profesional de su ma
yoría campesina y de su minoría de intelectuales 
asalariados, organizando la producción agrícola en 
una sola sociedad cooperativa, haciendo del crédito 
público y del privado un servicio popular que sus
tente la producción colectivizada, y reajustando las 
deudas del país a un mínimo del sobrante de su pre
supuesto, de ta l modo que la economía nacional, 
sana y con perspectivas permanentes de desarro
llo, sea la base y el objeto de todas las instituciones 
y de los derechos de las personas.

Pensar para un país pequeño en territorio, en 
habitantes y en recursos materiales, sin industrias 
manufactureras, sin problemas internacionales se
rios y sin la dramática heterogeneidad de razas que 
agobia a la mayoría de las naciones iberoamerica
nas, en soluciones o en procedimientos políticos que 
han surgido en los países europeos por multitud de 
circunstancias privativas de su pasado, de su presen
te y de su porvenir, es ignorar el abecedario de la 
historia y padecer una miopía cercana a la ceguera, 
que sólo conduce al ridículo, pues las leyes económi
cas que crean las nuevas situaciones sociales no se 
inventan a voluntad de los imitadores extralógicos 
de la vida ni se tuercen para dar gusto a los que de

sean conquistar a las muchedumbres a impulsos de 
la calentura que produce una conversación de café o 
una disputa de literatos refractarios, por idiosincra- 
cia, al sacrificio personal y al sacrificio colectivo.

Por eso resulta regocijado imagina! un parti
do fachista para Costa Rica, partido que por ser 
remedo, copia vil de algo impracticable en donde 
se pretende implantar, no tendrá más valor que el 
que pueda significar su liturgia. Y se llegará en
tonces al colmo de lo ridículo: ademán sin orato
ria, incensario sin deidades, ropa sin sujeto, parti
do sin bandera. ¿Qué color de camisa eligirán los 
fachistas TICOS? Quizá el rosado, para simbolizar 
la ternura de su luminosa y apacible meseta cen
tral y también para que el color preferido pueda 
usarse por sus bellas mujeres, de las cuales no pue
de prescindir ningún ciudadano de Costa Rica, ca
tólico, comunista, liberal, fachista o ateo, y menos 
aún cuando se es, al mismo tiempo, fachista y poe
ta, literato o trovador, j Cuánto daría yo por ver un 
desfile de los “camisas rosadas” ! P artiría  ei corte
jo, sin duda, de la Sabana —el lugar aristocrático 
de la ciudad de San José— y term inaría frente al 
Teatro Nacional; ahí se dirían discursos alusivos 
con la ténica de las ofrendas líricas de los juegos 
florales y concluría la hazaña con un té danzante 
en los salones del hotel Costa Rica, con asistencia 
del Cuerpo Diplomático...

Pero no ocurrirá, por fortuna, nada de eso. Si 
bien es cierto que la juventud de Costa Rica, vista 
en conjunto, es hija de familia, dentro de ella va 
despertándose ya la convicción de que debe actuar 
con decisión y honradez en la vida pública de su 
país. Sabe que la vida que se extingue en la que
ja, en la censura o en la alabanza de los diarios, 
no es vida sino remedo de la acción fecunda; sabe 
bien que “los viejas”, como se les llama a los astu
tos proceres que han presidido a la nación por me
dio siglo, hacen lo que quieren mientras los incon- 
formes se agotan en el desahogo estéril y esporádi
co de la polémica literaria, embriagados por la li
bertad que el pueblo conserva como un fetiche. La 
juventud costarricense sabe que esta hora no es ya 
la hora de la égloga ni de las especulaciones filo
sóficas que concluyen en una afirmación o en un 
análisis de las posibilidades creadoras del espíritu, 
sino de la acción verdadera, de la acción que (remue
ve leyes y costumbres, vicios y virtudes postizas, 
acción amarga, pero fecunda, sin madrinas perfu
madas, viril, que resiste la lluvia, el desvelo, la ca
lumnia, la envidia, todas las privaciones y todas las 
injusticias.

Por eso creo que si para desdoro del carnaval 
se organizara el partido fachista, la juventud de 
Costa Rica lo desbarataría con los paraguas que 
ocupan cotidianamente sus m anos. . .

en nuestro próximo número publicaremos “danza de catrines” - 
fragmento - ,  por nuestro distinguido colaborador, el señor abogado 

xavier icaza



editorial 
"futuro"

una institución 
al servicio de un 
m éxico m e jo r

El grupo fundador de esta Revista, consciente 
de su responsabilidad ante la inaplazable resolución 
de los problemas de la hora, ha formalizado el es
tablecimiento de esta Editorial y ampliado su pro
grama de acción y sus labores. De la revista pasa 
al libro, como espera llegar más tarde al diario.

Se han agregado al grupo, intelectuales y tra 
bajadores de análogas tendencias, todos bien cono
cidos, de firme e intachable reputación y recia per
sonalidad.

Con ellos, espera realizar una labor más impor
tante aún y de más honda trascendencia social. Pu
blicará cuadernos de orientación, libros de arte  mo
derno y de vanguardia, cuentos para niños, novelas 
que interpreten o estudien los problemas agudos del 
momento, libros de asuntos sociales, libros escola
res, volúmenes que encierren los cursos del Institu 
to de Estudios Superiores y los resultados de las 
investigaciones que en él se hagan.

E sta labor necesita canalizarse dentro de las 
normas legales. Para ello, se ha constituido el gru
po en forma de Sociedad Civil, ante la fe del Nota
rio don Guillermo Haro.

Nuestro Director continúa al frente de la Re- 
vista, y nuestro Jefe de Redacción pasa a hacerse 
cargo de la Sección de novelas y de las publicaciones 
del Instituto, así como de la Gerencia de la Socie
dad, sin que esto le impida colaborar en FUTURO. 
Lo sustituirá en la Redacción nuestro distinguido 
colaborador el profesor don Alejandro Carrillo, di
rector de la Escuela Preparatoria de la Universidad 
Gabino Barreda.

Pasamos a pormenorizar las interesantes sec- 
ciones que componen la Editorial Futuro:

I.—REVISTA FUTURO (Quincenal ilustrado). 
Director: Vicente Lombardo Toledano.

II.—CUADERNOS DE ORIENTACION PRO
LETARIA. (Divulgación de los elementos de las 
ciencias, de la filosofía, de las artes, de las discipli
nas sociales y de las cuestiones obreras. Se publican 
cada tres semanas. Director: Víctor Manuel Villa- 
señor.

III.—PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES. (Contendrán los cursos, 
estudios e investigaciones que se realicen en el Ins
tituto, y que son de índole científica o industrial, 
relacionados con los intereses económicos y sociales 
del país.) Director: Xavier Icaza.

IV.—CUENTOS PARA NIÑOS. (Ediciones tr i
mestrales de 16 cuentos, como mínimo, ilustrados y 
originales de autores mexicanos.) Directoras: Car
men Otero Gama y Teresa Puente.

V. — LIBROS DE ASUNTOS SOCIALES. 
(Edición de obras inéditas de carácter científico, de 
autores mexicanos y extranjeros.) Director: Anto
nio Espinosa de los Monteros.

VI.—LIBROS ESCOLARES. (Edición de libros 
de texto o de consulta para las escuelas rurales, 
primarias, secundarias, técnicas, preparatorias y 
profesionales.) Director: Arq. Luis R. Ruiz.

VIL—NOVELAS Y TEATRO. (Edición men
sual de las mejores novelas, producciones teatrales 
o cuentos de la literatura universal, dando prefe
rencia a las obras importantes de autores mexica
nos.) Director: Xavier Icaza.

VIII.—LIBROS DE ARTE. (Ediciones dedica
das preferentemente a las artes plásticas y a las 
obras de los artistas mexicanos.) Director: Emilio 
Amero.

Será Gerente de la Sociedad el abogado Xavier 
Icaza, y Administradores de la misma: Humberto 
Lombardo Toledano y Antonio Bernal V.

Tal es nuestro programa. Es ambicioso. Lo 
sabemos. Pero también sabemos que se realizará.

Como hemos logrado la mejor revista de Mé
xico, construiremos su más seria y más claramente 
orientada Editorial.



el código de comercio 
y la ley del trabajo

p o r  carlos I. grac idas

Acaban de concederse al C. Presidente de la 
República facultades extraordinarias para reformar 
el Código de Comercio, y es la oportunidad de que 
los trabajadores señalemos uno de los múltiples ca
sos en que la legislación mercantil estorba a la del 
trabajo o, mejor dicho, se la utiliza para embrollar 
y entorpecer la rápida tramitación de las deman
das obreras cuando éstas son llevadas por el veri
cueto de una quiebra o liquidación judicial.

Principalmente, la liquidación judicial es ame
naza esgrimida por el patrón contra sus trabajado
res organizados, en vísperas de conflicto, y hasta se 
la lleva a  cabo con vistas a reducir peticiones del 
obrero y aprovechar la agresión que al contrato co
lectivo inflige el inciso VII del artículo 126 de la 
Ley del Trabajo.

Sobre todo, si el síndico de la quiebra o liqui
dación decide, como medio coactivo, suspender la 
negociación, el trabajador a quien el FALLIDO 
adeuda salarias, se encuentra con que su crédito, 
“aun siendo preferente” en los términos constitu
cionales, irá  juntam ente con otros créditos a  for
mar el pasivo que a  su vez constituirá los autos de 
la quiebra o liquidación judicial. En otras palabras, 
entra el “ crédito preferente” del trabajador a fi
gurar en la graduación de que habla el artículo 1002 
del Código de Comercio, que considera “singular
mente privilegiados” a  los acreedores por trabajo 
personal, y esto en sexto lugar de prelación, pues 
que antes se hallan el Fisco y demás conceptos que 
ese Código estima de primera importancia.

Tal resultado está en pugna con la intensión 
clarísima del Artículo 123 Constitucional, que fué 
la de evitar a los trabajadores cualquier demora en 
el cobro de salarios, que, conforme a la jurispruden
cia de la H. Suprema Corte de Justicia, innúmeras 
veces invocada, constituyen elementos pecuniarios 
indispensables para la subsistencia propia y; de la 
familia. Sin embargo, la misma H. Corte hubo de 
aceptar en alguna ocasión que los créditos obreros 
tendrían que ir con la masa de acreedores, ya que 
—dijo— era inevitable la acumulación, desde que 
desaparece la personalidad del patrón fallido y éste 
no puede ser demandado.

Hallaríamos, así, la pugna manifiesta entre am
bos códigos  mercantil y del trabajo. El derecho 
arcaico permite al patrón evadir toda responsabili
dad frente a  la moderna legislación y a sus trabaja
dores, con sólo acogerse a los beneficios del artículo 
1466 y relativos del Código de Comercio, en circuns
tancias tales como la de encontrarse en plena huel
ga su personal de empleados y obreros, lo que en
gendra otro caso curioso: de recaer un laudo favo
rable a esa huelga, sus efectos seguirán la suerte 
de cualquier juicio que no sea de los comprendidos 
en el artículo 983 del mencionado Código; y no está

comprendido el juicio seguido ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje.

Sabemos de caso en el que aun habiéndose pro
nunciado y  notificado sentencia definitiva, como 
una del Junta  Central de Conciliación y Arbitraje, 
la justicia federal decidió que aquella sentencia se 
considerara como juicio pendiente contra el fallido 
y, consecuentemente, se acumulara a los autos de la 
quiebra. Todo esto en plena vigencia de la Ley Fe
deral del Trabajo, cuyo artículo noveno transitorio 
es bien claro y conocido.

Los hechos señalados pueden hallarse en el ju i
cio seguido contra la empresa periodística “El Dic
tamen”, de Veracruz.

Ahora bien; el C. Presidente de la República 
podrá hacer en su labor, de reformas al Código de 
Comercio vigente desde el siglo anterior, las correc
ciones necesarias para que su texto quede en, a r
monía con el derecho obrero, cuyo eje actual, el sa
lario, se mira atentam ente por el alto funcionario 
y tra ta  de ponerlo a cubierto de todo ataque.

Los señores abogados y demás conocedores de 
nuestra legislación contemporánea podrán a su vez 
tra ta r  este aspecto de las reformas al Código de 
Comercio, con la capacidad requerida para innovar 
los requisitos hasta hoy marcados en casos de quie
bra o liquidación judicial; y deben —si han de se
guir al espíritu animador de los actuales cambios 
en el régimen de justicia mexicana— evitar que el 
patrón “elabore” liquidaciones judiciales en conexión 
con la pugna social que intenta atenuar la Ley del 
Trabajo. Es necesario reglamentar el Código de Co
mercio en lo que hace a la impunidad patronal en
contrada con el tapujo a que se presta la actividad 
de un síndico, persona esta última casi siempre ami
ga íntima de la empresa, pocas veces una garantía 
para los acreedores y resueltamente adversa a los 
trabajadores.

Entendemos que lo definitivo sería considerar 
al Síndico como al propio patrón en los casos en que 
éste se acogiera a los beneficios de la liquidación 
judicial sesenta días antes o posteriores al en que 
estallara un conflicto de trabajo, al tenor de lo que 
ordena el artículo 5o. de la Ley del Trabajo y su
primir de ésta la agresión a  los contratos a que al 
principio nos referimos (Art. 126, frac. VII). Del 
mismo modo que ahora muchos autores de esa Ley 
encuentran ya justificadas las quejas y proposicio
nes que hicimos los trabajadores en el momento de 
darse a luz los respectivos proyectos en 1929 y 1930, 
se verá que en estas breves líneas ha quedado ex
plicada y ju stif ica da nuestra ¡demanda de que el 
Código de Comercio sea podado en sus páginas ama
rillas e inconsecuentes con la hora presente.

El señor Presidente tiene, pues, una labor tra s
cendental en sus manos, y estamos pendientes del 
resultado.
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aspectos que deben investigarse en el ——  
problema de la industria textil nacional

p o r  e f r a i n  e s c a m i l l a
Los em presarios de la industria textil del Estado de Veracruz, acaban de solicitar del Gobierno la nivelación de los 

salarios de los obreros de la misma industria en todo el país, para que todos, puedan colocarse en la tarifa  más baja de las 
dos que existen actualmente. Con este motivo se lleva a cabo en estos momentos una investigación sobre la situación ver
dadera de dicha rama de la producción, la  más im portante de todas las m anufactureras de la  República. Los asesores de 
la mayoría de los sindicatos obreros afectados, miembros de la Confederación General de Obreros y Campesinos de M éxi
co, presentaron a los peritos designados por el Gobierno el siguiente cuestionario para la realización de la investigación re
lativa. Lo publicamos por el interés social y científico que entraña, ya que generalm ente los estudios sobre los conflictos 
económicos se hacen de un modo superficial, e incompleto.

I.—ESTADISTICA GENERAL
Establecimientos de la industria textil de al

godón y de bonetería, comprendidos en el contrato 
colectivo obligatorio de la industria textil, y a los 
que afecta el conflicto de orden económico; expre
sando los siguientes datos:

a ).—NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO;
b).—UBICACION (Municipio, Estado);
c).—CAPITAL INVERTIDO (valor de los te

rrenos, edificios y de toda clase de construcciones 
fijas, de la maquinaria, herramientas, muebles, ve
hículos y animales, de materiales de todas clases 
para la fabricación, combustible, etc., y el de los 
productos elaborados en existencia;

d).—PERSONAL OCUPADO, con las siguien
tes especificaciones: 1.—Número de propietarios o 
socios que dirigen el establecimiento. 2.—Número 
de empleados de administración. 3.—Número de 
obreros en cada uno de los turnos de la fábrica;

e).—HORAS TRABAJADAS. (Número de ho
ras diarias y número de días a la semana de cada 
tu rn o );

f).—SUELDOS Y JORNALES. (Anotando el 
de cada grupo de los indicados en el párrafo de (Per
sonal ocupado” );

g ).—CAPACIDAD DEL EQUIPO DE FUER
ZA MOTRIZ, en H. P. (Indicando el total de caba
llos de fuerza que puede generar el equipo propio 
de la fábrica);

h ).—FUERZA MOTRIZ CONSUMIDA en cada 
turno de trabajo. (Indicando el valor del combus
tible si existe equipo propio y en caso contrario el 
valor de la energía consumida, anotando la empresa 
que la proporciona y el precio de la unidad contra
tado) ;

i).—MATERIAS PRIMAS. (Valor de las ma
terias utilizadas en los últimos diez años. Indican- 
do las del país y las extranjeras, y el precio por 
unidad de compra en las fechas correspondientes);

j) .—PRODUCCION. (Valor de la producción 
en cada uno de los últimos diez años, calculando el 
precio de costo para cada fábrica y especificando 
la clase de cada uno de los productos.)

NOTA: En todos los puntos de este memorán
dum se entenderá que, al hablar de la industria 
textil, la acepción de este término es la definida 
en el primer párrafo de este capítulo.

II.—ORGANIZACION ECONOMICA
l._CALCULO DEL COSTO DE LA PRODUC

CION general de cada fábrica.
a ).—Estudio comparativo de costos directos. 

(Materia prima, ingredientes, salarios para obre
ros, combustible, fuerza y pequeños gastos direc
tos, en cada uno de los últimos diez años, indicando 
el porcentaje correspondiente del costo total.)

b.)—Estudio comparativo de gastos directos de 
fábrica: sueldos del personal directivo, de los em
pleados de la administración, contribuciones, —fe
derales, locales y municipales— y gastos generales

en cada uno de los últimos diez años, indicando asi
mismo, el porcentaje respecto del costo total.

NOTA: Los porcentajes deben señalarse de un 
modo concreto, para conocer el valor que represen
ta, verbi gracia, la m ateria prima en relación con 
el costo total de la producción; después los ingre
dientes con el mismo costo total, en seguida los sa
larios de los obreros y así, sucesivamente, hata los 
gastos generales.

2. — SUBPRODUCTOS y aprovechamiento de 
desperdicios, determinando la cantidad de estos úl
timos, y el valor de todos ellos en cada uno de los 
últimos diez años.

3.—FORMA JURIDICA EN QUE ESTA OR
GANIZADA LA EMPRESA, indicando, si es una 
sociedad por acciones, el número de las emitidas 
hasta hoy, su clasificación, el valor de cada una de 
ellas y si son nominativas el nombre de los tene
dores, y señalando también las ampliaciones del ca
pital llevadas a cabo en los últimos diez años.

4 . _  ACTAS DE LAS ASAMBLEAS DE AC
CIONISTAS de los últimos diez años o informes, en 
su caso, durante el mismo período, de los gerentes 
o directores de cada fábrica a los socios, cuando 
se tra te  de otra forma de empresas.

5. — DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIO
NES DEL CAPITAL durante los últimos diez años 
en cada empresa. Cancelaciones de cuentas y ajus
tes de balances durante el mismo lapso de tiempo.

6. — APLICACION DE LAS UTILIDADES 
anuales durante los últimos diez años. (Dividendos, 
reserva, etc.)

7.—CUADRO COMPARATIVO DE PERDI
DAS Y GANANCIAS de cada empresa, durante los 
últimos diez años.

8. — PREVISION SOCIAL. (Gastos hechos 
por cada empresa en cada uno de los últimos diez 
año,s por concepto de las prestaciones a que está 
obligada en relación con los riesgos procesionales 
ocurridos y por los riesgos sociales a que la em
presa se haya obligado en virtud del contrato de 
trabajo.)

III.—ORGANIZACION COMERCIAL
1. — VENTAS EFECTUADAS durante cada 

uno de los últimos diez años, indicando el metraje, 
el peso, el costo de producción y el precio de venta 
de la producción total, y especificando el alza o la 
baja en los precios de venta de los principales pro
ductos.

2.—FORMA DE VENTA de los productos en 
cada fábrica. (Indicando si tiene uno o varios agen
tes generales o concesionariois de venta o si vende 
directamente a los consumidores y el tanto por 
ciento, la comisión o el salario que reciben los agen
tes generales o concesionarios o la diferencia entre 
el costo de producción y el precio a que se venden 
los productos a los consumidores, en el caso de que 
no se empleen intermediarios que distribuyan los 
productos de la empresa.)

Pasa a la Pág. 28.
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T O R E O
Em p re sa  C O N Z A L E Z - M A R G E L l

Domingo 14 A [as 4 p . m.
LAS CUATRO FIGURAS

AR M ILLITA CHICO, 
ALBERTO BALDERAS, 
J E S U S  SOLORZANO, 

d o m i n g o "ORTEGA
C O N  O C H O  M A G N I F I C O S  T O R O S  D E

SAN DIEGO DE LOS PADRES
Q u e  Es tá n  a la U lsta del Público____________y............................

S O M B R A S  6 .0 0  -  S O L  S  3 .5 0  -  A Z O T E A  S  2 .5 0  
B o le to s en G a n te  n ú m . 23

un Boleto de sol representa el 
150% del salario que un obrero 
recibe en una semana de cinco 

dias

1 Constituyen un espectáculo morboso que abate 
la sensibilidad y el pensamiento del hombre.

2 Nada tienen que ver con el arte verdadero que 
eleva siempre el espíritu individual y colectivo.

3 Enriquecen a un número pequeñísimo de per
sonas.

4 Mantienen al torero que es el tipo del parásito 
social.

5 Llenan los montepíos de la ciudad de México 
todos los años con los muebles y las herram ientas de 
ios obreros cuyos salarios no les permiten comprar 
el boleto de entrada.

6 Si el obrero toma de su “raya” del sábado el 
valor del boleto, deja a su familia a media ración 
de su ya insuficiente comida.
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el arte y el pueblo
a los a lu m n o s  de la  escuela g í ne r de los ríos 
de la  c o lo n ia  ob re ra  en la  c iu d a d  de m éxíco

p o r  

g a b r i e l  
g a r c i a  
m a r o to

Amigos alumnos:
Durante varios meses, un pintor cuyo nombre 

no es indispensable que retengáis en vuestra memo
ria, a sido huésped activo de vuestra Escuela, de 
esta hermosa Escuela construida conforme a prin
cipios arquitectónicos racionales y que representa, 
en la Colonia Obrera, un ejemplo vivo del deseo de 
superación que embarga a las autoridades educa
tivas de la República.

El pintor a que me refiero, ha ido día tras día, 
sin descanso y sin prisa, iluminando diferentes pa
redes de vuestra Escuela con pinturas al fresco que 
vosotros debéis respetar, que debéis m irar y estu
diar con la atención más delicada, porque encierran 
y muestran un sentido que puede seros beneficioso 
y fueron realizadas con el deseo de enriquecer el 
medio en que habéis de pasar vuestra vida escolar 
primaria.
EL NOMBRE DE LA ESCUELA

El nombre que lleva vuestra Escuela es el de 
un gran educador español que entregó su vida, toda 
su vida, al intento, logrado en parte, de elevar el 
nivel cultural de España, encontrándose constante
mente en pugna con el concepto que del vivir polí
tico y del hacer social tenían las gentes que en su 
tiempo gobernaban o desgobernaban a su país.

EL PUEBLO, LA REVOLUCION
España ha realizado recientemente una revolu

ción. Lo sabéis, sin duda. Un rey ha sido sustitui
do en el poder supremo por un presidente de la 
República. El pueblo, el pueblo que labra y traba
ja  la tierra, que saca el carbón de las minas, que 
levanta los edificios, que mueve los trenes y los 
barcos, ha recibido con este cambio unos beneficios 
iniciales de trascendencia incalculable.

El pintor que ha iluminado las paredes de vues
tra  Escuela, pertenece a ese pueblo que la revolu
ción española ha puesto en pié recientemente; ha na
cido pobre y ha vivido pobre, encontrándose sola
mente a gusto entre las gentes pobres que realizan 
esfuerzos desinteresados de beneficio colectivo. Por 
eso, al decorar con pinturas más o menos valiosas 
las paredes de vuestra Escuela, de vuestra Escuela 
de barrio pobre, se ha cuidado de subrayar aquellos 
temas que forman el núcleo esencial de su preocu
pación: la gracia de lo humilde; la escuela abierta 
a los fines más eficaces; la alianza de la ciudad y 
el campo en acorde beneficioso. . .

EL BELLO RASGO DE MEXICO
La Secretaría de Educación Pública de México 

tuvo el fino rasgó de dar el nombre de Francisco 
Giner de los Ríos a una escuela de construcción 
reciente, a vuestra Escuela. El Gobierno español 
supo agradecer tal delicadeza, y con el deseo de co
rresponder a la m uestra de estimación decidió que 
un pintor de España, un pintor que representase el 
momento actual, cuyo tono estético indicara el a r
dor presente de la España revolucionaria, decorase

E l crítico exigente que hay en Gabriel García Maroto, 
ha enjuiciado esta vez al pintor que en Gabriel García 
Maroto existe, y en estas páginas se  afirma la pugna en
tre el juez y el autor.

Hecho este estudio con destino a los niños, la  calidad 
de su tono obliga a publicarlo dirigiéndolo a los mayores, 
lo  que FUTURO se  complace en hacer. En nuestro pró
ximo número concluye este  interesante discurso.

los muros de la Escuela que en México llevaba el 
nombre de español tan significado.

Los hombres que en aquel momento servían 
desde el Gobierno a España, no eran los que en estos 
instantes tienen en su poder el mando, así no hubo 
entre aquellos y el pintor discrepancia inicial al
guna, no hubo recelos ni asperezas, pudiendo hacer 
las pinturas sin imposiciones bastardas, según la 
voluntadad cierta del artista  humilde y sincero.
L A O B R A

Ya está terminada la obra. Con el año escolar 
que empieza, la atmósfera estética de vuestra Es
cuela comenzará a cumplir su fin, irá penetrando, 
poquito a poco, en vuestra sensibilidad infantil, in
terviniendo acaso, en la medida del poder mutuo, en 
la formación de ciertos próximos adultos no endu
recidos todavía por el desdén odioso, ni cegados aún 
por la ignorancia turbia.
E L  J U I C I O

Como los pintores no suelen saber opinar acer
ca de sus obras, como no suelen saber escribir, y 
es necesario, sin embargo, que alguien os diga la 
significación más o menos exacta de las pinturas 
a que nos venimos refiriendo, he de explicaros yo, 
de la manera más sencilla, como corresponde a 
vuestra edad y a mi competencia, lo que según yo 
entiendo quiso hacer el autor y el fruto que consi
guió en su empeño. Os ruego que atendáis, por 
tanto, la explicación que he de ofreceros. Por esta 
vez, entraréis en la Escuela, amigos alumnos, sin 
arrebato, sin algarabía desmedida, como si fuérais 
hombrecitos atentos deseosos de conocer el secreto 
más o menos manifiesto de las pinturas de vues
tro buen amigo el pintor español. Ni elogio entu
siasta y sin freno, ni menosprecio sin razones: un 
deseo cierto de fijar la significación estética y de 
precisar convenientemente la trascendencia de los 
asuntos comentados por el artista.
TEMAS DE MEXICO

Las pinturas que hay en la parte baja, repre
sentan asuntos de México, son como una prolonga
ción más o menos purificada por el arte, de la vida 
que rodea vuestras vidas.

A la derecha de la entrada, en la pared en que 
está la fuente, hay cinco figuras: un hombre que 
pasa por el fondo de la calle abierta cargando en la 
cabeza un canasto de pan, una mujer que sigue en
contrado camino al del panadero y, en el primer 
término, dos mujeres y una niña, entre flores colo
cadas como para la venta. Todo humilde, pobre, nor
mal, sin apenas originalidad, sin el subrayado crea
dor, que debe poner el artista  en la realidad que co
menta. Es la primera pintura al fresco que hizo 
nuestro amigo, y en ella se notan muchas fallas, 
muchas debilidades, el resbalar de la ignorancia en 
la superficie trivial. P intura sin dimensiones crea
tivas, las dejó su autor, sospechamos, como docu
mento inicial del duro proceso afirmativo que con 
más o menos oscilación el grupo de frescos repre
senta.
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fo to g ra fía s  de a lg u n o s  fra g m e n to s  de la  
decoración de g a b r ie l ga rc ía  m a ro to , en 
la  escuela francisco g ín e r  de los ríos, de la  

c iu d a d  de m éxico.
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esencia 
de la 
nueva 
estética

p o r  

m a n u e I  
m a p I e s  
a r c e

Las manifestaciones del Arte, en cada época, 
poseen un carácter particular donde se advierte la 
influencia de sus ideas y de sus fuerzas dinámicas, 
que las hacen parecer unidas a un mismo concepto 
de cultura. En la expresión estética de un siglo, 
leemos con claridad, las cualidades creativas de su 
espíritu y las inquietudes de su vida social. La es
critura de piedra de las catedrales, explicando en un 
subido lenguaje simbólico, la creación del mundo 
según los textos sagrados, y los frescos cuatrocen
tistas, narrando los milagros biográficos de los san
tos, tienen un carácter esencialmente dialéctico, ex
presan las preocupaciones de aquella época. El Arte 
moderno se desarrolla en nuevas dimensiones, a ve
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ces, a la velocidad de las intensas y rápidas imáge
nes del m etraje cinemático que corresponde a la 
vibración psicológica y a la prontitud eficaz del hom
bre contemporáneo, en recuerdos de multitudes y de 
máquinas, con la propensión a excitar, a estimula: 
la sensibilidad, a provocar nuevos estados vitales, 
suscitando una tensión nerviosa y una disposición 
de ánimo exaltada. El Arte expresa siempre algo 
aun cuando se proponga no expresar nada. Por eso 
la plástica contemporánea habla de los nuevos Man
damientos de la Fábrica y el Evangelio agresivo de 
la Revolución. Pero el carácter dialéctico de la obra 
que la hace accesible a los sentidos en su lenguaje 
original, no es lo que constituye su esencia: es el 
influjo del ambiente. El artista  aprovecha para su 
invención trascendental ideas que toman los más 
cambiantes1 aspectos; las formas de expresión se 
hallan estrechamente unidas al deseo de creación 
estética. La virtud irritada del temperamento, la 
energía concentrada que opera sobre el Universo, 
acercando los más lejanos principios de síntesis, es 
lo que la define. Pero para que ésta sea un acto 
esencial de creación, es necesario que el hálito esté
tico transforme las fuerzas de la propaganda en el 
fruto de la inspiración, y que el a rtis ta  salga de la 
obra, del cuadro, del poema, con la palidez quirúrgi
ca con que sale nuestra humanidad transfigurada, 
pero ilesa, del mitin tumultuoso, ya sin la máscara 
abstracta de la multitud.

La admirable pintura del artista Julio Castellanos, en Co- 
yoacán, D. F. El juicio de esta obra, (quizá la mejor de 
México en los últim os años, será objeto de un comentario 
especial que publicaremos en uno de nuestros próximos 

números.
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d a v id  a l f a r o  s i q u e i ro s

Escondida en la última de las escaleras del edificio colonial que ocupa la 
Escuela Nacional Preparatoria, se halla esta excelente pintura de David 
Alfaro Siqueiros (1922), cuando el artista  se reveló de golpe para México

y para el extranjero.
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lo que no deben—  
hacer los presidentes
CELEBRACION D E L  NATALICIO Y ONOMASTICO

D EL HON. PR ESID EN TE D E  LA  REPUBLICA

Santo Domingo.
4 de octubre de 1933.

CIRCULAR Núm. 143.

A los: Inspectores de Instrucción Pública.
Asunto: Día del H onorable Sr. Presidente de la República, 

Generalísimo Rafael L. Trujillo Molina.

10. - E l  24 del corriente celebra su natalicio y onomás
tico el Generalísimo Rafael L. Trujillo Molina, Honorable 
Presidente de la República y Benefactor de la Patria, cuyos 
grandes esfuerzos y desvelos por la renovación nacional se 
manifiestan en innúmeras obras que son el mejor testimonio 
de su elevado patriotismo.

2o. - Con tal motivo recomienda esta Superintendencia de 
Enseñanza que ese día, de 9 a. m. a 10 a. m., todas las escuelas 
oficiales y semioficiales del país aprovechen el fausto suceso 
para dar a conocer a los estudiantes cuánto ha hecho por el 
bien  de n u estro  pueblo el ilustre gobernante. Ofrecen 
materia para ello las carreteras y puentes magníficos de re
ciente construcción; el incremento agrícola notable, que va 
creando sobre base científica la riqueza nacional; el progreso 
de nuestras industrias, el áuge que adquiere la escuela domi
nicana; la protección al libro y a todos los esfuerzos del arte y 
de la ciencia, y otras muchas obras que abrillantan la labor 
gubernativa del ilustre patriota.

3o.-Se le remite, en paquete separado, suficiente número 
de retratos del Honorable Presidente Trujillo para ser coloca
dos ese mismo día, de manera solemne, en cada una de las 
escuelas de su jurisdicción.

Les saluda muy atentam ente 
R. EMILIO JIMENEZ, 

Superintendente General de Enseñanza.

(D E  LA REVISTA D E  EDUCACION)



En enero de 1934 se cumplen dos años de ha- 
berge desarrollado en El Salvador la tercera ma
tanza colectiva de trabajadores del siglo XX. Esta 
es la más trágica, horrorosa y triste  habida en el 
Continente, después de la Conquista. El laurel si
niestro de esta victoria “gengiskanesca” brilla con 
resplandores de sangre en la apacible frente del ge
neral Maximiliano H. Martínez. La intención fué la 
defensa de los intereses privados. Y el arma, una 
Constitución caduca y protectora de los grandes- 
pequeños intereses minoritarios.

En El Salvador, desde hace muchos lustros, las 
noticias que salen al exterior están sujetas a la más 
odiosa censura; de aquí que, al ocurrir la insurrec
ción de la indiada hambrienta, el radio, el cable, la 
prensa y el correo, presentaran el movimiento como 
irrupción vandálica. Intencionalmente se ha desfi
gurado la verdad para justificar esa matanza sin 
nombre, hasta hoy impune. Pero esto no debe con
tinuar así: es indispensable llevar a la conciencia 
del mundo los datos necesarios para despertar el 
interés social que obligue al conocimiento de esta 
tragedia y a la condenación pública universal de los 
autores y cómplices para que, siquiera por decoro 
humano, los culpables reciban la sanción moral que 
a sus actos c o r r esponde.

En El Salvador, el 90% de la población vive y 
trabaja  en el campo: esta gente, más que vivir, 
vegeta; pues dispone de una vida en mucho infe
rior a  la del bruto. En los enormes latifundios, los 
animales predilectos gozan de mayores considera
ciones que la masa proletaria: a pesar de esto, el 
trabajador cumple con su doble misión de animal 
y de máquina, soportando, desde los viejos tiem
pos, la carga de una burguesía que es la más rica, 
la más estúpida y la más cruel de Centro-América. 
Esta clase parasitaria, formada por capitalistas, 
generales y sacerdotes, vive una vida mediocre de 
disipación y vicios, frente a la miseria popular; y 
figuran en ella, como principales elementos, extran
jeros sin conciencia.

Para mantener su “posición social”, el te rra te
niente salvadoreño obliga a  trabajar sin descanso 
al campesino, a cambio de un salario de hambre, 
que linda con la m uerte: jam ás el miserable cam
pesino salvadoreño ha podido ganar con el sudor de 
su frente el pan de cada día; el salario, por término 
medio y hasta antes de la rebelión, no pasaba de 
veinticinco centavos diarios y la alimentación su
ministrada a los trabajadores del campo consistía: 
dos tortillas y frijoles al medio día y por la ta rd e . . .  
frijoles y UNA tortilla. El tra to  personal que el 
propietario gasta para sus colonos, ofende a la dig
nidad humana: el insulto, el revólver y el látigo,
son usuales e impunes; y cuando el propietario, sus 
hijos o sus invitados lo disponen, las hijas vírgenes 
del campesino son poseídas de grado o por fuerza. 
El patrón, a través de las tiendas de raya y de la

de e
p o r  m a n u e l
estudiante salvadoreño

Una carreta macabra: cadáveres de 
el suelo, con toda la miseria dran 
montón más de seres anónimos mi

burgue
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mpesinos salvadoreños; uno de ellos en 
ca de su cuerpo semi desnudo. Y un 
tos por las balas de los fu siles de la 
cafetalera.

usura, ha esclavizado en su feudo a los trabajadores: 
de esta manera, cuando el hacendado vende sus tie
rras, lo hace con las deudas de sus colonos y éstos 
pasan a la dependencia de un nuevo señor, en calidad 
de cosas.

Las circunstancias que someramente dejo apun
tadas y otros factores, tales como la baja cotización 
del café y el ascenso a la Presidencia del finquero 
Arturo Araujo, determinaron la sublevación del 32. 
El 22 de enero, grandes masas campesinas se pronun
ciaron con la esperanza de organizar un Gobierno que 
resolviera sus problemas vitales inmediatos. La ban
dera ro ja del proletariado fué levantada en Occiden
te, donde la vida del campesino es más precaria, y 
ya para el día siguiente, toda esta basta región ha
bía caído en poder de los rebeldes hambrientos que 
amenazaban con apoderarse de la Capital de la Re
pública. Pero el poder del clero, de los capitalistas 
y de los generales, pronto aplastó el movimiento li
bertario de las masas oprimidas de mi país, dejando 
como saldo trágico, veintiún mil campesinos muertos 
que fueron ametrallados por los esbirros de la bur
guesía. Miles y miles de indios no llevaban más a r
ma que su anhelo de redención, pero habían dicho 
que acabarían con la burguesía y ésta, en legítima 
(?) defensa, acabó con ellos sin! piedad ni miseri
cordia. Por eso y apenas para el día 29 del mismo 
mes, el Jefe de las Operaciones rendía con satisfac
ción el siguiente informe, publicado por todos los pe
riódicos salvadoreños: “La ofensiva comunista ha 
sido abatida y dispersa y SE LLEGARA A LA 
COMPLETA EXTERMINACION. Ya han sido 
muertos CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLCHE
VIQUES”. En esta forma se liquidaron los anhelos 
de la población desamparada: enormes zanjas en
cierran hoy millares de esqueletos y miles de hoga
res salvadoreños guardan luto y rencor eternos.

¿Los capitalistas y su servidor el general Mar
tínez cumplieron con su obra de exterminio? Los 
hombres de conciencia y de razón, afirman que las 
ideas revolucionarias quedaron definitivamente es
tablecidas en el país, que la conciencia de clase se 
hizo evidente y que los hambrientos, además de ban
dera, tienen ahora m ártires, Pero los latifundistas, 
no han cambiado de criterio y solo así se explica que 
uno de los más “honorables”, dijera en el Diario de 
Santa-Ana: “Y ellos (los indios), que tienen ger
men de sangre picara, que son de COMPLEJO IN
FERIOR AL NUESTRO, que son de una raza con
quistada, con poco tienen para encender sus pasio
nes infernales contra el ladino, a quienes ellos se
ñalan porque nos odian y nos odiarán siempre en 
forma latente. SE COMETIO CON ELLOS EL 
GRAVISIMO, EL PELIGROSISIMO ERROR DE 
CONCEDERLES DERECHOS CIUDADANOS. Eso 
fué enormemente malo para el país. SE LES DIJO 
QUE ERAN LIBRES, QUE DE ELLOS TAMBIEN 
ERA LA NACION y que tenían pleno derecho de 
elegir a sus jefes y mandar”.
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la agonía de nuestra época
Un soplo de auténtica inquietud estremece al 

mundo. Amenazan muchos pueblos con el durrembe 
de su estructura económico social. La inconformi
dad de los hombres, aguijoneada por la miseria y 
por el hambre, busca ahora nuevos horizontes y 
desespera de encontrar panoramas nuevos. Perdi
da la fe en los ideales de ayer, tra ta  la humanidad 
de forjar nuevos valores. La desilusión, la incon
formidad, la inquietud nuestra, es señal inequívoca 
de la agonía de esta época.

El orden histórico ha perdido su razón de ser. 
La etapa que naciera al declinar el mundo medioe
val de Occidente, y que asumiera proporciones de 
grandiosidad nunca igualada, proyectándose en el 
orbe entero, llega hoy a su fin. Concluye, como lo 
merece, grandiosamente, totalmente. Ya no es sólo 
Europa la que termina con ella; lleva en su caída a 
los pueblos todos del mundo. De ahí la diferencia 
entre el finalizar del Medioevo Europeo y el de 
nuestro tiempo.

La Revolución Industrial, acontecimiento que 
bien podría señalarse como la verdadera iniciación 
de la Cultura Maquinista, —aceptando por Cultura 
el ciclo vital histórico creador de valores, como ense
ña Spengler, —llevó a todas las tierras y a todos 
los climas un nuevo concepto de la existencia. Una 
nueva Religión había aparecido en el mundo: la téc
nica. El hombre tardó bien poco en aceptar el nuevo 
mito. Entregóse con vehemencia y entusiasmo al es
tudio de la ciencia, madre de la técnica moderna, y el 
rumbo de su vida lo encaminó hacia la perfección cien
tífica; sólo ella le preocupaba y sólo creía en ella. 
Augusto Comte es el cantor d itirámbico de este 
nuevo orden de cosas. Y, a pesar de la guerra anti
positivista, la técnica científica, la aplicación de los 
conocimientos adquiridos por los investigadores, si
guió siendo la preocupación de todas las gentes.

Y así como en la Edad Media Europea la subor
dinación de la vida humana se realizó en forma 
absoluta, con relación al “más allá”, en la Etapa 
Maquinista, los valores humanos quedaron sujetos 
al culto de la técnica. Tuvo ésta sus apóstoles y 
sus m ártires, que al fin triunfaron por sobre sus 
deturpadores y sus antagonistas. La subordinación 
se transformó, como había acontecido en la Euro
pa Medioeval, en compenetración, en necesidad im- 
perosa de vivir el sentido dado a la existencia. Y 
en su marcha ascencional de frenesí entusiástico, 
llegó la técnica a colocarse en el lugar desde el cual 
habría de dejar caer todo su peso sobre aquellos 
que la habían creado. La época maquinista había 
creado la técnica pura; pero no había logrado apro
vecharla. Los poseedores de los instrumentos téc
nicos de la producción, entusiasmados también por 
el ritmo de la vida, habían olvidado, —unos por sed 
de riqueza y otros por falta de visión,— la impor
tancia del factor humano, que se había aunado a 
la máquina para explotarla y ser explotado. Fué 
así como la nueva ética, producto de la Cultura Ma
quinista, estableció profundas diferencias entre los 
grupos sociales. Los que no poseían los instru
mentos científico-técnicos, formaban, según los po
derosos, una categoría sub-humana. Las máquinas 
exigían de su sangre para funcionar. Cientos de 
miles de hombres, mujeres y niños, dejaban su vi
da junto a  la máquina, producto de la técnica. El 
ingenio humano, creador de esta última, era res
ponsable también del horrendo crimen constituido 
por la explotación más vil que se ha hecho de los 
hombres.

Y de las fábricas donde se hacinaban aquellos

p o r  a le ja n d ro  c a rr illo
hombres explotados, surgió el balbuceo de una pro
testa incipiente que fué cobrando poco a poco pro
porciones de mayor intensidad. Para acallar esos 
gritos de angustia buscaron los poderosos de em
plear medios de toda índole. El hambre y la muer
te contuvieron, a vecese, el torrente. Hasta los pen
sadores, las inteligencias más destacadas de la épo
ca, contribuyeron también, a veces inconscientemen
te, a justificar los crímenes de los explotadores. El 
individualismo y el evolucionismo resolvieron el pro
blema: el “hombre” era dueño de su destino; libre 
teóricamente, podía aceptar lo que para su prove
cho resultase mejor; el liberalismo económico era 
un verdadero paraíso teórico metido en un auténti
co infierno; la tesis biológica de Darwin, llevada al 
terreno de lo social, aseguraba a los hombres que 
el triunfo correspondía siempre al mejor, al más 
apto. El darwinismo social, hermanado con la téc
nica moderna, era la mejor explicación de la mise
ria y del hambre, y de la riqueza y la abundancia 
en que vivían, divididos por un profundo abismo, los 
dos sectores de la humanidad.

Pero la lucha obrera hubo pronto de agrietar 
el edificio capitalista. Este sistema económico-so
cial, una vez perdida sií religiosidad, una vez des
truidos sus falsos dioses, buscó de dirigir su cauce 
por rumbos diversos. Impelidos por la fuerza de la 
realidad, lo poseedores de los instrumentos de pro
ducción, principaron a considerar a los de abajo 
como hombres con necesidades y con derecho a sa
tisfacerlas. Los obreros, muchos de ellos habían 
perdido ya le fe en la técnica por la técnica” : la 
declinación de la Cultura Maquinista se había ini
ciado.

Resuelto, un poco, el problema m aterial, una 
profunda inquietud invadió los espíritus. Los hom
bres, sin religión, marchaban a ciegas; buscaban 
de crear nuevos mitos, nuevos ideales. El movi
miento obrero, canalizador de esta urgente nece
sidad, hubo de sufrir un serio descalabro con mo
tivo de la guerra imperialista de 1914-1918. El na
cionalismo epiléptico de los pueblas europeos pres
tó para ello su contingente, y la gran guerra, efecto 
y no causa de la bancarrota económico-social, pre
cipitó esta inquietud. Y de los Estados Unidos, 
—mosaico de razas, pueblo-tipo de la era maquinis
ta,— surgió entonces el símbolo de esta etapa his
tórica: la Danza del Jazz. La desesperación, el fre
nesí de vivir una vida que no podía tener sentido, 
encontró perfecta expresión en esas grotescas me
lodías afro-americanas. Su aceptación por los hom
bres de todas las latitudes prueba la universalidad 
de la situación. La danza volvía a ser, como lo fue
ra  en el medioevo de Occidente, la reveladora de un 
estado de ánimo que buscaba, con violenta exalta
ción, el olvido de los más terribles e inquietantes 
problemas del espíritu. El Jazz sólo era la “danza de 
la muerte” de la Cultura Maquinista.

Realizado el viraje en la ru ta  social, al iniciar
se la era neo-capitalista, la desorientación pareció 
cesar. La fuga precipitada hacia el caos semejaba 
haberse detenido. Pero los graves problemas mo
dernos, producto del capitalismo primitivo, adora
dor de la técnica, han hecho ver que esa detención 
sólo fué temporal; la superproducción con sus gra
ves consecuencias y la miseria con su escolta de 
calamidades, han obligado a los hombres a preocu
parse seriamente por los problemas a resolver. Y 
es que nuestra época ha perdido su razón orgánica 
de ser. De las etapas que señala Pablo Luis Lands-

Pasa a  la Pág. 28.
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EL REPARTO DE TIERRAS
A LOS POBRES NO SE OPONE A LAS 

e n s e ñ a n z a s  d e  N u e s t r o  S e ñ o r  
Jesucristo y de l a  Sa n t a  Ma d r e

I g l e s i a .

e l  pueblo  Mexic ano  p e l e o
Y SU FR IO  DIEZ AÑOS 

QUERIENDO HALLAR LA PALABRA  
de N u e s t r o  S eñor  J e s uc r Is t o

Uno de los mejores dibujos de Diego Rivera. Fue hecho para un folleto 
de propaganda en favor del reparto de tierras, dentro de las filas de la 

misma reacción, redactado en unión de Vicente Lombardo Toledano.
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la s ú l t im a s  f o t o g r a f í a s  

de —  

e m i l i o  

a m ero

La fotografía comenzó siendo un artificio 

mecánico, basado en las leyes de la óptica, para 

reproducir objetos. Y como surgió en la época 

de la pintura llamada “académica”, se creyó 

que el mejor fotógrafo era el que reproducía 

con más fidelidad los aspectos bellos de la na

turaleza: de ahí el retoque en los retratos, los 

retratos que “hacen favor”.

Después, con la reacción contra el acade

mismo, se descubrió que el a rtis ta  puede hacer 

de la materia algo más, infundiéndole a ésta 

su propio espíritu: naturaleza subjetivizada.

El artista  de hoy, especialmente el fotógra

fo, ha llegado al convencimiento de que su cá

mara equivale al pincel, al buril, al martillo: 

se sirve de ella para expresar su idea propia 

y exclusiva, sin darle a la lente más valor que 

el de un instrumento del oficio, como el teclado 

para el pianista que es algo más que ejecutan

te. He aquí estas admirables fotografías de 

Emilio Amero: ideas puras expresadas por un 

artista  emancipado de la esclavitud de la téc

nica.
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t o d a v í a  n o . . .

el m o n u m e n t o  
a  la  re vo lu c ió n  
m e x ic a n a , q u e  
se in a u g u ra rá  el 
20 de  n o v ie m b re  

de 1934
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lito g ra fia  g o rk i.- m o scú.

k a r l m a r x
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el estado atual 
de la metalurgia en m éxico
sugestiones

p o r  e n riq u e  suárez de l rea l

En el curso de los últimos años la Metalurgia 
ha alcanzado un grado tal de adelanto y desarrollo 
que para abordar el estudio de sus múltiples pro- 
blemas  se la ha dividido en dos grandes capítulos 
que son otras tantas especialidades: el uno com
prende la Metalurgia químicamente considerada, 
que es la que, sobre base fundamentalmente quími
ca extrae los metales de sus respectivos minerales, 
y en un estado de pureza en ocasiones bastante ele
vado, los entrega a otras industrias que los tran s
formará en innumerables objetos; el otro capítulo 
es de índole esencialmente física porque sus méto
dos de investigación no alteran la individualidad o 
naturaleza química de los metales, en consecuencia 
se le ha dado el nombre de Metalurgia física y tam 
bién Metalografía. La importancia de este capítulo 
ha sido decisiva en el desarrollo de la industria me
talúrgica, porque desde el punto de vista de la apli- 
cación de los metales son las propiedades físicas 
(entre las cuales están necesariamente las que re 
ciben la designación de propiedades mecánicas) las 
que cuentan en primer lugar. La aplicación de los 
metales por sus propiedades químicas queda rele
gada a segundo lugar como puede comprobarse con- 
sultando las estadísticas de producción de artículos 
metálicos.

En la época en que el conocimiento de las pro
piedades físicas de los metales, y principalmente de 
las aleaciones, era incipiente, la Metalurgia tenía 
como más importante finalidad la recuperación de 
t e  metales, principiando con t e  nobles y continuan
do con los susceptibles de ser aplicados en estado 
elemental, en otras palabras, la Metalurgia era, ca
si por completo, de índole química; la metalurgia 
física, al carecer de su principal objetivo, la inves
tigación de las aleaciones, no surgió como ciencia 
sino hasta el año de 1864, cuando Sorby, en Inglate
rra  aplicó el examen microscópico a los aceros, im
portantes ligas de hierro y carbono.

La Metalurgia física, al poner a nuestro alcan
ce los medios para investigar la naturaleza íntima 
de las aleaciones, nos ha dado la clave para produ
cir a nuestro arbitrio, una y otra vez, determinadas 
ligas con idénticos conjuntos de propiedades mecá
nicas. Ha sido precisamente esta aptitud de la Me
talurgia física de reproducir las características fí
sicas de las aleaciones, y también de los metales 
puros, lo que la ha elevado a la categoría de disci
plina científica, ya que ningún conocimiento debe 
de ser clasificado dentro del campo de la ciencia 
m ientras no nos permita reproducir determinados 
efectos, que vendrían a constituir la prueba de la 
validez de las explicaciones o teorías. La Metalur
gia física, al poner a nuestro alcance la explicación 
científica de los fenómenos observados dentro de su 
campo, ha eliminado todos aquellos factores empí
ricos que por largas épocas prevalecieron entre los 
trabajadores de metales y han aniquilado, de paso, 
todas aquellas fantásticas leyendas que atribuían la 
bondad de determinadas aleaciones a cuerpos mis
teriosos; es bien conocida la leyenda de t e  aceros 
de Toledo, cuya calidad, se decía, era comunicada 
por algunas sustancias contenidas en las aguas de

algunos ríos y que eran empleadas para el tem
ple. (1)

Bosquejado así el panorama que presenta el 
campo de la Metalurgia se encontrará fundada la di
visión que mencionamos en las primeras líneas de 
este artículo. En consecuencia, al tra ta r  cualquier 
tema metalúrgico es indispensable examinarlo des
de este doble punto de vista y en el desarrollo del 
asunto que informa este breve estudio, hemos de 
atender a  esta dualidad.

En las actividades metalúrgicas se ha conside
rado a México como país de explotación exclusiva
mente, en condiciones paralelas al Congo belga, por 
ejemplo, cuyos yacimientos cupríferos y radíferos 
son explotados intensamente sin apreciables venta
jas para la población nativa. Puede decirse que a 
cambio de las grandes cantidades de metales ex
traídos del subsuelo de la República, quedan en el 
país unos cuantos pesos repartidos en jornales, fle
tes hasta las fronteras o t e  puertos y derechos 
de exportación. Más adelante reproducimos unos 
datos relativos a la producción de metales, y tan 
sólo de tres de ellos, cobre, zinc y  plomo, durante 
el decenio de 1922 a 1931, se extrajeron enormes 
cantidades.

Es necesario que nos convenzamos de que nues
tro país no es el de t e  fantásticos recursos natu
rales que sólo existen en la imaginación de los ig
norantes, y  este error de considerar casi inagota
bles las riquezas del subsuelo, aunado a la falta, has
ta  hace muy pocos años, de medidas legislativas 
protectoras de las mismas, sin duda que ha sido 
la causa eficiente de que muy poderosas empresas 
extranjeras, y por ende, completamente desvincula
das espiritualmente de México y sin preocuparse 
de su vida industrial futura, hayan hecho una des
enfrenada explotación del petróleo, entre otras r i
quezas naturales, en un país pobre en otras clases 
de combustibles, carencia que llevó a un eminente 
escritor mexicano a decir que el nuestro no sería 
nunca un país industrial por no tener carbón. Los 
hechos han venido a darle la razón en parte, porque 
si bien es cierto que no contamos con grandes re
cursos en el ramo de carbones naturales, corremos 
el peligro de que la República continúe siendo un 
país sin industria al venir el agotamiento de sus 
reservas petrolíferas.

Se comprenderá fácilmente por qué hago hin
capié en este asunto de t e  combustibles, aparente
mente desvinculado del tema fundamental, pues en 
Metalurgia los combustibles tienen un doble papel: 
como fuentes de calor y como reductores, y otra 
forma de energía, susceptible de aplicación en la 
extracción de los metales, ocupa lugar no menos 
im portante: la electricidad, cuyo empleo día a día 
va en aumento en las plantas metalúrgicas, bien 
como fuerza motriz, bien como agente en los pro
cesos electroquímicos, bien como fuente de calor.

(Continuará.)

(1 ) Aquí en la Metrópoli han ocurrido hechos pereci
dos: En la discusión que siguió a la lectura de una memoria 
que presenté a la Academia Nacional de Ciencias “Antonio 
A lzate”, se  mencionó que hasta hace pocos años se usaba 
de preferencia el agua de las Fuentes Brotantes de Tlalpam  
en las operaciones de tem ple, debido a las excepcionales 
cualidades que se atribuían a aquella agua.

25



Quienes se aprovechan de la guerra son po
cos. Son: los generales, cuyo oficio es hacer la 
guerra; los m inistros, que buscan conquistas te
rritoriales; los grandes industriales, que ganan 
m illones fabricando granadas. Estos tres tipos 
existen en todos los países. Por eso estallan las 
guerras y por eso duran. A su servicio tienen  
una muchedumbre de lacayos que se encargan  
de embriagar al pueblo con brillantes discursos 
y predicando una hermosa y mentida filosofía  
idealista. Son los curas, ciertos m aestros de es
cuela, la mayor parte de los periodistas y todos 
esos poetas burgueses, demasiado im béciles o 
demasiado ruines para cantar la verdad. Claro 
que éstos tienen la disculpa de depender de aqué
llos, pues son muy pocos los que por amor a la 
verdad saben afrontar las privaciones del prole
tariado. Además, son otras tantas víctimas de su  
clase, pues desde la infancia no han oído decir a 
los otros más que eso, y seguram ente que los 
más, al repetir las fórmulas consabidas, creen en  
ellas de buena fe. Es bien sabido, por el ejemplo 
del Comandante rojo, a lo que se expone el que, 
perteneciendo a esa clase, intenta rebelarse con
tra la ideología tradicional. Pero ya en muchos 
empieza a observarse un principio de reflexión, 
pues la guerra habla demasiado claro para no 
oírla. En agosto del 14 consiguieron aturdir a 
muchos de los mejores y arrastrarlos. Y ellos no 
se han podido perdonar el haber abandonado en  
aquellos días su frialdad científica en el razonar. 
Ahora, cuando en las horas tranquilas tornan a 
leer sus viejos libros, todo lo ven claro; y están  
convencidos de que nadie se habría metido a esa  
carnicería si entonces todos hubiesen conservado  
su ecuanimidad, como jamás estalla la guerra si 
antes no se han fabricado balas y pólvora en can
tidad suficiente. Cada cosa afirma sus derechos 
y la pólvora se ha hecho para estallar.

e r n e s t o  g l a e ser



cuadro----
de honor

El empleado, el obrero, el trabajador en general, acalla a veces su 

rebeldía, ante la seguridad de que su protesta por la injusticia será estéril, 

y de que como único resultado de su actitud sólo obtendría el despido, la 

burla, o las dos cosas a  la vez. La prensa diaria y todos los periódicos de 

carácter mercantil, “acogen las quejas del público” siempre que ellas no 

se dirijan a los funcionarios o a las instituciones o empresas de las que 

principalmente viven, cerrando, así, el muro infranqueable que protege la 

injusticia social.

FUTURO cree cumplir con su deber de alta tribuna al servicio de 

una sociedad mejor que la presente, publicando las quejas contra todas 

las injusticias que sufren las gentes que trabajan, y formando con ellas 

un “Cuadro de Honor” del régimen imperante.

Por anticipado hacemos notar que las personas físicas o las insti

tuciones que se señalen como causantes de un atropello o de un abuso, no 

tendrán ,para nosotros más que el valor de constituir circunstancialmente, 

los objetos de nuestra desinteresada censura, pues lo que deseamos evitar 

siempre es la injusticia ení sí misma, independientemente de quienes la 

realicen. Nos veremos obligados, sin embargo, a dar los nombres de los 

responsables y a comentar los cargos que se les hagan, para alejar toda 

sospecha de que las noticias que publiquemos se tomen como anónimas 

o infundadas.

FUTURO invita, pues, a todos los trabajadores manuales e inte

lectuales de la República, a que nos envíen sus quejas, precisándolas y 

dándonos los nombres de las personas o de las instituciones que resulten 

responsables, en la inteligencia de que las publicaremos bajo la buena fe 

con la que las acogemos, suponiendo en quienes nos las envíen un claro 

sentido de la responsabilidad que asume nuestra revista por el prestigio 

de que goza en nuestro país y en el extranjero.
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aspectos que deben investigarse en el ——  
problema de la industria textil nacional

Viene de la Pág. '10.
3.—FORMA DE PRODUCCION. (Indíquese si 

la empresa fabrica sobre pedidos, haciendo notar 
en este caso en porcentaje que representan los pe
didos respecto de la producción general de la em
presa. En caso contrario, indíquese la forma en 
que la empresa determina el monto y la calidad de 
los efectos que produce.)

4. — MERCADOS. (Señálens e concretamente 
los mercados de venta que domina cada una de las 
empresas especificando el porcentaje de cada uno 
de los mercados principales respecto de la venta to
tal, así como las variaciones que haya habido en 
los últimos diez años respecto de esos mismos mer
cados y del volumen de las ventas hechas en cada 
uno de ellos.)

5. — TARIFAS DE TRANSPORTE. (Señálese 
el monto total de los fletes pagados por los diversos 
productos de cada fábrica, desde la ubicación de 
ésta hasta el domicilio de los agentes generales o 
concesionarios o hasta los lugares de consumo cuan
do la empresa venda directamente al público, indi
cando también si los fletes son por cuenta de la 
fábrica o por cuenta, del intermediario o compra
dor. Háganse las anteriores indicaciones, por sepa
rado, para los fletes por ferrocarril y por camiones 
y para cualesquiera otros medios de transporte.)

6.—ESPECIALIDADES DE PRODUCTOS EN 
CADA FABRICA. (Indíquense las especialidades, 
anotando los años que llevan de producirse.)

7.—COMPETENCIA COMERCIAL. (Indíquen- 
se las características de la competencia comercial 
de cada empresa: productos que fabrique y que 
sean objeto de competencia por otras empresas, ya 
sea por productos idénticos o similares; la diferen
cia del costo de producción de cada uno de ellos con 
el precio de venta de los mismos, para cada empre
sa. Indíquense también las características de la 
competencia de los productos iguales o similares de 
procedencia extranjera. Finalmente, indíquense las 
características de la misma competencia en relación 
con los productos extranjeros que lleguen al mer
cado nacional de contrabando.)

8.—GASTOS DE VENTA. (Indíquese el mon
to de los gastos hechos por cada empresa por el con
cepto de la venta de sus productos, en relación con 
el costo de producción de los mismos.)

IV.—ORGANIZACION TECNICA
1.—ANTIGÜEDAD Y CALIDAD DE LA MA

QUINARIA. Además de indicar la fecha en que fué 
construida la maquinaria indíquese la fecha en que 
empezó a traba jar en la fábrica. Indíquese, ade
más, la capacidad de producción de la misma y las 
reparaciones que le hayan hecho durante los últi
mos diez años.)

2.—ANTIGÜEDAD Y CALIDAD DE LA HE
RRAMIENTA. (Háganse las mismas indicaciones 
que respecto de la maquinaria.)

3.—DIRECCION. (Indíquese el sistema de di
rección de las diversas labores de la fábrica, espe
cificando si las labores de administración están en
comendadas a personas diversas de las que tienen 
a su cargo la dirección de la producción. Indíquese, 
asimismo, si hay un solo director técnico que trans
mita los órdenes a los maestros o jefes de cada de
partamento o si hay varios directores técnicos. In- 
díquese también los estudios realizados y los títulos 
profesionales o grados que tengan cada uno de los 
técnicos que se emplean en la fábrica.)

4. _  POSIBILIDADES DE TRANSFORMA

CION DE LA ORGANIZACION TECNICA. (In- 
díquense los proyectos que cada empresa tenga pa
ra  la transformación de sus métodos de producción, 
anotando el plan financiero que se proponga reali
zar y las facilidades con que quisiera contar, de 
cualquier carácter, para lograr su objetivo.)

V.—ORGANIZACION FINANCIERA
1.—ESTADO FINANCIERO DE CADA EM

PRESA. (Indíquese el crédito con que cuenta; si 
ha solicitado y obtenido refacción durante los úl
timos diez años, indicando el monto de la misma 
y los intereses que ha pagado por ella. Indíquense 
también el monto de sus deudas, su origen y la for
ma en que ha ido cubriéndolas.)

2.—PROGRAMA FINANCIERO. (Indíquese si 
la empresa tiene el propósito de ampliar su nego
cio, especificando la forma en que pretenda llevar 
a cabo la ampliación, o si ha pensado unirse a otras 
empresas o disminuir o clausurar su negocio; indi
cando también, en este caso, las razones que para 
ello tenga.)

VI.—ORGANIZACION PROFESIONAL
1.—Ligas con otras empresas. (Indíquese si 

la empresa está asociada a otras, y si lo está, se
ñálense las características de esa asociación: si son 
financieras, administrativas, para la venta en co
mún, para la compra en común o simplemente sin
dicales.)

2. — GRUPOS PATRONALES. (Indíquese 
cuántos grupos de empresas existen en el país, a 
juicio de cada empresario, desde el punto de vista 
a que se refiere la pregunta anterior, y si hay den
tro de cada uno de los grupos formados armonía de 
intereses en la producción y en la venta de los pro
ductos.)

NOTA: Los suscritos, asesores de la parte 
obrera a la que se hace mención en la cabeza de este 
memorándum, consideramos importante que los pe
ritos lleven a cabo la investigación de cada uno de 
los puntos que preceden, pues de otro modo no se 
sabría la realidad en que vive la industria textil de 
México, ni se podrían tener bases para sugerir la 
forma en que el actual conflicto debe resolverse ni 
para prevenir conflictos futuros, tal como lo ordena 
la Ley Federal del Trabajo. Consideran también 
im portante m anifestar a los señores ¡peritos que 
cualquiera de los puntos de este cuestionario que 
necesite aclaración o subdivisiones para su mejor 
inteligencia, serán objeto de nuestra parte de un 
informe especial que desde hoy ofrecemos a los mis
mos funcionarios.

Protestamos a ustedes las seguridades de 
nuestra aten ta consideración.

México, D. F., 12 de enero de 1934.
Efraín Escamilla M. Manuel Campanella.

Benjamín H. Caballero.

la  a g o n ía  
de nuestra  época

Viene de la Pág. 20. 
berg, vivimos hoy en la tercera, en la anarquía, en 
la más dolorosa y la más interesante de las tres; 
aquella en que agoniza una época, en qué se lucha 
con el caos; pero aquella también en la cual se adi
vina la aparición de un nuevo orden de cosas. De 
aquí la importancia que tiene en estos días el ver
dadero, el auténtico sentido de responsabilidad his
tórica en los hombres superiores.
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¿cuáles han  sido 
los beneficios de la 
revolución  m exicana?

UN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO: Per
fecto Gutiérrez Zamora, dice:

Considero aventurado hacer un balance sobre 
la Revolución Mexicana. Sin embargo, creo que, si 
ésta la hemos de considerar como tal a partir de 
1910, fácil es de advertir los beneficios que ha re
portado a las clases menesterosas del país.

La época porfiriana, particularmente, se ca
racteriza por la concentración de la riqueza, de la 
propiedad raíz en manos de unos cuantos te rra te
nientes y en el abandono total de la educación del 
pueblo. En consecuencia, si el movimiento que en
cabezara Madero en 1910 contó con el apoyo y el 
entusiasmo, principalmente del proletariado mexi
cano, fué porque en la bandera de reivindicaciones 
venía la automática abolición de los grandes la ti
fundios formados como bien se sabe a  base de des
pojo y aún de asesinato, y también la preocupación 
y; el interés inmediatos de la cultura popular, que 
por tanto tiempo fuera privilegio de una casta de
terminada.

Creo, por consiguiente, que los beneficios de la 
Revolución Mexicana pueden traducirse en la ele
vación del nivel cultural de nuestro pueblo y en el 
reparto de tierras hecho a favor de los campesinos 
que, aunque en forma deficiente y escatimativa, 
ha sido estímulo poderoso en la conciencia de las 
masas trabajadoras de México, para el fortaleci
miento de sus derechos usurpados.

No puedo pasar por alto, las conquistas que en 
el campo social han realizado los trabajadores del 
país. Bien lo decía Madero, al enfrentarse con leal
tad y decisión al problema de la industria textil que 
se le presentara en los comienzos de su adm inistra
ción: “el problema del obrero ,es fundamental para 
el porvenir de México” . . .  Y así fué como se dieron 
los primeros pasos, con las leyes que al efecto se 
decretaran, en el formidable movimiento que en el 
último lustro alcanzara una fuerza definitiva.

Es claro, que no pienso que la Revolución ha 
dado de si todo lo que áe ella esperamos; me parece 
que hace falta, desde luego, una completa depu
ración de los hombres que ¡manejan la cosa públi
ca y, además, creo que es necesario e imprescindi
ble propugnar por un cambio total de régimen. Es
to sería una revolución de verdad: los beneficios, 
entonces, serían los que siempre hemos anhelado; la 
igualdad de los hombres ante las diversas circuns
tancias de la vida.

UN EMPLEADO: El señor Alfonso Sánchez y 
Díaz, dice:

1.—Como tengo un ideal en lo que respecta a 
la vida política de México, no puedo menos que es

ta r desilusionado de la realidad en ese aspecto de 
la vida nacional. Hay tan ta  pasión en los hombres 
que dedican su vida a la política, por la política mis
ma, como tan ta  indiferencia en la inmensa mayoría 
del pueblo. La Revolución no ha destruido ese con
traste patológico. No ha formado todavía concien
cia de sus derechos y sus deberes políticos en las 
grandes masas trabajadoras, en cuyas manos debe 
estar el gobierno.

2.—Mezquino sería el concepto revolución, des
de el punto de vista económico, que como buen mar- 
xista considero el eje de la estructura social, si la 
hacemos consistir en lo poco que se ha hecho, que 
es nada, en bien de las clases explotadas, si se com
para con lo mucho que hay necesidad que hacer. El 
concepto revolución, desde el punto de vista indica
do, debe abarcar la transformación completa del 
régimen burgués en un régimen socialista, imagi
nando éste con todas las grandezas que provienen 
o deben provenir de la igualdad de todos los mexi
canos, desde el punto de visita de la organización 
social, y contraponiéndolo con todas las miserias y 
contrastes tan dolorosos que trae consigo este régi
men injusto de desigualdad y de privilegios.

3.—La obra internacional no creo que deba 
consistir fundamentalmente en tratados y conferen
cias que son simples fórmulas y proyectos irrealiza
bles. La verdadera obra internacional de la Revo
lución debe consistir en la unificación espiritual de 
los pueblos latinos de América, unidos solamente 
por lazos románticos o teóricos, pero distanciados, 
porque carecen de fuertes corrientes mútuas de 
vida.

4.—Si vivir es comer, vestir y tener expansio
nes espirituales, si vivir es no estar sujeto al to r
mento de agotarse cotidianamente para ganar un 
pan insuficiente, debemos decir que no es vida, si
no agonía la de las clases trabajadoras humildes, 
que ni comen, ni visten, ni tienen expansiones es
pirituales. Miserias que las hacen renegar de la 
existencia.

Si la meta del progreso moral es la formación 
de un carácter de hombre y de pueblo, estamos muy 
lejos de semejante conquista. Sentimientos supe
riores, voluntad fuerte, ideales precisos de grande
za social, es lo que falta a todos los que tienen que 
debatirse en tremenda lucha para conservar la vi
da, la vida biológica. La decantada alma nacional 
creo que todavía ni siquiera la concebimos, y si no 
la concebimos, menos podemos formarla.

5.—El programa del gobierno debe ser el pro
grama de la Revolución, tan radical como ésta lo 
exige o como ésta lo exigirá, pues el gobierno de
be adelantarse en todo, como se adelantó la Con
vención de Querétaro en el aspecto educacional, 
aprobando la escuela socialista.
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el problema del
— h istoria e interrogaciones

Antes de considerar el estado actual de nues
tra  producción petrolera, es conveniente hacer una 
reseña, aunque sea breve, del desarrollo que esta 
industria ha tenido en México, a fin de que nues
tros lectores vean cómo la actividad petrolera del 
país fue ascendiendo lentamente primero y después 
a pasos agigantados, hasta escalar el segundo lu
gar entre los países productores de petróleo del 
mundo, para descender posteriormente hasta colo
carse en el lugar que en la actualidad ocupa.

Según el padre Bernardino de Sahagún, fueron 
los totonacos los primeros en conocer el petróleo, 
en la República Mexicana. Las noticias que a este 
hecho se refieren, nos dicen que la tribu menciona
da encontró en las costas del Golfo de México, una 
gruesa capa de aceite, el cual en la Epoca de la 
Conquista Española constituía ya un artículo co
mún de comercio, tanto en las islas lejanas como 
en la propia Ciudad de México. Este aceite se conocía 
desde entonces, con el mismo nombre con que el 
vulgo lo designa hasta la fecha: CHAPOPOTE, 
que deriva de las palabras “tzauc” que quiere decir 
pasta y “popochile” que significa perfume.

Las noticias a este respecto no hacen mención 
^ino hasta el año de 1864 en que sq tuvo conoci
miento de un brote de aceite cerca de Soto la Ma
rina (en la Hacienda de San José de las Rusias) 
Estado de Tamaulipas, gran extensión de tierra  que 
fue cedida por el Rey de España y dada posterior
mente la concesión a Ildefonso López para que ex
plotara el mencionado brote. Una concesión seme
jante se hizo en el año de 1865 a un señor de ape
llido Canales, para explotar los depósitos conocidos 
con el nombre de Vejarano, situados en el mismo 
Estado de Tamaulipas.

En el año de 1868, el Dr. Autrey descubrió el 
Cugas, conocido también con el nombre de Furbe- 
ro. Posteriormente se hicieron algunas perforacio
nes de 38 metros sin resultados favorables. Más 
tarde se procedió a perforar a mayores profundida
des, habiendo obtenido entonces, el propio Dr. Au
trey, una producción de 45 barriles diarios.

A partir de esta fecha podemos considerar que 
empieza el período de explotación del petróleo, pre
sentando las características de la explotación ac
tual. es decir, perforación de pozos y refinamiento 
del petróleo crudo.

En el año de 1879 o 1880 el mencionado Dr. 
Autrey denunció la propiedad que había descubierto 
y obtenía de ella una producción tal de petróleo 
crudo, que le daba un rendimiento de 4,000 galones 
de kerosena refinada. Durante los años de 1880 a 
1883, aumenta notablemente la actividad de explo
ración y explotación, efectuándose numerosas per
foraciones al norte del Río Tuxpan, en la Hacienda 
de Chapopote y Cerro Viejo, dando por resultado 
la localización de un magnífico brote, propiedad de 
la Boston Post. En el año de 1898 y en el de 1899 
se empieza el estudio, por cuenta de los propieta
rios del Furbero, de las características geológicas 
del campo del mismo nombre, labor que llevó a ca
bo A rthur W. Eastlake. En esa misma época, el 
Jefe del Departamento de Desarrollo Comercial del 
F. C. Central de México, asociado con la Compañía 
del F. C. de Santa Fé, llevaron a cabo investigacio
nes sobre producción de petróleo en la región com
prendida entre Las Palmas y Tampico, investiga
ciones que provocaron la codicia de los capitalistas 
norteamericanos que vieron en esta región, una

fuente de riqueza más y una oportunidad de ex
plotar el suelo de México en su beneficio personal 
únicamente. A estas investigaciones se debió, que 
en el año de 1899 viniera un grupo de capitalistas 
norteamericanos, encabezados por Doheny, Canfield, 
Me Intosht y otros, invirtiendo desde luego un ca
pital de 600000 dollars para adquirir la producción 
petrolera de esa región. En el año 1900 se regis
tró  la Mexican Petroleum Company de California, 
empezando sus trabajos de perforación en las in
mediaciones de la Estación de Ebano, en 1901. Más 
tarde, en 1904, se iniciaron actividades petroleras 
en el Cerro de la Paz, algunos kilómetros al sur, lo
calizando pozos de gran potencialidad como el No. 
1 de ese campo, que estuvo en producción por unos 
nueve años, siendo su rendimiento de varios millo
nes de barrilese.

A partir de esta época, se inicia la era de ac
tividad, así en exploración como en explotación de 
esta fuente de riqueza del suelo mexicano, que hizo 
como dejé anotado, que el país progresara en este 
aspecto en forma violenta, hasta colocarse en el 
segundo lugar entre los países productores de pe
tróleo del mundo.

Este aumento considerable en la producción 
petrolera de nuestro país, queda claro con los datos 
estadísticos que se publicaron en nuestro ¡número 
anterior y en los cuales se observa que México llegó 
a su máximo de producción en el año de 1921 con 
una cantidad de petróleo anual de 193.397,587 ba
rriles. A partir de esta fecha, la producción anual 
de petróleo ha venido descendiendo en forma nota
ble hasta llegar a ser durante el período de enero- 
agosto del año próximo pasado, de 22.807,266 ba
rriles. No obstante el descenso observado después 
de 1921, México siguió conservando su segundo lu
gar hasta el año de 1927 en que Rusia pasó a ocu
parlo con una producción anual de 72.000,000 de ba
rriles. Más tarde, con la aparición de nuevos campos 
de actividad petrolera, como los de Venezuela, nues
tro país fué desalojado todavía más, del lugar que 
como productor de petróleo poseía.

¿A qué se debe este descenso en nuestra pro
ducción petrolera? ¿Se han agotado acaso los r i
cos mantos petrolíferos de nuestro suelo? Puede 
decirse de nuestra industria petrolera, que México 
ha contado con pozos de una potencialidad enorme 
como Potrero de Llano 4 y el famoso Cerro Azul 
4, que han dado juntos un total muy cercano a 
200.000,000 de barriles de petróleo. No es pues, 
aceptable decir que se haya agolado la existencia 
natural de petróleo, en un país que como el nues
tro, ha dado pruebas evidentese de su capacidad 
productora. No es posible aceptar tampoco esta 
respuesta, ya que el petróleo de México, como lo 
muestra la estadística, no se ha explotado en forma 
desmedida como sucede en los Estados Unidos de 
Norteamérica, sino que, por el contrario, se ha he
cho en forma raquítica y favorable para el futuro 
de nuestro país, como abastecedor de petróleo. No 
es de creerse, por otra parte, ya que existen opi
niones optimistas de personas autorizadas, acerca del 
futuro de México como país productor de petróleo.

¿El mercado mexicano está totalmente satura
do de petróleo y sus derivados? Creo que esta pre
gunta tampoco satisface para explicar el descenso 
observado. Prueba de ello es que las negociaciones 
establecidas, modifican y mejoran sus refinerías y 
otras amplían su radio de acción. Estos movimien
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petróleo en méxico
p o r a le ja n d ro  lo m b a rd o  to le d a n o

tos sólo pueden hacerse, porque el mercado de Mé
xico lo permite, pues si así no fuera, no habría ra 
zón para invertir mayor capital en la explotación 
de una industria de rendimientos pobres, exiguos. 
El campo comercial de nuestro país a  este respecto, 
es un campo casi virgen, en el que puede hacerse 
mucho. Hay que hacer sentir los beneficios que el 
uso del petróleo y sus derivados reporta, a otros 
terrenos de la actividad humana, hay que hacerlos 
sentir y hay que hacerlos llegar al pueblo, al ho
gar del proletariado, para que su aplicación no sea 
tan restringida y se constituya en un elemento que 
sólo beneficie a una minoría privilegiada.

¿No conviene, comercialmente, explotar el pe
tróleo mexicano? El problema del petróleo en Mé
xico, no cabe duda, es complejo, pero tal vez sea 
esta una de las cuasas primordiales porque se ha 
dejado sentir un descenso tan marcado en nuestra 
producción. Para comprender ésto, basta saber que 
las mismas compañías que operan en nuestro país, 
les conviene más explotar el petróleto de Venezuela, 
traerlo crudo a México y aquí refinado posterior
mente. Por este hecho se ve claramente, que es más 
ventajoso para las empresas explotar tierras leja
nas y no las inmediatas a sus refinerías. ¿Debe el 
gobierno de México alarmarse por esta circunstan
cia? Desde luego que no. Por el contrario, debe 
felicitarse por las medidas adoptadas, ya que en 
estas condicione se coloca desde hoy en condición 
favorable, que será notoriamente percibida en un 
futuro no lejano.

Consideremos por momento y ,  en forma breve, 
uno de los aspectos del problema petrolero de los 
Estados Unidos de Norteamérica. En la actualidad, 
el problema de obtener un fuente futura de abaste
cimiento de combustible para motores en EE. UU., 
constituye uno de los temas capitales que ocupan 
la mente de los encargados de guiar y encauzar las 
fuerzas de la producción y el consumo de este im
portante producto. Los hombres de ciencia, recuer
dan con frecuencia a los industriales, que el día en 
que la producción del petróleo entre en completa 
decadencia, se aproxima. ¿Cuánto combustible se
rá  necesario y cómo se obtendrá a precio razonable? 
Estas son las preguntas que se hacen los hombrees 
interesados en el futuro de su país y  que no pue
den reolver ni resolverán con las existencias de pe
tróleo que poseen.

Si se consultan las estadísticas correspondien
tes a la industria de automóviles en EE. UU. se po
drá tener idea de lo que significa para ese país el 
problema del petróleo. A fines del siglo pasado 
existían sólo cuatro automóviles, distribuidos así: 
uno en un circo, otro para exhibiciones y otros dos 
que se Ies consideraba como extravagancias mecá
nicas. En la actualiad, existen más de doce millo
nes y medio de estos vehículos. De la gasolina que 
se consume en EE. el 75% se utiliza en estos me
canismos y el resto, en aeroplanos, lanchas, etc., etc. 
Es evidente que para un futuro nada lejano, se re
querirá mayor cantidad de combustible ¿De dónde 
obtenerla? ¿Hasta qué límite será posible aumen
ta r la producción interior de los E E .U U .?  Otras 
preguntas más que inquietan a los que estudian y 
consideran la situación desde hace muchos años.

Investigaciones llevjadas a cabo en EE. UU. 
por intituciones de gran prestigio científico, para 
estimar la cantidad de producción probable y posi
ble de aceite no son nada halagadoras. La informa

ción del Comité formado para este objeto, dice que 
la reserva natural de petróleo en ese país, alcan
zará sólo para unos veinte años más, de tal manera 
que al final de este período, habrán quedado ago
tadas las existencias.

Los EE. UU. están dependiendo ya de los países 
extranjeros para mantener su propia producción y 
esta dependencia crecerá más y más a medida que 
su producción entre en decandencia completa. Los 
EE. UU. que por muchos años produjeron las dos 
terceras partes del petróleo del mundo, se verán ca
da día más necesitados de nosotros y de ¡os países 
latino-americanos que están llamados a ocupar un 
lugar prominente, en el abastecimiento mundial de 
petróleo. Por estas circunstancias aseguraba que es 
verdaderamente halagador, el que las regiones pe
troleras del país no se hayan explotado' completa
mente y que la curva de producción de petróleo de 
México, haya descendido tanto.

Pero ante esta situación ¿qué debemos hacer 
nosotros? ¿Cuál deberá ser nuestro programa? 
Desde luego que deben tomarse medidas enérgicas 
que resuelvan nuestro problema, que no es para 
este año, ni para los próximos 5 o 10 años, sino 
para un período de muchos más años seguramente. 
Que se den facilidades al capital nacional para ex
plotar nuestros ricos mantos petrolíferos logrando 
de esta manera crear nuevas fuentes de trabajo, 
que modificarían de modo notable la balanza eco
nómica del país y resolverían el problema de los 
sin trabajo., y encauzaría por otra parte al país por 
el sendero de la prosperidad y el bienestar. Estas 
facilidades establecerían por otra parte una doble 
competencia que evitaría desde luego que las com
pañías extranjeras hicieran de la explotación del 
petróleo, un monopolio como ahora sucede. Que se 
legisle, a fin de aprovechar debidamente nuestra 
situación geográfica y colocarnos en posición ven
tajosa sobre los otros países productorese, evitando 
hasta donde fuere posible la competencia en gran
de escala y obligando al capital extranjero ya es
tablecido a reanudar con la actividad de otros años, 
la explotación de sus propiedades, pero no con be
neficio exclusivo de sus países y ciudadanos, sino 
compartiendo ventajas y ganancias con el gobierno 
y pueblo mexicano.

Que se activen las investigaciones geológicas 
para conocer las zonas petrolíferas de nuestro país.

Que se dicten leyes que tengan por objeto pro
teger debidamente esta fuente natural de riqueza 
nuestra, de las asechanzas y avidez insaciable de 
los extranjeros.

Que se dicten reglamentaciones sobre exporta
ción de petróleo crudo y productos refinados.

Aun más todavía, que se inicien las gestiones 
necesarias a fin de llevar a cabo un congreso de 
países latino-americanos productores de petróleo, 
con la idea de trazar un plan de acción y de defensa 
de la riqueza petrolera de cada uno de los países 
interesados, cuidando debidamente los aspectos in
ternacionales de la industria del petróleo, para po
der desarrollar una labor de conjunto que salvaguar
de los intereses de los países latino-americanos, del 
imperialismo inglés y norteamericano.

Que se limite el acaparamiento de terrenos pe
trolíferos, que se conservan en poder de las compa
ñías extranjeras en calidad de reserva por años y 
más años, sin explotar y sin producir, naturalmen
te, lo que debieran al país.
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las amargas 
realidades de méxico

La m e n d ic id a d , o ca sio n a d a  g e n e ra lm en te  por e n fe r m e 
d ad  y  h a m b re , va  a lca n za n d o  e n  M éxico  p rop o rc io n es  a la r
m a n te s :

E n 1910 h a b ía  u n  to ta l  de 96 p o rd ioseros e n  to d a  la  
R e p ú b lic a . E l c en so  de 1921 arroja  la  c a n tid a d  de 994, t a m 
b ié n  p ara  to d o  e l p a ís . U n a  e s ta d ís t ic a  e sp ec ia l d e  1930 

e s t im a  e n  5,000 lo s  m e n d ig o s  de la  C iu d ad  de M éxico , de lo s  
c u a le s  e l 62%  co rresp on d e a  en fe r m o s  y  e l 38 a  p erso n a s  
s a n a s , pero s in  tra b a jo .

C om o la  cr is is  e c o n ó m ic a  se  a c e n tú a  d ía  a d ía , n a tu r a l  
es  p en sa r  q u e  la  m e n d ic id a d  a u m e n ta  y  q u e  e l p ro b lem a  
n o  se  resu elve  co n  m e d id a s  fila n tró p ica s  o p o lic ía ca s , s in o  

c o n  o tras, ca p a ces  de co n tra rresta r  la s  c a u sa s  fu n d a m e n ta 
le s  d e l fe n ó m en o , ju zg a d o  ta n  su p e r fic ia lm e n te .

mendicidad
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E ste es el último volumen publicado en la “B I
BLIOTECA CARLOS MARX”, Rosa Luxemburgo.
— "La acumulación del Capital” ............................$15.00

La tan discutida obra comentada con la célebre 
“A nticrítica” con que la autora contesta a sus más 
serios impugnadores de su trabajo.
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moderno lo es— en los problemas e investigaciones sociales.

Esta Colección, dirigida por el especialista W. Roers, concebida dentro de un amplio plan, filosó
ficamente completo, debería exponer las obras m aestras del Socialismo y mostrar, históricamente, el 
desarrollo y realización de ese movimiento. Debería comprender las siguientes secciones:

I.—Precursores, Utopías. II.—Los Fundadores. III.—Continuadores y realizadores. IV.—Polé
mica y Comentario. V.—Movimientos. VI.—Biografías.

Desgraciadamente este plan no se ha seguido de manera completa. Sin embargo, dentro de su 
tendencia, se han publicado hasta ahora, además de los cuadernos complementarios de divulgación, los 
siguientes volúmenes:
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IV.—F. MEHRING.—Carlos Marx (Historia de su v ida)...................................................   15.00
V, VI y VII.—LENIN.—La Revolución de 1917 (Desde la caída del Zarismo hasta

las jornadas de julio y preparando la toma del poder). 3 tom os........................„ 42.50

Cada uno de estos volúmenes, tiene un estudio introductorio del Director de la Colección o revisado 
y glosado por él. Con un estudio de ella, se estará bastante documentado sobre algunos de los aspectos 
más interesantes del movimiento socialista.

X .  I .

ESPASA CALPE, S. A., ofrece estos precios sobre cada tomo que desee adquirir de contado. Pero 
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