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ES T IM U L E  usted en sus hijos el amor al 

estudio, proporcionándoles en casa buen 

alumbrado.

N o 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 o jo s  infantiles, haciendo 

más fácil y  agradable su tarea de estudiar.

A l mismo tiempo, puede dar mayor atractivo a 

su hogar y quizá hasta logre economizar.

Consulte usted su caso con los expertos de nues

tro Departamento de Contratos, Gante 20.

Cía.Mex.de Luz y Fuerza Motriz,S.A



marxismo y 
antimarxismo

La  Estación Radiodifusora “ X . E. Y . Z.”  (780 
kilociclos), en cadena con algunas otras del país, 
transmitirá las conferencias que ha organizado, en 
unión suya, el Departamento de Extensión Univer
sitaria del Instituto de Estudios Superiores de la 
Universidad Gabino Barreda, sobre los referidos 
temas.

E l Departamento de Extensión Universitaria, 
conforme al programa del Instituto, inaugura asi 
sus trabajos. Ninguna otra cuestión tan importan
te como la que se va a tratar. No se podía cooperar 
m ejor a la resolución de nuestros problemas que 
mostrando las que se nos ofrecen. Y  para ello se 
ha invitado a reputados especialistas y hombres de 
estudio.

E l ciclo de conferencias se realizará en la si
guiente form a:

viernes 23 de febrero.— IN TR O D U C C IO N . . Xavier Icaza, D irector del
Instituto.

lunes 26 de febrero.— E L  M ARX ISM O  desde 
el punto de vista F I 
LOSOFICO ................ Vicente Lombardo Toledano.

martes 27 de febrero.— Objeciones al M ar
xismo, desde dicho 
punto de v is ta . . . .  Eduardo Pallares, 

jueves lo . de marzo.— E L  M ARX ISM O  bajo 
e 1 aspecto ECONO
MICO ........................ Francisco Zamora.

viernes 2 de marzo.—  Objeciones al M A R 
XISM O d e s d e  ese
punto de v is ta  Fernando de la Fuente.

lunes 5 de marzo.— E L  M ARX ISM O  bajo el
aspecto P O L IT IC O ....... V íctor Manuel Villaseñor.

martes 6 de marzo.— Objeciones al M A R 
XISM O desde e s e
punto de v is ta  Alfonso Junco.

viernes 9 de marzo.— SIN TE SIS  del ciclo.. Daniel Cosío Villegas.

(todas estas conferencias, a las 22 horas (780 kilociclos).

Sé publicarán estas conferencias en un folleto 
a precios populares por la E D IT O R IA L  FUTURO . 
Será la primera de las publicaciones del Instituto 
de Estudios Superiores. Se comenzará asi a reali
zar el programa que de esa Editorial dimos a cono
cer en nuestro último número.

_________________________________________________________________________________

será distribuidora exclusiva de este 
fo lleto la COMPAÑIA UBRERA MEXI- 
CANA. S.A., b a jo  cuyo patronato 
ce verificarán estas conferencias.



la fuente in ú t i l . . . a l compañero sol
La fuente, 

se volvió loca de agua, inútilmente. 
No vivió el esencial momento 
de dar de beber al sediento, 
porque su único fin 
fue fomentar la vanidad 
de su majestad 
el dueño del jardín.

De nada le sirvió el cristal ni el fino modo 
de adornar.
Más le hubiera valido ser un charco de lodo 
donde beben los perros que no tienen hogar.

Sol, pintor, colorista portentoso, 

para mí ya perdiste tu pincel soberano.

Ya  no puedo m irarte con mi lente curioso, 

porque desde que vi frente a frente lo humano, 

se me cayó de la mano.

Ahora solamente serás mi compañero 

porque siempre proclamas la perfecta igualdad, 

y porque como el hombre, eres también obrero, 

y trabajas a diario como jornalero 

y amas a la humanidad.

C a r l o s  G u t i é r r e z  Cr u z
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d i r e c t o r i o
G E R E N T E : Angel Casán Carné.

DIRECTOR: Vicente Lombardo Toledano. JEFE DE R E D A C CIO N : Alejandro Carrillo.

DIRECTOR GR AFIC O : Emilio Amero. FO TO GR AFO : Agustín Jiménez.

D IB U J A N T E : G. Toussaint.

Registrado como artículo de segunda clase en la 
Oficina de Correos.

PRECIO S: Número suelto, 25 centavos en el Distrito 
Federal y 35 en los Estados. Subscripciones: en el Dis
trito Federal, $5.25 por un año, 24 números; en los Es
tados, 7.00 por el mismo tiempo; para el extranjero, 3.50 

dólares.

No se devuelven originales y no se acepta más colabora 
ción que la solicitada.
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el ahorro y francia
Fenómeno extraordinariamente curioso ofrece Francia. En los mo

mentos en que han pasado o presenciamos o están a punto de realizarse 
revoluciones que buscan una honda transformación social o una completa 
transformación de régimen, se producen en París los desórdenes de que 
nos ha informado la prensa. Dada la violencia de los mismos, creíamos 
encontrarnos frente a una verdadera revolución popular. Pensamos que 
París — esa patria de todos—  decía una vez más su palabra y  emprendía 
una vez más una acción defin itiva y  creadora, síntesis del anhelo del mun
do. La  persistencia de esa actitud, rebelde y v iril afirmaba nuestra an
helante esperanza. E l valor y  la gallarda rebeldía de las multitudes, que 
no retrocedían ni ante la metralla ni ante la fusilería de la guardia o de 
los granaderos, nos hizo creer que presenciábamos los comienzos de honda 
revolución y  que el pueblo no recordaría su quietud mientras no lograra 
un cambio radical en el régimen que combatía o en el gobierno.

Entre tanto, al analizar el movimiento, veíamos participar en él 
a los grupos extremistas y  a miembros de las clases estudiantiles y me
dias. Y  veíamos a los últimos, pelear con la misma decisión que los otros.

Cae el gabinete, como resultado de su conducta asesina hacia las mul
titudes. Y  vemos al Presidente, como consecuencia de la caída, llamar 
a otro anciano, antiguo presidente, hombre respetado tan sólo por su lim 
pia conducta personal, pero que no podía significar una verdadera trans
formación. Y  vemos entonces, asombrados, que los parisienses, con ex
cepción de los afiliados ,a los grupos radicales, consideran suficiente la 
caída del antiguo gabinete y  la designación de Doumergue. Troca esa ma
yoría la lucha en fiesta y  se dedica a recorrer alegre los lugares donde 
horas antes corriera su sangre y a limpiarlos con vino y  a jugar en ellos 
la “ bellote” .

¿Qué buscaba, pues, esa mayoría? ¿contra qué protestaba? ¿Qué 
seguridad tan firm e obtuvo que le hizo abandonar su bélica actitud? A l
gunos pormenores de la lucha nos ayudan a entender el fenómeno. Se 
escuchaban gritos contra él “ gobierno de ladrones” ; se pide el castigo de 
los prevaricadores, y  en el momento en que ve al frente del gobierno a 
un hombre honrado, lo bastante decidido para perseguir al ladrón, donde 
quiera que se halle y cualquiera que sea la situación que ocupe, abandona 
las armas y vuelve a su vida gris y  tranquila. Y a  no robarán sus aho
rros. Y a  no negociarán con ellos extraños prevaricadores. Y , por lo mis
mo, podrá seguir ahorrando.

En cambio, los grupos extremistas continúan en la brecha. ¡Y  
como nó, si nada se ha alcanzado! Y  aunque sean minoría, continuarán 
haciendo escuchar su protesta en form a violenta, en la misma actitud ga
llarda y  viril.

Nada se había alcanzado. En un gabinete de “ estrellas” , figuran 
todos los más connotados antiguos ministros y muchos de los más cono
cidos políticos de gabinetes anteriores. A sí pues venían a remediar una 
situación mala los responsables de ella. Se proclamaba que debía de aca
bar el régimen caduco, anquilosado, y  se llamaba a modificarlo a quienes 
ayudaran a construirlo. Y  eran estos presuntos transformadores, ancia
nos de más de setenta años. Se quería curar la anquilosis con miembros 
y  órganos anquilosados y  caducos. No había en realidad t ransformación 
ni cambio. Y , sin embargo; se pretende que hay, como se pretendió en 
México cuando el general Díaz nombró su gabinete de “ salida” , con dis
cípulos o amigos menores o compadres de los antiguos ministros — carne 
y  sangre de ellos.

Y  el remedio no fue tal sino ineficaz paliativo, simple medida di
latoria. A s í también ahora. Si realmente los grupos avanzados persisten 
en su actitud y  ésta es un índice de honda inquietud de Francia, no habrá 
sido la medida adoptada sino una dilatoria, y, en un mes o dos, se agra
vará la situación, de la que la huelga general es un síntoma, al grado de que 
habrá que tomar medidas revolucionarias definitivas que harán surgir 
una realmente nueva situación y un nuevo régimen.

En cambio, si los grupos radicales no comunican su inquietud ni 
contagian su rebeldía a la dulce Francia, subsistirá este gabinete de “ es
trellas”  anquilosadas que serán, sin embargo, buenos guardadores del oro 
y  sacerdotes del ahorro, y  para los franceses, como en la v ie ja  poesía tra 
dicional, será su ideal de vida:

Ahorrar sus cuantos francos, 
cosechar unas uvas, 
y  aguardar a la muerte, 
dulcemente en París, 
musitando en las tardes 
tranquilo el “ chapelet” .



almanaque 
qu incena l
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En la Procuraduría General se informó a los 
periodistas que los últimos datos estadísticos arro
jan un aumento alarmante de toxicómanos en la Re
pública, y que para evitar tal cosa se redoblará la 
vigilancia policiaca. Desde hace muchos años se per
sigue a los traficantes y a los viciosos de drogas 
heroicas, y sin embargo, esta plaga, lejos de des
aparecer, aumenta. Todo se debe a que éste es un 
problema, más que de policía, de honestidad de al
tos funcionarios públicos.

1 0

El “ Deutsche Zeitung” , periódico nazi de Ber
lín, demanda la inmediata esterilización de seiscien
tos niños hijos de soldados negros y franceses que 
nacieron durante la ocupación del Ruhr y que ahora 
llegan a la pubertad.

Aunque este acto incalificable, como muchos 
otros del hitlerismo, pretende fundarse en la nece
sidad de salvar a Alemania, el pueblo alemán es 
inocente de la responsabilidad moral que tal mons
truosidad acarrea. E l único culpable es ese payaso 
cruel y prim itivo que se oculta tras la máscara dic
tatorial.
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E l Presidente Roosvelt envió al Congreso un 
programa azucarero, en el cual se fijan  las cantida
des máximas de producción de ese artículo “ entre 
los productores americanos y los de las posesiones 
insulares de los Estados Unidos” .

En este programa se incluye a Cuba entre las 
posesiones insulares, al lado de Hawai, Puerto R i
co, Filipinas e Islas Vírgenes. Lo  cual quiere decir 
que unos cuantos días después de las dulces pro
mesas panamericanistas de no intervención, los nor
te americanos incluyen a Cuba en una lista que, 
aunque se refiere a cuestiones de azúcar, resulta 
bastante amarga.

1 2

De Ginebra informan que los expertos navales 
sugieren, como medida de seguridad internacional, 
que se reduzca el tonelaje de las unidades en tal 
forma que desaparezcan las que ellos mismos lla
man “ unidades navales monstruos” , que son las de 
treinta y  cinco mil toneladas, sustituyéndolas por 
otras de veinticinco mil.

Es decir, en opinión de los expertos, desapare
cerá la amenaza de guerra con sólo construir bar

cos que tengan diez m il toneladas menos que los ac
tuales.

Aunque no creemos en la eficacia de ta l solu
ción, opinamos que no hay necesidad de hundir las 
unidades actuales y  construir unas nuevas menos 
pesadas, pues basta con quitarles a aquéllas unos 
cuantos fierros que no sean indispensables, y  la paz 
reinará en el Mundo.

1 3

La  reciente crisis francesa, que concentró la 
atención mundial en las últimas semanas, ha term i
nado en una form a elocuente: a la estatua de la R e
pública le colocaron un gorro fr ig io  de papel y  una 
bandera roja.

E l “ caso Stavisky” , que acarreó caídas de ga
binete, destituciones de funcionarios y conmociones 
parlamentarias, no es más que un nuevo fru to del 
sistema de explotación que se solapa bajo las demo
cracias burguesas.

Ante la imposibilidad de derrocar a la democra
cia que todavía tiene cañones y  bayonetas, el pueblo 
se decidió a ponerle un gorro de papel.

E l hecho es muy elocuente y muy francés.

1 4

La  obra pictórica de Diego R ivera en los mu
ros de la Institución Rockefeller, de Nueva York, 
acaba de ser destruida.

En esos muros, el artista mexicano plasmó un 
elogio a la Ciencia y  al esfuerzo del hombre aplica
do a combatir los dolores de la humanidad. Pero 
como hacer solamente el elogio de lo que se ha lo
grado habría resultado cosa inútil, simple exalta
ción romántica sin trascendencia, el pintor expresó 
el ideal de la humanidad contemporánea: la unión 
de todos los hombres, sin distinciones de ninguna 
clase.

Nada m ejor para expresar ese ideal que la f i 
gura de Lenin acuerpando a los representativos de 
todas las razas, lo cual no se ha realizado hasta aho
ra, liberación de profundo sentido humano que nun
ca ha preocupado al Instituto Rockefeller tan em
peñoso en matar m o s c a s  y  bacterias.

Los señores Rockefeller desecan los pantanos 
en las zonas que explotan, y  combaten todas las fie 
bres, menos la de la usura que ellos mismos pade
cen. Han formado un Instituto que es como la “ B ri
gada Sanitaria”  de W all Street.

Fieles a su tradición de explotadores, estos se
ñores no podían tolerar, en su propia casa, el retra
to de un emancipador de las masas.

Además, lo que está de moda en los Estados 
Unidos es la pintura mexicana, y lo que hizo Diego 
no es tal cosa: no hay siquiera un charro y  una chi
na poblana.
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fallas del salario m inim o y 
manera de remediarlas —

por Vicente Lom bardo Toledano
La  Constitución General de la República al es

tablecer la institución del Salario Mínimo cometió 
un error técnico cuyas consecuencias estamos pal
pando: sujeta la determinación del salario a las ca
racterísticas de cada región. La  Ley  Federal del 
Trabajo y  la campaña en favor de la elevación de 
los salarios que ha emprendido el E jecutivo Fede
ral, han seguido ese criterio matemático-político pa
ra la determinación del salario, olvidando el prin
cipio de que el precio del trabajo no está sujeto en 
la época actual, de fáciles comunicaciones y de re
percusión inmediata de los hechos económicos den
tro del territorio de un país y en el mismo mercado 
internacional, a las condiciones particulares de la 
superficie que abarca la jurisdicción de un munici
pio, caso verdaderamente excepcional que por su 
misma escasa significación carece de interés para 
la economía del país.

Por la organización del régimen social en que 
vivimos y  cuyas características conocen hasta los 
ignorantes de solemnidad, es bien sabido que el pa
trón paga siempre el salario más bajo y que sólo 
consiente en elevarlo por la fuerza. Por eso al fo r
mularse el elenco de los salarios que como mínimo 
deben percibir los trabajadores del país, en los di
versos Estados, copiando en un acto de cooperati
vismo o de acatamiento político la lista formulada 
por el Presidente de la República, sin estudio técni
co de ninguna clase, salvo casos verdaderamente ex
traordinarios, las autoridades locales no sólo no pen
saron que los salarios comprendidos en la lista del 
primer magistrado de la nación eran, en realidad, 
el punto de partida para la fijación técnica del pre
cio del trabajo y  que aún respetando dicha tabla 
podrían haberse establecido bases convenientes pa
ra unificar el costo de la industria dentro de las 
regiones homogéneas desde el punto de vista de la 
producción y  que hubieran podido también tener 
un entendimiento con las autoridades de otros Esta
dos en cuya jurisdicción existieran establecimien
tos industriales semejantes. Pero en lugar de ha
berlo hecho así, los pocos gobernadores que reali
zaron un estudio aun cuando superficial del proble
ma y señalaron salarios por encima de la lista he
cha por el E jecutivo Federal, se encuentran hoy 
en la situación crítica y casi paradójica de ser un 
positivo estorbo para el progreso de los centros de 
producción para cuyos trabajadores han señalado sa
larios más altos que aquellos que las autoridades de 
otras Entidades han fijado para labores idénticas. 
Esto ocurre, v. gr., con la industria azucarera.

Por encima del principio declamatorio de la li
bre concurrencia económica que preconiza el Artícu 
lo 28 de la Constitución, los productores de azúcar 
se han asociado en una institución privada — Azú
car, S. A .—  que de hecho monopoliza no sólo los 
azúcares de todos los ingenios del país, fijando a su 
arbitrio el precio de venta, sino que señala a cada 
productor la superficie de tierra que debe sembrar 
de caña y le compra el rendimiento de la zafra a un 
precio determinado, igual para todos los producto
res, con la perspectiva para éstos de recibir en un 
plazo más o menos largo la diferencia entre el pre
cio de compra y el precio de venta, deducidos los 
gastos cuantiosos que tiene la compañía. De esto 
resulta que el precio al que cada productor vende a 
la empresa reguladora y monopolizadora del azúcar, 
baja o disminuye según las circunstancias particu

lares en que se halla, en relación con las de los otros 
productores, pues las condiciones técnicas y geográ
ficas de cada ingenio varían mucho, del mismo mo
do que el capítulo relativo a los salarios. En el fon
do, pues, del consorcio azucarero que aparentemen
te ha roto con la libre competencia en el mercado 
nacional, subsiste una desigualdad palpable entre 
los productores, que es motivo de graves conflictos 
entre los patrones y los trabajadores cada vez que 
se aproxima una zafra.

En aquellos ingenios en donde los salarios son 
más altos que en el resto de las fábricas de azúcar, 
el empresario quiere igualar a todo trance el precio 
del trabajo hasta equipararlo con el más bajo de to
dos los que se pagan en el país, alegando precisa
mente la razón de competencia desleal de los otros 
empresarios, que se mantiene como un mar de fon
do en la estructura del Karte l constituido por Azú
car, S. A . En efecto, si se comparan las cantidades 
señaladas a partir del día primero del presente año, 
como salario mínimo en las diversas zonas azuca
reras del país, especialmente para los obreros del 
campo, se verá que hay una diferencia importante 
entre los salarios de Puebla y  Veracruz, de Tamau- 
lipas y Sinaloa, de Veracruz y Oaxaca, etc., etc., de 
tal suerte que el salario mínimo en la industria azu
carera se convierte en una camisa de fuerza para 
los trabajadores, que están condenados a no salir 
del mínimo que se paga en la Entidad que tiene el 
salario más bajo, contrariando, así, abiertamente, 
no sólo el principio constitucional que considera el 
salario mínimo como la cantidad de dinero que debe 
servirle a un trabajador para satisfacer sus nece
sidades biológicas y sociales y las de los miembros 
de su familia, sino contrariando también la propia 
indicación del Presidente de la República consisten
te en estimar los precios fijados por él, como una 
base para ir mejorando sistemáticamente los sa
larios.

¿Cuál es la forma de evitar estos graves in
convenientes que no sólo se presentan para la in
dustria azucarera, sino para todas las industrias 
agrícolas, manufactureras, del transporte y comer
ciales de la nación? Sin necesidad de reform ar la 
Carta Política del país; sin necesidad tampoco de 
reform ar la L ey  Federal del Trabajo, el E jecutivo 
Federal puede hacer uso de la fuerza política y mo
ral que posee, para convocar a convenciones de los 
obreros y empresarios de cada rama de la industria, 
previo un criterio que el mismo Gobierno debe sus
tentar en cada caso, para evitarse la situación pe
nosa y ridicula de discutir algarete los problemas 
económicos, con el propósito de formular contratos 
colectivos de trabajo obligatorios para los mismos 
obreros y patrones de cada industria, evitando los 
inconvenientes de la libre concurrencia en el merca
do del trabajo humano, que es siempre el “ chivo 
expiatorio”  de la guerra interpatronal que caracte
riza el régimen en que vivimos.

Sólo así, con decisión y  limpieza de ideas y  de 
propósitos político-económicos, pueden los trabaja
dores lograr si no el salario mínimo de que habla 
el Artículo 123 de la Carta de la República, por lo 
menos un salario de emergencia que les permita su
fr ir  menos la penosa situación en que se hallan des
de hace mucho tiempo. De otra suerte el salario 
mínimo no tendrá más valor que el de una proclama

Pasa a la pág. 34.
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e l  f a s c i s m o ,
I

I T A L I A

En el examen del fascismo se requiere, en pri
mer término, tener siempre presente, no solamente 
la situación mundial, sino también las condiciones 
internas existentes, al germinar el movimiento, en 
los dos países en que, hasta ahora, ha sido implan
tado ese régimen. Querer estudiar el fascismo por 
medio del análisis de su teoría solamente puede con
ducir a una serie de confusiones y errores.

Hasta las postrimerías del siglo pasado el ni
vel de vida de que disfrutaban las distintas clases 
sociales de los grandes países capitalistas se encon
traba en proceso de continuo mejoramiento, lo cual 
había entronizado en el ambiente un espíritu de op
timismo general fincado en la creencia de  que, a 
pesar de desviaciones accidentales, la humanidad 
marchaba ya, segura y  firme, por la senda del 
progreso bajo el manto protector de las institucio
nes democráticas. E l marxismo revolucionario ha
bía sido sustituido por la teoría de la transforma
ción gradual adoptada, en la práctica, por la social- 
democracia alemana y  otros partidos socialistas.

Analizando las causas determinantes de ese 
progreso se descubre que la prosperidad nacional de 
esos países, así como la relativa m ejoría de sus cla
ses laborantes, tenía, como razón de ser, la expan
sión imperialista con la consiguiente explotación 
brutal y  despiadada de los aborígenes de los países 
y regiones subyugadas política o económicamente. 
Prueba de ello es que, a partir de 1900, cuando cesa 
la rápida expansión imperialista por encontrarse ya 
el mundo totalmente repartido en colonias y esferas 
de influencia, el aumento de salarios se detiene 
bruscamente en los países europeos; el desempleo 
endémico se inicia en 1907 ya en form a defin itiva; 
de 1911 a 1914 surgen numerosos conflictos indus
triales y políticos, y  en agosto de ese último año es
talla la guerra como resultado de la lucha por el 
control de los mercados. A  la terminación del con
flicto se presenciaron, en diversos países, sangrien
tas revueltas de carácter radical, pero con excepción 
del triunfo bolchevique, todas fueron sofocadas.

Para el objeto del somero estudio que intento 
hacer del fascismo, de sus origines, desarrollo y  fun
cionamiento, me circunscribiré, en el presente ar
tículo, al examen del movimiento italiano, para exa
minar, en un segundo, su triunfo en Alemania y de
dicar el tercero al análisis del fascismo como fenó
meno mundial.

E l resultado inmediato de la Guerra Mundial 
significó, para Italia, la ruina de sus industrias de 
acero a causa de la repentina disminución del con
sumo, habiéndose originado una crisis general en el 
sistema económico por lo cual, para el país de los 
Césares, la victoria resultó en una depresión moral, 
industrial y financiera. De esa situación pretendie
ron aprovecharse los desorganizados grupos socia
listas ocupando numerosas fábricas e intentando 
provocar la revolución social; sin embargo, sus mé
todos no podrían haber sido menos inteligentes, pues 
en su afán de criticar la guerra imperialista, que 
ningún beneficio habría reportado a las masas ita 
lianas, denunciaban y  hostilizaban también a aque
llos que habían tomado parte en ella. Esa táctica 
absurda originó los primeros brotes de lo que más 
tarde habría de convertirse en el movimiento fas
cista.

Para principios de 1920 ese movimiento con

sistía tan sólo en núcleos de ex-soldados, hambrien
tos y  sin orientación definida, bajo la dirección de 
Mussolini, quien entonces escribía en el ’ ’Popolo d’ 
Ita lia” : “ Abajo con el Estado en todas sus formas 
— el Estado de ayer, de hoy y de mañana; el Esta
do burgués y el Estado socialista— . P A R A  NOS
OTROS, F IE LE S  A  U N  IN D IV ID U A L IS M O  MO
R IBU ND O , Q U ED A T A N  SOLO L A  FE  EN  E L  
A N A R Q U ISM O ” .

Ante el peligro de una revolución proletaria, a 
semejanza de la rusa, los grandes intereses indus
triales italianos decidieron utilizar la fuerza de los 
ex-soldados de Mussolini, vilipendiados por los socia
listas, para exterminar el movimiento radical. A 
partir de ese momento el fascismo quedó a sueldo 
de la “ Confederazione Generale dell´Industria”  y 
otras organizaciones capitalistas. E l grupo de la 
“ Asociación Liberal Monarquista”  y los “ A rd itis” 
de d’Annunzio pasaron en masa a engrosar las f i 
las de la reacción, a las cuales acudieron también nu
merosos elementos de la clase media, actuando to
dos ellos como eficientes esquiroles. Se inició en
tonces una lucha a muerte entre el fascismo, uni
ficado por el oro de sus amos, y el socialismo des
organizado, culminando el combate con la derrota de 
éste último y el completo olvido por parte de Mus
solini de toda su demagogia anarquista anterior.

Para que el fascismo pudiese subsistir y conso
lidarse como partido político dominante era necesa
rio que poseyese una doctrina definida y  ésta, des
pués de múltiples contradicciones y cambios de fren 
te ha quedado perfectamente delineada.

En su aspecto internacional la política del fas
cismo es netamente m ilitarista y  se encuentra, co
mo es natural, acompañada por una campaña siste
mática de propaganda jingoísta. Todo nacionalismo 
extremo entraña la tendencia inevitable a crear 
una m itología patriótica e Italia no ha sido excep
ción a la regla. Se ha fomentado la tesis de la su
perioridad racial y se exagera, abulta y  tergiversa 
la participación italiana en la Guerra Mundial; se 
olvida cuidadosamente la derrota de Caporetto re
cordándose tan sólo a V ittoria  Veneto como “ la más 
grande de las victorias” , y  al niño se le enseña en 
la escuela que fué su país el que decidió el triunfo 
y  que solamente en virtud de la perfidia del Trata- 
do de Versalles le fueron arrebatados a Italia sus 
justos derechos en Dalmacia y las colonias ale
manas.

La  propaganda fascista, que preconiza una po
lítica de expansionismo, ha capturado la imagina
ción romántica de la juventud italiana que sueña ya 
en un nuevo Imperio Romano pensando que su pe
nínsula es demasiado pequeña para contener a su 
numerosa población, y  como en la actualidad no es 
posible adquirir nuevos territorios pacíficamente 
Mussolini ha dicho: “ La paz es un absurdo y el 
imperialismo es la ley inmutable de la vida. La  na
ción italiana debe encontrarse permanentemente en 
pie de guerra y lista para mov ilizar cinco millones 
de hombres en cualquier momento” . Esa frase, y 
otras por el estilo, no permiten dejar lugar a duda 
con respecto a cuáles son las intenciones pacifistas 
del fascismo italiano.

En la esfera interna el fascismo pretende ha
ber creado una nueva teoría económica y  social dis
tinta del capitalismo y  del socialismo, y  esa teoría, 
según aseguran los directores de los camisas negras 
constituye el medio para transformar el caos del in
dividualismo capitalista en un sistema científica
mente organizado, que sea fuente de bienestar co
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su s ign ificac ión  y peligros
por Víctor M anuel Villaseñor

lectivo. Ese sistema maravilloso se denomina: “ El 
Estado Corporativo”  y sus panegiristas sostienen 
que esa teoría tiene por objeto el fija r  determina
dos Emites que no pueden ser transgredidos por 
obreros o capitalistas. Según frase de Mussolini: 
‘El ciudadano del Estado Fascista cesa de ser un 

ciudadano egoísta pues carece del derecho antiso- 
cial de manifestarse en contra de la colectividad. La 
concepción corporativa del Estado Fascista obliga a 
los ciudadanos a dedicar sus esfuerzos a un trabajo 
productivo y ese Estado es el que interpreta los 
deberes que tienen que cumplir” .

Según la teoría corporativa se permite la sub
sistencia del capital privado, y  por ende de las ga
nancias del capitalista, pero obreros y  patrones ce
san sus enconadas disputas y colaboran amistosa
mente en pro de la prosperidad nacional. L a  pre
gunta que inmediatamente debe formularse es: ¿En 
qué forma concilia ese sistema los intereses anta
gónicos de obreros y capitalistas de manera que el 
resultado sea el bienestar nacional?

En vez de enfrascarnos en una discusión teóri
ca parece preferible, puesto que el régimen fascista 
ha imperado en Italia durante más de dos lustros, 
examinar las medidas concretas que han sido im
plantadas para la realización del desiderátum pre
gonado.

Las principales disposiciones promulgadas, en 
lo que se refiere al Estado Corporativo, son las si
guientes: Ley  de 3 de abril de 1926; decreto de lo. 
de julio del mismo año; decreto del 17 de mayo de 
1927, y por último, la Carta del Trabajo de 21 de 
abril de 1927.

La  primera establece el arb itraje obligatorio 
para todas las disputas obreras y crea tribunales fa 
cultados para castigar todo conato de huelga. El 
decreto de julio determina la formación de “ Corpo
raciones”  las que consisten en una unión de las or
ganizaciones sindicales, obreras y patronales, en las 
distintas ramas de la producción. Las organizacio
nes así coordinadas constituyen una corporación que 
puede formarse únicamente por decreto del Minis
tro de Corporaciones.

E l artículo 44 del mismo decreto expresa que, 
con el fin de que esas corporaciones cumplan con su 
finalidad, deberán: solucionar las controversias que 
se susciten entre las organizaciones coordinadas; 
promover las medidas que tengan por objeto m ejo
rar la organización de la producción y establecer 
agencias de trabajo en los lugares que sea necesa
rio pudiendo, por decreto real, prohibirse el funcio
namiento de agencias de trabajo independientes.

En vista de lo anterior podemos definir una 
“ Corporación”  fascista como un organismo integra
do, a la vez, por sindicatos obreros y patronales de 
determinada industria y cuyo objeto consiste en f i 
jar, de común acuerdo, horas de trabajo y salarios: 
pero lo sorprendente del caso es que esas corpora
ciones que, según la teoría fascista, están destina
das a solucionar los problemas del orden capitalis 
ta NO H A N  E X IST ID O  E N  IT A L IA  M AS QUE 
E N  TE O R IA .

En julio de 1926 se creó el puesto de Ministro 
de Corporaciones y en mayo 17 se formaron nomi
nalmente siete corporaciones, pero según observa el 
autor inglés A . Schneider, en su imparcial estudio 
sobre el fa scismo “ Making the Fascist State”  (1928) :  
“ Las labores serán desempeñadas directamente por 
el Ministro de Corporaciones de manera que esos 
cuerpos (las corporaciones) serán no solamente ór
ganos del Estado, como lo requiere la teoría fascis

ta, sino, en realidad, meros instrumentos políticos 
en manos del partido dominante. Hasta estos mo
mentos NO H A  SIDO FO RM AD A, E N  R E A L ID A D , 
U N A  SO LA  CO RPO RACIO N” .

Lo  anteriormente expuesto demuestra que el 
Estado Corporativo ha funcionado, desde que triun
fó  el movimiento, sin que existiese en la práctica 
corporación alguna. Sin embargo, con fecha 18 de 
mayo de 1933, el “ London Times”  publicó el siguien
te cable de su corresponsal en Ita lia : “ Hasta ahora 
se ha procedido a formar, de hecho, las corporacio
nes previstas por la ley de 3 de abril de 1926. Cada 
una de ellas se encontrará integrada por los repre
sentantes de las dos confederaciones a las cuales 
obreros y  patrones pertenezcan así como por repre
sentantes del partido fascista debiendo ser presidi
da por el Sub-Secretario de Estado. La  función de ca
da una de ellas S E R A  T A N  SOLO C O N S U LT A T IV A  
Y  C O N C IL IA T O R IA .”  Esto es, en caso de que las 
corporaciones hayan sido ya efectivamente creadas 
desempeñarán tan sólo el papel de juntas de conci
liación entre los sindicatos obreros y las federacio
nes patronales.

Esta es, en último análisis y “ aunque usted no 
lo crea” , la naturaleza del tan decantado sistema 
corporativo. Cabe ahora preguntar: ¿Qué efectos 
ha tenido el régimen fascista en lo concerniente a 
la situación de la clase trabajadora?

De 1924 a 1929 existió en Italia, al igual que 
en todos los países burgueses un proceso de aparen
te desarrollo y  prosperidad económica, pero a partir 
de esta última fecha se inicia en Italia, sin que su 
maravilloso sistema fascista lo haya impedido, la 
misma crisis que en estos momentos continúa azo
tando al mundo capitalista. Según datos de la L i
ga de las Naciones el desempleo oficialmente re
gistrado en Italia ha sido el siguiente: 406,000 en 
1929; 642,000 en 1930; 982,000 en 1931, y 1.109,000 
en 1932. La  misma fuente de información nos dice 
que tomando como base la cifra  100 para 1929, co
mo punto de referencia en materia de salarios en 
las principales industrias, aquéllos han disminuido 
en la siguiente proporción: 100 en junio de 1930; 
93 en diciembre de 1930; 90 en junio de 1931; 86 
en diciembre de 1931; 84 en junio de 1931, y 81 en 
diciembre de 1932.

Como corroboración de la anterior me permito 
transcribir las siguientes frases de G. D. H. Colé, 
Profesor de Economía en la Universidad de Oxford: 
“ Si bien es cierto que el partido fascista, al llegar 
al poder, declaró su intención de m ejorar el nivel 
de vida de los trabajadores italianos asegurándoles 
un “ standard”  mínimo, muy poco se ha hecho para 
cumplir ese objetivo. Los salarios de los trabajado
res italianos continúan siendo excesivamente ba
jos, no solamente con respecto a los de la Gran Bre
taña, sino hasta en relación con los de Francia y 
Bélgica; el trabajo barato continúa siendo utilizado 
por la industria italiana debido al bajo nivel de v i
da que existe entre los campesinos. . .  Es induda
ble que existe un gran descontento entre los traba
jadores italianos que no se manifiesta abiertamen
te debido a la supresión de toda actividad indepen
diente de la clase laborante.”  ( “ Europe Today” , 
1933).

Entonces, ¿qué diferencia existe entre el rég i
men fascista, que no ha introducido ninguna modi
ficación esencial al capitalismo y  el sistema que 
rige a los otros países burgueses? La  organización 
fascista presenta todas las características del siste-

Pasa a la pág. 34.
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El estado actual  
de la metalurgia en México
Sugestiones 
por Enriq ue Suárez del Real

Concluímos la publicación de este importante estudio.

Es evidente que una sabia explotación de la hulla 
blanca, abundante en nuestro país, regulada por una 
buena legislación, será un estímulo para el desarro
llo de la Metalurgia. Hasta ahora se hace un uso 
muy restringido de esta forma de energía, pero es 
incontrovertible que el abaratamiento del precio 
actual de la corriente perm itirá un acrecentamiento 
importante no sólo de la Metalurgia (fusión eléctri
ca del hierro, zinc, plomo, estaño, etc.) sino de otras 
industrias no menos importante^: abrasivos, cia
namida cálcica, ácido nítrico y  sus sales, de gran 
importancia estratégica, grafito, sodio, y  a partir de 
este metal obtener cianuro, de gran consumo en la 
Metalurgia de los metales preciosos, etc.

Y a  que hemos hecho mención de las aleaciones, 
y  antes de referirnos detalladamente a cada uno de 
los principales metales industriales, que serán los 
únicos que mencionemos en este artículo, diremos 
que en la inmensa mayoría de las aplicaciones no se 
usan los metales puros, sino ligados. Es claro que 
lógicamente procediendo, la Metalurgia química de
be primeramente suministrarnos los elementos, y 
en seguida la Metalurgia física nos dará los datos 
necesarios para hacer las aleaciones.

Grandes adelantos ha hecho en el curso de los 
últimos años la primera al producir metales de un 
grado muy elevado de pureza. Y a  son artículos de 
comercio común cobre, estaño, plomo, hierro y  otros 
con una pureza de más de 99.90%. E l zinc, con una 
ley de 99.99% ya no es una curiosidad de laborato
rio. Y  preguntará el lector por qué se esfuerzan los 
metalurgistas para producir metales de pureza tan 
elevada. Por varias razones: Por ejem plo se ha 
observado que el hierro mientras menos impurezas 
contiene es más resistente a la acción oxidante de 
la atmósfera. La  columna de Delhi, que data del 
año 300 D. C., tiene una pureza de 99.72% y  de ella 
se dice que “ no muestra señales de herrumbre des
pués de permanecer ahí por muchos siglos” . (1 )

Otra razón por la que son deseables los metales 
puros es la posesión del dominio completo de las 
composiciones de las ligas, y  con ello estar en apti
tud de producir o reproducir ligas con determina
das propiedades mecánicas. En la historia de la 
Metalurgia figura este importante ejemplo: A l in
vestigar el metalurgista alemán Alred W ilm  unas 
ligas a base de aluminio a las que había agregado 
pequeñas cantidades de magnesio, encontró que en
durecían expontáneamente después de haber sido 
recocidas a unos 300 grados centígrados. Este in
vestigador no pudo dar una explicación satisfacto
ria de sus observaciones. N o  fue sino años después 
cuando se identificó el compuesto de Mg2. Sí y  se 
investigó en el National Phisical Laboratory de In 
glaterra su influencia sobre las propiedades de las 
ligas ligeras, cuando se pudo dar una explicación 
exacta del fenómeno del endurecimiento expontáneo 
de las mismas. Es indudable que el metal que usó 
W ilm  contenía silicio, toda vez que esta impureza 
se encuentra en todos los aluminios, aún en los más

( l ) . .M is s  G. Cumming: “In the Himalaya and on the 
Indian Plains.”

puros que se hayan logrado producir hasta ahora, y 
con el magnesio agregado se form ó el compuesto 
antes mencionado e hizo sentir su influencia sobre 
las propiedades mecánicas de las aleaciones. E v i
dentemente, sin el conocimiento de la presencia del 
silicio que contaminaba el metal usado por W ilm  y 
sin el del papel del compuesto de silicio y  magnesio, 
no sería posible tener el control de las propiedades 
físicas de las aleaciones.

En otros casos la pureza elevada es requisito 
indispensable para el buen servicio de los materia
les metálicos, así el cobre destinado para conducto
res eléctricos, aparte de haber sido refinado elec- 
trolíticamente, debe de estar exento de oxígeno, 
pues este elemento, aún en cantidades pequeñísi
mas, disminuye apreciablemente la conductibilidad.

En el país hay plantas para la extracción de 
los metales más conocidos: oro, plata, cobre, plomo, 
zinc, mercurio etc. y  los productos son en su ca
si totalidad exportados, como los productos de las 
minas de cobre del D istrito Sur de la Baja Califor
nia, que abandonan el país en form a de “ mate”  o 
cobre negro.

En el Folleto de Divulgación No. 38 publicado 
por el Instituto de Geología se consignan los datos 
relativos a la producción de los metales que antes 
menciono durante el decenio de 1922 a 1931; para 
no pecar de prolijo cito los valores de la producción 
con aproximación de 1 millón, en los datos orig i
nales se lleva la aproximación hasta 1 peso.

Oro  $ 300.000,000
P l a t a . . .................................. „  1,139.000,000
Cobre  „  388.000,000
P lo m o .................................... „  630.000,000
Z in c ........................................ „  283.000,000

El gran total correspondiente tan solo a estos 
cinco metales es de $2,740.000,000 (dos mil setecien
tos cuarenta millones de pesos.

Estos valores son el índice de una intensísima 
explotación de las reservas metálicas del país, y  de 
continuar así no pasarán muchos años para que pue
da aplicarse a estos metales lo que el Sr. Ing. Teodo
ro Flores, autor del Folleto antes mencionado, dice a 
propósito de los yacimientos de magnesita de la Isla 
de Sta. M argarita: “ Los yacimientos de la isla de 
Sta. Margarita fueron los primeros descubiertos y  ha
ce algunos años fueron explotados por la Compañía 
denominada la “ International Magnesite Co.” , que 
exportaba los productos obtenidos a San Diego, Ca
lifornia, para ser calcinados en la planta de “ Chula 
V ista” , de 22 toneladas diarias de capacidad, estan
do actualmente estos yacimientos CASI A G O TA 
DOS” .

Para el objeto de este breve estudio no men
cionaremos detalladamente otros metales, no ferro
sos tales como cadmio, mercurio, estaño, etc.  por
que el valor de su producción es muy pequeño com
parado con las imponentes cifras ya apuntadas.

Lugar aparte merece el hierro por ser el metal 
fundamental para la vida actual, que no sería con
cebible sin el material de construcción por excelen
cia.

Pasa a la pág. 29.
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El La tifu n d ismo m exicano
sigue en pie

El agrónomo que en la primavera de 1933 tra 
bajó como Organizador Rural en la Misión Cultu
ral de R ío Grande, Zac., adoptó en su corresponden
cia, como lema personal, estas palabras: “ Por la tie 
rra y los hombres de México y  por la fertilidad de 
ambos” . Profundo sentido histórico de este joven 
misionero, activo y sincero, que no cultiva la simu
lación como tantos jóvenes vanidosos burócratas 
que cuestan muchos miles al país. E l lema s ign ifi
ca lo mismo que las siguientes palabras que pronun
ciamos en septiembre de 1931 en la Universidad de 
Roma, al exponer los principales aspectos del pro
blema agrario mexicano: “ Problemas de la población 
y  problemas de la tierra, son los dos grupos de pro
blemas vitales de México, y que han sido la estruc
tura de su historia” .

En los bufetes de los abogados defensores de 
hacendados, los agrónomos tenían, hace más de un 
decenio, el mote de “ los acridios” . A sí se sintetiza
ba la obra “ destructora de la economía agrícola na
cional” , realizada por los agrónomos de la Nacional 
Agraria  y  de las Comisiones Locales. Se considera
ba a los agrónomos como profesionistas de catego
ría inferior, por no haber pasado por las escuelas 
preparatorias, y fué necesario que algunos agróno
mos ocuparan altos puestos técnicos de responsabi
lidad y altos cargos públicos que dan oportunidades 
para demostrar las reales capacidades, para que 
este prejuicio desapareciera. D iego R ivera incluía 
al agrónomo entre sus figuras simbólicas revolucio
narias. Se escribieron artículos para demostrar por 
qué y  cómo en México y  en muchos otros países, 
incluso naciones de admirable desarrollo técnico- 
económico, la profesión de agrónomo es fundamen
talmente una profesión técnico-burocrática. La  Es
cuela Nacional de Agricultura progresaba silencio
sa y  constantemente y los agrónomos libraban en 
toda la República una batalla intensa para entregar 
la tierra a los campesinos. Hubo algunos que su
cumbieron. L legó el decreto presidencial de primero 
de marzo de 1931: NO H A Y  PR O B LE M A  A G R A 
RIO. Entonces se inició una lucha dura que en las 
ciudades no se o ía : por un lado agrónomos y campe
sinos, por el otro hacendados, curas y caciques siem
pre, y en muchos casos empleados y funcionarios 
públicos y jefes de destacamento.

El decreto, los fraccionamientos y los fraccio- 
nistas, los ejidatarios “ cintareados” , la oratoria del 
púlpito, las leyes de los Estados, los caciques y  los 
hacendados contra agrónomos y maestros misione
ros, solicitudes de tierras, peticiones, quejas, am
paros, divisiones políticas entre los ejidatarios, sis
temas de trabajo agrícola atrasadísimos en las ha
ciendas, en los ranchos y en los ejidos, vida rural 
insalubre hasta lo increíble, usura rural, pavorosa 
mortalidad general, alta mortalidad infantil, diez
mos en especie que en muchas regiones exceden al 
quince por ciento de las cosechas, fanatismo y al
coholismo. La  crisis puso de moda en México la 
economía “ a planos” . Nacionalismo económico. In 
migrantes poco deseables. Después restricciones 
migratorias justas. Extranjeros deseables e inde
seables se nacionalizan rápidamente. Algunas me
didas para organizar a los productores y a los ex
portadores. A  la industria, que con la crisis se des
arrolla en el país, no bastan las tarifas defensoras, 
sino que necesita clientela nacional con mayor po

der adquisitivo. Se estudia y planea la implanta-

por Gilberto Loyo
ción del salario mínimo. El innegable desarrollo de 
la industria en la República, en los años de crisis, 
el nacionalismo económico que evidencia la necesi
dad de fortalecer la solidaridad económica, la ma
yor introspección nacional que los años duros de la 
crisis alimentó, la mayor sensibilidad económica que 
la defensa contra la crisis formó, y el predominio, 
por el desarrollo industrial y por la inmigración 
de los grupos sociales que Molina Enríquez ha de
nominado de los criollos nuevos, junto a los cuales 
en estos años se ha formado el grupo de los “ crio
llos novísimos” , hicieron ver con claridad que a to
dos los grupos sociales y  a todos los intereses eco
nómicos existentes, excepto al grupo de los latifun
distas, conviene terminar con el problema agrario 
por el único camino posible: resolviéndolo, y que el 
interés de todos excepto del grupo monopolizador 
de la tierra, está en elevar el nivel de vida de los 
trabajadores rurales y urbanos, y liquidar defin iti
vamente el feudalismo mexicano.

Breve historia del decreto de primero de mar
zo de 1931, del salario mínimo, de la moda de la eco
nomía “ maniobrada” , y  del amplio programa inten
sivo de reform a agraria contenido en el Plan Se
xenal.

El agrónomo citado al principio decía en una 
comunicación oficial en 27 de julio de 1933: “ N in 
gún hacendado cultiva nada por su cuenta. Coloca 
sus yuntas a medias y las tierras al tercio. Hay 
casos como el del Sr. José Hernández, hacendado del 
lugar y  Jefe de la Oficina Subalterna Federal de 
Hacienda, en que se cobra por aparcería, facilitando 
únicamente la tierra, L A  M IT A D  DE L A  CO
SECHA. Cuando accidentalmente los hacendados o 
sus representantes ocupan trabajadores, no les pa
gan con dinero sino con grano. . .  Hay grandes la
tifundios sin fraccionar” .

Y  como éste fragmento, se podrían insertar 
cientos. Y  como la arraigada predisposición de la 
“ gente de orden”  contra el agrarismo, producto de 
cuatro siglos de intenso feudalismo, podría hacer 
pensar: “ cosas de agitadores rurales” , o bien, “ in
formes de condiciones de zonas particulares, que 
nada dicen del problema en su importancia nacio
nal” , vamos a insertar algunos datos que no dejan 
lugar a la menor duda.

Si tuviéramos a la vista un cuadro numérico 
con datos de los predios de un Estado cualquiera 
de la República, clasificados por su extensión, por 
ejemplo, de menos de cinco hectáreas, de cinco a 
diez, etc., y para cada clase de extensión tuviéra
mos el número de predios y la extensión que en 
conjunto ellos ocupan, aun calculando porcentajes, 
tendríamos dudas sobre el grado de acaparamiento 
de la tierra en el Estado respectivo. Nada nos di
ría la superficie media por predio. Por esto, es ne
cesario un índice estadístico que en form a clara y 
comprensible por todos, dé el grado de acaparamien
to o concentración de la propiedad. Existe un índi
ce llamado “ reparto de concentración” , el cual sería 
100 cuando toda la tierra estuviera en manos de 
un solo propietario, hipótesis límite, y  cero en el 
caso de que todos los propietarios del Estado o re
gión tuvieran la misma extensión territorial cada 
uno. De modo que tanto más corto es el valor del 
índice, tanto menor es el acaparamiento o concen
tración latifundista. De nuestro libro reciente “ La

Pasa a la Pag. 34.
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S ¿En nombre de quién, al servicio de qué idea 

el siglo diecinueve, cuya piedad no es, desde 
tiempo ha, más que superficial, exige todavía una 
moral codificada? Sensual, materialista y ávido 
de riquezas, sin una sombra de la grandiosa fe 
coherente de las antiguas épocas religiosas, de
fensor de la democracia y de los derechos del 
hombre, ha perdido todo derecho a privar a sus 
ciudadanos del libre goce de sus apetitos. Quien 
ha izado la tolerancia por bandera, clavándola en 
la cumbre de la cultura, no posee ya autoridad al
guna para inmiscuirse en la concepción moral del 
individuo. En realidad, el Estado moderno no se 
esfuerza ya, abiertamente, como hiciera antaño la 
iglesia, en imponer una moral interior a sus súb
ditos; únicamente el código de la sociedad exige 
el mantenimiento de un convencionalismo exte
rior. No se exige, pues, que el individuo sea mo
ral sino que lo parezca, que afecte una actitud 
moral. En cuanto a saber si procede de una ma
nera verdaderamente moral, no es cosa que preo
cupe al Estado: eso no incumbe sino al propio in
dividuo, para quien lo único importante es que no 
se deje pillar en flagrante delito contra las conve
niencias. Pueden perfectamente tolerarse mu
chas cosas, pero, eso sí, a condición de que no se 
hable de ellas. Para ser rigurosamente exactos, 
puede, pues, decirse: la moral del siglo diecinueve 
permanece al margen del verdadero problema. 
Lo esquiva, y se limita a desplegar todo su lujo de 
fuerzas para lograr esta disimulada inhibición. 
Durante tres o cuatro generaciones, la civilización 
ha tratado, o más bien eludido, todos los proble
mas sexuales y morales, únicamente por medio 
de ese ilogismo estúpido según el cual basta con 
encubrir una cosa para que deje de existir. Una 
sátira cruel ilustra y expresa del modo más grá
fico esta situación real y positiva: moralmente, el 
siglo XIX no ha sido regido por Kant, sino por 
el “cant̀” .

s t e f a n  z w e i g



un plan de economía 
intervenida para M éxico

por Gonza lo  M ora
E l siguiente estudio plantea los principales aspectos de los problemas económicos de nuestro país.
A.—  ¿Cuál es la situación de la libre concurrencia en México desde los puntos de vista legal y real? El Artículo 

28 Constitucional y su Ley Reglamentaria. B.—  ¿Qué obstáculos legales ¡y económicos existen para establecer en Méxi
co una economía intervenida? ¿Por qué sería benéfico crearla? ¿En qué forma concreta debería el Estado intervenir 
en la producción? ¿De qué modo en la distribución y en el consumo. ¿El Plan Sexenal puede comprender una inter
vención completa en la economía del país? ¿Hasta qué punto habrá de detenerse la intervención? ¿Debe ser la in
tervención un paso hacia el cambio del régimen capitalista?

1.— “ En los Estados Unidos Mexicanos no ha
brá monopolios ni estancos de ninguna clase” . A sí 
comienza el primer párrafo del Artículo 28 de la 
Constitución vigente. Después de señalar las excep
ciones ¡a este principio relativas a los monopolios 
que mantiene el Estado por razones de utilidad pú
blica, agrega en el segundo párrafo: “ En consecuen
cia, la L ey  castigará severamente y  las autoridades 
perseguirán con eficacia, toda concentración o aca
paramiento en una o pocas manos de artículos de 
consumo necesario y  que tenga por objeto obtener 
el alza de los precios; todo acto o procedimiento que 
evite o tienda a  evitar la libre concurrencia en la 
producción, industria o comercio, o servicios al pú
blico; todo acuerdo o combinación, de cualquiera ma
nera que se haga, de productores, industriales, co
merciantes y  empresarios de transportes o de algún 
otro servicio, para evitar la  competencia entre sí y  
obligar a los consumidores a  pagar precios exagera
dos; y, en general, todo lo que constituya una ven
ta ja  exclusiva indebida a  favor de una o varias per
sonas determinadas y con perjuicio del público en 
general o de alguna clase social.”

La  frase inicial del primer párrafo y los tér
minos del segundo transcritos, son la consecuencia 
necesaria |del espíritu liberal que dominaba en el 
Constituyente de 1917. Libertad de enseñanza, li
bertad de pensamiento, libertad de trabajo y  liber
tad económica que se traduce en el sostenimiento 
de la libre concurrencia en la producción, industria, 
comercio y  servicios al público, no son más que los 
frutos del liberalismo o individualismo que se a fir 
man en todo el capítulo de las garantías indivi
duales.

En el orden económico esto quiere decir que el 
legislador de 17 sintió por la concurrencia el mismo 
respeto que los economistas de la escuela liberal, la 
misma devoción que sintieron por él los constitu
yentes de 1857, y que siguió creyendo en la bondad 
de su funcionamiento para normar del m ejor modo 
las relaciones económicas. Sin embargo, parece que 
su fe  en las virtudes soberanas de la concurrencia 
y  del régimen individualista, no era ya  tan profun
da; o que el legislador, después de haber estableci
do el principio, sintió temores por los males que pu
dieran ocasionar los excesos del liberalismo y  creyó 
prudente rodearlo de limitaciones para prevenirlos. 
Sólo así se explican las contradicciones que se ha
llan en la actual Constitución; sólo así se compren
de que exista un (artículo 3o. que prescribe la liber
tad de enseñanza y  que inmediatamente agrega que 
ésta deberá ser laica, un artículo 4o. que consagra 
la libertad de trabajo; pero que la somete en el ar
tículo 123 a una minuciosa reglamentación; un ar
tículo 27 que reconoce la propiedad privada, pero que 
la sujeta a las modalidades que dicte el interés pú
blico (contradicción ésta que la hace aparecer con 
ribetes de socia lista ); y, finalmente, un artículo 28 
que castiga severamente todo acto que tienda a evi
tar la concurrencia libre, pero cuyas leyes orgánicas 
y  reglamentarias posteriores dejan casi sin valor

por las numerosas limitaciones que imponen a la 
iniciativa particular.

En efecto, tanto la L ey  Orgánica del Artículo 
28 y  su Reglamento expedido en 1926, como la Ley  
Orgánica de 1931 y su Reglamento, contienen dis
posiciones de un carácter tal que parece más que se 
trata de un régimen de economía dirigida que de un 
sistema de economía libre.

Sin dejar de repetir el concepto de monopolio y 
de enumerar los varios casos en que es permitido 
(en lo cual se ajusta a la  Constitución), la L ey  Or
gánica de agosto de 1931, en su artículo 90., auto
riza la constitución de uniones o asociaciones de co
merciantes y  productores que tengan por objeto fo 
mentar la producción evitando competencias ruino
sas o desleales, pero sin elevar los precios indebida
mente; o lograr un m ejor reparto de los productos; 
o exportar los excedentes de la producción; etc.

Bastan estas cuantas citas del artículo mencio
nado, para demostrar la poca fe del legislador de 
1931 en las excelencias del principio liberal.

Pero todavía va más lejos el Reglamento de 
esta L ey  Orgánica publicado en diciembre del mis
mo año, puesto que al reglamentar al artículo 16 de 
la Ley, prescribe el establecimiento de las que llama 
Juntas Reguladoras de Precios cuyas funciones, se
gún el artículo 6o. del Reglamento, son:

“ I.— F ija r  los precios máximos a que deban 
venderse los artículos de consumo necesario dentro 
de su jurisdicción.

“ II.— V ig ilar que los vendedores se sujeten a 
esos precios.

“ I I I .—  Inform ar a la Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo, cuando haya ocultación de ar
tículos de consumo necesario, con el objeto de que 
se tomen las medidas conducentes para que sean 
puestos en venta a los precios fijados, y

“ IV .— Imponer sanciones en los térm inos de 
este Reglamento, y  denunciar ante quien correspon
da, las violaciones cuyas penas no sean de su com
petencia.”

Las fracciones anteriores, especialmente la 
primera, implican una negación de la concurrencia, 
puesto que se f i ja  un precio máximo a partir del 
cual la libre concurrencia no puede determinarlo; 
es decir, la  competencia f i ja  los precios hasta cier
to tipo; después, lo  establece la ley. Cierto que es
to sólo se hace en épocas de escasez de artículos de 
primera necesidad, según lo dispone el artículo 16 
de la L ey  Orgánica. Pero precisamente esto de
muestra la poca confianza que se tuvo en los bene
ficios sociales de la concurrencia. Guiada ésta por 
el interés personal, funcionando bajo el impulso po
deroso de la ganancia individual, es en las épocas de 
escasez de los artículos de consumo necesario cuan
do la codicia de los productores o intermediarios se 
aprovecha de la competencia entre los consumidores 
para obtener ganancias excesivas; son los momen
tos en los cuales los resultados de su funcionamien
to son más temibles.

Pasa a la Pág. 30.
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la escultura
de la ta lla  directa

por Guillerm o Toussaint

¿Cuál es la verdadera escultura? ¿La escultura previo el boceto en barro o en yeso? ¿La escultura con modelo? 
¿La escultura que emplea todos los artificios para expresar el propósito del artista, o la escultura que da forma al pensa
miento creador del que la ejecuta, directamente, a golpe de cincel, a golpe de “gurbia” y de “ formón”, sin intermediarios; 
sin espejos ni modelos? Los escultores llamados “académicos” abusaron de los artificios y de los modelos, vivos y muertos; 
afeminaron la naturaleza y convirtieron la escultura en labor de señoritas sin quehacer y sin talento. Contra esta caída 
terrible se yergue hoy la  “talla directa” , reivindicando la escultura sin artificios y restaurándola en todo su originario e 
imperecedero prestigio.

La talla directa ha existido en realidad en todos 
los tiempos y en todos los países y la historia del 
arte nos relata su génesis a través de numerosos 
ejemplos elocuentísimos. El hombre prim itivo indu
dablemente que experimentó entre sus primeros de
seos plásticos, el de prolongar de una manera tangi
ble las formas que encontraba cerca de su ideal; así 
nació este arte, que sirvió para decorar sus refugios 
primitivos, sus rudimentarias habitaciones; tam 
bién debemos a las épocas neolítica y  paleolítica ¡nu
merables ejemplos, hacia los cuales se vuelve la v is
ta en la actualidad, cansado el arte de tantos v ir 
tuosismos académicos.

Ya  la “ Venus de W illendorf”  con sus mórbidas 
formas — ideal de la fecundidad—  exalta en mate
ria dura una realidad plástica. Caballos, renos, f i 
guras zoomórficas, primeros balbuceos del hombre 
en un lenguaje de realidades palpitantes que ahora 
comprendemos sin curiosidades arqueológicas.

En realidad la talla directa nos apasiona, no 
como una resurrección de procedimiento ancestral, 
sino por la disciplina vasta de sus recursos. Truco 
y  escamoteo, aon imposibles para el artista que em
puñe el cincel y  pretenda arrancar al duro granito el 
secreto de sus apretadas moléculas.

México ha legado a través de sus culturas pre- 
hispánicas ejemplos de un valioso poder. Basaltos 
grandiosos tallados a costa de sudor y  sangre, dio
ses monstruosos, divinidades de la muerte. La  talla 
directa tiene en estos ejemplares a sus mejores pro
pagandistas y su ejemplo debe meditarse ahora que 
tratamos de ahogar el producto de quinientos años 
de “ preciosismos académicos” .

Desgraciadamente para nuestra cultura artísti
ca, los españoles dominadores ahogaron toda la tra
dición mexicana de la talla directa, al borrar su r e- 
ligión, dándole en cambio una sorda acomodación 
cristiana, útil en los frontispicios y  altares de los 
nuevos templos.

En cada hueco, en cada vacío en donde se apa
ciguan las vegetaciones talladas, luce la figura de 
algún santo o ángel de un verismo trascendental. 
Los mismos muebles presentan tallas de una sutile
za y  también a veces de una fuerza que arrebata 
toda admiración.

Muchas monografías se han consagrado al es
tudio de la imaginería colonial; pero quienes las han 
escrito, literatos o arqueólogos, han sustentado un 
criterio unilateral, tardío, negativo. Para ellos exis
te un sentido utilitario, cronológico, clasificador. . .  
y nada más en las obras que por sus cualidades 
plásticas podrían ser ejemplares admirables de ar
te puro.

Millares de personas han desfilado por las sa
las del Museo de Arqueología, sin considerar estas 
obras en su justo valor; para ellos son “ ídolos”  sin 
más mérito que una estúpida clasificación que se

concreta a decir más o menos: “ Piedra descubierta 
en tal excavación; civilización tal, materia tal.”  Un 
ejemplo precioso es el que ofrecen algunas figuras 
de animales o vegetales que son sin disputa las jo 
yas más preciadas de la talla directa mexicana y 
que se encuentran en olvido, sin comprensión o fi
cial. Naturalmente las caravanas de visitantes se 
recrean ante la “ Piedra de los Sacrificios”  que les 
muestra algún “ profesor”  armado de un largo ins- 
trumento que se antoja una batuta mágica a cu
yo conjuro se reviven las sangrientas hecatom
bes, las feroces carnicerías de los aztecas, Pero el 
arte y la sensibilidad que crearon aquellas obras 
están muertos en la elocuencia arqueológica.

E l siglo X IX  representa la crisis de la escultu
ra en nuestro país, por el gusto mercenario de las 
clases burguesas, embelesadas en el lagrimeo ro
mántico francés: las noches de luna, las columnas 
rotas, los hombres pálidos, las mujeres histéricas... 
dieron los temas para un nauseabundo caos de cur
silería que desde 1830 nos persigue en México, agra
vado aún en los tiempos porfirianos por el arte “ o fi
cial” , prolífico hasta lo indecible en monumentos 
declamatorios para héroes y  fiestas patrióticas. La 
Academia de Bellas A rtes fué el refugio de ese 
monstruoso “ A rt  Nouveau”  que la “ Gran Exposi
ción de 1900”  produjo. La  talla en piedra y en ma
dera fueron proscritas desde tiempo atrás y  tan só
lo en barro servía para el deleite académico. Los 
alumnos jamás volvieron los ojos al glorioso pasa
do, a la recia tradición, porque el hipnotismo del 
“ modelo”  atraía con sus poses retorcidas y litera
rias a la juventud estudiosa.

En realidad la superchería melodiosa de los Bis- 
to lfi y Benlliure incubó con gran éxito hasta que la 
Revolución tra jo  nuevas, pero rebeldes modulacio
nes.

En 1926 se fundó la primera escuela oficial de 
talla directa, que fué el natural objeto de burlas de 
todos los incapaces de entender la saludable y  ejem 
plar eficacia de su teoría. A llí se agruparon los 
obreros y  hombres de oficio para libertar la escul
tura de las cadenas que oficialmente se le impusie
ron. E l compás de puntos que es el recurso funda
mental de los fetichistas del barro, fue sepultado 
una noche en medio de estruendosos aplausos, y des
de entonces México ha vuelto a colocarse en un pla
no de felices esperanzas plásticas que día a día se 
acrecientan con un empuje decidido.

Por todo lo anteriormente expuesto concluire
mos con una afirmación contundente y necesaria 
para los mediocres intelectuales y  también profe
sionales de México, que nunca comprenderán la ex
celente disciplina que entraña la talla directa: Mé
xico, eficaz vivero de arte en proporciones “ hom
brunas” , señores académicos, debe proseguir con la 
tradición que la Colonia robó al siempre glorioso y  
secular arte mexicano.
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Fragm ento de la admirable decoración de Diego R ivera en la Workers 
School de Nueva York. (Las derechas del mundo actual: Mussolini, el 
Papa, los banqueros, los universitarios, etc. preparando la nueva guerra. 
Abajo se ven las víctim as: Sacco, Vanzetti, los trabajadores socialistas.. . )
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Escultura en piedra de 
un Quetzalcoxcoxtli, ave 
sagrada de los totonacos
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E scu ltu ra  de Juan  L inares

san 
Jorge
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la vida en 
M éxico en 1864

18



La vida en 
México en 1934
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Cabeza 
de Cristo

Escultu ra d e M art ín P in e d a
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Escu ltura de E liseo  de la  R osa

maternidad
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Otro fragmento de la pintura de Dieg o R ivera en la Workers School. (Las 
derechas del mundo actual: H itler y sus amos, los banqueros, militares e 
industriales de la Alemania imperialista. Abajo las víctim as: hombres 

geniales y líderes obreros expulsados o sacrificados por el fachismo.)
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w i e l i c z k a
la ciudad de la sal

Wieliczka. Las minas de sal. Los secaderos de 
la sal, y los vagones de sal, de cristales deslumbran
tes, que parten a todos los mercados lejanos.

E l departamento de la sal es el que maneja es
tas minas. Tiene un edificio que se conoce con el 
nombre de “ E l Castillo” . Este castillo se halla si
tuado en el centro de la ciudad; se diría que es una 
fortaleza. Enfrente de su puerta principal está la 
iglesia. Y  detrás de sus torres y  sus muros re fo r
zados, el tribunal. Este es el cuartel general de 
esa potencia que se ejercita sin reservas sobre la 
vida obrera. Obligación de pertenecer al partido gu
bernamental y  a los “ Tiradores Strzelcy” . Todas 
las órdenes emanan del castillo.

E l consejo de administración está en plena 
sesión.

— Con toda evidencia, tenemos que proceder a 
una rebaja de salarios, en cualquier form a...

— Por supuesto: Un obrero, en el fondo del po
zo de la mina ¿no puede contentarse con 80 ó 90 
zlotys mensuales?

¿No está en lo justo el departamento de la 
sal? En todas las empresas privadas, los obreros 
después de tres semanas de trabajo, tienen una se
mana de licencia, claro, sin sueldo, a esto se le lla
man vacaciones.

¡Pero  aquí, en Wieliczka, no se puede pensar 
ni en sueños en introducir una costumbre semejan
te ! ¡N o  hay que forzar nada! ¡N o  hay que acele
rar las cosas! ¡Esperemos! Y a  se v e r á . . .  Es el 
m ejor método...

En lugar de una semana de vacaciones que 
los obreros en otras partes llaman “ fiestas”  no pon
gamos por lo pronto sino un solo día de descanso. 
Lo  llamaremos. . .  ¡ Sí, a propósito, señores y  se
ñoras, ¿cómo lo llamaremos? ¿Ea, que sucede, por 
fin, cómo? “ Pausa” . Muy bien, pausa. Pausa del 
trabajo. Magnífico. Bravo. ¡V iva  “ la pausa del 
trabajo” !

Algunos días después los mineros son notifica
dos de que la “ Pausa del trabajo”  ha tomado carta 
de naturaleza en su existencia. E l sábado de cada 
semana ya no descenderán al pozo de la mina. Ca
da sábado, descanso no pagado. ¡E l domingo que es 
día de fiesta, día del Señor, naturalmente no se 
trabaja y  sería una ofensa para El, que recibieran 
un salario!

Cinco días de trabajo, cinco días de salario ca
da semana. Menos trabajo. Menos dinero. Más 
deudas. Más miserias. Y  sobre los hombros can
sados de los pobres mineros este día de descanso, 
esta “ pausa del trabajo”  se descarga como una pe
sadilla terrible, terrib le . . .

Los mineros han comprendido: si aceptan en 
silencio esta medida, el Departamento de la Sal no 
se detendrá ahí. Lenta, pero seguramente, dejará 
caer sobre ellos una y  otra disminución: el núme
ro de los días de fiesta aumentará sin cesar.

Ante los ojos de los mineros pasa la visión de 
lo que serán mañana: trabajo arduo, miseria cons
titucional, dificultades de la existencia.

Y  siempre con más frecuencia y  siempre más 
alto, comienza a elevarse la protesta contra esa jo r 
nada de “ pausa del trabajo” .

traducción de J.C .V . de la S.

¡N o ! ¡N o ! ¡N o ! ¡A  ningún precio hay que 
dejar que se implante esa medida!

Entonces, en lugar de repetir vanamente las 
mismas palabras sordas de lamentaciones, un grito 
de llamada electriza a la masa: — ¡A l castillo! ¡Ca
maradas, al castillo! ¡A ba jo  la “ pausa del traba
jo ” , el permiso obligatorio no pagado!

La  columna de los mineros se extiende como 
una larga cinta hacia el castillo del Departamento 
de la Sal. Cada uno sabe bien que su vida y la de 
los suyos está de por medio. Cueste lo que cueste, 
la batalla, y  rechazar el ataque de los explotadores.

No se asombren ante esa muchedumbre enor
me y densa que está delante del castillo.

E l g r ito : ¡A ba jo  el permiso obligatorio! ha in- 
fundido temor a la dirección. Las puertas del cas
tillo están cerradas.

— La dirección no discutirá sino con una comi
sión de delegados.

Elección.
Los delegados entran.
¡Una eternidad! La  discusión se alarga. A fu e

ra el enervamiento colma la medida. Por fin, sale 
la comisión.

¿La contestación? ¿La contestación?
Aquí está:
— A  consecuencia de la crisis hemos tenido que 

aplicar esta m ed ida .. .
Vamos a ver, examinen ustedes las cosas. En 

las demás fábricas, en todas partes, se llevan a ca
bo rebajas de salarios, disminuciones de personal, 
rebajas directas, o bien un paro temporal del tra
bajo.

Veamos, en Wieliczka, pongan ustedes atención, 
nos hemos limitado a este último sistema, única
mente al último sistema... por lo tanto, cálmen
se...

O entonces, de lo contrario ¡F íjense! Si uste
des “ transtornan el orden público” , si, fíjense, el 
artículo tal y el artículo cual!

Los mineros titubean, no saben que hacer. 
¿Aceptar sin que nadie chiste, o luchar? ¿Ceder? 
¿Luchar? Pero no hay tiempo ni para decidir.

— ¡ Caminen!
La  policía.
— ¡ Caminen!
Las negociaciones han terminado.
— ¡Caminen!
De nuevo, en las minas los taladros va a hacer 

estallar los bloques de sal gema. Con los cuerpos 
llenos de sudor, los mineros trabajan.

De las profundidades de la excavación ascien
den las vagonetas llenas de sal que brilla. Ruedan 
hasta los secaderos. Ruedan hasta los carros más 
grandes.

Parten, vagón tras vagón, con los cristales de 
sal. Y  de casa en casa rueda también la miseria, 
de hogar en hogar.

Am argo es el gusto de los cristales de W ie
liczka.

Amargo, el oro extraído de su suelo.
Amarga, muy amarga la existencia de hambre 

de los mineros de Wieliczka.
De “ Kronika” , Lodz, Polonia (Lu , París.)
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¿Cuáles han sido 
los benefic ios de la  
revolución  M exicana?
Resumen de 
nuestra interesante 
encuesta

Muy grande interés despertó en nuestros lecto
res la encuesta que abrimos sobre tema que, como 
lo dijimos en nuestro primer número,  es de gran 
valor histórico y de trascendental significación po
lítica. Tratamos de inquirir lo que es y  lo que 
vale para la conciencia popular la obra hasta ahora 
realizada por la Revolución Mexicana. Personas de 
todas las actividades, con diferencias en sus criterios 
políticos, contestaron el cuestionario respectivo, 
contribuyendo a precisar conceptos, a fortalecer an
helos legítimos, a desvanecer falsas creencias, a 
rectificar a los cándidos y  a los escépticos, contri
buyendo, en fin, a una benéfica y  necesaria uni
formidad de criterio, y a llevar a los espíritus de 
los burgueses el sentimiento de lo inevitable y  la 
verdad para ellos dolorosa de que se aproxima la 
era del poder de las clases trabajadoras. La impor
tancia de las contestaciones que publicamos en los 
números anteriores no estriba en análisis científi
cos, ni en razonamientos eruditos, sino en algo in
comparablemente superior a esos trabajos de gabi
nete: en la  expresión espontánea y  natural de pen
samientos y sentimientos que constituyen el patri
monio ideológico y  emotivo del alma del pueblo, en 
lo que respecta a la Revolución Mexicana, que al
gunos consideran terminada, otros que apenas em
pieza y algunos que no ha empezado todavía.

E N  E L  O RDEN PO LIT IC O

Con lenguaje más o menos claro y categórico, 
con más o menos profundidad de pensamiento, to
das las opiniones coinciden en que en materia po
lítica la Revolución no ha traído ningún progreso 
efectivo, no ha realizado ninguna conquista. Los 
mismos vicios de ayer son los de hoy. Pero no es 
la Revolución, dice una de las opiniones más auto
rizadas, “ es la democracia la que fracasa estruendo
samente” . La política no puede perfeccionarse den
tro del actual régimen, por la proximidad de otro 
que dará a aquélla nuevas bases y orientaciones 
nuevas. Sin embargo, “ hemos progresado en nues
tro deseo de progresar” , pues a pesar de haber “ tan
ta pasión en los hombres que dedican su vida a la 
política, por la, política misma, como tanta indife
rencia en la inmensa mayoría del pueblo” , éste ex
perimenta ansias de renovación.

E N  E L  O RDEN ECONOMICO, DESDE E L  
PU N TO  DE V IS T A  D E L D ESAR RO LLO  

M A T E R IA L  D E L P A IS

“ La Revolución ha realizado obras de importan
cia” , tales como el embellecimiento de las ciudades 
y la construcción de carreteras; ha procurado fo 
mentar la industria, el comercio y  la agricultura,

pero tal progreso material, que es poco, si se com
para con el que México necesita, no se ha traducido 
en bienestar económico para las masas trabajado
ras, que siguen viviendo “ con la miseria de épocas 
pretéritas” . E l pueblo continúa “ haraposo, descal
zo, sucio y hasta vicioso y famélico como antes de 
la Revolución” .

E N  E L  ASPECTO  IN T E R N A C IO N A L

Como siempre, apariencia, fórmula, vacío, du
da. México, se dice, figura en el concierto de las 
naciones y  es respetada su soberanía. ¿Se debe esto 
a un aumento de fuerza y prestigio internacionales 
o a una debilidad interna de las naciones imperia
listas? Todos aspiramos a que nuestro México sea 
positivamente un pueblo fuerte y  respetado y a que 
esté unido con los demás países latinos de América 
“ no por lazos románticos o teóricos, sino por fuer
tes corrientes mutuas de vida” .

E N  LOS ORDENES ECONOMICO 
Y  M O R AL

Los derechos del trabajador se han consignado 
en leyes, el Gobierno interviene en las relaciones del 
capital y  el trabajo, pero el hambre, la desnudez, 
el dolor de los explotados y de los que no tienen ocu
pación siguen en pie con la misma o más fuerza 
que antes, por la crisis económica, que es actual
mente un fenómeno universal; y es que se trabaja 
en pro de los ideales socialistas dentro del círculo 
férreo y estrecho del régimen burgués.

Moralmente sí ha traído grandes beneficios la 
Revolución: creación de millares de escuelas para 
obreros y campesinos, fomento de la cultura popu
lar en diversas formas, difusión de la ideología avan
zada, próximamente en las mismas instituciones do
centes, al quedar aprobada la reforma del Artículo 
3o. Constitucional, implantando la enseñanza socia
lista, han provocado el despertamiento del alma po
pular, que siente inquietud, inconformidad, anhelos, 
ambiciones legítimas. La  antigtua resignación ha 
desaparecido, ahora hay esperanza y rebeldía moral, 
visión de un nuevo y halagador panorama de trans
formación social.

E L  PR O G R AM A DE L A  RE VO LU C IO N

Debe ser, en síntesis, un programa que tienda 
con acierto, eficacia y energía a la substitución pro
gresiva del actual régimen, por otro que ponga el 
poder político en manos de los trabajadores y so
cialice los medios de producción y de cambio.

En resumen: ningún beneficio en el orden po
lítico, si no es la conciencia de sus defectos. A lgo 
en el orden económico, desde el punto de vista del 
desarrollo material del país. Apariencia, fórmula, 
duda, es decir, nada, en el orden internacional. N in 
gún mejoramiento económico para las clases hu
mildes, pero sí un formidable adelanto en el aspecto 
moral, porque se ha encendido en el alma del pue
blo el deseo de transformación de las instituciones 
sociales, en la cual consiste la verdadera revolución.
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Cu a d ro  p o l í t ico  d e l P erú
Se puede bosquejar en tres ciclos característi

cos la política peruana de los últimos lustros. P r i
mero: el período de los once años de la presidencia 
de Leguía, con su curva ascendente, de esplendor o 
culminación y  de ocaso. Período de auge económi
co, saturado de influencia norteamericana, afiebra
da intensificación de los negocios, impulso a carre
teras y  obras públicas y  retraim iento popular de la 
política. Triunfo de un sector de la clase media que 
alcanza puestos directores. E l país entra a un r it 
mo acelerado de “ yanquilandización” ; hay derro
che, dilapidación, rastacuerismo. Se perfilan mejor 
las agitaciones obreras como movimiento de clase 
y  se define la ideología revolucionaria en los secto
res prósperos del (proletariado y  capas inferiores de 
la clase media. Consolídase el Perú como mercado 
de mano de obra barata, productor de materias 
primas.

Segundo período: caída de Leguía, desilusión 
causada por la bancarrota de Wall Street a la que 
tan íntimamente estaba vinculada la política “ le- 
guiísta” . La  crisis bursátil repercute “ a través de 
las vértebras enormes de los Andes”  provocando la 
fulminante victoria del pronunciamiento de Arequ i
pa en agosto del 30. Rápida sucesión de Juntas de 
Gobierno, elecciones generales y  toma “ constitucio
nal”  del poder por Sánchez Cerro gracias a la im 
posición de la fuerza que se funda en el fraude elec
toral. Restaurase el imperio político de la plutocra
cia peruana, denominada “ civilismo” , — proveniente 
del Partido Civil o reacción de hacendados y nego
ciantes fiscales contra el caudillismo m ilitar de la 
post-independencia— . Si Leguía había impulsado 
el surgimiento de un sector de la clase media supe
rior, consecuencia lógica de su caída tenía que ser 
la restauración de las fuerzas políticas que, someti
das durante once años, conservaban intacto, — en 
algunos casosl agigantado— , su poder económico.

Durante todo este ciclo se gesta el movimien
to popular más serio y  orgánico de la historia po
lítica del Perú. E l APR ISM O  como ¡teoría represen
ta una nueva visión en lo político, económico y so
cial. No es el movimiento de una sola clase, es la 
práctica de lucha basada en una doctrina interpre
tativa de la realidad americana de un block de cla
ses. Frente único de clases oprimidas enrola con 
éxito, sin precedentes en el Perú, a los campesinos, 
obreros y clase media en una organización de lucha 
admirable. E l A PR ISM O  ensaya desde el llano la 
forma de garantizar una vez en el poder el triunfo 
de las reivindicaciones de las clases que lo integran, 
impidiendo la hegemonía o predominio de una de 
ellas. En los Comités del Partido Aprista los tra
bajadores manuales e intelectuales tienen pareja re
presentación. En su programa de gobierno que ela
bora el 1er. Congreso del Partido, se proclama la 
democracia funcional, garantía del éxito de la inter
vención estatal en la economía. Todos sus postula
dos se encaminan hacia una m eta: la justicia social.

E l “ civilismo”  que no es sólo una oligarquía 
de terratenientes y  una dinastía de funcionarios, 
sino un aliado del imperialismo extranjero, se lanza 
a la lucha contra la naciente fuerza joven del pue
blo disciplinado bajo las banderas del APRISM O . 
Pero, el v ie jo  “ civilismo”  no es ya un Partido con 
Junta D irectiva y  organizadamente beligerante. 
Buen cuidado tienen sus capitanes de proclamar en 
público su defunción a la caída de Leguía. Así no 
podrá gravitar sobre él la repulsa nacional. ¡Son 
tantos sus errores y  sus crímenes! Cambia, pues, 
de camisa, erige a Sánchez Cerro su caudillo e in-

por Carlos M anuel Cox
jerta  algunos elementos jóvenes en sus cuadros di
rectores y ... metamorfosea su nombre. La  nueva 
denominación: PA R T ID O  U N IO N  R E V O LU C IO 
N A R IA . Otros grupos políticos que forman los lla
mados “ partidos históricos”  avejentados, gotosos, 
asmáticos, son incapaces de galvanizarse, de voro- 
nofizarse y, ni se deciden plegarse a Sánchez Cerro 
ni se juntan, naturalmente, al A P R A . Y  es que esos 
“ partidos”  habían surgido para embanderar caudi
llos. Por todas estas causas triunfa el “ civilismo”  
con Sánchez Cerro. “ E l miedo al A P R A ”  engendra 
la tiranía y una onda de terror estremece al país 
durante 16 meses sangrientos. Heroica es la brega 
por la libertad. Alrededor de seis mil mártires su
cumben frente a los pelotones de fusilamientos; en 
las barricadas o en los campos de batalla de la re
volución. A  la represión bárbara responde el Apris- 
mo con redoblada energía. Nada detiene a la tira 
nía en la pendiente del crimen. A  esta época he de
nominado “ huertismo peruano” , recordando las ana
logías históricas que existen con el gobierno de V ic
toriano Huerta en México. Provoca el “ civilism o”  
un conflicto internacional ¡por interesada “ negligen
cia”  y, cuando cree haber barrido con el “ aprismo” , 
inesperadamente un suceso interrumpe todos sus 
cálculos. Sánchez Cerro cae abatido el 30 de abril 
de 1933 por los disparos certeros de un joven, hijo 
del pueblo, que en acto individual y  expontáneo eli
mina así al tirano. Caracteriza todo este ciclo la 
crisis económica que despeña al país por la pen
diente de la miseria y la desocupación, 1: guerra 
con Colombia y la imposición del esbirro.

E l tercer período lo inicia la elección por el 
Congreso Constituyente, al que Sánchez Cerro am
putó 23 miembros de la minoría aprista, del Gene
ral Benavides. Aterrado el “ civilismo”  de su obra, 
y  sobre todo de sus consecuencias, pone la vista es
peranzada, no sin fundamento, en persona de con
servadora moderación y práctica en el gobierno. El 
nuevo gobierno inicia un período que se ha dado en 
llamar de “ paz y concordia”  con una lentitud que 
es h ija  de la argucia criolla de la derecha peruana 
para adormecer al aprismo. Este, bajo la palabra 
de orden “ serena y  vigilante espectativa” , inicia su 
convalescencia después de los cruentos meses de lu
cha contra la tiranía pretoriana. Las masas apris- 
tas aprovechan admirablemente la tregua, se reor
ganiza el Partido y, el 12 de noviembre, un mitin 
colosal en la Plaza de Toros de Lim a — calculado en 
50 mil personas— , exhibe ante el país el crecimien
to maravilloso del Aprismo. Ratifica allí Haya de 
la Torre, abanderado máximo del movimiento, la 
esencia marxista, de izquierda, del Aprismo y se
ñala como tarea inmediata, después de un análisis 
formidable de la situación política, la preparación 
para cuando llegue la hora del Gobierno.

De otro lado, la Unión Revolucionaria, nombre 
del v ie jo  civilismo, se desintegra por la evasión de 
sus elementos populares, de aquellos “ proletarios de 
andrajos”  (lumpenproletariat) a quien fascinó Sán
chez Cerro con la victoria de Arequipa. Entre sus 
directores se inicia la pendencia por el comando y 
la plutocracia se fracciona en otros Partidos. El sec
tor jacobino designa a Luis Flores como jefe. Este 
ex-ministro del terror sanchezcerrista tiene todos los 
caracteres del “ fronterizo” . Incapaz de garantizar 
al “ civilismo”  — su tutor—  el triunfo “ absoluto” , pro
clámase fascista, viste la camisa negra y en arranque 
de grotesco “ mussolinismo”  distrae a sus mercenarias 
brigadas haciéndoles levantar el brazo derecho. Em-

Pasa a la Pág. 32.
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Danza de catrines
Intrincadas veredas. Zarzos, nopales, pinos. 

Aquí y allá un zotol.
En un claro, discurre compacto grupo de jine

tes. Uno de ellos propone:
— ¿Vamos a la..ar viejas?
— Andale, vamos a echarnos unas cuantas.
— Ora andan haciendo leña por la Sierra.
— A  ver como se portan el prieto y el retinto.
— ¿Les echamos un pial?
— Y  di’ai les caímos.
Galope, rastreo, saltos, carreras. Los caballos 

hienden la tierra. Sus recias pezuñas entrechocan. 
Saltan chispas — diríase tallar de pedernales. Las 
Walkirias. Los pechos de los hombres se ensanchan. 
Sus sienes dilatadas palpitan. Deseo. Sed de carne, 
de carne caliente, dura y fresca. Aumenta el vio
lento galope. La frente se nubla. Han de pescar la 
hembra. V ie ja  ley inhumana que todavía se cumple.

A  lo lejos, perfílase grupo mujeril. Los hom
bres jadean.

Las mujeres divisan los jinetes. Tratan de 
huir. Terror, inercia, miedo. Derecho de pernada.

Lazo que falla, pial.
— ¡Jesús!
Lazo. Caída. Braman dos pechos. Machos en

celo.
 ¡Jesús, mi alma! ¡si es el niño Luciano!

¡Cállate, vieja¡
Otra mujer que cae. Dos pechos que palpitan. 

Dos parejas en celo. Forcejeo. Los caballos relin
chan.

— Jesús, Dios mío, si es el niño Luciano ¿qué 
dirá Petronilo, niño? Me va a matar.

Más parejas en celo. Se apretujan. Piafan an 
siosos los caballos.

De los breñales surge un huichol. Un peón del 
rancho. Escondido, adivina la escena. Impotencia y 
dolor.

— ¿Mato o no mato? Es el niño Luciano.
Conciencia que se ahoga. Cobardía. Triste 

convenenciero.
E l casco de la Hacienda. El despacho. Petro

nilo se asoma. Mira torvo.
— ¿Está l’amo?
Luciano lo divisa. Hace ademán inquisitivo.
— Pos l’amo, yo ven ía . . .
Aquél interrumpe altivo al pedigüeño: es un 

padrote. Con desprecio ordena al dependiente:
— Dale cincuenta pesos y  unas chivas.
E l amo se retira. E l peón lo mira torvo. Ru

mia, adolorido, promesa de venganza. ¡Cómo deja
ron a su pobre Micaela!

Pero. . .  toma el dinero y arrea quedo las ca
bras. Después se vengará. Entre tanto, a explotar 
la debilidad del amo hacia M icaela. . .  peor es nada. 
De todos modos aquél la había de usar.

La  casa de la Hacienda. Am plio y  arqueado 
ojo de patio. Fuente de piedra al centro. Dos arau
carias, dos grandes limoneros, el barandal cuajado 
de macetas. En los corredores, equípales, ajuar de 
mimbre, sillas de tule. En las paredes, grabados 
con escenas bíblicas, marcos románticos; esqui
neros con estrellas de mar; plumas de pavo en las 
mesas de estorbo, algunos caracoles; floreros histo
riados con espigas de cebada y de trigo.

En el piso de ladrillo con las juntas pintadas, 
esterillas y pieles, curtidas en el rancho. Entre las 
puertas, algunos maceteros con plantas de camelia 
y naranjos enanos.

En una esquina, colgada en gran argolla, chilla 
una guacamaya. De vez en cuando, se escucha el 
rugido de un leoncillo criollo.

Están de fiesta. Santo de 1 aSeñora, 8 de di
ciembre. La  Inmaculada Concepción, patrona de la 
Hacienda.

Han venido los propietarios de las haciendas 
comarcanas: la menor de veinte sitios de extensión. 
L legó de Durango la numerosa fam ilia de la Seño
ra — viejos hacendados de abolengo, con fábrica cer
cana a esa Ciudad.

Está el Cura, un canónigo, el alcalde. Hubo m i
sa, convite, va a haber toros. En el convite desfi
ló el payaso:

— ¿No es verdá, muchachos?
— Síííí...
— Que cante Lupita la “ Perjura” .
— Pero, señor,. . .  si yo no sé cantar. . .
— Ande, ande. Lupita, a mí se me hace que lo 

que quiere es que la alaben.
— Sí, Lupita, que la floreen mucho.
— Pero, señor. . .
— Si se lo pide E L  ¿cantará?
— ¿Qué él, señor?
— Ah, también quiere que le endulcen el oído...
— Pero, señor. . .
— Sí, sí, que cante, que cante, que cante. . .
Insistencia. Excusas. Pretextos. A l fin  cede.
Aplausos discretos, sonrisas, guiños. Contoneo 

de la mamá. Lupita, toda sofocada, se abanica. Un 
galán relamido — charrito de agua dulce—  le ofrece 
el brazo y la acompaña al piano:

Con tenue velo 
tu faz hermosa 
camino al templo 
te conocí. . .

E L  P A L ID O  M AESTRO LERDO DE TE JAD A , 
ya en el pleno larismo P E R J U R A . . .  M i primera 
canción. . .  ¡ A sí éramos de románticos y de ingenuos 
entonces!

Tarde del sábado. La  raya.
— A  tí te tocaban cuatro pesos. Debes dos. Te 

doy tres fichas pa la tienda, tu razón de fr ijo l y 
maíz y  tus dos ríales.

— Pero l ’am o. . .
— Tú tienes diez tareas de a rial. No cumplis

te, pues debías haber terminado doce, a razón de 
dos diarias. Alcanzas, en castigo, tan sólo cuatro 
ríales...

— Pero l’amo...
— Y  di que te fué bien. Y  si el sábado que vie

ne no has cumplido, no te damos ni un fierro ni una 
ficha. Hoy te doy tus dos fichas de a peseta.

— ¡Pero  l ’a m o !. . .
— A  tí...
— Pero l’amo ...
— Y  tú . . .
— Pero l’amo...

— Sí señor don Luciano, — le informa en la 
noche servil el dependiente—  bajé la raya de la 
semana en cerca de mil pesos.

— Toma diez para tí, ¿y cuánto me costó el bor
lote deL día 8?

— Dos mil pesos, dos enteros que se inutiliza
ron en el jaripeo, tres terneras, diez puercos. . .

— A i que bajar más la raya.
— Descuide l’amo!
Y  éste se fue a la casa, canturreando inatento 

el último couplet de la Patita.
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(compases del primer tiem po) 
Por Xavier Icaza

Subconsciente, a la vez hacía cuentas del corte 
de guayule:

— Ocho mil toneladas a treinta pesos, doscien
tos cuarenta mil pesos. . .

L A  SEÑORA

Tanta fiesta, tanta cosa. . .  lo que yo quiero es 
cariño. . .

LU C IA N O

Te doy todo lo que puedo. Nunca has carecido 
de nada. . .

L A  SEÑO RA

No, si no es e s o ...

LU C IA N O

Siempre te he dado de más. Hasta te he en
cargado ropa de la m ejor a P a r ís . . .  y ni siquiera 
te la has puesto.

L A  SEÑORA

No, si no es eso. No me entiendes. Lo que. . .

LU C IA N O

La  misma música de siempre. Sé de memoria 
tu canción, pero dime, ¿qué más puedes desear?

E L L A

C ariñ o ...

E L

Já, já, já, já, ¿conque a estas alturas luna de 
miel?

E L L A

No, no me entiendes. Tú crees que con dinero 
basta. Y no...

E L

¿Pues qué más?

E L L A  

Y a  te dije. Cariño.

E L

Lo  tienes todo. No eres justa conmigo, ¿qué 
más puedes querer?

E L L A

Cariño, cariño, cariño. . .
Luciano se a leja  brusco. Se encierra en su 

cuarto.
— ¡Bah !
Se alza de hombros. Abre un libro de cuentas. 

Enciende un buen habano. Se sirve un N A PO LE O N . 
— ¡Bah !
Revuelve papeles. Se encuentra unos retratos. 

E l de Gabby.
— Esta sí está buena. . .  estas francesas. . .

uuy!
Y  se pierde su imaginación en lúbricos recuer

dos. Pasa un rato. Está encendido. No puede más, 
lo domina el deseo.

Se levanta decidido. Otro cognac.
Llama a la puerta del cuarto de su esposa. Es

ta le abre sorprendida, extrañada.
¡Qué m ilagro! ¿qué quieres?
— ¿ N o . ..  no querías cariño?
Ella lo envuelve azorada en su mirada mater

nal. Extraña adolorida que su esposo no entienda. 
E l repite terco, la voz ronca 

— ¿No querías cariño?
— Pero esto no es ca r iñ o ...
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El estado actual de la m etalurgia en M éxico
Viene de la pág. 10.

En su obra “ An Introduction to the Metallurgy 
o f Iron and Steel”  mi muy estimado amigo y maes
tro el Prof. H. M. Boylston dice refiriéndose a la 
industria metalúrgica: “ A  nation’s industrial vita- 
lity  is measured by its metal production, and the 
metal industry is often referred to as the pulse o f 
American business” . Estas palabras, aplicadas al 
mercado norte-americano no necesitan comentario 
alguno, aplicadas a nuestra industria requieren una 
exégesis: Por producción hemos de entender la ex
tracción y aprovechamiento en industrias de trans
formación, de los metales arrancados a las minas 
de un país. E l solo dato de la extracción minera 
no basta para trazar el perfil económico de una na
ción, por ejemplo: México contribuyó a la produc
ción mundial en 1931 con el 44% de plata, con el 
16% de plomo, con el 4% de cobre y sin embargo 
no ocupa en las estadísticas de industrias de trans
formación lugares correspondientes; hemos tenido 
oportunidad de analizar, como peritos de parte de 
importantes compradores de cobre, plomo y  zinc 
refinados algunos centenares de toneladas de estos 
metales procedentes de E E .U U ., Alemania y  Ca
nadá respectivamente. Como primer productor de 
plata, México debería estar en excelentes condicio
nes económicas, y bien sabemos que no lo está; no 
hay industria de fabricación de material eléctrico 
que aproveche las grandes cantidades de cobre que 
producen nuestras minas, etc. La  inmensa mayoría 
de estos metales son exportados, y  con ello nuestra 
patria pone de manifiesto su tipo de país sem icolo- 
nial, que exporta enormes cantidades de riquezas 
naturales en form a de materias primas, grandes 
cantidades de productos elaborados.

Este aspecto de país sem icolonial lo vemos muy 
claramente marcado en la industria siderúrgica, cu
ya producción es una de las últimas en las estadís
ticas mundiales. En los países de industria impor- 
t o memos como ejemplo al vecino país del norte, ya 
tante la producción de hierro ocupa el primer lugar, 
que nuestra vida económica está estrechamente vin
culada con la suya: En el año de 1924 se produje
ron allá 1,634. millones del libras de cobre con un 
valor de 214 millones de dólares, contra una produc
ción de hierro lingote de 31 millones de toneladas 
de 2240 libras, con un valor de 665 millones de dó
lares; en cambio en México se produjeron en el 
mismo año 50,062 toneladas métricas de cobre con 
un valor de 29 millones de pesos contra una pro
ducción de 19,485 tonelada métricas de hierro con 
un valor de 2.338,200 pesos, es decir mientras que 
en aquel país la relación entre los valores de las 
producciones de hierro lingote y cobre es de 3.10, 
en México esa relación es de 0.08, en otras pala
bras, el país es un gran exportador de cobre pero 
un pequeñísimo productor del metal básico, el hie
rro. En efecto, mientras que en aquel año de 1924 
tan sólo una compañía, la U. S. Steel Corporation 
tenía 123 altos hornos, México tenía, y  sigue tenien
do, 1 alto horno.

En las líneas anteriores hemos bosquejado la 
situación presente de la industria metalúrgica na
cional, tomando como ejemplos los metales de ma
yor aplicación en la vida industrial contemporánea; 
hemos revelado la magnitud de la producción mine
ro-metalúrgica, que coloca a México entre los paí
ses más productores de esos metales (con excepción 
del metal más importante que es el h ie rro ); ¿cómo 
podrán aprovecharse esos metales en beneficio del 
pueblo mexicano? Es d ifícil dar una respuesta ca
tegórica y  acertada, porque el problema es excep

cionalmente complejo, sin embargo nos atreveremos 
a dar una opinión.

Respecto a los metales extraídos para ser ex
portados, es indispensable fomentar, estimular y 
proteger el establecimiento de industrias de trans
formación, por ejemplo, para evitar que continúen 
las enormes exportaciones de cobre, que el país pier
de de una manera irremediable y  sin obtener más 
que una mínima parte del provecho obtenido por 
las grandes compañías extranjeras que controlan la 
producción de los metales no ferrosos, es altamente 
deseable la erección de fábricas de material eléctri
co, y así en vez de que la mano de obra barata, que 
es algo típico del país, sirva para privarlo de sus 
riquezas naturales, será una ventaja para competir 
en el mercado mundial de productos elaborados. 
Es de urgente necesidad que México deje de ser el 
clásico país de la mano de obra barata. Lo  que de
cimos del cobre se aplica mutatis mutandis a todos 
los demás metales ferrosos.

Respecto al hierro, la situación de México es 
muy grave, pues este metal, además de ser el ma
terial de construcción por excelencia, es a la vez, e! 
más importante metal estratégico. No podemos ha
cer un análisis detallado de la  situación que men
cionamos, porque ya hemos de term inar este estu
dio, sólo indicaremos los aspectos más salientes.

En la actualidad la industria siderúrgica nacio
nal, que está, técnicamente hablando, muy atrasa
da, disfruta de una protección arancelaria ventajo
sísima para ella, pero no para el país, como pode
mos comprobarlo por poco que estudiemos este asun
to. La  maquinaria agrícola, por ejemplo, goza de 
determinadas concesiones arancelarias, pero los ma
teriales ferrosos para hacerla en el país pagan de
rechos de importación muy fuertes, en consecuen
cia, el iluso que pretenda hacer inversiones para 
construir una planta de maquinaria agrícola, tendrá 
garantizado el fracaso más completo, pues tendrá 
por adversarios, dentro del país, a las tarifas aran
celarias que gravan fuertemente los materiales fe 
rrosos y  dejan, en cambio, pasar sin pago de dere
chos, la maquinaria extranjera, y  fuera del país a 
formidables empresas que la fabrican a precios muy 
bajos y  que estarían, por lo tanto, en condiciones 
de ahogar a una empresa nacional, a la que con 
toda facilidad eliminarían del mercado, pues en úl
timo caso pondrían una planta de montaje, como y  
está haciendo en otras manufacturas y trayendo 
del extranjero los elementos de las maquinas, ha
rían en el país la parte menos importante del tra 
bajo que sería armarlas.

Dadas nuestras condiciones geográficas y nues
tros medios de transporte, la construcción del úni
co alto horno del país en la ciudad de Monterrey 
la Consideramos un error técnico, pues hay que 
llevar, por ferrocarril, tanto el carbón como el m i
neral. Conozco el argumento que se ha de esgri
m ir para refutar esa afirmación: en otros países, 
EE. UU. por ejemplo, se lleva el mineral a los altos 
hornos recorriendo distancias enormes, pero se uti
lizan barcos de gran capacidad y se dispone de 
medios mecánicos para hacer un manejo muy ba
rato de los minerales; es bien sabido que los trans
portes por agua son mucho más baratos que por 
tierra, por esto Alemania, con su red de canales, 
puede manejar tan económicamente los productos 
de su industria y  competir victoriosamente en el 
mercado mundial. E l carbón es manejado también 
en cantidades muy grandes; es oportuno hacer no
tar que en la actualidad, el coke es un subproduc- 
to, en contraste con lo que era en la época inmediata 
anterior a la guerra mundial, y  por ello su precio,

Pasa a la pág. 31.
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Un plan de economía  
intervenida para M éxico

Viene de la pág. 13.
De este breve análisis del artículo 28 constitu

cional y  de sus leyes Orgánica y Reglamentaria, 
se desprende lo siguiente: lo .— Que la Constitución 
de 17 establece un régimen de economía liberal al 
reconocer y  defender el principio de la concurren
cia; 2o.— Que las leyes Orgánica y  Reglamentaria 
de 1926 y  sobre todo las de 1931, limitan el libre 
juego de ese principio económico permitiendo la 
creación de ciertas instituciones de carácter semi- 
oficial que ayuden a evitar los males que la compe
tencia puede causar a la sociedad.

Actualmente hay una tendencia a  seguir regla
mentando la concurrencia a  ta l grado que casi se 
tiende a un régimen de economía dirigida. Por lo 
demás nada tiene de extraño esta tendencia oficial. 
La  realidad económica de todos los países revela cla
ramente que ningún gobierno confía ya en las v ir 
tudes del libre juego de las leyes económicas. Creen, 
por el contrario, en la necesidad de introducir, cuan
do menos en ciertos sectores de la economía, un sis
tema MENOS N A T U R A L  que el soñado por los clá
sicos, pero más de acuerdo con la realidad humana, 
más justo a medida que es más artificial, aunque es
to último pueda parecer un contrasentido. E l propio 
régimen capitalista nos da la m ejor demostración 
de la conveniencia de lim itar el alcance de la con
currencia. Los mismos capitalistas, en numerosas 
ocasiones, han sido víctimas del funcionamiento de 
su sistema. Las crisis económicas que han arrui
nado a muchos de ellos son una prueba. De aquí el 
nacimiento de los carteles, trusts, sindicatos, pools, 
y  toda clase de acuerdos internacionales para poner 
frenos a la competencia libre. Cuando este fenóme
no de la auto limitación del mecanismo capitalista 
se provoca y  se produce; cuando ya ni el mismo 
régimen tiene fe  en las bondades de los métodos 
que emplea, tenemos derecho a pensar que la base 
de la economía liberal o del capitalismo liberal más 
exactamente, empieza a desmoronarse.

Entre nosotros se desenvuelve muy lentamen
te el mismo proceso de la limitación privada de la 
concurrencia. Abandonada a su propio impulso tar
daría mucho tiempo aún para lograr el grado de or
ganización que tiene en los países capitalistas. Nos 
quedan todavía muchas formas de economía pre- 
capitalista en las cuales no ha sido posible la orga
nización. La agricultura, la industria y  el comercio 
nacionales, luchan todavía en medio de un régimen 
de consurrencia libre. Aquí la iniciativa oficial tien
de a suplir a la iniciativa privada y  trata de orga
nizar las diversas ramas de la economía del país 
para imprimirles nuevos derroteros. Este es un te
ma que corresponde al siguiente punto.

2.— Puesto que el sistema liberal aplicado a la 
economía no ha dado los resultados benéficos que 
se esperaban en cuanto a la realización del bienes
tar de las grandes masas, la conveniencia de esta
blecer un régimen de economía intervenida queda 
evidenciada. Para llevarla a cabo el Gobierno en
contraría un obstáculo legal en el artículo 28 de la 
Constitución que consagró el liberalismo económi
co. Aunque la existencia de este artículo no estorba 
los planes del Gobierno para intervenir en la econo
mía privada como lo demuestra la política económi
ca de los últimos años y  aunque las medidas guber
namentales tienen la justificación de su tendencia al 
mejoramiento de la colectividad, sería preferible 
abordar valientemente el problema, modificando la 
redacción del artículo o substituyéndolo por una de

claración franca que interpretara el momento eco
nómico en que vivimos. Esta nueva disposición cons
titucional habría de expresar claramente el derecho 
del Gobierno a intervenir en las relaciones económi
cas privadas, para llegar no sólo a la socialización 
de las grandes empresas, sino aun más allá: a la 
verdadera economía socialista.

Pero si el obstáculo legal es fácil de salvar, no 
así los obstáculos económicos. E l paso indicado pa
ra llegar a una economía socialista sería la sociali
zación, es decir, un período de transición en el cual 
la concurrencia seguiría funcionando en las media
nas y  pequeñas empresas y  quedaría, eliminada de 
las grande explotaciones. Son éstas las que en los 
países esencialmente capitalistas regulan la econo
mía de las otras entidades menos importantes. La 
intervención oficial es más conveniente y  más fácil 
de comenzar por ellas.

Pero aquí surge la dificultad de aplicación de 
semejantes ideas a nuestro medio. Hemos dicho que 
la producción, la industria y  el comercio en México, 
aún luchan en medio de una competencia casi sin 
límites, porque no se ha logrado la formación de 
esas organizaciones colosales peculiares del alto ca
pitalismo. Por consiguiente, la socialización encon
traría como primer problema la dificultad de con
trolar las innumerables pequeñas y  medianas em
presas que actúan en nuestro país. Esta socializa
ción parcial de la economía capitalista organizada 
no sería, pues, muy efectiva por el momento. Sin 
embargo, ahora que se habla de la formación de un 
Plan Sexenal que señalará el primer paso firm e 
hacia una política de intervención oficial en la eco
nomía privada, se debe impulsar con gran empeño 
la formación de esos organismos de que se ha ha
blado, a través de los cuales será posible controlar 
los sectores más importantes de la economía na
cional.

Como el objeto fundamental de un plan econó
mico de esta naturaleza es el de regular la produc
ción y  el consumo de modo que puedan atenuarse 
hasta donde sea posible los perniciosos efectos que 
origina la concurrencia desenfrenada, los dos aspec
tos esenciales que deberá abarcar el plan, son los 
relativos a la producción y al consumo. En cuanto 
al primer punto, habrán de estudiarse las posibili
dades de mejoramiento de la producción agrícola e 
industrial, fomentando, por ejemplo, la producción 
de aquellos artículos para los cuales el país tiene 
condiciones particularmente fa vo rab les , o  sea, de
aquellos artículos que son susceptibles de obtenerse 
a costo de producción reducido y  capaces, por tan
to, de competir con los extranjeros en el mercado 
interior y  exterior.

En cuanto al consumo, el problema estará en 
determinar cuáles son aquellos productos que se 
destinan preferentemente a satisfacer las necesida
des de la población, con el fin  de fomentar su pro
ducción, y  en buscar los medios de aumentar la ca
pacidad de compra de las masas consumidoras.

Pero también ha de comprender este plan los 
problemas relativos a la circulación y  al reparto de 
la riqueza. Por lo que respecta al primero, inútil es 
decir la atención que merece el comercio, las comu
nicaciones y la política monetaria. Quizá son estos 
aspectos los que hasta la fecha han sido preferen
temente regulados descuidando otros tan importan
tes como ellos. En cuanto al reparto, por sí solo 
constituye un tema de interés social bastante defi-

Pasa a la pág. 32.
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el almacenamiento de la semilla del m aíz
Se han explicado ya, en los anteriores artículos 

de esta serie, las ventajas que obtiene el agricul
tor cuando escoge su semilla de maíz DESDE E L  
CAM PO, tomando las mazorcas exclusivamente de 
plantas sanas y  vigorosas y  examinando aquellas 
posteriormente para desechar las que presenten ca
racteres de enfermedad o debilidad, pues de esta ma
nera puede llegar a duplicar sus cosechas.

L a  semilla escogida jen el campo, y  después cui
dadosamente examinada y  separada en la casa debe 
ser almacenada cuidadosamente, pues, en otra fo r 
ma todo el trabajo empleado en estas operaciones 
sería perdido, y, lo que es peor aún, la cosecha ve
nidera, en la que se cifran todas las esperanzas del 
agricultor, sería L A  M IS E R A B LE  COSECHA DE 
S IE M PR E !

Este es el m otivo de las recomendaciones que 
aquí se hacen sobre la forma de almacenar la se
milla, las cuales deben ser seguidas con todo empe
ño, testarudamente, no descuidando detalle alguno, 
por los enormes perjuicios que tales descuidos aca
rrean  al agricultor. Por ella el campesino progre
sista debe ver en' su semilla un verdadero tesoro, 
pues hay que tener presente QUE TR ES D IA S  D E 
DICADOS A  L A  O B TE N C IO N  D E B U E N A  SE M I
L L A  E Q U IV A L E N  A  N O V E N T A  DE TR AB AJO S 
E N  E L  CAM PO.

E L  M A IZ  DE S E M IL L A  DEBE A LM A C E N A R S E  
E N  M AZO R C A

Las “ Mazorcas-semilla” , escogidas en el campo, 
contienen una gran cantidad de agua (hasta 45 gra
mos de agua por cada 100 gramos de peso de la ma
zorca) y  es menester secarlas ¡bien para evitar que

el estado actual
Viene de la pág. 29. 

en el extranjero, es muy bajo; en Septiembre de 
1933 visitamos algunas fundiciones de Chicago, y  al 
preguntar por el precio del coke se nos informó 
que era de 3 a 4 dólares la tonelada; en la ciudad de 
México cuesta 60 pesos la tonelada.

Como consecuencia de la decidida protección 
arancelaria de que disfrutan las dos únicas empre
sas siderúrgicas del país, controlada una de ellas 
por intereses norte-americanos, ha venido un atra
so técnico enorme, al no tener el estímulo de la 
competencia, lo que tiene una repercusión en los 
costos de fa b r ica c ión : hace unos años fu i inform a
do que el gobierno de Yucatán había comprado en 
Alemania material ferroso para las obras del puer
to de Progreso, al precio de 22 dólares la tonelada 
libre a bardo del barco en ese puerto, quei al tipo 
actual de 360 pesos por 1 dólar equivalen a 79 pe
sos; según datos de la Secretaría de la Economía 
Nacional en el año de 1931 se produjeron en Mé- 
x ico 52,926 toneladas de hierro lingote con un valor 
de $5.292,600.00; la tonelada tiene, en consecuencia, 
un valor de 100 pesos, y  si a este precio agregamos 
el costo de la aceración y  laminación, el precio de 
la tonelada de vigueta necesariamente tiene que ser 
muy elevado.

E l remedio de esta situación está, a nuestro 
juicio, en disminuir los derechos de importación de 
los materiales ferrosos todos, prodúzcanse en el 
país o no, para que como consecuencia de la libre

se enmohezcan, se nazcan o se fermenten, o en una 
palabra, que se echen a perder.

FO R M A  DE PR O C ED ER E N  C L IM A  C A L IE N T E  
CON POCAS O N IN G U N A S  L L U V IA S  

DESPUES DE L A  COSECHA

Las mazorcashsemilla pueden asolearse en las 
azoteas, patios o eras, colocándolas separadas unas 
de otras en forma de [que puedan ventilarse por to
dos lados.

Nunca deben amontonarse o ponerse ecimadas, 
pues esto las perjudica. En caso de amenazar llu
via deben meterse bajo cubierta y  vo lver a sacar
las para term inar su desecación hasta que ya no 
tengan huellas de humedad.

Después que hayan quedado bien secas se al
macenarán, según su cantidad, en cajones, barricas, 
latas, frascos, cuartos o trojes, que hayan sido acon
dicionados para que esten libres del ataque de las 
ratas y ratones.

Pero, aunque el local o los recipientes en los 
cuales se vaya a guardar la sem illa estén perfecta
mente limpios y  se cierren herméticamente, la se
milla está expuesta a ser dañada por la palomilla y 
el gorgojo, dándose con frecuencia el caso en estos 
climas de venir ya  “ picada”  desde el campo.

En el próximo artículo dirá la Dirección de Fo
mento Agrícola, dependiente de la Secretaría de 
Agricultura y  Fomento, la form a de precaverse de 
tan temibles enemigos.

A G R IC U LT O R : Guarde estos artículos, le son 
de utilidad. Coopere en esta campaña comunicando 
nuestros consejos a sus vecinos y  llevándolos a la 
práctica.

de la m etalurgia en M éxico
competencia, el país resulte beneficiado a la postre, 
al poder comprar hierro barato.

Técnicamente hablando, el problema de la ca
restía del hierro puede remediarse estudiando otros 
medios de beneficio de los minerales: me permito 
proponer a las instituciones de estudios superiores 
de nuestro país, investigar la reducción de los m i
nerales de hierro para obtener esponja, como ya se 
hace en Suecia, en donde hay plantas industriales 
que trabajan según la técnica de reducir los mine
rales, sin llegar a la temperatura de fusión del me
tal, y  la esponja así obtenida es fundida en hornos 
eléctricos. Como reductor propongo que se empleen 
gases naturales, para evitar el empleo de carbón.

Para term inar repetiré unas frases de Tyndall: 
“ R ight or wrong, a throughtfully uttered theory 
has a dynamic power which operates against in- 
tellectual stagnation; and even by provoking oppo- 
sition is eventually o f service to the cause o f 
truth.”  ( “ Cierta o falsa, una teoría, cuidadosamen
te expuesta, tiene un poder dinámico que obra con
tra el estancamiento intelectual, y  aun provocando 
la oposición es a menudo útil a la causa de la ver
dad” .) Si este somero estudio del estado de la me
talurgia en México, aún provocando su refutación, 
llega a despertar la atención de todos los interesa
dos en la producción y consumo de metales, estima
remos bien aprovechado el esfuerzo de formularlo, 
ya que a la larga, se traducirá en beneficio para 
nuestra patria.
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U n plan de economía 
intervenida para México

Viene de la pág. 30. 
nido. El Gobierno tiene en sus manos una arma e fi
caz para dirig ir el reparto: la legislación fiscal. Es 
a través de un sistema de imposición orientado ha
cia el logro de un más justo reparto de las utilidades 
sociales como se puede ayudar al bienestar de las 
mayorías.

Apenas si he apuntado, como en un esquema, 
los puntos que necesariamente debe tocar el Plan 
Sexenal. Quedan fuera de esta enumeración otros 
no menos importantes que deberían abordarse al tra 
tar de implantar una economía planificada y que, 
por lo demás, desde hace muchos años el Gobierno 
Mexicano ha venido estudiando y  tratando de re
solver: el problema agrario, el problema obre
ro, que han ameritado la creación de otros órganos 
administrativos que a la fecha funcionan.

Como no toca a este tema profundizar el con
tenido del Plan Sexenal y  los medios de llevarlo a 
cabo, sólo me he concretado a exponer brevemente 
lo anterior para poder terminar el segundo punto 
que me corresponde.

E l Plan Sexenal debería comprender una in
tervención completa en la economía del país si se 
quiere que la marcha de ésta sea uniforme, sin sa
cudidas, sin los estorbos de esos otros sectores aban
donados a su propia iniciativa que marcharían por 
rumbos distintos. Pero puesto que se trata del pri
mer ensayo serio de planificación y puesto que exis
ten en nuestro país condiciones peculiares que im 
piden una completa intervención, de las cuales he 
apuntado la que me parece fundamental, para que 
el plan tenga más probabilidades de felices resulta
dos conviene que se reduzca en sus pretensiones.

Desde luego, donde es más fácil la interven
ción, es en el comercio, ya m ejor organizado; en la 
industria, porque es posible regular ésta cuando me
nos en el sector que entre nosotros puede llamarse 
de la gran industria; en la agricultura, el control 
es más difícil porque la mayor parte de la produc
ción agrícola pertenece todavía a los latifundistas, a

los medianos y pequeños productores y la organiza
ción cooperativa de los campos deja mucho que de
sear todavía. En este punto las cooperativas agrí
colas y  los ejidatarios organizados pueden servir de 
medios para un control aunque sea muy limitado 
de la producción agrícola.

Por lo que se refiere al control sobre las insti
tuciones de crédito y de los transportes, el proble
ma es menos grave porque es fácil de obtener y  a 
la fecha puede decirse que estas empresas son casi 
todas monopolios de Estado o están dirigidas por és
te a través de la legislación.

Como se v e la intervención no puede abarcar 
a toda la economía, quedarían fuera de ella gran 
parte de la agricultura, de la industria y del co
mercio, allí donde por fa lta de organización se de
jaría  sentir bien poco la influencia oficial. Esta se
ría una política todavía del régimen capitalista a 
pesar de todo. La  base del sistema, por lo que se 
refiere a las partes no intervenidas de la economía, 
continuaría siendo el interés personal, el m óvil de 
la ganancia, el beneficio. Además, subsistiría el ré
gimen de la propiedad privada tanto en las grandes 
como en las pequeñas y minúsculas empresas de to
da clase. Por consiguiente, la intervención sólo se
ría un primer paso para lograr la socialización.

La  socialización de las grandes empresas se con
sidera modernamente no como una economía socia
lista sino como otra forma de capitalismo: un capi
talismo de Estado, o quizá, un capitalismo social. 
Podemos dar cualquiera de estos nombres al rég i
men económico que se prepara entre nosotros. Pero 
este capitalismo de Estado debe tender a transfor
mar la economía de producción de mercancías y  de 
lucha por el afán de lucro, en otra economía en la 
cual la preocupación dominante sea la de satisfacer 
necesidades. En lugar de una economía basada en 
la producción de artículos para la compra-venta y 
con ánimo de acrecentar el capital individual, mejor 
otra economía productora de servicios y  con el fin  
de acrecentar el bienestar social.

Cuadro po lítico del Perú
Viene de la pág. 25. 

pero, este mismo hombre — Catón oportunista—  que 
trata de traidores a los disidentes, se rinde ante su 
incapacidad y, aliándose nuevamente a los más v ie
jos políticos de su grupo, presiona al General Bena- 
vides y le impone un nuevo gabinete presidido por 
José de la Riva-Agüero. Con esta gente, de la más 
pura extracción reaccionaria, comienza el ataque 
franco contra el “ aprismo” . E l Ministerio anterior 
que presidía Jorge Prado había iniciado ya la res
tricción a la libertad de acción política, decretando 
un solo local en las capitales de provincia a los Par
tidos Políticos y condicionando la obra de las Uni
versidades Populares que el Aprismo sostiene. Día 
a día se va sintiendo la mano dura del poder que va 
engrilletando al pueblo. Se trata de impedir primero 
que Haya de la Torre v ia je a Tru jillo  y, cuando lle
ga se decreta el estado de sitio. Tru jillo  había in
surgido revolucionariamente contra la tiranía el 7 
de julio de 1932. Viene después la masa de obreros 
y  campesinos en San Mateo, cuyos pobladores ha
bían causado algunos daños a una vecina fundición 
de minerales cuyos amos intoxicaban a hombres, 
plantas y  animales. Se conspira desde el poder, y 
a su sombra, contra el aprismo. Cinco líderes son 
acusados de intervenir en una conspiración de cla
ses del ejército y  se trata de apresarlos. Finalmente 
se detiene a medio centenar de trabajadores, delega

dos de organizaciones obreras.
Todos estos hechos suscitan la reacción popu

lar. El Gabinete continúa firm e amenazando y re 
primiendo. Una huelga general conmociona la capi
tal en las postrimerías de enero que tiene eco en 
algunas capitales de provincia. E l gobierno respon
de con la clausura de los diarios “ La  Tribuna”  y 
“ Antorcha” , Revista A P R A , del cierre del local cen
tral del Partido en Lim a y  la persecución de m ili
tantes y líderes. Sin embargo, no se atreve a des
encadenar simultáneamente la represión. Los acon
tecimientos últimos no son sino las escaramuzas de 
la gran batalla decisiva por la libertad y  el triunfo 
de la justicia social. Hacia la victoria marchan las 
huestes populares y  a su vanguardia el Partido 
Aprista, el Partido del Pueblo por antonomasia.

m onu m en to  a  Jorge Briones, 
obrero c inem atografista

El día lo . de marzo próximo, a las doce ho
ras, será descubierto en el Panteón de Dolores 
el monumento a Jorge Briones, destacado 
miembro del Sindicato de Cinematografistas 
del D. F., que le erigen sus compañeros de lucha.
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El arte y el pueblo
p o r  

G a b r i e l  
G a r c í a 
M a r o t o

Concluye la publicación de este interesante discurso.

A l lado del tema que acabamos de describir 
aparece otro, que representa un grupo de niños 
frente a una mesa con juguetes, los eternos y  siem
pre nuevos juguetes mexicanos, que una m ujer sen
tada cuida. Nada. Casi nada. L o  de siempre: la 
gracia de lo popular; la capacidad del ser huma
no para hallar complacencia en lo que siendo 
igual desde siempre, suele ser diferente según 
el matiz y la gracia que muestra adherencia ape- 
tente ofrezca con nuestros sentidos. Como obra de 
arle es algo m ejor que la anterior. Cierta origina
lidad de composición, una determinada atmósfera 
plástica superadora de la realidad reflejada, indi
can que el autor recobra o descubre ciertas dotes 
de creación. Hay, sin embargo, diferentes detalles 
fallidos que reducen considerablemente el valor es
tético de esta obra.

Frente a la entrada, hay dos pinturas, una de 
las cuales representa L A  E S C U E LA  A N T IG U A  
— mexicana, que es decir del mundo—  con el dog
mático y  reducido enseñar sabido que no implicaba 
aprendizaje, con el aislamiento individual cargado 
de temores que dicho ambiente5 escolar tenía que 
suponer, con el fruto de esclavitud que la vida so
cial a fin  era fatal que produjese.

L A  E S C U E LA  N U E V A  está representada, al 
lado de la Escuela v ie ja  por la a tm ós fe ra  abierta, 
alegre, cordial, rítmica, que consigue crear un gru
po de niños y maestros en un medio amable y  lu
minoso.

Como obras de arte estas dos pinturas sign ifi- 
can un adelanto sobre las reseñadas antes. Hay en 
ellas ciertos fragmentos de calidad noble y  resis
tente, pero no hay que esforzarse mucho para en
contrar determinadas faltas, diferentes desequili
brios, que su autor no supo o no quiso vencer a su 
debido tiempo.

A l lado izquierdo de la entrada hay dos pin
turas de las cuales una representa el hermoso cam
po de México, las montañas y  el lago de Pátzcuaro 
y  que completa la figu ra de un pescador tarasco que 
tiende sus inmensas redes en las breves costas de 
la isla de Janitzio. Es obpa discreta, de alguna 
sencilla gracia estética, que no resiste sin embargo 
un análisis riguroso.

La  pintura que está al lado de la anterior, in
tenta, con mediana fortuna, cuajar una síntesis de 
lo que es la zona dramática, original, que en M éxi
co forma el tránsito humano y  urbano entre la 
ciudad y el campo abierto, suburbio que no se pa
rece en casi nada a la cintura de las grandes ciu
dades del mundo, zona viva, dinámica, donde el pue
blo rural domina, pueblo que podría estrangular, 
con sólo unir la voluntad al jactancioso y  tedioso 
desvivir inútil del señorío sin decisión que de la 
ciudad vive y  medra, siendo su lamentable lastre.

TEM AS DE E S PA Ñ A

En la escalera está, sin duda la m ejor parte 
de la obra conseguida por el pintor. Frente a fren
te se encuentran, realizadas en alegorías de atra
yente y  ambiciosa precisión ideológica, dos aspectos 
de la vida de España que el tiempo sabrá separar

definitivamente, conduciendo uno al plano histórico, 
a la zona oscura y  remota donde la vejez se desinte
gra y  lo permanente y  vita l ofrece nuevas resonan
cias, y  adelantando el otro al primer plano de la ac
ción, a la oportunidad perfecta, al ensamble de 
coincidencias que ex ije decisión activa.

L A  E S P A Ñ A  DE A N T E A Y E R

Está representada en la pared que da a la ma
no izquierda según se comienza a subir. Una parte 
de España, sin duda, la que dió el tono, sin embargo, 
durante muchos años, a la vida española, prolongán
dose, con su fruto de confusión y  de injusticia, de 
perfidias y  de torpezas, hasta el borde de nuestros 
propios días; una España que pretenderá resucitar, 
florecer con la mayor pujanza, si el pueblo no im 
pone vivamente su ley, a través del llamado respeto 
a la voluntad popular, voluntad casi inexistente, 
que estuvo constreñida, disminuida, atomizada siem
pre, que no contó, hasta ahora, con clima favorable, 
que aún muestra las huellas de la presión oscura, 
del fanatismo desviador, del trato taimado y pru
dente, del estímulo que en los codiciosos y en los 
ambiciosos de mando fomenta la ley que los buenos 
liberales denominan de “ la noble y  libre concurren
cia.”

Tres figuras, casi figurones, — la monarquía, 
el clero, y  el ejército presencian, dominan, ignoran, 
tal la atención por sí y lo suyo, una procesión la
mentable en la que aparecen diferentes representa
tivos del pueblo, — del pueblo de ayer— , contenidos, 
clavados, en los lím ites breves de unas creencias y 
de unos ritmos de superación necesaria, que cami
nan guiados, coronados, por unos rótulos de confu- 
sionarias y  deslumbrantes denominaciones devotas. 
Una madre con un hijo pequeño en brazos, mira pa
sar con atención, que puede ser descubrimiento de 
la rebeldía generadora, a la abundante riada huma
na. A l fondo, unos hombres armados de hoces, se 
incorporan con decisión. A  espalda de la monarquía 
— afeites, cinismo, grotesco deseo de tentación— , 
separados por un grupo de antiguas banderas, dos 
pobres muestran sus lacerias, ignorados o despre
ciados. E N  E L  FONDO, U N A S  M AD RES DE V E S 
T IM E N T A  OSCURA, R E S T A Ñ A N  L A S  H ER ID AS 
A  U N A  M UJER D ESNU D A, A M O R A T A D A : L A  
D IG N ID A D  P O P U L A R  O FE N D ID A  POR E L  R E 
G IM E N  L A M E N T A B L E .

En la pared frontera, L A  E S P A Ñ A  DE M A 
Ñ A N A , representada por el brazo del estudiante y  el 
obrero, por la alianza pública de los hombres para 
cumplir fines sociales, para realizar intentos firmes 
de colaboración generosa.

Es el tema de mayor amplitud, el que repre
senta más hondamente el sentir del artista. No 
podría decir yo que sea lo mejor, desde el punto de 
vista plástico, que el pintor ha dejado en las pare
des de la Escuela. Es posible que la composición 
carezca de originalidad; que algunos fragmentos se 
hallen pobres de técnica; que otros se ahoguen en 
la torpeza y en la confusión del arabesco; que el 
conjunto carezca de la unidad perfecta que hemos 
de pedir siempre para las obras de excepción. Sin 
embargo, el autor no rehuyó el esfuerzo que supo
nía asociar, en simultánico latido, elementos plás
ticos que la realidad mantiene separados, aparente
mente disímbolos, y  allí están, sin embargo, liga
dos por lazos estéticos de mayor o menor firmeza, 
la Universidad; la Escuela Rural; la Casa del Pue
blo; la M ujer Desnuda, contra-símbolo del desprecio 
al cuerpo y  a la luz que dominó en las horas idas; 
la ciudad abierta y  luminosa; el dato gráfico que re
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sume la integral función educativa de los) tiempos 
futuros; el rostro del hombre ordenador y  supera- 
dor de la nación del mundo que nos da el ejemplo 
más vivo a considerar y  a seguir...

Y a  sé, ya, que la confusión domina y  amenaza 
el valor de la obra, que no existen aquellas zonas 
donde la mirada se recrea olvidando la contingencia; 
que el forzado argumento disminuye, acaso, las po
sibilidades plásticas de la superficie colorida. S í; 
es de suponer que por escaso sentido crítico que 
tenga el autor, por muy limitadas que sean sus ca
pacidades valorativas, habrá dudado muchas veces, 
en el curso de la realización de esta pintura, y  al 
término de ella, de la trascendencia de su sign ifi
cado . . .  Sin embargo, ahí os queda, amigos alum
nos, representando acaso una ambición estética fa 
llida, un deseo de limpia servidumbre dañado por la 
incompetencia, pero un intento serio, noble en su 
nacimiento, ardoroso en su afirmación, nada pobre 
ni desdeñable.

Y , por fin, como representativos de L A  ESPA  
Ñ A  DE A Y E R , como servidores leales de la E S PA  
Ñ A  DE HOY, tres españoles significados: el que da 
nombre a vuestra Escuela, don Francisco Ginér de 
los Ríos, el educador; don Miguel de Unamuno, el 
místico; Pablo Iglesias, E L  A B U E LO  de los obre
ros españoles, el que fundó y enriqueció el Partido 
Socialista y la Unión General de Trabajadores de 
España, el hombre ejemplar, dadivoso y  noble en 
sus esfuerzos, extraordinario en su purificado proce
der, en la hondura y  en la noble devoción proletaria.

Ya  sabéis, amigos alumnos, algo más de lo que 
sabíais acerca de los propósitos que movían al pin
tor español que durante meses y meses ha sido vues
tro compañero, ha sufrido con la más íntima com
placencia vuestros indecibles arrebatos, con vues
tros inusitados entusiasmos colectivos, coronados 
siempre por el juego o el canto amigos.

L I B R O S
Pero debo decir algo más, un poquito más de 

lo que dije. E l Gobierno de España que autorizó es
tas obras, y  en el que se encontraban los hombres 
de ayer y de mañana, los representantes directos del 
proletariado español, señaló, como era natural, una 
cantidad discreta, justa, como pago al esfuerzo del 
pintor que había de realizarlas.

E l Secretario de Educación Pública de México, 
licenciado don Narciso Bassols, esclavo del v ivo  ren
dimiento, de la plena y  limpia servidumbre por los 
fines educativos, así como el Encargado de N ego
cios de España señor don A lvaro Seminario, afano
samente deseoso también de que el dinero del pue
blo español surta la máxima eficacia, insinuaron al 
pintor si sería posible, para bien de la  Escuela, de 
vuestra Escuela, desprender de la modesta cantidad 
dedicada a la decoración, una parte que entregar 
a otros fines, siempre de tipo cultural.

¡Qué más quería el pintor! ¿Qué otra cosa po
drían solicitar de él que fuese ofrecida más a gusto?

Dentro de poco, para vuestro servicio, para el 
servicio de la Colonia Obrera, se inaugurará una 
Biblioteca en los altos de vuestra Escuela. E lla ha
brá nacido de esta sugestión generosa y  debe repre
sentar en la Escuela y  fuera de la Escuela, el nú
cleo más v ivo  y  fam iliar de los niños y  de los gran
des de la Colonia humilde, de la Colonia unida para 
siempre n i recuerdo del pintor español.

Y  nada más. Esto es lo que os quiso y  debió 
decir un español am igo vuestro, que es a la vez 
amigo — enemigo, estimulador entusiasta y  juez se- 
rero del pintor de España que ha iluminado las pa
redes de vuestra Escuela con pinturas al fresco de 
una importancia muy escasa, pero que puso en sus 
labores de m ísero trabajador social, la voluntad más 
generosa, a sabiendas de que su nombre desapare
cerá de vuestra memoria con justicia y  con rapidez.

El Latifundismo mexicano sigue en pie
Viene de la pág. 11. 

concentración agraria en el mundo” , tomamos los 
valores que en seguida se dan, relativos a algunos 
Estados, y que corresponden a la situación en 1930, 
varios meses antes del famoso decreto antiagra- 
rista.

Estados
Rg. o raporto 

de concentración
(Predios según su extensión) (valores % )

Aguascalientes ........................ .1930! 88.3
Baja California, N o r te ............ .1930 92.1
Baja California, Su r ................. .1930 86.3
Campeche .................................. .1930 90.1
Coahuila .................................... .1930 94.7
Durango....................................... .1930 94.3
Guanajuato.................................. .1930 90.1
Estado de M éxico.................... .1930 91.8
N ayarit........................................ .1930 95.8
Nuevo León .............................. .1930 92.8
Puebla ........................................ .1930 90.8
Querétaro .................................. .1930 94.6
Sinaloa ...................................... .1930 94.3
Sonora.......................................... .1930 92.9

Como se ve, excepto dos Estados cuyos valo
res son superiores a 85% e inferiores a 90, todos 
los demás presentan acaparamientos fortísimos, 
mayores de 90% , cercanos a 100, que demuestran 
que la Revolución apenas ha tocado ligeramente, 
con la uña, al latifundismo mexicano. Los datos son 
de 1930, y como después, como hemos visto, en los 
tres últimos años disminuyó la actividad agraris
ta, si tuviéramos datos para calcular el raporto de 
concentración correspondiente a enero de 1934, nos 
encontraríamos V A LO R E S  IG U A LE S , o inferiores

en algún décimo solamente. Como se ve, el la ti
fundismo, casi intocado, sigue en pie. La  respon
sabilidad histórica de las actuales generaciones, si 
no liquidan radicalmente el feudalismo mexicano, 
será enorme, siempre mayor que la de las anterio
res generaciones.

El fascismo, su significación 
y peligros

Viene de la pág. 9. 
ma capitalista: su inestabilidad, sus crisis, su mise
ria y  su decrepitud, pero ofrece, además, otro aspec
to negativo. E l fascismo ha arrebatado a los traba
jadores los derechos conquistados después de largos 
años de penosos esfuerzos; ha acabado con el dere
cho de huelga; ha exterminado la libertad sindical 
puesto que solamente los sindicatos fascistas son 
tolerados y  ha destruido la posibilidad de externar 
protesta alguna puesto que, para Mussolini, ese de
recho constituye “ la ilusión de los imbéciles” .

E l fascismo, en suma, representa el esfuerzo 
de la reacción para defender, por medio de la dicta
dura y  la violencia, la propiedad privada de los me
dios de producción en una etapa histórica en que el 
desarrollo de la humanidad exige la socialización.

Fallas del salario m ín im o y 
manera de remediarlas

Viene de la pág. 7. 
con consideraciones éticas, que no servirá de estí
mulo a la clase asalariada y que provocará en ella 
un desengaño más respecto de las instituciones que 
todavía llamamos revolucionarias, y  que deben res
ponder a los fines de la Revolución que duerme en 
la voluntad de las masas oprimidas.
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SECRETARIA OE EDUCACION P U B LIC *
O C M R TA M EN TO  D I  BIBLIOTECAS 

B IB L IA  'E C A  P U B L ' :A

■ ■'■^flCENTE LO M BA RD O  T O i f D A W B L -

ASBESTO ■ CEMENTO

LAMINAS ACANALADAS PARA 
TECHOS, LAM INAS PLANAS  
PARA MUROS, LAMBRINES, 
ETC. CASAS ECONOMICAS DE 
ASBESTO, CEMENTO, TINACOS 
H IG IE N IC O S  Y TUBERIAS

TECHO ETERNO EUREKA,
 S .  A . 

E U R E K A

SALA DE EXPOSICION: AV. JUAREZ 91, 
ERICSSON, 3-25-66 MEXICANA, L-07-55 

MEXICO, D. F. A

C I N E M A  P A L A C I O
Jueves 22 de Febrero de 1934

M O N U M E N T A L  E S TR E N O  E X C LU S IV O

F R ANKIE D ARRO, D OROTHY C O O N A N  y ROCHELLE HUDSON
E N  L A  M A G N A  CI NTA

TRES PEQUEÑOS BAGABUNDOS
Wild Boys o fthe Road)

Con EDW1N P H IL IP S ,  A N N  H O V EY, ARTH UR HOHL y otros artistas.
GEORGE ARLISS , el gran actor, en

SU PROPIO ENEMIGO
(The WorkingMan)

Una estupenda creación del excelso Artista

T E A T R O  R E G I S
Miércoles 21 de Febrero de 1934

La obra maestra del maestro E r n s t  L u i t s c h

UNA MUJER
PARA DOS

(D E S IG N  FO R L IV IN G )

Según la fa nosa obra teatral de N O E L  C O W AR D

Adaptación de Ben Hecht. Con los Eminentes artistas

FREDRIC MARCH, GARY COOPER, MIRIAM HOP
KINS y EDWARD EVERETT HORTON.

CABALLEROS:
En los principales Comercios de artículos de 

buen vestir encontrarán Udes.

LIG A S  Y T IR A N /E S PA R IS
No hay contacto de metal con la piel.

, 1Un Libro Interesante:

ROMPIENDO CADENAS
LAS  D E L  IM P E R IA L IS M O

Por Vicente Sáenz.

De venta en las oficinas de FU TU R O  
‘Pasaje ordá, ‘Desp. 117 Esq. Madero y B olívar

M E X IC O , D. F.
Y  en todas las librerías.
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