


C I N E M A  P A L A C I O
Jueves 15 de Marzo de 1934

P O R  FIN
U na llam a  de g lo r ia  en la p a n ta lla

LAS CUATRO HERMANITAS
( L I T T L E  W O M E N )

La  novela que ha conm ovido a Tre3 Generaciones, ahora convertida  en 
la película que está em ocionando al mundo.
Una h istoria  que habla d irectam ente al corazón.

Con K AT H AR IN E HEPBURN, JOAN B EN N ETT, 
FRANC ES D EE, JEAN  PARKER.

S o lem ne  estreno  exclusivo!

TEATRO REGIS
J U E V E S  P R O X IM O

2 exclusivas de la “ D N IV fR S A L ”  Helen Twelvetrees 
y Chester M o rr is  en

REY POR UNA NOCHE
Producción de alto esplendor y lujo auténtico.

Y e l éxito cómico en que reaparecen en 1934 los dos 
cómicos favoritos del público de México

SLIM S U M M E R V ILLE Y  ZASU  PITTS

Honor, Amor y Camándulas

Santo que no es visto, no es adora
do— reza el refrán............

CABALLEROS:
EN LOS PRINCIPALES COMERCIOS 
DE ARTICULOS DE BUEN VESTIR 

ENCONTRARAN UDS.

LIGAS Y TIRANTES P A R I S
No hay contacto de metal con la piel.

Artículos o efectos que el público NO VE, 
porque se pierden en Ja semí-penumbra 
de un escaparate, no se venden.

No es preciso hacer un derroche de 
iluminación en un escaparate. Basta con 
aplicar en forma conveniente y adecuada 
un rayo de luz sobre el artículo que se 
desea vender, para que la mirada del 
público caíga sobre él y se provoque el 
deseo de comprar.

Los expertos de nuestro Departamento 
de Contratos aconsejarán a Ud. sobre la 
mejor forma de iluminar sus escaparates.

Cía. Mex. de Luz y Tuerza Motriz, S. A.



editorial 
"  futuro "

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gerente de la Sociedad: Xavier Icaza. Admi
nistradores: Humberto Lombardo Toledano y Anto
nio Bernal V. ,

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

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



Muy Pronto Aparecerá

“Marxismo y Antimarxismo”
UN FOLLETO CONTENIENDO LAS OCHO CONFERENCIAS 
QUE CONSTITUYEN EL CICLO RADIADO POR LA ES- 
TACIÓN X. e. Y. Z., CUYO ESTUDIO, SOBRE TODO HE
CHO POR INTELECTUALES DE TANTO PRESTIGIO ES DE 
GRAN TRASCENDENCIA PARA ORIENTAR LA CONCIEN
CIA PUBLICA EN ESTA EPOCA DE CONTRADICCIONES Y

DE INCERTIDUMBRE.

Será publicado por la “ E D IT O R IA L  F U T U R O ” y distribuido exclusivamente por la

Compañía Librera Mexicana S. A.,
bajo cuyo patrocinio se verificó el mencionado ciclo.

PRECIO DEL EJEMPLAR $ 0.50

Puede remitirse su importe junto con e[ pedido a la

COMPAÑIA LIBRERA MEXICANA S. A.
Av. 5 de M ayo 29 Apartado 2080 Av. Uruguay 25 México, D. F.

LA QUE SERVIRA TAMBIEN PEDIDOS POR 

CORREO REEMBOLSO O EXPESS C .O .D .

f u t u r o
n ú m e r o  7 10 . d e  m a r z o  d e  1 9 ) 4

d i r e c t o r i o
G E R E N T E : A nge l Casan Carné.

D IR E C T O R : Vicente Lombardo Toledano. J E F E  D E  R E D A C C IO N : A lejandro  Carrillo .

D IR E C T O R  G R A F IC O : Emilio Am ero. F O T O G R A F O S : Ignacio Larios y Agustín  Jiménez.

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

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

N o  se devuelven originales y no se acepta más colabora
ción que la solicitada.

P R E C IO S : Núm ero suelto, 25 centavos en el D istrito  

Federal y 35 en los Estados. Subscripciones: en el D is 
trito Federal, $5.25 por un año, 24 núm eros; en los E s
tados, 7,00 por e l mismo tiem po; para el extranjero, 3.50 

dólares.

Publicación de la “E D IT O R IA L  F U T U R O ”, S. C. 
O F IC IN A S : Pasaje  Borda, Desp. 117.

Tel, L-1127. Esquina M adero y Bolívar.

M E X IC O , D. F.



d e l  t r i s t e  
c o l o n i a j e

Honda ha sido la huella que marca la muerte de Sandino. Mientras 
los voceros de la Casa Blanca entonan himnos a la fraternidad Panameri
cana, los cañones de fusiles mercenarios, con voz más contundente, en 
forma irremediable, apagan para siempre la vida de Sandino.

Por un lado, promesas de amistad, juramentos de amor inquebranta
ble. En Montevideo, la delegación yanqui así los reitera premiosa a los 
indolatinos. En Washington, los depositarios de la inteligencia del Pri
mer Magistrado, hacen notar, dentro de la más llamativa y característica 
propaganda norteamericana, que nunca hubo presidente más comprensi
vo ni más amante de los pueblos del Sur, ni más respetuoso de sus institu
ciones y  de sus libertades.

Pero, mientras tan dulces palabras se pronuncian, el chasquido de 
balas homicidas rompe una vez más la comenzada égloga entre el yanqui 
y el indio, entre el rubio del Norte y el moreno Suriano. Y  mucho nos 
tememos que esta nueva ruptura, esta nueva desilusión, sumada a las de 
tantas veces, destruya para siempre la posibilidad de un buen entendi
miento — entendimiento, por otra parte, tan factible como el que pudiera 
realizarse entre el lobo y el perro faldero, entre el león africano y la mi
mosa zebra.

Y  no que pensemos que la muerte del héroe obedeció a órdenes di
rectas, ni que nunca se hablará sobre esa desaparición en forma clara. 
Pero es una consecuencia de la política seguida en ese triste y pequeño 
país, como la muerte de Madero lo fue de la de un nefasto embajador. 
Y  para mayor similitud, Sandino pereció en un aniversario de Madero.

La muerte de Sandino no solamente mancha al yanqui. Mancha y 
con mayor intensidad al servil y artero mestizo. Por halagar al amo, no 
duda en cubrir de luto a la América Hispana y  de vergüenza a su triste 
país y a su gobierno.

En balde las protestas tardías. Inútiles las seguridades que se ofrezcan 
de que se hará justicia. N i tampoco de nada servirá el que se sacri

fique alguna víctima propiciatoria. Ya  conocemos de eso por desgracia. 
Varios de nuestros más altos revolucionarios han caído en forma seme
jante, uno en el Norte, en el Sur otro, y la justicia real no se ha alcan
zado. El hecho triste queda, como un indicio de nuestro atraso y de nues
tra incultura y de nuestra barbarie y de nuestra felonía, y en el caso de 
Sandino, como en el de Madero, de nuestro espíritu de serviles colonos que 
no vacila en traicionar y sacrificar al hombre bueno con la vil esperanza 
de lograr el premio de los treinta dineros del Procónsul.

Realmente sólo nos resta al meditar sobre la muerte de Sandino, 
hacer un voto desde lo más profundo de nosotros: que sea la última 
muestra de nuestro espíritu servil, que Techtatlipoca deje de dominar 
entre nosotros y que al fin alcancemos que vuelva el espíritu alado, que 
torne a reinar en nuestra América india el dulce y comprensivo Quet

zalcoatl.

Es un problema de civilización, de dignidad humana. 
. . .y también es un problema de fuerza,



cuadro de 
honor----

FUTURO, cumpliendo con su deber de alta tribuna al servicio de las 
clases trabajadoras, inicia en este numero el “ Cuadro de Honor”  que, co
mo lo dijimos en anterior edición, tiene como finalidad hacer públicas las 
injusticias que, a pesar de la ley, de las autoridades, de la opinión, de la 
conciencia, se cometen con los empleados, obreros y  trabajadores en ge
neral, principalmente cuando éstos no tienen la fuerza de las organizacio
nes sindicales. Esta interesante y  humana labor está dentro de nuestro 
programa de lucha ¡sin tregua ni descanso, para contribuir en la medida 
de nuestras fuerzas, a la transformación del actual régimen, plagado de 
contrastes dolorosos, de contradicciones inexplicables y  de iniquidades sin 
nombre que necesitan ser conocidas por la opinión pública y pesadas en 
la balanza de su conciencia, para descrédito de la organización social que 
combatimos y prestigio de la nueva que anhelamos.

La necesidad imprescindible de ganar el sustento diario, el terror a 
las dramáticas consecuencias de la falta de trabajo, la imposibilidad de 
encontrar un nuevo acomodo, hacen callar a infinidad de trabajadores 
de ambos sexos, explotados generalmente por casas 10 talleres de extran
jeros, en donde trabajan catorce y  dieciseis horas diarias, sin disfrutar 
siquiera del salario mínimo.

Gran número de trabajadores españoles llegan a nuestro país ansio
sos de luchar y hacer fortuna. Desprovistos de toda clase de elementos, 
pero poseídos de un fuerte espíritu de trabajo y de la virtud del ahorro, 
se ponen en manos de sus compatriotas capitalistas. La voluntad para la 
lucha por la vida, del español, se transforma en abnegación y  sacrificio, 
y con tal de salir avante en sus propósitos económicos, consiente en se
pultarse por muchos años en la tienda o en la panadería que su compa
triota le encomienda a título de ayuda y por paisanaje. Trabaja desde 
las cinco hasta las veintidós horas, pasa la noche al cuidado del estable
cimiento y se queda en la bodega o en la trastienda, recibiendo como re
compensa de labor tan excesiva los alimentos y  un sueldo mezquino, in
suficiente no sólo para satisfacer las necesidades de una familia sino 
hasta para satisfacer todas las indispensables de un individuo.

Si los propietarios de las casas comerciales que tienen empleados en 
tan inicuas condiciones, cumpliendo con un deber legal y moral, se pro
pusieran sujetar a sus empleados a las ocho horas reglamentarias 
de trabajo, sería posible establecer dos turnos y duplicar, por consecuen
cia, el número de los trabajadores, dando así cabida a los desocupados, 
que son numerosos, según se desprende de una lista enviada, con una 
carta que tuvimos a la vista, por el señor Embajador de España, al señor 
Presidente del Grupo Socialista Español, pidiéndole su cooperación a fin 
de encontrar trabajo para sus compatriotas que carecen de él.
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el p rob lem a  
de la hora  —

por Xavier Icaza

Hallar el camino, saber cuál debe ser la ruta 
que debe de seguirse es el urgente problema de la 
hora.

La humanidad se halla en el cruce de distintos 
caminos. Y  en un momento en que debe de optar 
por alguno. Y  escogerlo firme y decidida, seguirlo 
con la confianza que presta la seguridad de una 
buena elección. Y  ésta ya no admite demoras. El 
problema es de resolución inaplazable.

Debe decidirse por una ruta porque en estos 
momentos ninguna sigue. Está al garete. Vuelve 
la cabeza hacia todos los rumbos, como la rosa de 
los vientos.

Hallar la orientación es necesario, mejor dicho, 
urgente, preciso. Debe alcanzarse cueste lo que 
cueste. Los pueblos, la humanidad, una vez más, en 
forma dramática, se demandan dónde está la verdad 
y en dónde han de encontrar la salvación. Y  los 
obreros, los intelectuales, los creadores del mañana, 
los responsables de ese futuro próximo o de ese otro 
que vemos más mediato, se preguntan angustiados 
hacia donde han de hacer virar la nave.

Estamos llenos de contradicciones. La humani
dad se debate sumergida en un mundo de ellas. Y 
es porque no hay orientación, porque se ha preocu
pado por resolver nimios problemas instantáneos, 
sin mirar al horizonte rojo.

Es tiempo ya de hacerlo. Es hora de gobernar 
los hechos, en vez de que ellos nos manden a nos
otros. Urge organizados debidamente. Se han su
cedido con tal premura y en tal número que la hu
manidad no ha tenido tiempo de crear la organiza
ción adecuada para recogerlos y encasillarlos. Or
ganicemoslos, veamos en qué nos hemos rezagado y 
pongámonos otra vez a la par con la vida. No perm

itamos que se nos siga adelantando. Idea y hecho 
deben de marchar codo con codo.

Para resolver tal situación, diversos caminos 
se presentan. Estos implican diversas soluciones. 
Muchas de ellas opuestas. Está el mundo frente a 
fórmulas y resoluciones que se excluyen.

Hay fórmulas o resoluciones o remedios que in
tentan resolver aspectos del problema. Sólo ende
rezan su propósito a un punto que creen definitivo. 
Piensan que al proceder así todo resuelven.

Hay otras que se conforman con apuntalar la 
situación contemporánea. Juzgan que con ello bas
ta para salvar al mundo.

Otras, en cambio, quieren mudarlo todo. Nada 
es sagrado para ellas. Son demoledores absolutos.

Destruyen con violencia las viejas tablas. Denun
cian nuestra moral cobarde y gazmoña. Cambian 
nuestra anárquica y artificial economía. Convenci
das de la perfectibilidad humana, le brindan una 
vida de cooperación inteligentemente organizada, en 
la que se valoren con la justa medida los méritos 
humanos, en la que se destacarán las individualida
des superiores. Ya no será el reinado de Cáliban. 
Será el de los hombres mejores. Dejará de existir 
la selección invertida que ahora impera. El trabajo 
del hombre no será mercancía. Ya no habrá explo
tación del hombre por el hombre.

Así se nos ofrecen las soluciones radicales. Ta
les se brindan las soluciones medias, tan caras al 
agonizante liberalismo.

Pero, radicales o medias, cada una marca un 
rumbo. Y  el rumbo es urgente tomarlo. No cabe ya 
la indecisión. Es absurda en estos momentos en 
que — como desde el siglo X V III no acaecía—  cada 
pueblo intenta escribir páginas definitivas de su his
toria. En situación tan decisiva, no es humano adop
tar cómoda actitud expectante. Hacerlo sería aban
donar al garete el navio. Sobrevendría el desastre 
inevitable y final.

Hay que tomar un rumbo. Debe seguirse con 
firmeza. Hay que resolver en forma drástica el 
problema. Como se realiza completa revisión de va
lores, como nos hemos convencido de que nada hay 
permanente ni intocable, debemos examinar todos 
nuestros problemas y resolverlos conforme al rum
bo que se elija. Y  debemos buscar una resolución 
final.

Debe de hacerse luz en las tinieblas. Hay que 
mostrar cuales son las soluciones que se ofrecen al 
inaplazable problema del momento. Debe normarse 
la conducta del estudiante, del obrero. Hay que ayu
darle a trazar su camino.

Se nos presenta, pues, una intensa tarea. Se 
debe progresar. Hay que construir. Prácticamente 
estamos frente a yerma sabana. En realidad todo 
está por hacer. En nuestro país las fuerzas de opo
sición son nulas. Podremos construir sin hallar re
sistencia importante. Se empieza ya. Apuntan pro
gramas avanzados y al mismo tiempo constructivos. 
Hay que llevarlos adelante. México tiene que decir 
su palabra. Debemos procurar que se escuche su 
voz. Tiene que pronunciar la palabra que enderece 
por rumbos definitivos su destino.

A l hacerlo, nos habremos salvado.
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Desgraciada 
Burocracia —

— Hágame usted el favor de decirle al señor Di
putado que tengo el mejor deseo de servirle. Como 
usted sabe, no hay vacantes; pero haré todo lo que 
esté de mi parte por complacerlo. Aquí, en esta O fi
cina, hay sus movimientos de personal. Dése por 
aquí sus vueltecitas... con confianza: siempre se
rá usted bien recibido.

— Su nombre?...
— Dirección ? . . .
— Ya sabe usted que soy su am igo. . . Mis re

cuerdos al señor Diputado. ..

II

Música dulzona de Lara.
Péndulo de reloj de cuerda inagotable.
Relación interminable de números y nombres.
Reverencias de parásitos.
A  veces pienso que mi trabajo lo mismo lo ha

ría una vaca echada, que un autómata, que un ar
madillo en estado de ebriedad. . .

Siento nostalgia por mi vida hambrienta y ha
raposa . . .

V iva el hambre!!

III

Ganaría $3.00 diarios: frijoles y tortillas nada 
más Llegó la quincena y cobré: V E INTIS IETE  PE 
SOS SETENTA Y  CUATRO CENTAVOS.

Sueldo nominal $45.00.
Primer descuento 10 % ............... $ 4.50
Segundo descuento 10%  „  4.50
Income T a x ...............................   0.81
Descuento Pensiones..................„  1.15
Descuento para el P. N. R  „  1.50

$ 12.46
Un boleto de sol para la corrida 

de toros p beneficio del Mo
numento a la Revolución. . . .  $ 3.80

Para los damnificados de Tampi
co .......................................... .. 1.00

$ 12.46

$ 4.80 $ 4.80

MI ALCANCE:
$ 17.26

  $ 27.74

$ 45.50

Maquinalmente repito como si estuviese loco: 

DOS Y  DOS SON CUATRO Y  CUATRO: OCHO:

IV
Amiga del Ministro.
Si gana ocho pesos y no sabe escribir en má

quina es porque Lucas quiere ayudar a su mamaci
ta. Están muy pobres. Antes tuvieron dinero.

Con mi Jefe platica seguido, pero siempre de 
los méritos y virtudes de Lucas.

Cuando Lucas como con sus amigos, Hortencia 
no asiste en las tardes a la Oficina.

Rubia platino a veces. Color caoba en otras 
ocasiones. Variable como la moda y como su pelo.

Noche tibia y callada de Veracruz.
A y ............... A v ..........

Al regreso de vacaciones Anita, mi alegre com
pañera de mesa, fue cesada por “ reorganización del 
servicio” . Anita es joven, bien formada y tiene bo
nitos ojos. Mi je fe  que es profesionista y sostiene



un despacho privado, se interesó por ella y ofreció 
ayudarla: “ Cosas injustas que siempre hacen los de 
arriba, sin quererlo! Se le cesó sin su consentimien
to! Ese Departamento Administrativo!” . . .

Anita fue citada varias veces al despacho pri
vado de mi jefe y dos semanas después regresó a 
ocupar su antiguo empleo. Desde entonces ha cam
biado mucho: ahora se nota seria y melancólica, ha 
engordado un poco y seguido me pregunta la forma 
de obtener un préstamo en la Dirección de Pensio
nes. Parece que va a solicitar licencia para separar
se temporalmente de su empleo.

Pobre Anita, está tan preocupada! . . .

VI

Inspector Técnico extraordinario, comisionado 
en el Departamento.

Doce pesos diarios, sin descuentos.
A  todos tutea menos a Hortensia.
A  mi Jefe le brillan los ojos de gusto cuando 

suele verlo.
Nos “ malmodearon” .
Pesos.
Balazos.
El Jefe.
La Revolución.
El Partido.
Para qué peleamos!

V II

Necesito una vacante de cinco pesos. Dame el 
nombre del empleado más inútil que tengas. Voy a 
comer ahora con el General. . .  y deseo llevarle, ya 
listo, el nombramiento para su hermano Anacleto.

— Todos los empleados que tengo me son úti
les y . . .

— Ya sé que necesitas personal, pero en este ca
so no perderás el empleado: Anaeleto quedará en tu 
Departamento.

— Tengo a un señor Ramírez, pero me da pena 
cesarlo. Ya tiene muchos años de trabajar en la Se
cretaría. Creó que entró junto con don rancho el 
portero. . .

— Ya! ¡ya ! Déjate de sentimentalismos... y así 
dices que quisieras haber sido revolucionario! La 
Revolución no se hizo con madres de la caridad!. . .  
Andale, dile a Antonio que me cese a este señor Pé
rez y que me traiga el acuerdo para que lo firme 
luego: tengo que recibir una comisión que me está 
esperando hace tiempo. . .

El señor Ramírez recibió la noticia. A  la edad 
de sesenta y cinco años y con treinta de trabajar en 
la Secretaría, qué cosas no habría v is to !!. . .  Tomó 
su sombrero, algunos papeles que guardaba y se 
marchó sin despedirse, al parecer insensible . . .

Maravilloso proceso de adaptación!
Filosofía de la experiencia!

V III

Joven, flaco, mejillas hundidas, ojos brillantes; 
desaseado: casi anda descalzo.

Oficial quinto en la Sección de Archivo.
Habla, habla mucho, siempre está hablando.
— Sí señor: No hay nada que lesione más la dig

nidad humana que el hecho de estar dirigido por 
un imbécil. Si yo hago zapatos que me mande un 
zapatero más hábil que yo; si me dedico a hacer 
pan, quien sea mejor panadero; si un trabajo inte
lectual, el más inteligente . . .  N o que aquí, serviles, 
parásitos, indiotas . . .

IX

Ola humana de resignación 
cristiana, paciente como Job.
Masa inerme, incolora y anodina.
Proceso de adaptación cumplido.
Bocado de inquietudes digerido.
Por qué desconoces el dolor?
¡Grita! A ú lla! ¡Haz a lgo !..........

por
Salvador
Flores
Villalpando



almanaque 
qu in cen a l
1 5

El interés social exige la inmediata prohibición 
de la fiesta taurina. En un suelto publicado en es
ta fecha, vecinos de casas cercanas a la Plaza de 
Toros, sugieren que sea derribada y que en su lu
gar se edifique amplio centro escolar. No obstante, 
la plaza seguirá alimentando gente ociosa y quizás 
absentista, y  produciendo jugosos impuestos al 
constructor Departamento.

16
En declaraciones hechas por el Jefe del Depar

tamento del trabajo se afirma que el interés social 
está sobre todos los intereses particulares; que en 
ningún caso deben prevalecer éstos sobre aquél, 
porque no debe nunca triunfar el pequeño egoísmo 
ni un mezquino propósito de comodidad o de ganan
cia, cuando se contraponen al bienestar social. V ie
jo principio de justicia colectiva que se seguirá re
pitiendo y se seguirá violando mientras dependa su 
efectividad de la elasticidad de la conciencia de los 
hombres.

1 7
En el mitin que el 17 de febrero tuvo lugar en 

la plaza principal de Tapachula, Chis., en honor del 
señor General Cárdenas, éste dijo: “ Si llego a la 
presidencia, protegeré a las clases trabajadoras, a 
los obreros y campesinos, teniendo abiertas siem
pre las puertas del Palacio Nacional al proletariado, 
que no sólo tendrá tierra, sino refacción para sem
brar, educación y consejos técnicos, a través del 
Consejo Nacional Rural” . Es tiempo ya de que las 
puertas del Palacio Nacional y no sólo éstas sino 
todas las de las oficinas de funcionarios públicos, 
se abran para que tengan fácil acceso a ellas ade
más de “ catrines”  e “ influyentes” , los hombres de 
huarache o descalzos y obtengan éstos las venta
jas que de esa facilidad pueden resultar.

1 0

Llegan noticias de que políticos tamaulipecos 
querían “ quedar bien” haciendo diputado a don A l
fredo Elias Calles. Hubo banquetes, brindis y pro
bablemente parranda. Creyeron darle al clavo y an
ticiparon planes y proyectos. ¿Qué más podrían ha
cer para obtener influencia en la Capital?

El señor General Calles dirige a aquellos “ vi
vos”  el siguiente mensaje: “ Pongo en su conoci
miento que mi hijo Alfredo no tiene la edad que 
la Ley exige para ocupar un puesto federal de elec
ción popular y les agradeceré hacer ésto del conoci
miento del presidente del partido.” Golpecitos así... 
o golpezotes . . .  según . . . ;  se necesitan con frecuen
cia en el terreno político, tan fecundo en ilegítimas 
ambiciones.

2 0

En discursos recientes pronunciados en México 
a propósito del aniversario de la trágica muerte del 
Presidente Mártir, se hizo la apología de la demo
cracia. Se evocaron por políticos de hace treinta 
años los plácidos días en que Madero soñaba con el 
Sufragio Efectivo y la No Reelección. Iglesias Calderón

sollozó conmovido y se afirmó en su credo 
liberal, como lo hacen todos los de la “ vieja guar
dia.”

23
Cables de Nueva York afirman que no hay cau

sa para una nueva guerra: que las conversaciones 
que se llevan adelante sobre el desarme garanti
zarán la paz, que no hay peligro tampoco ni menos 
necesidad de una revolución social para mejorar la 
condición hulmana, sino que basta con apuntalar 
hábilmente la organización capitalista. Criterio de 
ingenuo optimismo, de cándida conveniencia, que 
no brota del fondo de la realidad, que no percibe 
las fuerzas interiores que en la sociedad actual es
tán operando su transformación.

2 4
Los fascistas austríacos, organizados en legio

nes, a semejanza de los italianos, se preparan a ini
ciar la marcha sobre su Capital. Como los camisas 
negras, al llegar al asiento del Gobierno, se encar
garán de éste, y así como el Rey Víctor Manuel es
tuvo de acuerdo con el Duce, el Canciller austríaco 
está de acuerdo con el nuevo fascismo y cooperará 
con él a preparar la marcha triunfal sobre Viena 
con música de Strauss.

2 6
Como es un hecho incontrovertido la paz esta

ble, y como no hay rivalidades entre Francia, A le
mania e Inglaterra, todos los hombres y mujeres ale
manes prestaron juramento de inquebrantable f i 
delidad á Hitler. Este hecho coloca al trágico pa
yaso en situación de coronarse emperador cuando le 
plazca. El fenómeno deben tomarlo en cuenta los 
revolucionarios avanzados. Coalición de fuerzas an
tisocialistas que da clara noción de la calidad y mag
nitud del enemigo que el socialismo tendrá que 
vencer.

2 7
Un cable de Londres informa que la monstruo

sa manifestación de los desocupados que tuvo lugar 
el día 25 en Hyde Park se resolvió en una petición 
presentada en la Cámara de los Comunes por Mr. 
John Mac Govem, que fué quien increpó duramente 
al Rey Jorge durante la ceremonia de apertura de 
sesiones en octubre del año pasado. El referido 
miembro del Parlamento pidió que a la delegación 
de “ la marcha del hambre”  se le permita el acceso 
al salón de sesiones para que presente la protesta 
de todos los sin-trabajo contra la leyes que les im
piden o dificultan el pan. Pero lo que necesitan los 
hambrientos no es el “ honor”  de entrar en el Par
lamento, sino la satisfacción inmediata de su dere
cho de comer, de su derecho a la vida.

2 8
Cables de Austria nos dicen que ya pasó a la 

Historia la democracia; que ahora hay fascismo 
puro; el fascismo corregirá errores pasados y do
minará sin estorbo. Lo que los cables no hacen es 
prever lo que más tarde acaecerá.
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k a r l m a r x
Uno de nuestros propósitos, comprendido dentro del plan de trabajo  que nos hemos trazado, para colaborar, en 

la medida de nuestras fuerzas, a imponer el socialismo como O R IE N T E  poderoso y único de la sociedad, principalmen
te de las masas trabajadoras, es el de hacer abra de divulgación doctrinaria, biográfica y bibliográfica, que servirá sin 
duda para llenar innumerables vacíos, aclarar y afirm ar nociones, robustecer tendencias, etc., etc. H o y  dam os pub lica
ción a las biografías sintéticas de KarI M arx  y Federico Engels, los dos grandes representativos del socialismo científico, 
seguros de contribuir a form ar en la conciencia de los trabajadores que lo necesiten un concepto general, pero sólido, de 
grandes personalidades h istóricas  en la  evolución del soc ia lism o .

Karl Marx, socialista y economista alemán, 
fundador del Socialismo científico, cuya teoría ex
puso en 1847 en el M ANIFIESTO DEL PARTIDO 
COMUNISTA escrito en colaboración con Federico 
Engels, nació en Tréveris el 2 de mayo de 1818; fue 
discípulo de Hegel; terminó sus estudios universi
tarios en 1845 y al año siguiente se embarcó en las 
tormentosas aguas de la política democrática pru
siana. Este momento marca ]a línea divisorio entre 
los caudillos socialistas antiguos y modernos. El 
pensador alemán nunca se detuvo en experimentos 
utópicos y siguió adelante; su intelecto era de esa 
sólida naturaleza que concibe amplios sistemas, pero 
que los sigue en sus ramificaciones y  al mismo tiem
po es capaz de valorar los incidentes que ocurren 
al día y siguió adelante. Además, había recibido de 
Hegel un concepto de la evolución social. Considera
ba a la sociedad como un conjunto; las institucio
nes eran productos históricos y no obra benévola 
o malévola de las manos del hombre. No siempre

Fe d e r i co
Federico Engels, el eminente representante del 

socialismo científico, nació el año de 1820 en Bar
men provincia rhenana de la P rusia , de una fa
milia rica de industriales, y falleció en Londres en 
1895. Se dio a conocer en 1844 con sus NOCIONES 
SOBRE U NA CRITICA DE L A  ECONOMIA PO LI
TICA, que salieron a luz por primera vez en los 
AN ALE S FRANCO-ALEMANES, publicados en 
París por Marx y Ruge. Las NOCIONES formulan 
ya algunos principios generales del socialismo cien
tífico.

Enviado a Inglaterra por sus padres para per
feccionarse en el comercio, pudo obsevar directa
mente en Mánchester el acrecentamiento de miseria 
que valía a la clase trabajadora el desarrollo de la 
grande industria. El Gobierno inglés, impulsado de 
una parte por los cartistas, unidos a los amnistas, 
y de la otra por la aristocracia, que tenía interés 
en desprestigiar la burguesía industrial, proseguía 
su terrible información sobre el trabajo de las fá
bricas. Esta información, que duró años y fue di
rigida por hombres animosos e imparciales, es la 
más espantosa acusación que se ha formulado ja 
más contra la burguesía industrial. Un solo grito 
de horror salió de toda Inglaterra cuando se publi
caron las relaciones sobre el empleo de los niños en 
las fábricas, relaciones que encerraban una acusa
dora revelación arrojada a la faz del liberalismo 
burgués. Jamás, en ninguna de las sociedades que 
nos han precedido, la especie humana había sido 
presa de tantos dolores: los niños echaban dei taller 
a los padres y a las madres, y las pobres criaturas, 
de ocho y diez años de edad a lo sumo, trabajaban 
doce, catorce y hasta dieciséis horas diarias. Para 
que no se durmiesen se Ies trataba a latigazos y 
metiéndolos en cubos de agua fría. Por aquella épo
ca, en 1845, fue cuando Engels escribió su notable 
libro sobre la SITUACION DE LAS CLASES 
OBRERAS EN ING LATERRA, cuyo influjo duró 
por mucho tiempo en Alemania. Cuando el Parla
mento prusiano discutió la ley que prohíbe emplear 
en las fábricas a los niños menores de catorce años, 
se le citó como una autoridad.

persistió en este punto, aunque tal opinión se halla 
incorporada a sus más amplias generalizaciones. La 
miseria que observaba en torno suyo, solamente po
día ser curada mediante un cambio social. Prusia 
llegó a ser demasiado peligrosa para él y, en busca 
de seguridad, se trasladó a París, en cuya ciudad 
se puso en contacto con el movimiento socialista de 
entonces. Gran pensador y hombre de acción, por 
ello fue expulsado de Alemania, su patria, y de 
Francia, fijando su residencia en Londres, donde fa 
lleció el 14 de marzo de 1883 sentado en su mesa 
de trabajo y donde, en 1864, contribuyó eficazmen
te a la creación de la ASOCIACION INTE RNAC IO 
N A L  DE TRABAJADORES cuyos Estatutos y Ma
nifiesto inaugural redactó. Su obra más notable y 
más conocida llamada la B IB L IA  DEL SOCIALIS
MO, donde se desarrollan en forma sistemática las 
ideas básicas esbozadas en el M ANIFIESTO DEL 
PARTIDO COMUNISTA, es DAS K A P ITA L .

Engles fué uno de esos revolucionarios cosmo
politas que tomaban parte en los movimientos, cual
quiera que fuese el país donde se producían. En In
glaterra colaboró en el NORTHERN STAR, órgano 
oficial del partido cartista, y en el NEW  MORAL 
WORLD, de Roberto Owen; en Bruselas contribuyó 
a la fundación de la Asociación Democrática, So
ciedad política internacional, donde se hallaban reu
nidos los delegados de los radicales burgueses y de 
los obreros socialistas; por último, entró en la Liga 
de los Comunistas, fundada en Londres. Su cono
cimiento de los idiomas europeos le facilitó la ac
ción cosmopolita. El Consejo General de la Inter
nacional le encargó de la correspondencia de Espa
ña, Portugal e Italia, habiendo comunicado con los 
intemacionalistas de estos diferentes países en sus 
idiomas respectivos.

Tan» luego como Engels y Marx se conocieron 
(tenían a la sazón poco más de veinte años) una 
amistad estrecha les unió, amistad que fue crecien
do con los años y con su vida de luchas revolucio
narias.

Cuando se hallaban reunidos trabajaban juntos. 
EL M ANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA, 
L A  SAN TA  FA M IL IA , y otros escritos llevan al 
pie sus dos nombres. Después de haber fracasado 
el movimiento revolucionario de 1848, cuando En
gels se vio obligado a volver a Mánchester a traba
jar en la casa de comercio de la que más tarde fue 
asociado, no cesó un instante de estar en comunión 
de ideas con su amigo Marx. Escribíanse diariamen
te, y en sus cartas analizaban los sucesos del día y 
discutían sobre cuestiones teóricas. Toda esta co
rrespondencia, que duró cerca de veinte años, es 
un interesantísimo documento para la historia del 
movimiento socialista.

En 1850, Engles escribió en la REVUE DE LA  
NOUVELLE GAZETTE RH ENANE la GUERRE 
DES PAYSANS ALLEM ANDS. Más tarde, al reno
varse el movimiento socialista en Alemania, Engels 
y Marx tomaron parte en la redacción del VOLKS- 
STAAT, órgano del Partido Obrero y la publica-

Pasa a la pág. 26.

En g e l s
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¿Qué es la revo
Incalculables son los bienes que nos ha traído 

la Civilización; inconmensurable el poder productivo 
de toda clase de riquezas, originado por las inven
ciones y los descubrimientos de la ciencia; inconce
bibles las maravillosas creaciones del genio humano 
para hacer a los hombres más felices, más libres y 
más perfectos. Sin embargo, las fuentes fecundas 
de la nueva vida aun permanecen alejadas de los la
bios sedientos del pueblo, que sigue trabajando bes
tialmente y sufriendo la más espantosa miseria.

Nos han falsificado el progreso y escamoteado 
sus beneficios. La técnica ha triunfado, pero la jus
ticia ha quedado vencida. En medio de la abundan
cia, la gente sufre toda clase de privaciones. El 
maqumismo y los procedimientos industriales mo
dernos son ya considerados con desconfianza y  ma
levolencia porque, al economizar trabajo, dejan sin 
ocupación a un gran número de obreros y campesi
nos, en vez de atribuir este funesto resultado a su 
verdadera causa, que es el monopolio de los medios 
de producción, y evitarlo aceptando resueltamente 
y con fe los principios de la Revolución Social que 
nos darán, al realizarse, una nueva patria donde 
todos vivan la vida humana plenamente y disfruten 
de sus bellezas y gocen de sus tesoros y conquisten 
sus verdades y sientan su bondad y su justicia.

Pues, ¿qué cosa es la Revolución Social si no la 
transformación de esta sociedad corrompida y 
caduca, criminal y egoísta, desordenada y absurda, 
que abandona a la inmensa mayoría de sus mejo
res hijos y los condena a los horrores de la miseria 
y el desamparo, en otra sociedad superior de paz, de 
ciencia y de equidad?

Cada generación tiene su peculiar modo de pen
sar, su especial sensibilidad, su fisonomía históri
ca. Hubo un tiempo en que los trabajadores care
cían de personalidad jurídica. Estaban excluidos de 
toda participación en la riqueza, por la sencilla ra
zón de que no tenían derechos. Las ideas que enton
ces prevalecían como buenas y valederas equipara
ban los esclavos a las cosas y, como éstas, producían 
exclusivamente para sus dueños. Las grandes ma
sas no tenían patrimonio alguno, pero se explica
ba su pobreza material, porque su condición inferior 
las excluía de la propiedad. La situación de hecho y

por
M endoza I.

la situación de derecho del trabajo, se correspon
dían; aquella, era la consecuencia lógica de ésta.

Todavía después de proclamada en los países ci
vilizados la igualdad de todos los hombres ante la 
ley, la fuerza de la costumbre y la ignorancia en 
que sistemáticamente se mantuvo al pueblo con re
lación a ese principio salvador y profundamente 
cristiano, han hecho posible la conservación del mis
mo estado de equilibrio. Se reclamaban los abusos 
del régimen imperante, pero no la existencia del 
régimen mismo. Cuando la vida de los campesinos 
se hizo dura hasta constituir un constante marti
rio; cuando las más leves faltas en el servicio ame
ritaban los más atroces tormentos y el látigo era 
la regla general; cuando los amos afianzaron sus 
prerrogativas y aun llegaron a creerse investidos 
por voluntad divina de todas las facultades del man
do, abusando siempre de éste; cuando la insaciable 
codicia y la más desvergonzada avidez de placeres 
reducía al mínimo de subsistencia los salarios de 
los peones, la indignación popular estalló varias ve
ces en sublevación es más o menos grave, pero sin 
producirse nunca un cambio radical en el organismo 
social, precisamente porque esas rebeliones espo
rádicas se hacían contra los abusos, respetando co
mo buenos los usos.

De la misma manera que en los campos, en las 
ciudades las leyes injustas han provocado explo
siones violentas sin que los autores de éstas hayan 
pretendido arrancar de los legisladores, para darle 
al pueblo, como único soberano, la facultad de le
gislar. Los atropellos de la soldadesca indiscipli
nada y feroz han conducido a represalias sangrien
tas, pero ni siquiera se ha discutido la conveniencia 
de poner las armas en las manos de la Guardia Na
cional, que es una institución ciudadana. La ele
vación excesiva de las rentas y alquileres ha dado 
origen a tumultos, en los que nada se ha dicho de 
arrancar de raíz el mal, socializando la propiedad. 
Contra los comerciantes que especulan con las nece
sidades extremas en épocas calamitosas, se ha le
vantado iracundo el público y, ésto no obstante, el 
comercio subsiste en su forma individualista y  ab
sorbente.

La diferencia esencial, por tanto, entre una su
blevación y una revolución, consiste en que la pri
mera tiende a la corrección de los abusos, y  ésta se 
encamina a la creación de nuevos usos. Se confun
den a menudo ambos términos y se llama revolu
ción a todo movimiento colectivo en que se emplea 
la violencia contra el P od e r  establecido o contra 
cualquiera violación al derecho o costumbres exis
tentes y generalmente aceptados. Sin embargo, los
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lución social!
M iguel 
Schwerd tfe g e r

procesos de la fuerza, los actos pasionales, las con
vulsiones del paroxismo, no son la revolución. Lo 
menos esencial, cuando ésta es verdadera, es la vio
lencia. La revolución no es en realidad más que un 
estado de espíritu.

El movimiento que encabezó Madero para subs
tituir a Porfirio Díaz y su camarilla por otros go
bernantes, no tuvo aspecto revolucionario sino has
ta después que los combatientes impusieron a sus 
directores las reivindicaciones agrarias y obreras. 
Las revoluciones de hecho han sido precedidas siem
pre por otras realizadas en la intimidad de las con
ciencias; y ciertamente que el entusiasmo que des
pertó en las masas esa sublevación contra los abu
sos de un régimen político, no se debió a la prome
sa de un sufragio efectivo y de una no reelección de 
gobernantes, promesa sin resonancia en el alma po
pular por mezquina y desacreditada, sino a la idea 
que ahora se tiene de la propiedad y a la ocasión 
que se les ofrecía de combatir el poder económico 
y la influencia política de sus eternos verdugos, los 
terratenientes y capitalistas, que tal régimen re
presentaba.

E l avance de las ideas que condenan por igual 
todo poder extraño a la sociedad, es el que ha ope
rado el descontento general que ahora se observa 
contra todo lo existente. Los antiguos conceptos 
de propiedad y autoridad han perdido su valor y en 
su lugar se han formado otros de libertad y comu
nidad de intereses. Nuestra época siente el pasado 
como algo que es urgente reformar o destruir me
diante una radical superación; y es esta sensación 
de ahora ante la vida, esta manera actual de ver 
la existencia, esta rebeldía a la tradición, lo que es
tá preparando rápidamente, firmemente, fatalmen
te, la Revolución Social.

¿No sentimos todos ese viento de renovación 
que no sabemos de dónde ni cómo ha venido? ¿Nues
tro instinto no nos dice que el mundo entero vive 
en la incertidumbre, en la inquietud, sin imaginar 
lo que pueda suceder de aquí a un año, tal vez a 
un mes y hasta a un día? ¿Acaso puede uno cegar 
de tal modo de no percibir en el horizonte la tem
pestad que avanza con violencia vertiginosa hacia 
nosotros?

La gente se ha dado cuenta de que está pró
ximo el cambio de su vivir miserable por otro de 
mayor bienestar y dignidad, y se empeña en remo
ver los obstáculos que se oponen, abogando en to
dos los tonos por la nacionalización de los poderes 
político y económico, para que éstos se fundan con 
la Nación en un todo indivisible e integral y se

supriman las desigualdades artificiales y se recom
pense sólo al trabajo y al mérito y cada quien eli
ja libremente su camino y viva a su gusto y según 
su interna inspiración. Nuestra edad es esencialmen
te niveladora de las condiciones humanas y quiere 
un orden nuevo, una organización verdaderamente 
nacional, una legalidad justa. Los secretos de la 
ciencia se han escapado furtivamente de las aca
demias de los sabios y han buscado calor y abrigo 
en la mente del proletariado que las ha acogido con 
amoroso entusiasmo y siente ya asco de las fórmu
las de la hipócrita beatería democrática de nuestros 
políticos. La libertad se abre paso; las cuestiones 
sociales se discuten a la luz del día. Los hijos de 
este siglo sin acuerdo expreso entre ellos, han re
suelto ser hombres, en la significación completa y 
noble de esta palabra.

La Revolución Social tendrá que ser, pues, el 
resultado forzoso de ese estado de la conciencia co
lectiva; el parto sangriento o no que dará nacimien
to a las nuevas formas de convivencia; el torrente 
irresistible del progreso que arrollará a su paso las 
cosas ya muertas; el golpe formidable y certero de 
la espada de la justicia descargado sobre los hom
bros de los que han azotado sin piedad las espaldas 
de los vencidos; la expropiación de los expropiado- 
res; el triunfo de los esclavizados; la reacción na
tural del dolor universal.

La historia está regida por la lógica, cual le 
sucede al espíritu y a la mente. Toda premisa lle
va necesariamente a una consecuencia. Pues bien, 
descubierto el derecho que existe en la conciencia; 
aceptado el principio de la libertad humana por la 
opinión general, principio nobilísimo que los héroes 
han proclamado y cantado los poetas y comprobado 
los sabios y sentido los mártires; principio esencial 
de nuestro ser y dignificación de nuestra vida, la 
Revolución Social habrá de realizarse para hundir 
en el polvo las instituciones seculares que permiten 
la explotación del pueblo por los magnates de la tie
rra, de la industria, del comercio y del crédito; para 
arrancar de las sienes de los poderosos la corona que 
les pusieran en instantes aciagos la ignorancia y la 
perfidia; y para elevar a las mayores alturas sobre 
las ruinas de la aristocracia del dinero, el esplendo
roso palacio de la República Social del Trabajo.

Tepic, Nay., febrero de 1934.
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La magna obra de 
Orozco

por Xavier Icaza

Apenas recibidas en México, fotografías de los 
vigorosos frescos de Rivera, nos llegan las de los no 
menos potentes de Clemente Orozco. Dudo que, en 
la historia, otro país haya recibido en un lapso tan 
corto pruebas más gloriosas de la obra de sus hijos. 
Para hablar de la pintura de estos dos gigantes me
xicanos, hemos de retroceder a las épocas más bri
llantes y fuertes de la pintura florentina. Y  así co
mo en Florencia se han de haber recibido gozosa
mente nuevas del triunfo dé la Sixtina, así nos 
enteramos nosotros de los obtenidos por estos dos 
grandes mexicanos.

La última obra de Orozco nos ha causado hon
da sorpresa. La evolución continua de este artista 
lo ha llevado a insospechada altura. Del artista in
teligente y cruel y fino que en sus murales de la 
Preparatoria nos hacía pensar en Lautrec, nos ha
llamos frente a otro, fuerte y gigantesco, que sólo 
haya parejas en los fuertes pintores primitivos de 
Italia, en los maestros gloriosos de Florencia o en 
los severos artistas bizantinos. Y  sus figuras, alar
gadas y místicas, nos traen a la mente la pintura 
del Greco, pero de uno mucho más vigoroso y de 
mayor alcance.

Los sujetos de la pintura de Orozco nos mues
tran su alma atormentada por todas las torturas y 
las dudas modernas. Orozco, al igual que todos los 
espíritus libres de esta edad, halla que nada es per
manente, ni intocable y realiza una completa revi
sión de valores y nos muestra el fracaso ruidoso de 
instituciones tradicionales. Y  al hacerlo no hace pro
paganda, no hace política. Desde lo más hondo de 
su ser, brota su interpretación del momento; desde 
lo más profundo de su convicción fluye su verbo pa
ra decirnos su mensaje, como los pintores de las 
edades religiosas, expresaban su fe en eternos mu
rales. Y  como ellos tenían su misticismo, él tiene ei 
suyo. Y  como ellos pregonaban su fe, él nos canta 
la suya, la que predica la reforma, el cambio defini
tivo y perdurable, la completa revisión de conven
cionales y marchitos valores.

Cristo surge otra vez. Con la mirada fija  de 
sus ojos inmensamente abiertos y su cuerpo disten
dido por la cólera, ve el desastre del mundo. Y  mi
ra que su dulce doctrina no ha triunfado, que no se 
le ha dado la oportunidad que pedía Barnard Shaw. 
Siente del odio que ahora reina en el mundo, encuen
tra al espíritu de las tinieb la s  extendido por la faz 
de la tierra, y en sus oídos puros resuena la impre
cación que a su Vicario dirigieran Dostoiev ski  y 
el cristiano Verlaine:

— Abandona tus palacios magníficos, deja solos 
a tus obispos resplandecientes, no hagas caso de los 
esplendores oropelescos y dispendiosos de la liturgia, 
torna otra vez a pedir limosna por las calles, a besar 
las heridas pestilentes de los leprosos, a deambular 
con los humildes por lias praderas húmedas, y el 
mundo en masa volverá al hijo de María.

Y  el Cristo redivivo, el Cristo de la justicia y 
de la cólera del enorme San Juan, castiga al mundo 
y destruye su cruz, y el estruendo que causa acaba

con la mentida civilización contemporánea, y con 
ella sus templos paganos y sus ídolos falsos y sus 
cañones pregoneros |de odio, y sus tanks y todos sus 
innumerables instrumentos de destrucción que tira
nizan a los buenos, a los pobres de espíritu, a los 
que padecen hambre y sed de justicia.

Y  al lado del enorme Cristo bizantino, alargado 
como las figuras del Greco, de musculatura tensa y 
nerviosa, se nos muestra el fracaso de la educación 
académica convencional. Universitarios fríos, sin al
ma, pretenden entender con la limitada lupa de su 
prejuicio la escurridiza y móvil naturaleza humana. 
Y  junto a ellos, aprovechan de su miopía los seño
res del mundo amos de horca y cuchillo como sus 
iguales de la edad media, creadores de la miseria y 
de la guerra.

Y  más adelante, en el enorme fresco, surge la 
tumba del soldado desconocido. Resuenan las fan
farrias. Atruenan el tambor, despliegan su falsa 
gloria las banderas, símbolos de patrias limitadas 
y marchitas, se escucha el vacío y retumbante dis
curso de glorificación oficial, mientras el soldado 
desconocido, cubierto de falsas coronas, se agarra a 
la tierra, como en mí MAGNAVOZ, y repite la ado
lorida frase que allí le hago decir:

— ¡Con mucho menos me hubiera conformado! 
¡Con qué me hubieran dejado vivir!

Y  más adelante, trasportando los grandes pro
blemas a su patria, no si muestra Orozco a Hernán 
Cortés, frío, calculador y sin embargo con un deste
llo de luz en su rostro, como en las figuras del Gre
co, y a su lado, redimiendo a Cortés, el humilde y 
amante monj e franciscano, abrazado a su Cruz, su
mido en honda y trascendental meditación. Y  junto 
a Cortés, acariciadas por su guante de hierro, las 
razas indias, con el sufrimiento pintado en la mirada 
y en el contraído rostro, imploran su clemencia, y 
mientras se mezclan con los blancos y una civiliza
ción se destruye al fragor de las naves y otra surge 
de las tibias cenizas.

Y  más adelante presenciamos la lucha del hom
bre con la máquina. El creador convertido en cria
tura. El dominador en súbdito. El instrumento que 
debería procurar facilidad y goces, produciendo do
lor y esclavitud.

Y, por último, como una esperanza del maña
na, al lado de ostentosa civilización que se derrum
ba, y  que dilapida la riqueza sin objeto, vemos na
cer otra más sencilla, donde todos procuran estudiar 
y entenderse y hacen brotar el rubio trigo.

Tal encontramos la última obra de Orozco. Po
demos mostrar la gracia a una atención de los estu
dios Délficos y publicarlos merced al permiso del 
Dartmouth College.

Tal impresión nos causan sus fotografías. Va
ya un voto porque nos sea dado mirarlos, y porque 
logremos traer a Orozco a que nos interprete nues
tra historia en inmortales y amplios frescos.

Una inmensa labor lo esperaría. Su intuición 
nos ayudaría a vislumbrar la solución del gran pro
blema.
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Ban d era  ro ja
Cu e n t o  d e l  v i v i r  r e v o l u c i o n a r i o  c u b a n o

por Max Henríquez Ureña
Desde la azotea, mientras esperaba la llegada 

de los demás conjurados, Salvatierra se extasiaba 
ante el cabrilleante espectáculo del mar acariciado 
por la diáfana luna de estío.

— ¡Nunca me cansaré de admirar la maravillo
sa perspectiva de la Habana nocturna frente al m ar! 
Exclamó volviéndose a Campuzano, que un momen
to antes había venido a hacerle compañía.

Campuzano era el je fe  del organismo central de 
la revolución. La juventud revolucionaria lo respe
taba ¡y quería como a un hermano mayor, por su 
serenidad y entereza. Vieja, estrecha amistad lo unía 
a Salvatierra, con cuyo espíritu cultivado y reflexivo 
se sentía tan acorde.

— ¿Ya están todos ahí? Preguntó Salvatierra.
— Falta Raúl. Hoy le corresponde el último tur

no de llegada, pero hace rato debía estar aquí.
— Es extraño. En cualquier otro el retraso na

da implicaría. ¿Alguien lo ha visto hoy?
— Sí. Irma habló con él esta tarde.
— ¡Ah ! ¿Irma está aquí?
— Ayer regresó de su excursión a Oriente. Trae 

buenas impresiones.
— ¿Y dónde vio ¡a Raúl?
— Dice que por casualidad se encontraba en un 

tranvía del Cerro.
— No lo dudemos. |La casualidad es la mejor 

aliada de los enamorados, quizás si porque viven an
helándola y le preparan sin darse cuenta el cami
n o .. . El caso de Irma y Raúl no deja de ser intere
sante: parece que, sin decírselo, ¡se adoran, pero esa 
pasión tiene en cada uno de ellos matices diferentes. 
Ella, que lo aventaja en saber y  en años, ejerce so
bre él la misma tutela magisterial que está acostum
brada a ejercer, en la escuela que regentea, sobre 
los niños: hay en su adoración por ese benjamín 
revolucionario — tan firme de voluntad como noble 
de espíritu y tierno de edad—  algo de madre, de 
hermana mayor y de mujer apasionada, TOUT 
COMPRIS...

— No está mal, Salvatierra, aunque suele ser 
arbitrario en tus apreciaciones sobre complejos psí
quicos y en tu mala intención freudiana. . .

— La pasión de Raúl, por el contrario, nada tie
ne de complicada: apenas ha salido de la adolescen
cia; está en la edad en que el muchacho se siente 
hombre y, más que de las chiquillas insustanciales, 
gusta de las mujeres ya hechas. Ha encontrado en 
Irma una aliada admirable. Los mismos propósitos 
e ideales los identifican espiritualmente. Por ley 
natural se acercan y  se unen. . .

— ¿Crees tú que han guardado hasta ahora el 
romanticismo del silencio?

— La fiebre revolucionaria los absorbe de tal 
suerte, que estoy seguro de que esa atracción senti
mental se mantiene dentro de cierta exaltación pla
tónica . . .  Pero tal situación puede cambiar de mo
mento. . .  Es cuestión de proximidad física y de 
eventual desasimiento de otros problemas . . .

— Se hace tarde, Salvatierra, y es fuerza ya 
celebrar nuestra junta. Vamos adentro.

Ambos se encaminaron hacia la habitación que 
daba sobre la azotea; otros conjurados aguardaban 
allí.

— Comenzaremos la sesión. Estamos todos, me
nos Raúl, que seguramente llegará más tarde, dijo 
Campuzano al tomar asiento en la cabecera de la

amplia mesa en cuyo rededor se distribuyeron los 
concurrentes.

— Es la primera vez — dijo Irma, con voz en la 
cual un leve temblor traicionaba su angustia—  que 
Raúl no asiste a una de nuestras reuniones. Si su 
ausencia es como lia de tantos otros a quienes no 
hemos vuelto a ver más sin que sepamos si aún per
tenecen a este mundo . . .  ¡Qué su sacrificio nos es
timule y reconforte! Será un claro más en las f i 
las: para llenarlo duplicaremos nuestro esfuerzo.

— Yo espero verlo llegar de un momento a otro, 
declaró Campuzano. Demos curso a nuestros traba
jos. En primer lugar nos toca escuchar el informe 
de Irma sobre su visita a Oriente.

— Oriente está ya listo para la acción revolu
cionaria, dijo Irma. En muy pocas palabras, he ahí 
mi mejor informe. Trasmití a los jefes de aquella 
provincia las contraseñas personales que servirán 
para dar la orden de alzamiento. En la fecha que se 
señale, la provincia entera estará en armas. El cri
terio que prevalece es <el de no intentar ningún golpe 
en las ciudades y hacer guerra de guerrillas, al me
nos para empezar . . .

La puerta que daba acceso a la escalera se abrió.
— ¡Raúl! exclamó Irma.
Un joven de ojos vivaces y ancha cara sonrien

te se adelantó hacia el centro de la habitación:
— ¿Creían que ya no vendría? Apunto estuve 

de ec lipsarme para siempre.
— ¿Qué ha ocurrido? Indagó Campuzano.
— Ante todo — contestó Raúl poniendo sobre la 

mesa un arma que traía envuelta en el pañuelo—  
entrego a Campuzano este revólver comprometedor 
y ruego que se me dé otro que no haya sido dispa
rado recientemente.

Campuzano examinó el revólver, desenfundó el 
que llevaba en la cintura y lo entregó a Raúl sin de
cir una palabra.

— Gracias, dijo Raúl. Voy a explicarme. Hace 
días que un tal Sarrén, miembro de la PORRA go
biernista, me vigilaba (de cerca. Esta vigilancia se 
hizo patente a raíz de haber estallado la bomba pues
ta en el Malecón la pasada semana: aunque no in
tervine en ese hecho, acerté a pasar por aquel lu
gar en el momento de la explosión y desde entonces 
Sarrén ha tratado de no perderme de vista. Esta 
noche, ya en camino hacia aquí, Sarrén me vio su
bir a un automóvil y acudió, ya en el momento de 
arrancar, para hacerme preso. El CHAUFFEUR, que 
es de los nuestros y  allí esperaba según consigna, 
trato de echar a andar la máquina apresuradamen
te, pero Sarrén, de un salto, montó en el estribo, 
haciendo ademán de desenfundar su pistola. ¡La 
suerte está echada! Sin darle tiempo a utilizar su 
arma, disparé dos veces mi revólver, apuntando con 
la mayor precisión que pude hasta ver caer a Sa
rrén. El automóvil dobló precipitadamente la esqui
na inmediata y después de varios zig-zags por ca
lles diversas dimos largo paseo por el Vedado para 
convencernos de que nadie nos seguía ... . Y  aquí 
estoy.

¿Hubo testigos? preguntó Campuzano.
La calle estaba mal alumbrada y poco transi

tada a esa hora. Uno que otro vecino, quizás si al
gún raro transeúnte, habrán podido distinguir un 
automóvil que huía después de los disparos y dobla
ba la esquina, sin que a mi juicio haya sido posible
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leer el número del automóvil ni menos aún identifi
car a los ocupantes. Además, como el gobierno pro
cede a cada paso a ejecuciones sumarias en las ca
lles y el vecindario teme que la represión alcance al 
que las ha presenciado, nadie se mueve ya cuando 
oye disparos. . .

— De todos modos, apuntó Salvatierra, aunque 
las heridas de Sarrén fueran mortales, — cosa que 
Raúl no podría precisar—  puede haber vivido mi
nutos o puede haber vivido algunas horas. Caso de 
que logre hablar hará una acusación concreta contra 
Raúl. Mi opinión es que Raúl debe quedarse aquí 
esta noche, hasta que sepamos con certeza que pe
ligros puede correr.

— No, declaró Raúl. Esta casa próxima al Ma
lecón, es demasiado céntrica, en caso de que se me 
persiga no me será tan fácil salir de aquí para ir 
a cumplir mi deber en otra parte. Tengo tiempo to
davía esta misma noche de trasladarme a un sitio 
más conveniente.

— Daremos fin brevemente a la sesión de hoy, 
dijo Campuzano. Dentro de tres días, a la misma 
hora, nos reuniremos aquí para determinar la fecha 
del alzamiento. Quiero que cada cual piense dete
nidamente en el asunto y consulte el parecer de la 
agrupación que lo ha acreditado como delegado an
te este organismo central. Los trabajos preparato
rios puede decirse que están terminados ya. Nos fal
taba conocer el informe relativo a Oriente, y nos lo 
ha traído en forma muy satisfactoria nuestra com
pañera Irma. Las demás provincias están en igual 
disposición. La hora de la acción ha llegado.

¿Todas las demás agrupaciones revolucionarias 
han sido invitadas a tomar parte en ese plan? pre
guntó Salvatierra.

— Sí, con excepción de dos o tres de los cuales 
no hemos querido tener contacto. Los verdaderos 
revolucionarios que no hayan sido advertidos a tiem
po, se sumarán a nosotros en cuanto suene el pri
mer tiro.

— Quedo enterado. No pregunto si se cuenta si
quiera con una parte del ejército, porque hace me
ses se me dijo que ni necesitábamos ni queríamos 
nada con el ejército del César. Ya saben ustedes que 
mi modo de pensar es otro. Cuando se conspira no 
cabe rechazar ningún concurso. Conspirar es sumar, 
siempre hasta dar con la ecuación del éxito. A  la 
hora del triunfo es cuando se deslindan los campos. 
En todo gran conglomerado humano surgen inevi
tablemente las dos corrientes contrarias que tarde o 
temprano lo dividen: derecha e izquierda. Los alia
dos de hoy serán los adversarios de mañana. Mu
chos de los que me escuchan estarán frente a mí en 
la hora del triunfo, porque conocen mi decidida in
clinación a las ideas comunistas. Ciertamente, no 
creo llegada la hora de la revolución social, pero 
lucharé por que tengamos un gobierno de izquierda, 
que mire con simpatía las tendencias comunistas y 
no pretendan cerrar el paso a los que quieren prepa
rar las masas para la gran obra del porvenir. A  eso 
se opondrán algunos de mis mejores amigos . . .  ¿No 
es verdad, doctor Domínguez?

— Cierto, contestó el interpelado. Necesitamos, 
ante todo, restañar las heridas profundas que en el 
organismo nacional ha causado la dictadura: hay 
que reconstituir la nacionalidad que va a llegar casi 
agonizante a nuestras manos. Si en un momento co
mo el que nos espera nos lanzamos a ensayos capri
chosos y temerarios dentro de nuestra estructura 
social, nos expondremos a un fracaso sin preceden
tes y pasaremos a la historia como unos locos o co
mo unos inconscientes. Nuestra solvencia es iluso
ria, la nación está hipotecada y en bancarrota. . .  Si 
no empezamos por asegurar el necesario equilibrio 
a nuestra finanzas para que nuestro pueblo pueda 
vivir de manera tranquila aunque modesta . . .

— Perdón si corto el hilo de su discurso, doctor

Dimínguez — irrumpió Salvatierra—  pero en ese ca
so la obra de la revolución consistiría en crear un 
régimen que trate de restablecer la organización 
económica de épocas anteriores en beneficio del ca
pitalismo extranjero que tiene aquí invertidos mil 
millones de dólares. Continuaremos dentro de la po
lítica azucarera, que ha sido el opio y la maldición 
de Cuba. Seguiremos siendo colonos insulares de 
una vasta factoría. No, doctor Domínguez, lo que 
aquí hace falta es un gobierno que se incaute de los 
ingenios, suprima el latifundio, apárcele y reparta 
las tierras.

— No delire Salvatierra. Para adoptar medidas 
semejantes sería preciso pasar por encima de nues
tros tratados vigentes y también de los principios 
que rigen la vida internacional. Además, no olvide
mos que Cuba tiene más de tres millones de habi
tantes, que en su gran mayoría no piensa de ese 
modo, y no podríamos imponer el parecer de una 
minoría exigua sino por medio de una dictadura.

¿Una dictadura? Sea: no me asustan las pala
bras.

— A  mí sí, Salvatierra, porque las palabras al
go significan. ¿Para qué estamos reunidos aquí si
no para estudiar el modo de derribar una dictadu
ra? Es decir: no hay garantías de libertad ni de 
vida y es una sola voluntad la que gobierna. Mi es
píritu se formó en la vieja escuela liberal que ense
ñaba a respetar la voluntad de las mayorías y que 
consideraba sagradas la libertad y la vida . . .

— Sólo los reaccionarios invocan hoy las doctri
nas liberales . . .

— Si defender el derecho a la libertad y el res
peto a la vida es ser reaccionario, de buen grado lo 
soy. Si oponerse a la dictadura, cual que ésta sea, 
es ser hombre de derecha, me complazco en mere
cer ese dictado . . .

¿Y  la dictadura del bien?
Sofisma, Salvatierra. Todo dictador, por ab

yecto que sea, cree tener monopolio del bien y de la 
razón frente a sus adversarios. Desde ahora lo di
go: seguiré conspirando mañana si de esta revolu
ción surge otra dictadura.

— Sin embargo, sólo una dictadura que persiga 
un propósito noble y definido puede cambiar de raíz 
nuestra estructura político-social. Este choque de 
ideas entre usted y yo confirma la tesis que empe
cé a desarrollar: nos dividiremos mañana en dere
cha e izquierda, pero ahora hay que contar con to
dos. ¿Por qué no atraer a los que faltan? ¿Por qué 
no conquistar aliados en el seno del ejército, si así 
nos podríamos adueñar de poderosos elementos de 
destrucción que de otro modo servirían para aniqui
larlos?

— Se ha hecho alguna propaganda para atraer 
la simpatía del soldado, dijo Campuzano, pero no 
ignora el compañero Salvatierra que deseamos evi
tar a toda costa que ese ejército sostén básico de la 
dictadura, pretenda reclamar mañana el principal 
papel en nuestra obra y hacer punto menos que 
inútil nuestro esfuerzo.

— Mala técnica, arguyó Salvatierra. La única 
superioridad del ejército está en su medios de com
bate. El día en que fuera nuestro aliado los compar
tiría con nosotros y la ciudadanía armada sería más 
fuerte por ser más numerosa. Debo decirlo con 
franqueza: no creo que estemos preparados para el 
alzamiento. Razón tuvo el viejo Marx cuando a fir
mó que la insurrección es un arte que no debe po
nerse en práctica sino en condiciones que aseguren 
un feliz resultado. Aquí se han infringido las re
glas más elementales de ese arte y nuestra pésima 
manera de actuar causa a diario víctimas innecesa
rias. Son muchos entre nosotros los revolucionarios 
que actúan como si llevaran la frente, a manera de 
lema de dignidad y de honor, un letrero que procla-

Pasa a la Pág. 33.
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La hora revolucionaria 
de España

Carta de un obrero español
Por caminos distintos, con diferentes y complementarios matices, llega hasta F U T U R O  la misma viva afirm ación: 

en España, el predominio actual y transitorio de las derechas, conseguido en unas elecciones recientes, lo g ra rá  unir en un 
solo haz al proletariado, desde el trabajador que se encuentra aparentemente libre, es decir, con libertad condicionada, acti
va, como en el caso del obrero cuya carta copiamos, hasta los que se hallan agrupados definitivamente bajo diferentes ban 
deras que tienen un color igu a l: el rojo.

Un obrero español, no afiliado hasta el día a ningún partido militante, por lo cual su juicio tiene un valor más ob
jetivo que si la pasión directa de partido estuviera en juego, pero desvelado por el tono social combativo en que se afirm a  
España, escribió la carta que copiamos y que refleja , desde un ángulo sereno y decidido, el momento de la España de hoy.

“ En cuestión política me pasa casi igual: no 
es que mire las cosas que ocurren a mi alrededor, en 
España y en el mundo, con indiferencia; nada de 
eso; pero no estoy dispuesto a enrolarme en ningún 
partido, no digamos republicano, ni aún de clase. Yo 
quiero seguir todos los avances del proletariado, no 
detrás de una bandera y de un grupito de hombres 
que capitaneen a un partido, sino a su lado. ¿Qué 
se vuelven atrás estos señores? Que se vuelvan; yo 
sigo mi camino y, posiblemente, un poquito más ade
lante me encuentre con otros proletarios a quienes 
acompañar, a quienes servir, sin tampoco ir detrás 
de ellos, sino a su lado.

Estoy muy satisfecho de poderme mantener en 
este magnífico anonimato. Tú comprenderás que 
en un pueblo como en el que vivo, donde impera la 
reacción, no sería difícil destacarse en una agrupa
ción obrera. Mucho me han insistido los miembros 
del Partido Socialista, de la U .G .T .  y los de la 
C . N . T .  para que ingrese en sus correspondientes 
agrupaciones, y siempre me he negado. Ahora bien, 
ellos saben que si de mí necesitan algo y ese algo 
lo tengo yo, aunque tenga que hacer un gran sacri
ficio, de ellos es.

Alguien puede suponer que hago ésto porque 
los reaccionarios no me pongan entre ceja y ceja, 
pero no es así; yo sé que ellos se creen, unos, que 
pertenezco a los socialistas y otros que estoy uni
do a la Confederación General del Trabajo.

Aquí los curas y los frailes no han dejado vivir 
nunca al individuo que no iba a misa, y en cambio a 
mí nadie me ha dicho nada por no ir a la iglesia, a la 
cual no fui nada más que una vez y ésto porque un 
amigo se empeñó en convencerme de que un orador 
que predicaba era una eminencia y luego resultó que 
no era más que un saca muelas.

Este triunfo — amañado—  de las derechas, creo 
que va a conseguir lo que no se ha podido conseguir 
antes: “ El frente único obrero” , que es muy posible 
que dentro de poco llegue a ser un hecho. Si esto 
se consigue, la revolución está en camino. Y  que és
ta habrá de ser de las que se sabe donde comienzan, 
pero se ignora donde terminan. Yo, por si es así, 
ya me he encargado una pistola, pero no de esas de 
juguete, si no de verdad, calibre nueve, de dos car
gadores, de catorce cápsulas cada uno. Ya no se pue
de andar con miramientos ni temores de lo que nos 
pueda ocurrir: el día que se diga que hay que ir a 
la revolución, ha de irse arrostrándolo todo, para 
ver si se consigue implantar un régimen más justo 
y equitativo, en que el trabajo sea la etiqueta de li
bre circulación del individuo.

¡ ¡ Salud y Revolución Social!!
Un fuerte abrazo de tu hermano.

SANTIAGO.
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Una gran  figura  que desaparece del escenario ruso:

—  Anato le Lounatscharsky
Por M oisés Poblete Froncoso

Iniciamos en este número la publicación de una serie de artículos del señor Moisés Poblete Troncoso, ex Secretario del 
Trabajo  en Chile, antiguo Profesor de Economía y Legislación del Trabajo  de la Universidad de Santiago, Chile, Autor de Le
gislación Social en Am érica Latina, Jefe del Departamento de Problem as Latino A m ericanos en Ginebra. E l señor Poblete 
Troncoso tratará una serie de temas sobre la Am érica ¡Latina, que podemos englobar en el título de Grandes Problem as y 
seguramente despertarán gran  interés en nuestros- lectores.

EL HOMBRE.— En los últimos días de diciem
bre de 1933 ha muerto — casi sin que los habituales 
apologistas y biógrafos de figuras falsas o verda
deras se ocuparen de él—  Anatole Lounatscharsky, 
gran artesano de la época heroica del bolchevismo.

Amigo íntimo de Lenin, Lounatscharky desem
peñó un rol importantísimo desde el comienzo de la 
revolución de Octubre de 1917 y contribuyó eficaz
mente a afirmar la autoridad del gobierno ruso al 
que aportó su basta cultura y su gran talento.

Lounatscharsky descendía de una familia de la 
buena nobleza rusa. Su padre había sido Goberna
dor en una provincia en la época zarista. Fue edu
cado en el ambiente tradicional, por excelencia, de 
su clase y adquirió una cultura refinada. Desde es
tudiante se incorporó al grupo de la juventud inte
lectual rusa que desde fines del siglo X IX  había lo
grado abandonar las viejas concepciones políticas y 
sociales de la época, rompió con las tradiciones de 
familia y se afilió abiertamente en el movimiento 
que originó la revolución de 1905 y más tarde la de 
Octubre de 1917.

A LM A  DE REVOLUCIONARIO. —  La recia 
personalidad de Lounatscharsky no podía limitarse 
a la actitud pasiva del ideal revolucionario de los 
teóricos del bolchevismo. Tomó parte activa en la 
revolución de 1905, fué entonces preso y deportado 
a Siberia que pudo abandonar en 1906, dirigiéndose 
a Suiza. Vino a habitar esta plácida ciudad de Gi
nebra, propicia al estudio y a la meditación. Aquí 
vivió doce años, en un barrio más bien obrero, don
de también habitaron otros exiliados rusos, que cons
tituyeron una especie de cenáculo literario-político-
filosófico que se reunía frecuentemente en la anti
gua cervecería Handwerck. En el Ateneo de esta 
ciudad dictó varia conferencias sobre sus autores 
favoritos: Tolstoi y Dostoiev ski . Aquí en Suiza fué 
donde estrechó su amistad con Lenin quien también 
habitó algún tiempo este país.

EN EL PODER. —  Lounatscharsky estaba en 
Ginebra el día 7 de Octubre de 1917 cuando estalló 
la revolución rusa y se constituyó el Gobierno pro
visorio de Kerensky; en la gran manifestación que 
se desarrolló en la Sala Comunal de Plainpalais, hizo 
oír su entusiasmo y su fé revolucionaria.

Poco tiempo después partía con Lenin para Ru
sia, y junto a su amigo asistió a la lucha entre bol
cheviques y mencheviques, o sea de los extremistas

Viene de la pág. 11. 
ción periódica más científica que el socialismo había 
creado hasta entonces. Varios artículos de Engels 
han sido reunidos en folletos, tales como EL MOVI
MIENTO SOCIAL EN RUSIA, L A  CUESTION DE 
LAS HABITACIONES, L A  INSURRECCION C AN
TO NALISTA  EN ESPAÑA, Etc.

La serie de los últimos artículos que envió al 
VORSVOERTS, periódico socialista en que colabo
ró también con Marx, a los cuales dio el título iró
nico de ROULEVERSEMENT DUHRINGIEN DE 
L A  SCIENCE, es una crítica docta y chispeante de 
ingenio de las teorías de Duhring, el célebre filósofo 
liberal, sobre las ciencias en general y  el socialismo

contra los moderados, lucha que como se sabe termi
nó con la victoria aplastante de Lenin.

En el nuevo Gobierno organizado por el partido 
comunista triunfante, Lounatscharsky fué nombra
do comisario del pueblo para la instrucción pública; 
es ahí donde desarrolla durante más de 10 años la 
labor1 gigantesca de organizar en ese país inmenso 
poblado de 130 millones de habitantes, un nuevo sis
tema de enseñanza que llegara con su sabia vivifica
dora a los más remotos rincones, y que construyera 
una nueva alma rusa dentro de la concepción revo
lucionaria.

Su genio permitió vencer las enormes dificul
tades de todo orden que se presentaron, y hoy Rusia 
puede decir que el analfabetismo está por desapere- 
cer y que cuenta con una juventud moldeada en el 
nuevo espíritu de las concepciones económico socia
les, que garantiza la estabilidad del régimen.

En el seno del Gobierno Bolchevique Lounats
charsky desempeñó un papel moderador de acuerdo 
con su carácter estremadamente sensible y bondado
so; en los momentos más trágicos del terror intervi
no numerosas veces en favor de artistas, de escrito
res y de intelectuales del antiguo régimen, que le de
ben la vida. Esta actitud suya le acarreó violentos 
ataques de sus colegas de gobierno que le reprocha
ban su sentimentalidad, que ellos juzgaban bur
guesa.

F IN  DE CARRERA.— Después de la muerte de 
Lenin, cuando Stalin se instaló fuertemente en el 
poder y que se produjo el alejamiento de Trotsky, 
la estrella de Lounatscharsky comienza también a 
eclipsarse. Sin embargo viene a Ginebra como se
gundo delegado de Rusia Soviética a varias confe
rencias técnicas, organizadas por la Sociedad de las 
Naciones, lo que me permitió el placer de conocerlo 
personalmente y apreciar su recia personalidad.

A  pesar de todo, el actual amo del K rem lin , 
tal vez contra su propio sentimiento, no estimó con
veniente dejar de utilizar del todo la colaboración 
de este gran hombre y lo nombró hace dos años 
director de la Academia de Ciencias de Moscú y en 
1933 Embajador en España, puesto que no alcanzó 
a desempeñar; el mal estado de su salud lo obligó 
a buscar reposo y ha sido en Mentón, la ciudad ba
ñada por el sol en el invierno, lejos de su patria a 
la que sirviera con tanta abnegación y talento, que 
se ha extinguido. ,

——— Federico Engels
en particular. En estos artículos, que fueron reu
nidos en un volumen, Engels da una idea de los 
grandes conocimientos científicos que posee. Marx, 
juez competente en la materia, consideraba a En
gels como a uno de los hombres más instruidos de 
Europa. Engels estudió todas las ciencias, pero es
pecialmente la ciencia social, la Filología y la cien
cia militar, habiendo escrito sobre esta última va
rias obras que han llamado mucho la atención del 
Estado Mayor prusiano.

Cuando cuidaba de la publicación de los ma
nuscritos de Marx, Engels dio a la imprenta, en 
1884, una obra sobre el ORIGEN DE L A  FAM ILIA , 
DE L A  PROPIEDAD PR IV A D A  Y  DEL ESTADO.
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La juventud  - —
"intelectual” española

Po r M iguel de Unam uno
Libros y artículos de los grandes escritores y  pensadores no hacen más que re fle ja r  la verdad, la v ida; disecciones 

psicológicas, (morales, políticas, sociales, etc., y en todas ellas la cualidad suprem a: naturalidad, que lleva al lector a des
cubrir en los pensamientos del autor sus propios pensamientos, que en realidad no son suyos, sino el acervo que despierta  
en el espíritu la vida penetrando en él mediante la palabra mágica del escritor que la describe en aspectos que nos pare
cen muy naturales cuando los leemos, pero que solos no logram os nunca descubrir. Encontramos tal mérito bien m arca
do en este viejo y a la vez actual artículo de don M iguel de Unamuno, que publicamos por referirse a la juventud, para  
orientar a la cual no sobra nunca ningún esfuerzo, por pequeño que sea.

Por ahí fuera, allende el Pirineo, se agitan los 
jóvenes de mil modos, buscando los unos crear con 
la materia la forma, con la forma la materia los 
otros, fundando revistas nuevas, venteando nuevos 
rastros, discutiendo a los viejos, corriendo a alis
tarse en la santa cruzada del Ideal.

Todo el que lee algo tiene noticia de la conver
tibilidad del calor en movimiento y de éste en aquél, 
y sabe que el movimiento visible es movimiento de 
masa y el calor movimiento molecular. Cuerpos en 
aparente reposo, en reposo local visible, están vi
brando enérgicamente e irradiando calor y luz 
mientras caminan otros fríos y oscuros. A l dete
nerse de pronto una masa en vertiginosa velocidad 
se caldea y para arrastrar un tren hay que destruir 
calor.

Algo así ocurre en la vida social donde hay pue
blos que AN D AN  FRIOS, otros que SE ESTÁ N 
CALDEADOS y otros por fin — ¡terrible estado!—  
que SE ESTAN FRIOS, dormitando en monorítmi
cas oscilaciones, en verdadero estado de cristaliza
ción, estado en que parece se mueven las molécu
las a batuta y  compás, todas a un tiempo y en una 
dirección todas, esclavas de fijos ejes de orien
tación.

Y  hay que señalar un hecho social, cual es el 
de que no pocas veces cuanto pierde una masa so
cial en movimiento de conjunto lo gana en movi
miento íntimo, en calor social agente de hondísimas 
transformaciones. ¿Quién dice que la muchedumbre 
de una feria no se agita tanto como un batallón en 
marcha? Esta transformación de fuerzas sociales la 
conocen bien los ordeñadores de los pueblos, y  así 
en cuanto observan que sube la temperatura de és
tos y que se caldean y empiezan a echar chispas 
provocan un gran movimiento de conjunto, una mar
cha en tropa, una guerra o una agitación P O L IT I
CA bajo la batuta de un programa con sus comités 
y sus adminículos todos.

Por ahí fuera, allende el Pirineo, sube de punto 
el calor social en tal cual foco, brotan chispas, la 
atmósfera va caldeándose y de la descomposición 
de más de un movimiento macizo, de masa y con
junto, surge una potente agitación molecular, in
dividual. Parece como que cada individuo busca su 
oscilación propia, su ritmo peculiar. ¡A sí lo consi
ga! Pues de tal modo es como mejor acabaremos 
por entendernos, por armonizarnos, por producir de 
las libres oscilaciones del espíritu de cada uno la 
total sinfonía en que todas se concierten por virtud 
propia, por adaptación rítmica y no por la brutal 
batuta autoritaria. De esa armonía libre brotará la 
melodía humana, hondamente humana.

Aquí nos falta armonía y nos sobra compás, en 
este pobre pueblo cristalizado.

Parece que se asoma uno a otro mundo cuando 
echa una ojeada a ese hervor de la actual sociedad 
europea, a ese correr de ríos que lo arrastran todo, 
inmundicias inclusive, pero que van dejando a su 
paso limo fomentador de vida, limo que abrigará

frutos fecundos así que luzca un sol de justicia y 
de verdad sobre la sementera.

Cierto es que los VIRTUOSISMOS y tecnique
rías ocupan y preocupan mucho, cierto que hay de
masiado pintarrajear sin líneas, que flota en esa 
balumba la concepción aristocrática del arte y de 
la ciencia, ciertísimo que los artificios de jardinería 
convierten al aromoso y sencillo agabanzo en pom
posa rosa purpurina de cien hojas, lujosa, inodora e 
infructífera, ciertísimo es todo ésto, pero es explo
sión de vida, con sus erupciones morbosas para ex
peler la muerte de que brota. ¿Quién sabe? Tal 
vez esos despropósitos artísticos, científicos y lite
rarios sean vacuna contra mayores males. Pase 
en buena hora la juventud sarampión espiritual y go
cen los salvajes de selvática salud.

¿Qué son un hato de locos? Aquí parece que 
en cambio ni hay materia enloquecible. De esa dan
za macabra y esa pelea a oscuras en busca de clara
boya para el futuro volvamos los ojos a esta pobre 
España y a nuestra juventud intelectual.

¡Qué idílico concierto! Ahí está, es el panta
no nacional, de aguas estancadas anidadoras de in
termitentes palúdicas que sumen en dulce perlesía 
las almas de nuestra juventud! En sus orillas can
tan, mientras nuestro sol les calienta los cascos fríos, 
las viejas ranas y en la charca juguetean los rena
cuajos buscando cebo y esperando les crezcan las 
patas y se les borre el rabo. El coro es delicioso y 
acompasado. A l menor ruido extraño saltan las ra
nas de las márgenes al charco, sintiéndose en éste 
seguras. Y  no hay nada como la charca nacional 
con sus viejas ranas y sus renacuajos clasificados 
en orden jerárquico según el tamaño del rabo. De 
lo que pasa fuera ¿qué les importa? De vez en 
cuando se refleja en la superficie serena del panta
no alguna ave libre que cruza el cielo cantando a la 
libertad, al aire abierto y a la luz, pero no tienen 
más que dar un salto al agua y la imagen perturba
dora se turba, y con graznar algo más fuerte se 
apagan los ecos vibrantes que bajan de las alturas.

En plata, que padecemos agarbanzamientos agu
dos. Cunden como cizaña el GENERO CHICO y la 
REVISTA COMICA y para entonarlo la grave L A
TA. ¡Se ha llegado a descubrir ingenio hasta en el 
chulo! Apenas hay temporada sin su consabida fra
se de moda, cuyo encanto consiste en la absoluta 
incongruencia y vaciedad.

Hay infelices que creen se derrocha ingenio en 
nuestra juventud literaria, que está derramando sal 
a diestro y siniestro y hasta admiran, bonachona
mente los juegos malabares y, las prestidigitaciones 
de nuestros graciosos de oficio. Todo ello no pasa 
de dar vueltas en seco a los arcaduces de la vieja 
noria oxidada, en pozo vacío y enjuto. Estrújase el 
menguado ingenio para inventar una frase que co
rra de café en café, y debajo de ella no hay nada.

Se habla a las veces del ingenio de nuestros 
HUMORISTAS de cartel o tanda. ¿Humoristas? 
Lo primero que se necesita para jugar con las ideas

Pasa a la Uág. 30.
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Nos amenazan grandes catástrofes en el te
rreno económico, y no podremos detenerlas mu
cho tiempo. La gran masa de los proletarios en 
los países civilizados pasa su miserable existencia 
en condiciones tales, que a ellas no se halla some
tido ninguno de los animales libres del desierto. 
La habitación del proletario es incomparable
mente más sucia y mal sana en las grandes ciu
dades que la guarida de los grandes mamíferos, 
que la madriguera de un tejón y está menos res
guardada del frío que éstas; el alimento del pro
letario no es más que el preciso para que no 
muera inmediatamente de hambre, aunque la 
muerte por hambre sea un hecho diario en las 
capitales. Mientras era creyente la multitud podía 
consolársela de la miseria terrenal con vagas 
promesas de felicidad celeste. Hoy que la luz se 
esparce mas y más, vemos cómo disminuyen cada 
día las gentes de buena voluntad que encuentran 
en una hostia la compensación de una comida, y 
para quienes la carta orden de un cura para un 
asiento en el paraíso equivale a la inmediata po
sesión de un buen campo en este mundo. Los po
bres se cuentan, cuentan a los ricos y ven que son 
los más y los más fuertes. Estudian las fuentes de 
riqueza y ven que la especulación, la explotación 
y la herencia no están ya justificadas por la razón, 
como no lo están el bandolerismo y el robo, tan du
ramente castigados por el Código. Por el deshere
damiento progresivo de las masas arrancadas al 
suelo, y por la creciente acumulación de las rique
zas en unas cuantas manos, se hacen cada vez mas 
intolerables las injusticias económicas. El día en 
que las turbas asocien al hambre la noción de sus 
causas lejanas, no habrá espectáculo que no ven
zan para llegar a hartarse. El hambre pertenece 
al escaso número de potencias elementales contra 
las cuales de nada sirven a la larga la amenaza ni 
la persuación, Es asimismo la fuerza que derrum
bará el edificio social construido sobre la superti- 
ción y el egoísmo, edificio que la filosofía no bas
ta a derribar por si sola.

M a x  N o r d a u



Tres poemas de un obrero
por Rafael Ortega

Nos complacemos en publicar estos poemas del señor 
Rafael Ortega, Secretario General .de la Federación de O bre
ros y Campesinos, Región ¡Jalapeña. Obrero poeta que da 
form a viviente en sus versos al sentimiento de nuestra cau
sa, con una visión clara de la realidad.

Revolución
Burguesa Revolución, 
rico filón
que explotan los perversos; 
palabra vacua 
en que se escudan 
los tontos 
y los necios.

Revolución,
áurea canción 
de charlatanes, 
para que no sufras desdoro 
ni reveses,

concluye tu misión: 
expropia el oro 
y amontónalo en las arcas 
de los nuevos burgueses.

¡Hosanna, Revolución!
— cambio de posición—  
tuviste la virtud 
de hacer de muchos ricos 
varios pobres, 
y de algunos pobres,
— pero “ vivos” —  
muchos ricos. . .

Es c l a v o s
Buey sumiso, buey cancino, 
buey pasivo y  obediente, 
eres esclavo del campesino 
y  él lo es del terrateniente.

Cuando lames la conyunda 
que te ata y  que te humilla 
buey, ¡como te compadezco! 
porque formando la yunta 
que te befa y te mancilla

te me figuras al pueblo 
que recibiendo la puya 
del negrero explotador, 
también lame la coyunda 
y trabaja de sol a sol.

Dura es la Ley, 
pero tal es tu nombre: 
esclavo-buey 
esclavo-hombre.

P a t r i a

Patria:
Fementida mujer, 
delicia
y caricia 
en que se recrea 
la mano opulenta , 
del banquero; 

tu verdadero nombre 
debe ser 

DINERO,
ya que tu pretensión 
y tu virtud,
son fomentar la esclavitud 

y la explotación 
del hombre 

por el hombre.

Patria: 
mujer inútil, 
palabra inconsútil 
del pasado;
rompecabezas indescifrable 

para el paria; 
cornucopia 
abundante y áurea 
para el rico; 
en realidad 
tu sólo significas 
el patrimonio 
hereditario 
del burgués 
y  del negrero; 
los pobres 
no tienen patria 
. . . ni dinero.
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es poseerlas con libertad de espíritu, y ni las po
seen ni son libres esos graciosos chicos y grandes. 
Son esclavos y no de ideas, sino de frases, de fór
mulas, de rutinarios dogmas, de los que están po
seídos en vez de poseerlos. No posesores de ideas, 
sino poseídos de palabras, de meras palabras; no 
dueños de fe, sino esclavos de dogma. Porque el ser 
dueño de fórmulas, de dogmas, de rutinas, el po
seerlas hace fuerte y permite, llegado el caso, des
prenderse de ellas, pero el ser de ellas poseído es 
estar poseído del modo más terrible y refractario a 
exorcismos.

¡Humoristas! Sí, de cerca parece que juegan 
con ideas y son sólo cáscaras de ideas.

Redúcese todo a variaciones de chillona dulzai
na encadenadas siempre a la pauta que da el tam
bor. El tamborilero marca la medida acompasada, 
machacona, monótona y preceptiva, autoritaria, en 
fin, rutinaria, y respetándola religiosamente lanza el 
dulzainero algunas notas chillonas agrias sin orden 
ni concierto. N i la licencia de la dulzaina es me
lodía ni armonía la autoridad del tambor, sino in
coherencia aquélla y opresión ésta. Es lo que siem
pre sucede en cuanto se olvida que la libertad y 
orden son caras de la misma cosa, que la libertad 
misma es el orden; a la autoridad externa y coacti
va corresponde la licencia interior. De la armonía 
viva, no de la muerta, brota la melodía libre; las 
variaciones caprichosas encerradas en compás seco 
sólo dan música latonera.

Alejaos un poco de todos esos humoristas y ar
ticulistas VIBRANTES, alejaos de sus dulzainescos 
chillidos y a cierta distancia no parecen sus ecos 
apagadísimos sino quejas de una víctima oprimida 
bajo el machaqueo del tambor. Quien no viva su
mergido en el charco no oye más que el salvaje tun 
tun. Todos esos ministros de libertad literaria chi
llan sin ritmo vivo, es cierto, pero esclavos del com
pás tamborilesco. O dicho lisamente: por debajo de 
sus ingeniosidades chillonas y agrias se oye siem
pre el acompasado tun tun de “ las venerandas tra
diciones de nuestros mayores” . Son esclavos.

El rasgo más íntimo de esa juventud gedeoni- 
zada es la IDEOFOBIA, el horror a las ideas. Y  
no tienen ellos toda la culpa; un SABIO se ha hecho 
aquí cosa ridicula, y con motivo, porque parece si
nónimo de macizo.

Cosa triste esa juventud respetuosa aduladora 
de los hombres viejos y de las fórmulas viejas del 
mundo viejo todo, envanecida del sol que reseca sus 
molleras. ¡E l sol! Donde no hay aguas vivas, co
rrientes, mata toda vida; donde las aguas se estan
can, las envenena. ¡E l sol! Da de plano en los 
desolados arenales de Arabia y se filtra de refilón 
no más en los frondosos bosques septentrionales.

Cosa triste una juventud a la caza de la reco
mendación y del cotarro (COTERIE en francés). 
Ellos se hacen sus prestigios, se los guisan y se 
los comen.

Nada más triste que una vuelta por el Sahara 
de Madrid, donde la centralización política ha re- 
cojido a los más de los jóvenes que se las buscan. 
Hay juventud carlista, conservadora ortodoxa y 
conservadora heterodoxa, fusionista, republicana de 
varios colores y colorines, meramente literaria, es 
decir, meramente cómica, artística, científica, eru
dita,. . .  toda clase de juventudes y ninguna joven. 
Crecen en ella a la par, como derivados concomitan
tes y paralelos del paludismo espiritual, la ideofobia

y la logorrea, el horror a las ideas y la diarrea de 
palabras.

Y  lo que sobre todo crece como la espuma son 
los semanarios cómicos de toda clase, salinas del 
tan ponderado ingenio nacional, y mientras se in
trinca por ahí fuera, allende el Pirineo, el bosque de 
revistas de toda clase aquí no se revista sino anti
guallas macizas. ¡Semanarios hay que siendo ras
tro de todo lo más viejo presentado por los espíritus 
más viejos, se llama NUEVO MUNDO!!

Dejémonos de todos esos tíos raros que nos 
traen extravagancias del norte y atengámonos al 
garbanzo castizo; fuente de salud gañanesca. Le 
pondremos salsa de novedades de revista de revis
tas, algunas frasecitas en lenguas que no conoce
mos y unos cuantos nombres leídos en cualquier 
sitio.

Dicen que esta monarquía constitucional espa
ñola es uno de los países más libres del mundo. Sí, 
mientras ha habido tierra libre, tierra donde pudie
ra vivir anárquico el hombre, se esclavizaba a éste 
porque era esto más f ácil que poner barreras al 
campo. Pero una vez que se ha acotado bien esta 
tierra, una vez asegurado el poder del dios Térmi
no, celoso patrón del derecho de abusar, se han des
pertado los sentimientos humanitarios y la campa
ña abolicionista acaba rompiendo las cadenas del 
esclavo. Ya es libre, puede ir donde le plazca, pero 
a donde quiera que vaya, como no se arroje de ca
beza al mar, el suelo será de otro y tendrá que so
meterse al yugo si quiere comer. Esclavizada la 
tierra se liberta al hambre. Está ya acotado el cam
po — ¡abajo las cadenas del esclavo!

El hecho histórico que acabo de exponer se ha 
cumplido aquí en el campo espiritual. Han procla
mado nuestra libertad de emisión del pensamiento 
después de acotada y embargada la tierra toda es
piritual de este pueblo, podemos expresar libremen
te nuestras ideas, pero clamando en el desierto, en 
lengua ininteligible al pueblo porque han hecho inin
teligible la voz de la verdad. Una vez inoculada con 
la fiebre palúdica la ideofobia, ¡ fuera el freno al pen
samiento y viva la libertad! ¡V iva la libertad de 
expresión!, esto es, ¡viva la diarrea palabrera!

Parece lo natural que los jóvenes peleen por 
ideas jóvenes, no esclavizadas aún por la rutina. Pa
rece lo natural pero aquí los jóvenes o no pelean, 
y son los más, o hacen que pelean por cobrar la sol
dada, o pelean por cosas muertas o por rutinizar lo 
nuevo y encauzarlo en el autoritarismo envejecedor 
metiéndolo en encasillados y categorías.

No ha mucho que me hablaba con tristeza un 
hombre de buenas intenciones de las apostasías de 
la juventud, citándome casos de jóvenes que han 
claudicado por buscarse un empleo, un acta de di
putado o una posición social. Procuré enterarme de 
los apóstatas y no había tal apostasía; no habían 
vendido ideales, porque jamás los tuvieron. N i las 
frases son ideas, ni la ELOCUENCIA logorreica 
entusiasmo; no es humorista un prestidigitador de 
juegos de palabras, ni apóstol un orador de MEET- 
ING.

Hay también en esta juventud los bohemizan- 
tes, el detritus del romanticismo melenudo, los bo
rrachos que cultivan el arcaico convencionalismo de 
tronar contra los convencionalismo siendo conven
cionales hasta el tuétano. “ ¡Sin cumplimiento!” ; 
he aquí uno de los más acreditados cumplimientos.

Y  hay también, dicho sea en honor de la verdad,
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La desocupación en M éxico 
y la incuria del estado

Por A. Co lun ga
ESTAMOS presenciando una de las descompo

siciones más trascendentales de la economía que ha 
venido rigiendo al mundo, observando una serie de 
fenómenos que cada día se multiplica y  la indi fe
rencia del Estado para atenderlos.

Tenemos frente a frente la desocupación, ese 
mal que lacera y hace caminar por las calles de las 
grandes ciudades un enjambre de hombres con las 
cabezas gachas por la miseria y la abyección de sus 
vidas; desperdigados, harapientos y miserables, si
guen desfilando rumbo a la muerte. Es el problema 
de los sin trabajo. Ese acervo de brazos que con su 
poder creador bien podían transformar el régimen 
del mundo; pero, condenado por el sistema capitalis
ta a llevar una vida vegetativa, lucha desesperado 
entre la vida y la muerte.

Es la operación de un fenómeno que se presen
ta con  los eclipses del sol, llamando la atención de 
todo el mundo, menos del Estado, que oculta la ver
dad, mixtifica los principios y niega la revolución 
en todas partes.

Sin embargo, ese ejército de desocupados que 
ahora pulula por las calles, podría secar los panta
nos, taladrar los túneles, hacer florecer los desier
tos, construir casas dando cima a nuevas ciudades 
en donde no fuera conocida la pobreza; organizaría 
la agricultura, destruiría las pocilgas de los arraba
les en las grandes y opulentas ciudades donde se en
gendran las enfermedades; y, por último, corregiría 
todo lo malo de lo que ahora llaman eficiencia in
dustrial, eficiencia económica y  eficiencia política.

Todos sabemos cómo la guerra mata muchas ve
ces repentina y compasivamente, mientras la des
ocupación se goza en la tortura de sus víctimas y 
se excede a las guerras en despilfarro, inutilidad y 
horror. ¿No es acaso esto una perturbación en la 
vida? ¿No es esto la negación absoluta de la civili
zación moderna que niega el derecho de vivir e im
pide que las energías de ese montón estólido se de
senvuelvan? Seguramente; pero, para los teorizan

de la justicia y de la patria, la oscura legión de los 
jóvenes modestos y graves, de sólidos conocimien
tos, de hábitos de abnegada investigación libresca, 
la legioncilla laboriosa y formal de los ratas de bi
blioteca o de revistas, que compulsan con toda con
ciencia la fe de bautismo de algún olvidado ingenio 
de nuestros pasados siglos, de alguna lumbrera apa
gada de la ciencia española o el último trabajo FO R
M AL que viene de fuera. ¡Oh, jóvenes heroicos y 
de latitud de miras, hormiguitas de la cultura es
pañola! Parte de ellos cumple la tarea de adaptar 
al pantano las corrientes frescas y nuevas, es decir, 
de estancarlas... ¡Nobles forjadores de la rutina 
de mañana!

Para lo más de nuestra juventud no tiene exis
tencia más que lo de una manera o de otra oficial, 
no hay más ideas sociales que las expresadas en el 
Congreso, en los MEETINGS o en los periódicos, ni 
más obras literarias que las que reciben el marcha
mo en sus aduanas críticas. Matan el tiempo en 
chacharear del último aborto senil de cualquiera de 
nuestros viejos monumentos en literatura, arte o 
ciencia: o en discutir qué joven rana puede entrar 
ya en la Real Academia — ¡honor insigne!

Son libres, nada se opone a la libre irradiación 
de sus ideas, si las hubieran conquistado; son li
bres, pero sin tierra espiritual, virgen y  fecunda. 
Trabajan a jornal, bajo la mirada del capataz y ape-

tes del socialismo, el mal de la desocupación es in fi
nito, para los economistas burgueses permanente, 
para los escritores revolucionarios injusto; porque 
es fruto de la desigualdad social en que la humani
dad se autodevora sin el menor rubor.

Sin embargo, la desocupación se ve así como 
un experiencia del sistema capitalista y no como 
abstracción, de tal manera que dentro de la eficien
cia pregonada esa falange de hombres sin trabajo 
constituye para la sociedad actual la esperanza o la 
amenaza; porque en ese grupo de hombres aun con 
sus cuerpos contrahechos y cubiertos de harapos, 
habita el hambre, creadora de revoluciones y el pen
samiento arquitectónico de la nueva sociedad.

Cuando los desocupados llenan las anchas ave
nidas flajelados por el hambre y se presentan como 
un interrogatorio viviente para la sociedad y el Es
tado, la solución del problema no se la vamos a pre
guntar al chacal que merodea sobre las ruinas de 
las parecidas glorias de los imperios de los medas y 
los persas; ni a los zorros que han establecido sus 
guaridas en las ruinas de la grande Babilonia; ni 
a la Esfinge que con una sonrisa enigmática sobre 
las arenas de Egipto mira lo que otro tiempo fueran 
los imperios de Ptolomeos; ni a las ruinas de Feni
cia y Cartago que han pasado a la historia; ni a las 
capas de polvo que cubren los sistemas de esclavi
tud de Grecia y de Roma; ni a Nicolás el Zar de to
das las Rusias hasta ayer; ni a Porfirio Díaz el dic
tador que mantuvo al pueblo mexicano en la igno
rancia; vamos a preguntárselo a la Sociedad actual 
y al Estado, únicos sectores responsables de la ac
tual condición de los trabajadores y únicos también 
obligados a resolver este problema. Pues no escapa 
a la inteligencia de nuestros amigos y compañeros, 
que la ciencia de vivir en este mundo es más impor
tante que el estudio de otros mundos y si los que 
vivimos en él no buscamos nuevas rutas y mejores 
procedimientos para salvar a la humanidad, inva
riablemente que se cumplirá el viejo término bíbli
co: QUI GLADIO FER IT  GLADIO PERIT.

ñas se rebelan como no sea para pedir aumento de 
salario. Y  ¡qué apego tienen al terruño de que son 
siervos adescritos! Jamás se les ocurre emigrar a 
nuevas tierras espirituales, a selvas, vírgenes en su 
mayor extensión todavía. Todo menos desasirse del 
viejo campo tradicional, del que fue de sus tatara
buelos y es hoy de los amos que les explotan el es
píritu, de los que les ponen a bailar y hacer funam
bulescas piruetas en la cuerda floja de nuestro sala
do ingenio nacional para que el pueblo soberano pa
pe moscas absorto. El que huye y se va a los cam
pos libres, es un forajido, un vagabundo, un misera
ble o un chiflado.

Esta es una sociedad cristalizada en que los in
dividuos se mueven sincrónicamente y a batuta, en 
ejes fijos... ¡qué orden! No basta cambiar de pos
tura con una revolución, ni de formal con una re
forma, hace falta una metarritmisis que destruya 
su estructura psíquica íntima. ¡Pobre juventud in
telectual española! Necesita ser metarritmizada. 
Queda toda la demás juventud, fresca y virgen, co
mo base de continuidad fisiológica del pueblo. Una 
y otra juventud forman los elementos simples de 
nuestra constitución interna futura; de una supre
ma sacudida depende que encadenándose de distinto 
modo que como lo están brote de nuestra sociedad 
otra isomérica con ella y enteramente otra.

Salamanca, marzo de 1896.
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Bandera roja
Viene de la P ág. 24. 

me: “ Soy enemigo del gobierno” . Raro es por eso 
el que pueda dar un paso sin que lo vigilen y son 
muchos los que han caído asesinados por haberse 
puesto prematuramente en evidencia. Se habla aho
ra de ir a la guerra. ¿Qué nos dicen de las provin
cias? ¡Qué se preparan a la guerra de guerrillas! 
Es decir: nos exponemos a jugar con la insurrección 
— y ese es un gran pecado, según Lenin— , y a que el 
gobierno se consolide con una fácil victoria. Creo que 
no es tiempo aún; que nuestra organización puede y 
debe perfeccionarse; que el gobierno, dentro de seis 
u ocho meses, se habrá debilitado económicamente 
y  será más fácil derribarlo. Creo, por último, que 
sólo cuando podamos contar con fuerzas y  elemen
tos superiores al enemigo estaremos en aptitud de 
iniciar el movimiento armado.

— ¡Esperar, esperar todavía, Salvatierra! Ex
clamó Raúl, exaltándose por grados. Tal es la pré
dica desalentadora que se desprende de tus pala
bras. No tienes fe, porque sueñas con la perfección 
como si 1a técnica revolucionaria pudiera ser per
fecta. Apelas al análisis matemático, y concluyes: 
¡todavía no! ¡Falta algún término para completar 
tu ecuación algebraica! ¡Esperar! Si no nos asesinan 
los de la PORRA, moriremos en ht espera, unos de 
indignación y  otros de rabia. ¿Crees que se puede 
vivir todavía medio año en este ambiente de crimen 
y de ignominia? ¿Crees que podemos seguir con
templando impasibles cómo se fusila en las calles 
a nuestros hermanos, cómo se cuelga de los árbo
les del camino a los infelices campesinos que se apia
daron de alguno de nosotros y le prestaron auxilio 
al verlo perseguido, cómo se restablecen en inmun
das prisiones las torturas de la época medioeval, 
cómo se injuria y se befa a nuestras novias y a nues
tras hermanas porque comparten nuestros senti
mientos? ¿Crees, en fin, qué podemos seguir sin as
fixiarlos en esta sentina de infamias? Ayer mismo 
mataron a Floro y  a su hermano. Mañana ¿ a cuál 
de nosotros corresponderá el turno? ¡Quién sabe! 
Ya nuestra vida no es más que un préstamo. No 
podemos esperar más que horas o días. El pueblo 
sabrá estar a nuestro lado. Venceremos. Si así no 
fuere, preferibles es que (nos maten a todos en el 
primer encuentro antes que seguir viviendo de esta 
suerte.

— Demos por terminada la sesión, dijo Campu- 
zano. Que cada cual contrapese las opiniones que he
mos oído esta noche, antes de definir su actitud 
y su voto en la próxima reunión.

— Campuzano, dijo Raúl poniéndose en pie, pi
do el primer turno de retirada. Necesito dispo
ner de tiempo para encaminarme a un escondite se
guro.

— Yo lo acompaño, dijo Irma. Una pareja que 
pasa despierta poco interés policiaco. No será igual 
si Raúl va solo.

— Creo como Salvatierra que Raúl debe quedar
se aquí esta noche, indicó Campuzano. No sabemos 
el peligro que puede amenazarle. Si Irma lo acom
paña correrán los dos el mismo riesgo; este régi
men persigue a la mujer con igual saña que al hom
bre. La bomba que los sicarios del gobierno hicie
ron explotar en casa de Caridad nos lo dice con so
brada elocuencia . . .

— ¿Qué más da? dijo Irma, asiéndose del brazo 
de Raúl. ¿Nos vamos?

— Vamos, contestó Raúl. Compañeros, adiós.
Y  ambos desaparecieron por la puerta de la es

calera. 
— Este muchacho me ha enardecido la sangre 

— dijo Salvatierra rompiendo el largo silencio que 
siguió a la despedida. Si me hubiera invitado a co
meter una locura semejante a un suicidio heroico, 
no habría vacilado en acompañarlo. ¡Y  es el más 
joven de nosotros el que tiene tan noble magnetis
mo, gracias al temple de sus espíritu! ¡Son los ni
ños de hoy los que inyectan entusiasmo a los más 
viejos . . . !  El sacrificio los fascina . . .

Varias detonaciones hechas en las cercanías 
cortaron la voz de Salvatierra.

— Esos disparos. . .  a corta distancia. . .  en es
ta misma calle . . .  observó Campuzano.

— ¡Raúl! ¡Raúl! gritó Salvatierra. No olvide
mos sus palabras. ¡Vamos allá aunque nos maten a 
todos!

Y  se lanzó precipitadamente escaleras abajo. 
Los demás lo siguieron revólver en mano. Avanza
ron por la calle desierta. No habían caminado cien 
metros cuando encontraron — sobre la acera—  los 
cuerpos de Irma y de Raúl.

— ¡Canallas! vociferó Campuzano. Lo dije: ¡no 
respetan ni a las mujeres!

El doctor Domínguez se arrodilló para recono
cer a los heridos. A l cabo de unos segundos mur
muró:

— La muerte de Irma debe haber sido instantá
nea, pero Raúl vive . . .  todavía.

— ¡V ive! dijo Salvatierra prosternándose a su
vez.

Raúl abrió los ojos, los clavó fijamente en Sal
vatierra y murmuró haciendo un supremo esfuerzo:

¡D éjenm e!... ¡Sálvense!... ¡Hay que triun
far! .

Su cabeza calló pesadamente sobre el brazo de 
Salvatierra. Domínguez desgarró la ropa del herido 
y trató de taponar con su puñuelo la sangre que 
salía a borbotones del lado izquierdo del pecho. Un 
minuto después hizo un gesto de desaliento.

— Nada tenemos que hacer ya. . . dijo.
Salvatierra se irguió de súbito, tremolando en 

la diestra el pañuelo empapado del compañero muer
to, y exclamó con voz ronca y  terrible:

— ¡He aquí nuestra bandera!
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trae solamente el 20% de la ¡corriente, le roba a usted $2.40, o sea casi seis 
veces el importe de la lámpara inferior que usted haya comprado! . . .

. . .por desgracia, usted no puede ver al ladrón, es un ladrón invisible, 
pero puede usted tener la seguridad absoluta de que dentro de una lám
para EDISON-GE-MAZDA no se hallará jamás!...

...así como instintivamente busca usted el signo “ sterling”  en las 
cosas de plata y los “ quilates”  en las de oro, BUSQUE USTED EL MO
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P A R A  EL USO QUE S E A ! . . .
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