


F U T U R O
 

 REVISTA M ENSUAL
Registrada como Articulo de 2a. Clase el día 12 de  diciembre de 1933

TOMO III MARZO 1o. DE 1935 NÚM. 3

S U M A R I O :

Hambre y Revolución 201
Dedicatoria 203

Retrato del Autor ........................................................ 205

    Serie de Dibujos 207 a 261

            E ditorial FUTURO

DIRECTORIO:
VICENTE LOM BARDO TOL EDANO.

D i r e c t o r

ALEJANDRO CARRILLO Jr.
G e r e n t e

VIDAL D ÍAZ M UÑ O Z
 A d m i n i s t r a d o r
EFR AÍN ESCAMILLA y MANUEL, M OGUEL  

   TRACONIS
S e c r e t a r i o s  d e  R e d a c c i ó n

Toda correspondencia debe dirigirse al Administrador 
Motolinía 19 Apartado Postal. 2403

 Teléfonos: Eric. 2-98-79 M ex. L  33 -94
M ÉXIC O  D. F.

 P R ECIOS:

Suscripciones en la República, por un a ñ o .............. $  5.50
Para el extranjero (dólares).................................... .  .  „  1.50
Número ordinario en la República .. . .....................  0.50



Hambre y Revolución
Dedicamos este número de nuestra Revista a la divul

gación de los dibujos enérgicos, bellos y profundos de Jacob 
Burck, que entre los artistas revolucionarios de nuestra épo
ca ha logrado, como pocos, contribuir a enseñar objeti
vamente la estructura del régimen capitalista, las consecuen
cias más importantes del régimen, y el valor que tiene la 
conducta de los prevaricadores del socialismo.

Jacob Burck nació el 10 de enero de 1907 en Cleveland, 
Estados Unidos de Norte América, en donde vivió hasta 1924. 
Comenzó su actividad profesional como pintor retratista. 
Después de un año de este trabajo, lo abandonó considerán
dolo como uno de los aspectos de las cosas superfluas de la 
clase parasitaria. Decidió entonces hacer verdadero arte, 
identificándose con los grandes intereses del pueblo, ha
biendo ingresado en 1926 al movimiento revolucionario. En 
éste encontró la doctrina que ha presidido toda su obra: el 
verdadero arte tiene un lugar vital en la sociedad humana 
y en los conflictos de las clases.

En la actualidad está dedicado a dibujar sólo para los 
periódicos obreros, cuyas páginas valen más muchas veces 
por un breve trazo de su lápiz genial, que por las exposicio
nes literarias, por mucho que éstas tengan un positivo sig
nificado intrínseco.

Hemos hecho una selección de sus dibujos publicados en 
febrero del presente año (1935), en un libro que tiene como 
título: “Hambre y Revolución” .

Esperamos que los lectores de la Revista FUTURO re
ciban con verdadero entusiasmo la obra de Burck, así como 
el esfuerzo que hacemos para presentar este trabajo artísti
co de una manera digna de su autor y de la obra a la que está 
consagrado.

México, D. F., marzo de 1935.





Dedicatoria

Queridos compañeros trabajadores:
Para vuestras heroicas luchas contra el hambre y la ex

plotación. Por vuestro esfuerzo constante por un mundo en 
el cual no haya hambrientos que se afanen, en un ambiente 
de miseria, para hinchar las arcas que satisfacen la ambición 
de los que hacen las guerras. Mi trabajo lo he hecho inspira
do en el arte revolucionario de Boardman Robinson, de 
Robert Minor y de Fred Ellis, que son los responsables de estos 
dibujos!

Cuanto yo conozco de mejor, lo he puesto en estos dibu
jos. Esta es mi contribución para vuestro gran futuro. ¡Siem
pre con los trabajadores todos del mundo! Que esto es edi
ficar!
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Retrato del autor.
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El reloj de la prosperidad.
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El estándar  de vida de los obreros americanos. 
(El letrero dice: sopa gratis)
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‘"Hay que tener paciencia” . 
(Suicidio a causa del hambre)
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Media jornada.
(A media jornada trabajan millares de obreros en esta época)
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“Lo que tú necesitas es cerveza”
(Programa de la American Federation of Labor; la apertura 
de las fábricas de cerveza en los Estados Unidos, para resolver 
la crisis de la desocupación.—William Green es el presidente de
esa agrupación obrera)
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Los líderes falderos del capitalismo (Green y Woll, directores 
de la American Federation of Labor).
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Hablando en nombre de la prosperidad.
(Los principales líderes; colaboracionistas. En la base de la 
estatua dice: “Dedicada a los reajustes de salarios .” )
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Las Guardias Blancas.
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Sobre la tierra de la libertad.
(La culata del fusil dice: “Ley Marcial” . Los personajes son 
el Gobernador y el sacerdote que intervinieron en la repre
sión contra los obreros huelguistas de Minneapolis).
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Viendo rojo.
(El cartel que lleva el obrero dice: “huelga” ).
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¡ “A casa James” !
(El cochero es James Ramsay Mac Donald, que traicionó al 
Partido Laborista inglés por conservar su situación personal 
en el Gobierno. En el coche, el Rey de Inglaterra y la burgue
sía. El palafrenero es Henderson; otro líder colega de Mac 
Donald).
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“Socialismo evolutivo” .
(El colaboracionismo con la clase burguesa es el que alimen
ta la ametralladora contra las huelgas)
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Sobre sus cabezas.
(A pesar de la matanza de los obreros austríacos).
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"...Un mundo por conquistar 
(La frase célebre de Karl Marx).
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Madre.
(La cerda es el trust financiero que representa la Casa Mor
gan. Los cerditos son los principales políticos de los Estados 
Unidos).
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El legislador.
(Morgan haciendo diputados).
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N. R. A.
El programa de reconstrucción nacional del Presidente  
Roosevelt— Abajo, los obreros en huelga).
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Sangre.
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Al trabajo
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Superproducción de trigo.
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Superproducción de algodón.
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Qué. . .  ¿otra vez?
(El capitalista le teme a la fecundidad de la tierra en tiem
pos de crisis).





Los pilares de la justicia. 
(Las cortes de justicia).
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Imperialismo.
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El Buen Vecino.
(El imperialismo yanqui pisoteando a Cuba. Machado y otros 
gobernantes latinoamericanos protegidos por el imperialismo). 
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"Las vidas y las propiedades americanas deben ser protegidas."
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El camino para acabar con la guerra.
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La Peste. (El fascismo se propaga desde Alemania).
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