






UNA CHARLA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Im portante para  las M adres de Fam ilia

La creencia popular de que los aceites vegetales comestibles son, más sanos que las grasas 
animales y deben ser preferidos en la alimentación, es completamente correcta, pero es necesario 
saber que para que dichos aceites sean realmente comestibles y puedan usarse sin peligro alguno, 
deben ser previamente purificados y destufados de manera que no les queden residuos de materias 
irritantes ni substancias que trasmitan mal sabor a los alimentos.

Los aceites vegetales crudos, así se trate de los más finos aceites comestibles, tales como los 
de ajonjolí, oliva, cacahuate, etc., contienen una cierta proporción de ácidos grasos libres y ade
más, diversas impurezas provenientes de los materiales de que son extraídos. Dichas impurezas con
sisten en fécula y albúminas, mucílagos y materias colorantes. Sus proporciones varían en los di
versos aceites, pero siempre constituyen un porcentaje apreciable de los mismos.

Las señoras que usan aceites crudos, acostumbran "requemarles" con un diente de ajo, a fin 
de quitarles su mal olor y sabor. En esta operación, que es sumamente molesta, se destruyen parcial
mente algunas impurezas, las que se carbonizan despidiendo un humo espeso y mal oliente. Sin em
bargo, el requemado de los aceites no los purifica por completo ni elimina los ácidos grasos libres, 
qué son  indigestos y sumamente irritantes para él estómago.

 Para purificar completamente los aceites es necesario someterlos a una serie de tratamientos 
complicados y costosos, los cuales deben hacerse bajo riguroso control técnico y por medio de apa
ratos especiales. El único aceite en México que es tratado en esta forma y garantizado químicamente 
puro, es el famoso Aceite “LIBERTADOR", que en unos cuantos meses se ha convertido en uno de 
los artículos más populares y ha venido a sustituir a  la manteca, en la mayor de los hogares.

Pero en casos como éste, siempre hay que contender con las imitaciones. Ya comienzan a apa
recer en el mercado aceites blanqueados de calidad inferior, que en muchos establecimientos des
pachan como Aceite "LIBERTADOR", o los recomiendan en lugar de éste, debido a que, siendo ar
tículos de costo más bajo, dejan mayor utilidad al comerciante.

Por esto las amas de casa deben estar prevenidas y exigir siempre Aceite “LIBERTADOR" legí
timo, el único aceite que puede usarse con toda confianza y que puede ser recomendado hasta para 
las personas delicadas del estómago.

$1 ES DE EL PUERTO DE

L I V E R P O O L
TIENE QUE SER BUENO



LA COMUNA DE ACAPULCO FORMADA
POR OBREROS

Son miembros de la C. T. M. y al acto de su protesta, que fue muy solemne, 

concurrió un representante de nuestro Comité Ejecutivo Nacional

En solemne ceremonia verificada en la casa edilicia 
de este Puerto, se verificó la entrega del Poder Municipal, 
que fue hecha por el Ayuntamiento saliente, al que entra a 
funcional durante el presente año. A las 0:5 horas del día 
lo. de enero, tuvo lugar el acto de que nos ocupamos.

El Ayuntamiento que regirá los destinos de Acapulco 
en el presente año de 1939, está integrado por trabajadores 
organizados y de filiación revolucionaria, lo preside el com
pañero Baltazar Hernández, y tiene, por Síndico Municipal, 
al camarada Miguel Liquidano. 

En este acto estuvo presente el compañero Alfredo Cór
dova Lara, quien trajo la representación del Comité Ejecu
tivo de la Confederación de Trabajadores de México ha
biendo felicitado, en nombre de la máxima central del país, 
a  los trabajadores que van a  regir los destinos de la lo
calidad

En representación de los regidores entrantes habló el 
camarada Antonio Rosas Abarca, quien pronunció un im
portante discurso en el que expresó los proyectos que tie
nen los nuevos funcionarios municipales, para mejorar las 
condiciones del pueblo y para organizar los diferentes servicios

públicos, así como para llevar a  cabo los puntos 
constructivos que deja pendientes la administración muni
cipal saliente.

El orador tuvo períodos que respondieron perfectamen
te bien al sentir del pueblo; por esta circunstancia, muchas 
veces fue interrumpido por los aplausos que calurosamente 
se le prodigaron, los cuales fueron acompañados de sono
ros vivas para la Confederación de Trabajadores de Mé
xico para el Primer Magistrado de la Nación, para el Par
tido de la Revolución Mexicana, así como para los regidores 
entrantes y salientes.

El acto de las protestas fue verdaderamente significa
tivo; los nuevos funcionarios hicieron en él el ofrecimiento 
solemne de cumplir con la grave misión que les encomen
daron sus respectivos electores, aceptando de antemano 
las sanciones populares para el caso de que no cumplan 
a  plena satisfacción del pueblo.

Después de la ceremonia de que damos cuenta, si
guieron los acostumbrados festejos populares que se vieron 
muy concurridos.
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Pasos en F irm e de Ja In du stria
La competencia que siempre ha hecho la industria extranjera a la mexicana, es una de las causas que 

principalmente ha impedido su desarrollo. Entre las pocas que en la actualidad han alcanzado lo que podríamos 
llamar la “mayoría de edad”, deba citarse la de fabricación de tubos de asbesto-cemento, que compite ventajosamente 
a la de fuera. Ante los constructores de México y del exterior, la Fábrica de Tubos “Eureka” puede presentar > 
demostrar los siguientes
H E C H O S :  PRIMERO. Del proceso de elabo

ración de los tubos “Eureka” se 
obtiene que éstos sean una sólida pieza monolítica, de 
resistencia positivamente excepcional.
SEGUNDO. El material de que están formados, los 
hace MEJORAR con el tiempo, careciendo de los in
convenientes de que adolece la tubería metálica: oxi
dación, tuberculización, fenómenos electrolíticos, etc.

TERCERO. En relación con la tubería metálica, po
see, entre otras, estas ventajas: lo. Su precio es infe
rior en un 66%. 2o. Su peso es de un 50 a un 66% me
nor. 3o. Su impermeabilidad es PERFECTA (a lo lar
go del tubo y en las juntas).
Y OTRA SERIE DE VENTAJAS POSITIVAS, que los 
constructores deben saber y que los fabricantes de los 
tubos “Eureka” están dispuestos a demostrarles, per
sonalmente, con gusto, cuando lo deseen.

LOS TUBOS “EUREKA” ESTÁN APROBADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PÚBLICA. 
POR ALGO EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y LOS DE LOS ESTADOS ESTÁN USANDO MILLARES 
DE METROS DE ELLOS, EN LA DOTACIÓN DE AGUAS A LOS POBLADOS Y CIUDADES DE LA RE
PÚBLICA.
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D ebilidad es Suicidio
H A Y momentos críticos en la vida de los pueblos, instantes en que 

se llega a la bifurcación de dos caminos y en que es necesario 
resolver sin dudas ni vacilaciones la ruta a  seguir. En tales ocasiones 
cualquier titubeo es de consecuencias fatales. Ese momento decisivo se 
presentó en Italia durante los años de 1920 y 1921. Ni el Gobierno ni el 
Partido Socialista supieron hacer frente con energía a los primeros bro
tes fascistas, y en octubre de 1922 Mussolini entraba a Roma. En 1931 
y 1932 el Gobierno social demócrata alemán y las organizaciones de 
izquierda contemplaron impertérritos los motines callejeros organizados 
por los camisas pardas, y meses después Hi t l e r  se hallaba en el poder, 
y los dirigentes obreros, así como los miembros de ese Gobierno social 
demócrata. Gobierno tolerante y respetuoso de la "libertad de expre
sión", se encontraban en el destierro, en los campos de concentración, 
o a dos metros bajo tierra. En España ese mismo momento crítico se 
presentó durante el período de febrero a  junio de 1936. El Gobierno 
democrático de Azaña también toleró que la península se viera sacu
dida por la labor subversiva desarrollada impunemente por los secto
res reaccionarios, y en julio de 1936 principió la lucha que ha costado 
más de un millón de vidas y que está a  punto de destruir la indepen
dencia de España.

Es indudable que lo que en la actualidad ocurre en México, guar
da extraordinaria semejanza con lo que en las fechas antes señaladas 
aconteció en Italia, en Alemania y en España. Desde hace largos me
ses, de una manera sistemática y metódica, la clase conservadora, a  
través de su prensa que ha convertido a la "libertad de expresión" en 
el más desenfrenado libertinaje, ha venido socavando los cimientos de 
la actual administración. La tergiversación diaria de los hechos nacio
nales e internacionales, la vil calumnia repetida incesantemente y las 
injurias soeces han desorientado a  ciertos sectores de la opinión pú
blica. Y ahora la reacción ha avanzado ya hacia una nueva etapa en 
su ofensiva: la del tumulto callejero y de la acción violenta, lo que signi
fica que el momento crítico ha llegado para México.

Los mítines nocturnos que sin el permiso necesario de las autorida
des y con inexplicable tolerancia de éstas, se celebran casi a diario en 
la calle de San Juan de Letrán, las injurias que ahí se lanzan contra los 
sectores de izquierda e inclusive contra el Presidente de la República, 
la incitación a  la rebelión armada, la brutalidad de que hizo gala du
rante la noche del 26 una turba de hampones, camisas doradas y gra
nujas universitarios, al golpear bárbaramente a  un judío inerme y al 
destrozar multitud de aparadores de casas comerciales, todo ello es 
tan sólo manifestación de un estado de cosas a  que el Gobierno debe 
poner coto sin pérdida de tiempo.

Ya en prensa FUTURO, se ha anunciado la aprehensión y consig
nación de Francisco Coss, León Ossorio, Luis del Toro y Bernardino Me
na Brito, culpables de los delitos de daño a  propiedad ajena, injurias 
a  las autoridades, incitación a  la rebelión y lesiones causadas a  Jacobo 
Glanz. Este hecho ha motivado la protesta de las turbas fascistas, a  las 
que con el fin de calmar el Jefe de la Policía pidió que le hicieran "el 
honor" de permitirle solucionar satisfactoriamente el asunto. Nos per
mitimos hacer notar al general Montes que en este asunto no cabe más 
que una solución satisfactoria: EL CASTIGO DE LOS CULPABLES DE 
ACUERDO CON LO QUE EL CÓDIGO PENAL PRESCRIBE. Con todo res
peto, pero al mismo tiempo con toda energía, exigimos ese castigo.

Coincidiendo con la noticia anterior, se ha anunciado (“Excélsior", 
29 de enero) que cediendo a  la presión fascista, la Secretaría de Go
bernación ha cancelado el permiso para la entrada a México de los 
miembros de la Brigada Internacional que habían sido invitados a  re
sidir en el país. Nos negamos a  dar crédito a semejante versión, parti
cularmente después de las categóricas declaraciones hechas al respec
to hace apenas unas cuantas horas por el Presidente de la República. 
Una rectificación de esta naturaleza sería interpretada como un acto 
de debilidad desde todos puntos de vista injustificable, que no haría 
sino fortalecer la posición de quienes pretenden llevar al país a  una 
guerra civil.

No pretendemos que el Gobierno cometa arbitrariedades ni que 
se vulneren las leyes vigentes, pero si consideramos que todo acto de 
debilidad en estas condiciones sería suicida.

EL COMITÉ EDITORIAL



Agitación, Violencia. . . .
L OS esfuerzos desarrollados por el Presidente Cárdenas, por las organizaciones representa

tivas de clase (CTM  y Confederación Campesina) y por otros genuinos organismos de 
representación popular, pudieron frenar la inquietud electoral de los políticos sólo hasta fina
lizar el año anterior, pues esa inquietud se ha desbordado a partir de los primeros días del 
presente año. México vive, hoy, en plena efervescencia política.

Ha sido más fuerte la ambición oportunista de los políticos de oficio que las barreras que 
intentaron ponerle los núcleos representativos de la opinión popular.

La desenfrenada carrera del oportunismo orilló a que los generales Á vila Camocho, M á
gica y Sánchez Tapia renunciaran los altos puestos que habían venido desempeñando en el Go
bierno, para poder dedicarse, libremente, a auscultar la opinión pública, según dijeron, con el 
objeto de saber si las invitaciones que tres contingentes de políticos de profesión les hacían a 
aquéllos para que aceptaran jugar como candidatos a la presidencia de la República, están 
apoyadas en corrientes de opinión estimables. Pero, a la vez, la dimisión de esos tres altos 
funcionarios ha venido a imprimirle fuerza a  la precipitada carrera de los animadores de la 
contienda electoral.

Desencadenado el huracán político, ha llegado el momento en que los genuinos centros 
de expresión popular asuman posiciones en la lucha. Con objeto de determinar qué candida
tura apoyará en el seno del PRM, la Confederación de Trabajadores de México va a celebrar 
una Convención extraordinaria en los últimos días del próximo mes de febrero. Es indiscutible
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que la posición de la CTM será la que incline la balanza en favor de la candidatura que 
habrán de sostener los sectores populares. No será sino hasta cuando la máxima central obre
ra decida a qué candidato va a apoyar, cuando se determine cuál de ellos va a contar con el 
apoyo de la mayoría del pueblo. Y esto no sólo por el valor representativo de la CTM, sino 
porque dado el indiscutible papel que asume este organismo como vanguardia del proletariado 
mexicano y la enorme responsabilidad que gravita sobre el mismo, la Convención habrá de 
pronunciarse en favor de un candidato que satisfaga las aspiraciones del pueblo de México y 
que garantice el cumplimiento de una política progresista. En vista de esto, la Convención 
de la CTM  va a plantearse un problema delicado. Los partidarios declarados de cada una de 
las candidaturas que se creen dignas de ser apoyadas por la CTM, tratan de obtener el respal
do de esa asamblea. Para que la misma llegue a resultados de valor positivo será necesario 
que los delegados convencionistas asuman un papel digno y consecuente con su deber de pos
poner cualquier factor ante el vital de mantener a salvo los intereses de la clase trabajadora 
de México.

Nunca como hoy en la lucha electoral han  estado tan bien deslindados los campos. Las 
tendencias políticas se manifiestan elocuentemente.

El grupo callista es el eje en torno al cual giran los demás sub-grupos que empuñan la 
bandera de la reacción y el fascismo. El callismo, aparentemente liquidado, surgió con un 
mensaje detonante; pero ante el repudio popular que se provocó con motivo de esa resurrec
ción beligerante, el grupo callista se ha sumergido para continuar moviendo, desde la sombra, 
a los sub-grupos que le sirven de instrumento, de los cuales los que más aparatosamente ac
túan son el llamado “Frente Constitucional Democrático”, que encabeza Iturbe, y una deno
minada "Vanguardia Nacionalista" que no tiene otro papel que el de provocar alborotos 
callejeros. La confabulación callista no ha lanzado todavía su candidato, y es indudable que 
en el momento en que lo haga va a provocarse una agudización en la lucha electoral. Si en ese 
momento ya las dos grandes centrales obrera y campesina se manifestaron por una candidatu
ra, y, consecuentemente, existe unificación de las fuerzas democráticas, el candidato callista 
no va a tener la menor oportunidad de jugar siquiera un papel medianamente airoso, pues la 
mayoría popular unificada podrá aplastarlo desde los primeros momentos.

Por ahora el callismo ha dedicado casi todas sus fuerzas a combatir por medio de la pren
sa. Los llamados “periódicos independientes" de México, dos de los cuales, los de mayor an
tigüedad, atacaron a Calles y  a su plataforma cuando, hace varios años, el callismo jugó un 
papel revolucionario, se han prestado a realizar ahora la propaganda del callismo fascista. Esta 
propaganda periodística se caracteriza por su violencia. El callismo se sabe impopular y  no en
cuentra más medio para llevar adelante sus pretensiones que el de recurrir a la violencia. Este 
propósito ha adquirido perfiles significados por medio de la publicación de editoriales y artícu
los agresivos, de verdadera subversión, en algunos periódicos destacadamente fascistas.

Ahora más que nunca están repercutiendo en la lucha electoral las cuestiones de la políti
ca mundial. Nunca antes habían adquirido los problemas internacionales tan significada carta 
de naturalización en la política de México. Los sectores que en la lucha electoral militan ya o 
van a militar con alguna de las pre-candidaturas democráticas y progresistas, son los mismos 
sectores que han apoyado al Gobierno Republicano de España, que kan apoyado a China en su 
defensa contra el imperialismo japonés, que han repudiado el pacto de Munich: en suma, los 
sectores antifascistas de México. Por el contrario, los partidarios declarados o emboscados del 
callismo son los mismos que han estado del lado de Franco y de toda la política desarrollada 
por el fascismo en el mundo y  que proclaman para México la necesidad de ‘‘un hombre fuer
te”, que estructuran conforme al modelo de los dos jefes de las bandas fascistas internaciona
les. La más reciente objetivación de este hecho es la relativa a la posición que uno y otro secto
res han tomado con motivo de la próxima llegada a México de los miembros de la Brigada 
Internacional, a quienes el Gobierno de Cárde las les ha brindado asilo. Los grupos manejados 
por el callismo han hecho varios actos de protesta en contra del asilo que se ha ofrecido a 
los milicianos internacionales, actos que han sido debidamente secundados por la prensa reac
cionaria y fascistizante.

Este deslindamiento de campos es útil y desde hace tiempo se venía planeando como una 
necesidad. Lograrlo en forma completa será uno de los resultados benéficos de la lucha polí
tico-electoral que ha comenzado a agitar al país. Y sería peligroso que, por contingencias de 
momento, el oportunismo acomodaticio vaya a impedir que se realice en amplia escala este 
proceso de selección, pues entonces el papel histórico de México no podrá esclarecerse definiti
vamente.



Cuervos y Chacales
LA caída de Barcelona tiene una significación mucho 

más honda de lo que a  primera vista parece. La cap
tura de esa ciudad no significa un triunfo para Franco; es 
algo más que una victoria para Mussolini; es algo todavía 
de mayor trascendencia que un nuevo triunfo del fascis
mo internacional. Lo que ese hecho en realidad significa 
es la terminación de una etapa en la historia de la huma
nidad. Bajo los escombros de la ciudad condal han que
dado sepultados los principios que durante largos años 
habían regido como normas de convivencia en el mundo 
civilizado. Ahí han quedado hechos añicos los conceptos 
fundamentales del derecho internacional: legitimidad de 
gobierno, soberanía, neutralidad. Ahí acaba de ser des
trozado el ideal de patria y han sido pisoteadas las doc
trinas medulares del cristianismo. Y sobre esos escombros 
se han lanzado ululantes los chacales pardos de todos los 
países para hundir sus hocicos en sangre, y sobre ellos 
graznan los cuervos fascistas de los cinco continentes, pro
clamando el triunfo de la fuerza bruta.

Por más que nos encontremos debidamente compe
netrados de la podredumbre moral del fascismo y que 
sepamos que es fuente de todo lo que es degradado y pu
rulento, nos es imposible acallar un grito de indignación 
ante el espectáculo que en estos momentos presenciamos; 
entes que se llaman españoles, descorchando botellas de 
champagne para festejar la entrada triunfal a  Barcelona 
de sesenta mil italianos y de doscientos mil moros, cuyas 
botas chapotean en sangre hispana; abortos de la natura
leza que domingo a  domingo se arrodillan hipócritamen
te ante la cruz de Cristo, aplaudiendo delirantes sobre los 
millares de cadáveres de mujeres y de niños asesinados 
a  mansalva por los aviones de la cruz ga mada; seres des
preciables que portan título de abogado y que se osten
tan como guardianes de la ley, celebrando entusiasmados 
la violación más inicua del Derecho que hayan presen
ciado los siglos; mercaderes innobles, prostitutas de la 
pluma, que se llaman periodistas "orientadores de la opi
nión pública", afirmando en cables condimentados por 
agencias de información nazi, que el pueblo de Barcelo
na vitoreó a  los moros —paladines de la cristiandad— y 
a los italianos —representantes de la nacionalidad hispana— 
a  su entrada a  Barcelona. ¡Sabemos bien lo que esos 
aplausos y esas exclamaciones de regocijo significan! 
¡Hasta aquí nos ha llegado su eco! Se escucharon tam
bién en Granada, en Sevilla, en Irún, en San Sebastián, 
en Málaga, en Santander, en Almendralejo, en Badajoz.. 
Esos aplausos de que habla la prensa, han sido el table
teo de las ametralladoras segando las vidas de millares 
de prisioneros españoles; esas exclamaciones de júbilo 
que comenta la prensa, han sido los sollozos desgarrado
res de mujeres españolas violadas por soldados marro
quíes. Por algo Queipo del Llano informó al mundo que la 
palabra "piedad" había sido borrada del vocabulario 

insurgente. ¡Miserables! ¡Canallas! Nunca como ahora una 
conmoción social había servido para poner tan a flote to
do el cieno que el mundo es capaz de producir.

Desde que Daladier ordenó la hermética clausura de 
la frontera de los Pirineos, España, la única España, la 
republicana y demócrata, quedó reducida a  la condición 
de una plaza totalmente sitiada, abandonada a  sus pro
pios recursos por lo que a  armamentos se refiere. El Go
bierno seguía contando con material humano suficiente 
pa ra derrotar a  los ejércitos invasores, y en cuanto a  he
roísmo y disciplina consciente, no es posible establecer 
comparación alguna entre el espíritu que ha animado a  
los republicanos españoles y la fuerza puramente mecáni
ca de los fascistas. Pero en tanto que las llamadas demo
cracia se abstenían de enviar un solo cartucho al Gobier
no legítimo, Mussolini continuó encauzando hacia territorio 
rebelde una corriente ininterrumpida y siempre creciente 
de armamentos de todo índole y de divisiones enteras de 
soldados italianos.

Hasta antes de iniciarse la última ofensiva, la inter
vención en España había costado a  Roma más de cien 
millones de libras esterlinas; millares de italianos han si
do sepultados en tierra hispana y la economía fascista, tal 
como se demuestra en el artículo de Antonio del Riego, que 
publicamos en este número, se encuentra en plena banca
rrota. La reacción que tuvo lugar en Francia cuando Mus
solini proclamó sus pretensiones sobre Túnez, Córcega, Sa
boya y Djibouti, hizo comprender al Duce que Francia 
no estaba de ninguna manera dispuesta a concertar un 
nuevo Munich a  expensas de su propio territorio, y que 
antes de poder iniciar su programa de expansión en Áfri
ca necesitaba obtener el triunfo definitivo en España para 
consolidar su posición económica y militar en la penínsu
la ibérica.

Gracias a  las seguridades otorgadas por Chamberlain 
a  Mussolini en la entrevista de Roma, la ofensiva italo-ma
rroquí iniciada el 23 de diciembre ha culminado con la 
caída de Barcelona. No es una exageración de nuestra par
te hablar de la ofensiva italo-marroquí. De acuerdo con las 
informaciones provenientes del campo rebelde, más de 
ciento cincuenta mil moros sirven de carne de cañón en las 
filas de Franco. A su vez, los propios periódicos italianos, 
sin ningún embozo, han proclamado que seis divisiones 
italianas encabezaron la ofensiva. Esas divisiones, inte
gradas por más de sesenta mil hombres, de acuerdo con 
las informaciones publicadas por dichos periódicos, son 
los siguientes: "Littorio", "23 de Marzo", "Flechas Negras", 
"Flechas Azules”, "Flechas Verdes" y "Flama Negra". Y 
esa misma prensa italiana no ha tenido empacho en gritar 
a  voz en cuello, para ser escuchada por el mundo entero, 
que la victoria de Barcelona corresponde a  Italia, que es 
obra de los ejércitos italianos, que es la victoria de Musso
lini. Y aun así, nuestra prensa mercenaria continúa  ele
ván d o l a s  a  los dotes militares del “generalísimo" Franco,
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traidor y asesino de su pueblo, palafrenero de los ofi
ciales italianos que profanan su propia patria, pelele del 
megalómano de Roma.

Pero aunque mucho más cerca de la verdad que esa 
cloaca que es nuestra prensa, los periódicos italianos tam
bién mienten al afirmar que fueron sus legiones de "fle
chas" y de “flamas" multicolores las que conquistaron 
Barcelona. A quienes se debe la caída de Barcelona, a 
quienes los fascistas de todos los países deben guardar 
profundo y eterno agradecimiento, es a  Londres, a  París 
y a  Washington. Fueron esos gobiernos, que impúdicamen
te se auto-denominan demócratas, los que violando los 
principios fundamentales del derecho internacional, al ne
gar al Gobierno legítimo de España el derecho a comprar 
lo necesario para su defensa, hicieron posible la caída de 
Barcelona y están a  punto de estrangular a la democracia 
de España. La realidad de los hechos, el secreto del éxito 
de los fascistas, la explicación de la derrota de los repu
blicanos se hallan contenidos en dos cablegramas que sin 
comentarios expresan la verdad, descarnada y fría. He 
aquí la clave del triunfo: "El alto mando franquista (léase 
Roma) desarrolló metódicamente un plan para la ocupa
ción de la capital de Cataluña, DESPUÉS DE HABER DES
ALOJADO A SUS DEFENSORES MILITARES Y DE HABER 
REDUCIDO A LA POBLACIÓN CIVIL, OBLIGÁNDOLA A 
QUE SE RINDIERA CON BOMBAS Y GRANADAS (cuyo 
estallido la prensa "independiente" ha calificado de víto
res y aplausos)" (Últimas Noticias, 26 de febrero). He aquí 
la explicación de la derrota: "Los comandantes de las fuer
zas republicanas están haciendo, empero, esfuerzos su
premos para resistir hasta el fin con las pocas tropas de 
refuerzo que han llegado procedentes de Valencia y con 
las brigadas que se han venido retirando desde hace tiem
po, PORQUE ALGUNAS DE ELLAS NO TIENEN NI RI
FLES, NI AMETRALLADORAS, Y MUCHAS NI CARTU
CHOS. Como es fácil suponer, esas fuerzas diezmadas y 
rendidas no podrán ahora detener el empuje de fuerzas 
superiorísimas, frescas, CON ARTILLERÍA DE GRUESO CA
LIBRE, TANQUES Y AVIONES EN GRANDES CANTIDA
DES" (El Universal, 26 de febrero).

Toda la verdad que vanamente pretenden ocultar cuer
vos y chacales, toda la "gloria" de Franco, todas las “ge
niales operaciones militares" de los fascistas, todo el opro
bio que recae sobre los llamados países democráticos, to
la la gesta homérica de los soldados republicanos, todo 
se condensa y se explica en esos dos lacónicos cablegra
mas: a  los tanques, a  los cañones —un cañón por cada 
diez metros a  lo largo de la línea de la ofensiva—, a  los 
Heinkels y Capronis ensombreciendo los cielos de Catalu
ña, a  la lluvia de luego y de metralla, sólo le fue posible 
a la República oponer el pecho desnudo, heroico e indo
mable, de un pueblo que prefiere morir de pie a  vivir de 
rodillas.

Mas no piensen cuervos y chacales que la lucha ha 
terminado. ¡Qué va! Sus graznidos y aullidos son prema
turos. El pueblo español seguirá combatiendo, pero aun 
en el caso de triunfar el fascismo, la victoria de éste sería

efímera, pues los pueblos no mueren. El pueblo de Espa
ña podrá tal vez convertirse en esclavo de momento; los 
trabajadores, en el supuesto de ser derrotados, sufrirán 
un penoso calvario, pero su martirio no será prolongado. 
Su suerte se encuentra ligada al destino de la humanidad, 
su futuro es el futuro de la civilización, y la lucha que ha 
ensangrentado su suelo no es más que el preludio del drama

más gigantesco de todos los siglos que se avecina y 
que tendrá como escenario el orbe todo. El fin de la Re
pública, si es que ocurre, significará el principio de la con
flagración mundial. Francia se rehusó a ayudar a  España 
para evitar la guerra, pero lo que en realidad ha hecho 
es encender la mecha de la hoguera que envolverá al 
mundo en llamas.

Aunque el único acuerdo de alcances inmediatos to
mado el mes pasado en Roma fue el de asegurar la victo
ria fascista en España, el triunfo de Franco sería solamen
te el requisito previo para una nueva ofensiva de mayor 
envergadura del eje Roma-Berlín. Tal es la secuela inelu
dible de los acontecimientos, como es fácil deducir del si
guiente cable proveniente de Londres: “Chamberlain ha 
obtenido ya seguridades de que Francia no aumentará su 
ayuda a  Barcelona. Todas las indicaciones son de que 
Chamberlain, “laborando en favor de la paz", está espe
rando pacientemente a  que triunfen las fuerzas naciona
listas de Franco en España, de tal manera que Mussolini, 
Chamberlain, Hitler y Daladier, estén en posición de lle
gar a  un acuerdo con respecto a España, COMO LO HI
CIERON EN RELACIÓN CON CHECOESLOVAQUIA el pa
sado septiembre" (Ultimas Noticias, 26 de enero). El lec
tor superficial no captará todo el significado de esta noti
cia que explica y confirma nuestra a firmación de que la 
caída de Barcelona quiere decir un paso más hacia la 
guerra y que el triunfo de Mussolini en España significa
ría la iniciación del conflicto. ¿Cuál fue el acuerdo a  que 
se llegó el pasado septiembre con respecto a  Checoeslo
vaquia? Munich significó la entrega incondicional de Che
coeslovaquia a  Hitler. El triunfo de los italianos daría a  
Mussolini el control absoluto de la península ibérica y en 
esas condiciones es evidente que el Duce no solicitará 
lo que ya posee. Dueño ya de España y amenazando a 
Francia desde los Pirineos, su exigencia será —entonces 
sí ya preparado a  pasar del dicho al hecho— Djibouti, Tú
nez, Saboya, Córcega; esto amén de las nuevas pretensio
nes que Hitler resuelva presentar. La próxima víctima, de 
acuerdo con los planes trazados nada menos que por Hi
tler en su libro Mi Lucha, será la propia Francia, pero pues
to que ésta no será una víctima dispuesta a  dejarse in
molar sin resistencia, la consecuencia será LA GUERRA, 
una guerra provocada por el fascismo, que afectará sin ex
cepción a  todos los países, puesto que en ella se resolverá 
el destino de la civilización, una guerra en que el dilema 
planteado será: democracia, pero democracia auténtica, 
o fascismo; progreso o barbarie. ¿Cuál será el resultado? 
La contestación solo puede ser una: LAS MANECILLAS 
DEL RELOJ DE LA HISTORIA PUEDEN EN MOMENTOS 
DETENERSE, PERO NUNCA MARCHAN HACIA ATRÁS. .



C a l l e s  H a b l a
" P ERO todo está siendo destruido. Lo que antes era 

l a b o r  de construcción, ahora es de destrucción. 
Cuando un país como México, que puede producirlo todo, 
no sólo para su consumo interior, sino para exportar, se 
ve en la necesidad de importar hasta sus víveres, está per
dido, y eso es lo peligroso: ¡el hambre! Porque, amigo, un 
estómago se llena con maíz, con frijol, con garbanzo. El 
estómago no entiende de doctrinas filosóficas.''

Estas declaraciones y otras del mismo jaez, lugares 
comunes del pensamiento fascista internacional y de los 
reaccionarios nacionales, hizo el ex máximo a  la grande, 
por su tamaño, revista que semanariamente regocija con 
sus artículos a  los grandes y pequeños burgueses de la me
trópoli. Tienen, sin embargo, especial significación las pa
labras transcritas, porque en ellas se repite la absurda 
pamema de que México es un país que puede producirlo 
todo, para su consumo interior y para exportar, como na
ción riquísima que aun la forma de su territorio parece un 
enorme cuerno de la abundancia; pamema que sirvió du
rante la época porfirista para justificar que otras gentes, 
otras razas más civilizadas y progresistas, vinieran a  ex
plotar este emporio de riquezas, dado que el mexicano, 
con su herencia y sangre indígenas, era incapaz de ha
cerlo. Así han hablado todos los que no conocen su país o 
los que quieren engañarlo para atribuir a  los gobiernos 
que desean combatir, lo que ha sido calamidad periódica 
de nuestra agricultura, los años de escasez, que se 

presentan como consecuencia de fenómenos naturales que no 
es posible contrarrestar.

También Bulnes, cuando Obregón rectificó al carran
cismo aplicando las leyes agrarias, atribuía al reparto de 
tierras la baja en la producción agrícola en algunos de esos 
años en que las heladas prematuras o tardías abatieron las 
cosechas. Ahora es Calles, atribuyendo al comunismo y a 
la gran penetración rusa la política agrarista de Cárde
nas, quien señala el peligro del hambre, como para anun
ciar lo que él quisiera que viniera después: la insurrec
ción en contra de un gobierno que vino a  rectificar su ban
dolerismo político y a  desenmascarar su conducta de far
sante.

Claro que el estómago se llena con maíz, con frijol, 
con garbanzo... "de Sonora" y, más claro todavía, que 
el abdomen de los "máximos'' no entiende de doctrinas fi
losóficas, ni de aspiraciones de renovación, ni de anhelos 
de hacer un México mejor. Calles y los suyos demostra
ron que el estómago sólo se llena con azúcar del Mon
te, con naranjas de Soledad de la Mota, con huevos y 
gallinas de Santa Bárbara, y que las doctrinas filosó
ficas nada valen en comparación de los palacios que se 
pueden construir con los dineros del pueblo en Cuerna
vaca, en esa avenida que la ironía popular bautizó con el 
nombre de "Alí-Babá y los cuarenta ladrones"

Claro que es impresionante hablar a  los burgueses de 
la penetración rusa, del oro de Moscú y de las órdenes del 

Comintern para acallar toda labor revo
lucionaria, todo anhelo de mejoramiento 
efectivo de las clases desheredadas. Ca
lles ya olvidó que la revolución agraria 
de México se inició en 1910 y que su le
gislación arranca de la Ley de 6 de enero 
de 1915; que la restitución y dotación de 
tierras a  los pueblos nada tiene que ver 
con el comunismo ruso ni con el oro de 
Moscú.

Lo curioso, lo risible, es que cuando 
Calles declamaba en 1924 en Orizaba, 
que antes de claudicar sucumbiría en
vuelto en los jirones de su bandera ro
jinegra ,1a prensa "independiente y se
ría" lo llamaba "el turco", como descen
diente de una raza inferior, de una de
esas subrazas que molestan a  Hitler y a
Mussolini; pero ahora que el hombre se 
ha rectificado y es una persona "decen
te", se le encuentran características ger
manas. Si para desgracia del país, vol
viera él a  reconquistar su influencia po
lítica o cierto poder, demostrarían los 
fascistas de México que su sangre es 
ARIA.



¿Puede un Católico ser Fascista?
Héctor IBARGÜENGOITIA

P ODRA parecer extraño, e inexpli
cable tal vez para algunos, que 

un católico escriba en las columnas de 
esta revista. FUTURO es una publica
ción marxista y es evidente que un cató
lico no puede sentirse identificado con 
la filosofía del materialismo dialéctico, 
que es la base de sustentación de toda 
la estructura ideológica del marxismo. 
Sin embargo, si bien es cierto que des
de un punto de vista filosófico existe 
entre catolicismo y marxismo una in
compatibilidad absoluta, ese hecho no 
significa que dicha incompatibilidad se 
extienda necesariamente a todos y ca
da uno de los múltiples problemas que 
se suscitan en los distintos órdenes de 
la vida humana. Desde luego, cabe 
afirmar, aunque esto pueda ocasionar 
sorpresa a muchos, y tal vez indigna
ción a algunos católicos mexicanos, que 
en los actuales momentos se observa 
en los principales países del mundo un 
creciente sentimiento de odio contr a 
el fascismo, que comparten por igual 
católicos y protestantes, demócratas y 
liberales, socialistas y comunistas.

Hace aproximadamente tres meses 
regresé al país después de una prolon
gada permanencia en el extranjero, y 
me bastaron dos o tres semanas para 
darme cuenta de que aunque esa vincu
lación entre católicos y otros sectores 
antifascistas, que me fue posible cons
tatar ampliamente en Francia, en In
glaterra y en los Estados Unidos, se 
observa también hasta cierto grado en 
México, nuestra prensa, en cuyas pá
ginas colaboran algunos escritores ca
tólicos prominentes, como consecuencia 
de su política pro-fascista, tiende a 
crear la impresión de que esa vincula
ción es imposible. Desmentir ese punto 
de vista es el objeto de este artículo. 
He creído doblemente interesante el que 
las palabras de un católico sincero 
aparecieran en las columnas de una 
publicación francamente marxista como 
FUTURO.

Como condición previa para la de
mostración de la tesis que sustento: la 
de que un católico sincero no puede

ser fascista, es necesario puntualizar al
gunos conceptos con respecto a los cua
les parece existir una sorprendente con
fusión en México. En primer término, 
es preciso recordar el hecho, olvidado 
con demasiada frecuencia, de que la 
aceptación de las opiniones políticas del 
sacerdocio, del clero en general, de obis
pos y arzobispos, y del Sumo Pontífice 
inclusive, no es obligatoria para los 
fieles. Los problemas políticos no son 
materia para declaraciones ex-cathedra, 
pues éstas sólo son aplicables en cues
tiones de fe y de moral. Todo católico 
acepta y cree en las palabras de Su 

Santidad cuando son pronunciadas ex-ca
thedra, pero, por otra parte, muchos 
somos los católicos que consideramos 
que en ocasiones la actitud política 
adoptada por algunos de los sucesores 
de San Pedro ha sido equivocada, te
rriblemente equivocada en ciertos ca
sos. Como ejemplo puede citarse la lí
nea de conducta, nada benéfica para 
los verdaderos fines de la Iglesia, de 
Alejandro Borgia; las pugnas entre Bo
nifacio VIII y Dante Allighieri; las 
críticas justísimas e implacables de 
Santa Catalina de Siena contra los obispos
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de su época; la excomunión de Hi
dalgo y Morelos, y la actitud poco 
comprensiva de León X II hacia los 
países de la América Latina a raíz de 
su independencia.

No existiendo un criterio predeter
minado que los fieles, por el hecho de 
ser católicos, deban aceptar en cuestio
nes políticas, es explicable que existan 
puntos de vista distintos y hasta opues
tos entre personas que se encuentran 
ligadas por el lazo de la fe. Por razón 
natural, el industrial o comerciante ca
tólico, o de cualquiera otra religión, o 
bien ateo, interesado en aumentar las 
utilidades de su negociación, tiende a sus
tentar un criterio conservador, en tanto 
que, por el contrario, el hombre que se 
preocupa por los hondos problemas de 
la actualidad, sea católico, protestante, 
budista o ateo, y llega a la conclusión 
de que la marcha inexorable del reloj 
de la historia exige algunos cambios pa
ra aliviar las obvias injusticias que pe
san sobre la humanidad entera, asumi
rá una posición progresista. En otras 
palabras, la religión católica no puede 
ser tomada como índice para determi
nar el credo político de quienes profe
san esa religión.

La jerarquía católica, como institu
ción social, ha tomado en su conjunto 
una posición conservadora ante los pro
blemas sociales. Me doy cuenta de que 
esta afirmación, en labios de un cató
lico, será calificada de blasfema por los 
escritores católicos reaccionarios, tales 
como don Alfonso Junco, don José El
guero y don Jesús Guisa y Acevedo, 
pero no soy yo el único católico que 
esto dice. Voces más autorizadas y res
petables que la mía lo han expresado 
en términos nada equívocos. Virgil Mi
chel, preclaro monje benedictino y eco
nomista de fuste, ha dicho: “Pocas son 
las voces de católicos prominentes que 
se han levantado para protestar contra 
las injusticias que sufren los campesi
nos pobres del Sur de los Estados Uni
dos y contra los monstruosos abusos 
de que se hace víctimas a los negros... 
¡Con qué indignación habrían hablado 
ante semejantes hechos los antiguos Pa
dres de la Iglesia! Ellos nunca acepta
ban componendas entre la Iglesia y las 
riquezas mundanales” (Orate Fratres, 
27 de diciembre de 1936). El Reve
rendo Harold Smith, en artículo publi
cado en la más importante revista cató
lica de los Estados Unidos, en igual

sentido ha manifestado: “Durante mu
chos años la Iglesia Católica se ha con
vertido en refugio de quienes desean a 
toda costa conservar incólumes sus 
privilegios. Para los pobres, la Iglesia 
se presenta desgraciadamente como un 
baluarte protector de los intereses de 
los acaudalados” (Commonweal, 1o. 
de enero de 1937).

La posición conservadora y hasta 
reaccionaria de algunos altos dignata
rios de la Iglesia, tiene una explicación, 
aunque de ninguna manera una justi
ficación. Los jerarcas tienen a su car
go el manejo de grandes riquezas en 
forma de hospitales, escuelas, bienes 
raíces y hasta inversiones bursátiles. Es 
un hecho bien sabido en los Estados 
Unidos que el Vaticano resintió fuertes 
pérdidas en el crash de Wall Street en 
1929. Para conservar y aumentar esas 
riquezas, la Iglesia se ve precisada a 
intervenir en actividades comerciales, a 
observar con atención las alzas y las 
bajas del mercado de valores, y a preo
cuparse seriamente cuando el tipo de 
interés o la cuota de utilidades dismi
nuyen. No es de extrañar, por tanto, 
que la perspectiva política de algunos 
primates de la Iglesia, que repito, t ío  

es de ninguna manera obligatoria para 
la masa de creyentes, sea de cierta ma
nera, un reflejo de sus intereses mate
riales.

Lo anterior explica la adopción de 
una línea política de parte del Vaticano 
que ha producido amarguísimos frutos, 
pero que afortunadamente para el pres
tigio de la Iglesia, y con regocijo para 
millones de fieles, principia ya a ser 
rectificada. La actitud asumida duran
te los últimos años por el Sumo Pontí
fice y por buena parte de los jerarcas 
ante la cuestión social, ha sido inspira
da por el temor al desarrollo de los 
movimientos populares, y ese temor 
que indujo al Papa a buscar alianzas 
que oponer al avance de los sectores de 
izquierda, lo llevó a cometer error tras 
error, hasta llegar a la concertación de 
concordatos con Hitler y con Mussolini. 
Tales acuerdos significaron una derro
ta espiritual para la Iglesia. No soy yo 
quien esto afirma. El propio Santo 
Padre lo ha reconocido al fin, aunque 
un poco tarde para reparar el daño 
causado, no demasiado tarde para rec
tificar una línea de conducta contraria 
a los más altos ideales de la cristian
dad.

El Concordato entre el Vaticano y 
Hitler fue ratificado el 10 de septiem
bre de 1933 y en aquel entonces los 
obispos alemanes se ostentaron como 
defensores entusiastas del régimen nazi, 
a pesar de que en esos precisos mo
mentos, miles de hombres y mujeres 
estaban siendo víctimas de la brutali
dad del terror pardo desencadenado des
pués del incendio del Reichstag. Per
manecerán en la historia como una 
mancha indeleble para la jerarquía ca
tólica las alabanzas que durante este 
período los dignatarios eclesiásticos 
alemanes prodigaron a Hitler y a sus 
secuaces, a quienes calificaban de glo
riosos campeones del orden, de la jus
ticia y de la paz. La ignominia llegó a 
su límite cuando en el Estadio de Neu- 
koelln, el vicario general Steinman, 
en representación del obispo Schreiber 
expresó ante la juventud católica ahí 
reunida: “Nuestro Canciller ha sido 
designado por Dios” (New York Times, 
21 de agosto de 1933). ¡Nunca el nom
bre de Dios había sido tan cruel e in
justamente profanado por uno de sus 
propios representantes!

El Concordato de 1933, que garan
tiza a los católicos la libertad de con
ciencia y la libertad de cultos, resultó 
ser para Hitler un pedazo de papel. Los 
católicos alemanes tenían su propia 
prensa, que ha sido suprimida: tenían 
asociaciones, que han sido disueltas; do
cenas de sacerdotes y millares de fieles 
han sido encarcelados y torturados y 
hasta los palacios episcopales han sido 
profanados. Al llegar Hitler al poder, 
los dirigentes de los sindicatos cristia
nos le rindieron pleito homenaje, pero 
poco después esos sindicatos fueron 
destruidos al igual que las demás orga
nizaciones obreras, y durante la noche 
sangrienta del 30 de junio de 1934 el 
Jefe de las Juventudes Católicas Klau
sener y el periodista católico Gerlich 
fueron asesinados como perros.

La lucha anti-religiosa ha adquirido 
caracteres tan agudos que para comba
tir al catolicismo los amos del Tercer 
Reich han llegado a acusar a la Iglesia 
de encontrarse ligada con el comunis
mo. La Nationalsozialistische Monat
shefte, de la que es director nada menos 
que Alfredo Rosenberg, en el número 
de octubre de 1936 hablaba de la "co
laboración entre la Iglesia Católica y 
el bolchevismo mundial”. La actitud del 
Tercer Reich con respecto al Concor-
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dato fue expresada por el órgano oficial 
del Partido Nazi en los siguientes tér
minos: “El Pacto con la Santa Sede no 
tiene en sí mismo un valor sagrado in
tangible; es necesario adaptar su signi
ficado a la evolución de las cosas. Un 
“sí” expresado en un tratado puede 
convertirse más tarde, por la fuerza de 
las circunstancias, en un “no” (Voel
kische Beobachter, 27 de marzo de 
1939).

El Concordato ha sido de tal mane
ra desnaturalizado por Hitler, que el 
propio Santo Padre se vio precisado a 
declarar ante el mundo el año pasado: 
“Todos los hombres de recta intención, 
todos aquellos para quienes la verdad 
no haya perdido todo significado, todos 
aquellos que conservan en su corazón 
un sentimiento de justicia, estarán de 
acuerdo, no sin asombro y reproche, 
en que la otra parte contratante (el 
Tercer Reich) ha hecho una interpre
tación (del Concordato) que falsea su 
propósito, tuerce su significado, lo va
cía de su contenido y culmina en su 
violación.” La requisitoria del Santo 
Padre adquiere mayor fuerza que la 
que su expresión literal implica, si se 
le considera a la luz de todos los es
fuerzos previamente desarrollados para 
lograr el establecimiento de raciones 
cordiales con el Tercer Reich. Todas las 
concesiones hechas, todos los elogios 
tributados y, duro es decirlo, todos los 
crímenes disculpados, no bastaron para 
evitar la era de persecuciones que con
tra la religión católica se ha desencade
nado en Alemania. La situación de los 
católicos alemanes se ha hecho tan pre
caria, tan trágica, que la Santa Sede 
se ha visto obligada a anatematizar un 
régimen cuya amistad solicitaba hace 
poco tiempo. Con una frase lapidaria, 
pronunciada el 24 de diciembre en su 
Mensaje a los Cardenales, el Sumo Pon
tífice ha definido lo que la swastika 
significa: “Se ha levantado una cruz 
enemiga de la cruz de Cristo.”

Pero no sólo Hitler persigue a la 
Iglesia. De igual manera procede Mus
solini. En el mismo Mensaje a los Car
denales, Su Santidad denunció en los 
siguientes términos los atropellos dé 
que la Iglesia es víctima en Italia: “Ob
servamos las crecientes vejaciones que 
sufre la Acción Católica en diversos 
lugares, de un extremo a otro de la 
península, no sólo en los lugares

pequeños y sin importancia. Ayer fuimos 
informados de actos ocurridos en Ve
necia, en Turín y en Bergamo, y hoy 
en Milán en la persona del cardenal 
arzobispo, culpable de un discurso pro
nunciado en cumplimiento de sus debe
res pastorales y que nosotros aproba
mos” (New York Times, 24 de diciem
bre de 1938). Pero no sólo Hitler y 
Mussolini son enemigos de la Iglesia y 
del espíritu cristiano. Los dos dictado
res no son sino la expresión que ha 
adquirido en Alemania y en Italia un 
sistema que amenaza hundir a la hu
manidad en ruinas, lágrimas y sangre. 
La incompatibilidad, absoluta y total, 
no es entre Hitler y Mussolini y el 
cristianismo. Plantear así el conflicto 
sería falsear su verdadero significado.. 
No es cuestión de personas. La lucha 
es entre el fascismo y el cristianismo.

La dolorosa experiencia del mundo 
demuestra que cualquiera que sea la 
máscara con que pretenda encubrirse, 
cualesquiera que sean los medios de que 
se valga para llegar al poder, cualquiera 
que sea el color del barniz con que 
pretenda encubrir sus crímenes, cuales
quiera que sean las frases usadas para 
engañar incautos, el fascismo constitu
ye la ofensiva feroz y brutal de ciertos 
se c to re s  de la dase capitalista contra 
el pueblo; el fascismo es la reacción des
enfrenada, la supresión total de toda li
bertad, la esclavitud en suma.

Los elementos más desalmados entre 
los banqueros, los industriales y los 
comerciantes de Italia y Alemania 
—entre quienes se cuentan algunos que 
tienen la impudicia de llamarse cris
tianos— han establecido el fascismo en 
sus países porque les era ya imposible 
mantener sus privilegios, excepto por 
medio de los crímenes más brutales y 
del terror sanguinario contra sus pro
pios pueblos. Para realizar sus fines no 
basta al fascismo destruir toda orga
nización integrada por hombres anima
dos por un espíritu de justicia y liber
tad; no le basta pisotear los derechos 
y ensangrentar el suelo de los pueblos 
libres; no le basta incinerar las obras 
más representativas de la cultura hu
mana; no le basta torturar y asesinar 
a los apóstoles de la paz. El fascismo 
necesita algo más. Para sobrevivir ne
cesita destruir toda idea de amor y fra
ternidad e implantar un nuevo paganismo

más bárbaro y más brutal que 
aquel contra el que Cristo mostró tan
tas veces su ira.

La medula, la esencia imperecedera 
del cristianismo, es el ideal de la unidad 
humana, la identificación de los inte
reses del individuo con los de la hu
manidad en su conjunto, y ese es el 
ideal que con mayor saña combate el 
fascismo. Lo que el fascismo pretende 
hacer triunfar es una religión de bar
barie, capaz de justificar la dictadura 
de las oligarquías financieras y que 
tenga como ideal supremo el odio de 
razas y la guerra sangrienta. Por esta 
causa, los dictadores fascistas no pue
den tolerar ninguna teoría, ninguna 
doctrina, ninguna enseñanza contraria 
a su propia ideología criminal. La reli
gión, cualquiera religión, debe supedi
tarse a la religión, del signo de pesos, a 
la religión de la fuerza bruta. El fascis
mo no puede tolerar las máximas cris
tianas: “Ama a tu Prójimo como a Ti 
Mismo”, “Todos los Hombres son Her
manos”. El fascismo obliga a los cris
tianos, católicos y protestantes, a aban
donar el crucifijo y a humillarse ante la 
cruz gamada. ¡“Se ha levantado una 
cruz enemiga de la cruz de Cristo”!

Lo que el momento actual exige de 
todo ser humano que tenga idea de lo 
que el concepto HUMANIDAD signi
fica, es la necesidad de luchar contra 
el fascismo: católicos, protestantes, bu
distas, mahometanos y ateos; liberales 
y socialistas; lucha de todos los hijos 
del pueblo, de todos los hombres de 
buena voluntad, sin distinciones de cre
do religioso y de criterio filosófico; lu
cha, en suma, de todos aquellos que tie
nen sed de justicia, de amor y de paz.

Los otros, los servidores del fascis
mo, los escritores que se llaman a sí 
mismos católicos y que entonan loas y 
queman incienso en honor de Hitler, 
Mussolini, Hirohito y Franco, no tienen 
de católicos más que el nombre. Los 
que hacen uso del nombre de Dios pa
ra justificar los crímenes del fascismo, 
los que a pretexto de defender la reli
gión, calumnian y vituperan a quienes 
luchan contra el fascismo, son los hipó
critas, los blasfemos, son los herederos 
en línea directa de los fariseos, a quienes 
Jesús arrojó a latigazos de la Casa de 
Dios.



La Brigada Internacional
Ralph BATES

D ESDE el primer mes de la guerra 
española, las milicias republica

nas contaron con la ayuda de grupos de 
voluntarios extranjeros. El grupo Co
muna de París en Madrid, el Gastona 
Sozzi, la Centuria Thaelmann, y la 
Compañía Inglesa en el frente de Ara
gón estaban integrados por estos com
batientes, los verdaderos voluntarios de 
la contienda española. Después, apro
ximadamente en octubre de 1936, cuan
do principió la transformación de las 
milicias en ejército regular, todos estos 
grupos fueron asimilados a las briga
das internacionales de reciente forma
ción, junto con los miles y miles de vo
luntarios que llegaban a la sazón de to
das partes del mundo.

Antes de hacer una breve reseña his
tórica de la Brigada, voy a contestar a 
los que, por dinero, han escrito pala
bras calumniosas de hombres que rea
lizaron hazañas nobles, sin el menor 
pensamiento de lucro ¿Quiénes fueron 
esos hombres, esos miles de muertos 
gloriosos? ¿A qué clase social pertene
cían? Yo fui oficial de la Decimoquin
ta Brigada (Internacional) y los conocí

íntimamente, tanto en el Cuartel Ge
neral del Estado Mayor como en los 
campos de batalla.

Tomemos como ejemplo al Batallón 
Inglés. El primer comisario de ese ba
tallón fue el brillante hombre de letras, 
novelista, historiador y crítico Ralph 
Fox, muerto en el frente de Córdoba; 
en sus filas militaban cuatro poetas, 
John Cornford —miembro de la burgue
sía e hijo de un catedrático de la Uni
versidad de Cambridge—, Julián Bell, 
hijo de uno de los historiadores del ar
te más distinguidos en Inglaterra; 
Christopher St. John Springg, aristó
crata, y Charles Donelly. Estos poetas 
de renombre, junto con otros literatos 
de nuestra Brigada, pueden ser desco
nocidos para los iletrados de Últimas 
Noticias, pero en Europa eran conoci
dos y gozaban de merecida fama. Y lo 
mismo ocurría con otras brigadas y 
otros servicios.

André Malraux, el más distinguido 
de los novelistas franceses en la actua
lidad, fue jefe de los aviadores volun
tarios extranjeros, por ejemplo. Pero, 
regresando a mi tema, en el Batallón

Británico militaban David MacKenzie, 
cuyo padre es almirante en la Armada 
Inglesa, Giles y Esmond Romilly, cu
yo tío es Winston Churchill —¡del que 
hasta Excélsior debe haber oído ha
blar!—, Malcolm Dunbar, hijo de La
dy Dunbar, y multitud de otros distin
guidos por su saber, su habilidad o su 
familia.

En el Batallón Abraham Lincoln, el 
comandante Johnson era oficial del 
Ejército de los Estados Unidos; el co
mandante del Batallón MacKenzie-Pa
pineau, compuesto en su mayor parte 
de canadienses, era Robert Merriman, 
catedrático de literatura en la Universi
dad de California. Su ayudante de cam
po era David McKelvey White, tam
bién catedrático de literatura en el Co
legio de Brooklyn, Nueva York, e hijo 
de un ex gobernador de Ohio. El comi
sario del batallón nombrado en primer 
término era Steve Nelson, minero de 
Pennsylvania, soldado notabilísimo y el 
más humano de los hombres. El asis
tente de Merriman era Joseph Dallett, 
procedente de la clase media america
na. Incidentalmente, nuestro coman
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dante era Copic, músico checoeslovaco, 
y su comisario era Aitken, hábil inge
niero inglés. Formábamos su Estado 
Mayor, Wintringham, escritor inglés; 
Kobal, arquitecto yugoeslavo; Klauss, 
anti-nazi alemán, ex oficial del Ejército 
alemán, y yo. Al transitar por las calles, 
recibía yo el saludo militar de Ronald, 
el menor de mis hermanos que forma
ba parte de la batería anti-tank de la 
15a. Brigada y que había sido obrero 
en una fábrica de aeroplanos.

Los hombres de nuestra Brigada 
provenían de todos los partidos políti
cos. Había comunistas, pero verdade
ros comunistas, no los llamados revo
lucionarios que aun la prensa reaccio
naria de México alberga en sus colum
nas; socialistas, miembros del Partido 
Laborista Británico, liberales y hom
bres sin partido. Un católico republi
cano, Frank Ryan, era el jefe de la 
compañía irlandesa. No había cartuchos 
quemados entre esos hombres que pe
leaban por la Democracia en España y 
morían a millares.

Aquí me parece conveniente mencio
nar el hecho de que la paga del briga
dier era de 10 pesetas diarias en la lí
nea de batalla y 7 pesetas por día cuan
do se encontraba en reserva o en des
canso. Nadie se preocupaba si la paga 
no llegaba oportunamente; por ejem
plo, yo solamente cobré un mes de pa
ga durante todo el tiempo que serví en 
la Brigada. Además la Brigada dio con
tribuciones enormes al S.R.I. y a la 
Asistencia Pública. La 11a. Brigada des
tinó la mayor parte de la paga de un 
mes a la fundación de un asilo para ni
ños huérfanos, cerca de Madrid.

Por supuesto que en ocasiones se co
laban en nuestras filas individuos de 
malos antecedentes, pero eran expulsa
dos al poco tiempo. Cierta vez todos 
los maleantes de Marsella, engañados 
por la prensa reaccionaria que les dio 
a entender que el desorden más espan
toso reinaba en la España leal, llega
ron tumultuosamente a Port Bou con la 
intención de ingresar a la Brigada. Y 
no fue poca la sorpresa que les causó 
el hecho de que les fue prohibida la en
trada a la España Republicana. Duran
te todo el tiempo de su existencia, no 
tuvo necesidad la Brigada de rebajar 
su nivel de calidad. Baste una cifra pa
ra demostrar esta afirmación. De los 
Estados Unidos llegaron 3,200 hombres 
a España, de los cuales el 90% eran

asalariados, estando formado el resto 
de ellos por estudiantes universitarios 
y sin-trabajo, además de algunos que 
no tenían necesidad económica de tra
bajar. Siempre encontrábamos en nues
tras filas hombres entrenados para 
cualquier trabajo técnico, por especiali
zado que fuera. Un día me di cuenta 
de que se necesitaba un experto en la 
fabricación de municiones para una fá
brica de armamentos de Madrid. Re
visando nuestros archivos descubrimos 
que entre los voluntarios americanos 
había un ingeniero especializado en la 
industria de los armamentos, que ha
bía sido jefe de un importante arsenal 
de los Estados Unidos.

Es importante saber que la mayor 
parte de nuestros hombres eran traba
jadores calificados, de profesiones va
liosas, mineros, constructores de barcos 
y locomotoras, carpinteros torneros, re
lojeros, albañiles, petroleros, trabajado
res de la celulosa; hombres que serían 
elementos utilísimos de cualquier na
ción; hombres que crearán y trabajarán 
en México. Y lo dicho respecto a la 15a. 
Brigada Internacional es aplicable a la 
14a., a la Brigada Garibaldi y a las 
Brigadas 12a. y 11a.

II

Lo anterior respecto a los componen
tes de la Brigada. Ahora trataré de ex
plicar cuál era el papel de la Brigada, 
qué servicios prestó a la República Es
pañola y cuáles eran sus relaciones 
con el Ejército Republicano Español. 
En primer lugar debo rectificar un 
error muy difundido. La Brigada In
ternacional nunca fue una unidad in
dependiente. Desde el principio, a con
secuencia del decreto de fecha 9 de oc
tubre, del Gobierno de Largo Caballero, 
formamos parte del Ejército Español, 
bajo el control del Ministerio de la Gue
rra y generales españoles.

Es cierto que durante la primera se
mana del ataque de Franco a Madrid, 
la Brigada Internacional combatió más 
o menos como una unidad autónoma a 
las órdenes de su propio general, Kle
ber. Cuando esa situación anormal pa
só, las diversas brigadas fueron incor
poradas a las Divisiones españolas. Por 
ejemplo, la 15a. Brigada pasó a formar 
parte del 18o. Cuerpo de Ejército, bajo

el mando del General Modesto, ex pa
nadero, y uno de los mejores soldados  
del Ejército Español. La Brigada Gari 
baldi, de italianos anti-fascistas, se in
corporó al 5o. Cuerpo de Ejército a l a s  
órdenes de Lister. La razón de esto e s  
obvia; habíamos ido a España p a r a  
combatir por la democracia española y  
para librar a España de sus invasores  
—tal como yo, por mi parte, combati 
ría gustoso para preservar a cualquier 
país de una invasión fascista o nazi— .  
Por lo tanto no odiamos hacer nada con
trario a los procedimientos democráticos  
o a la dignidad española. Y así fue que 
sin presión externa renunciamos a l a  
autonomía que nos ofrecieron libremen
te los españoles. 

El papel que desempeñó la Brigad a  
Internacional no ha sido bien compren
dido ni aun por sus admiradores. Se  
dice que salvamos a Madrid en no
viembre de 1936. Eso no es verdad;  
Madrid se salvó por los esfuerzos com
binados de la Brigada Internacional y  
el Quinto Regimiento. Téngase presen
te la posición del Gobierno español e n  
ese mes. Franco, el “defensor de la civi
lización española”, había importado mi
les de moros —los enemigos tradicio
nales de España— que son soldados  
entrenados o acostumbrados al uso de  
las armas. Tenía oficiales italianos y  
alemanes y material bélico en abundan
cia. En cambio, el pueblo español dis
ponía de pocas armas, no sabía usarlas  
y contaba con pocos técnicos que pu
dieran enseñarle a servirse de ellas. 

Así, pues, cuando el Gobierno espa
ñol abrió su frontera a los voluntarios  
los primeros en llegar fueron miles de  
soldados entrenados, en su mayorí a  
franceses. En ese país el servicio mili
tar es obligatorio. Entre ellos había mu
chos oficiales. Y estos voluntarios, jun
to con el altamente disciplinado Quinto  
Regimiento, inutilizaron la embestida  
de Franco contra Madrid. 

Eso explica nuestro papel. Ayuda
mos al pueblo español a formar su ejér
cito y le devolvimos su valor, destru
yendo el trágico sentimiento de aban
dono que creó en él la infame conducta  
de los gobiernos democráticos, especial
mente el de mi patria. 

Quiero anotar una ventaja que tenía
mos los componentes de la Brigada In
ternacional, y para ello solicito la in
dulgencia momentánea de mis lectores



FEBRERO DE 1939 28

No creo en la superioridad intrínseca 
de una laza sobre otra; esa creencia la 
dejo a la fantasía de nazis y fascistas

que se declaran a sí mismos racial
mente superiores a esos contrarrevolu
cionarios mexicanos que están dispues
tos a aceptar su ayuda para destruir 
las libertades de que goza el pueblo me
xicano- .  Actualmente, y mientras se 
mantenga en el poder el régimen de 
Chamberlain, me humilla ser inglés. 
Pero, siendo esto verdad, también lo es 
que las naciones difieren temporalmen
te en sus capacidades técnicas e inte
lectuales que corresponden al grado de 
desarrollo social que hayan alcanzado. 
Por ejemplo, cuando se trata de apren
der a manejar una ametralladora en un 
libro de instrucciones, los ingleses y 
franceses, por saber todos leer, aventa
jan a algunos españoles, simplemente 
porque la caduca monarquía hispana 
había dejado la Instrucción Pública en 
tal estado de abandono, que un gran 
porcentaje de los campesinos españoles 
era analfabeto. O cuando se trata de 
organizar rápidamente una unidad mi
litar o mantener en movimiento una 
columna de transporte, los americanos, 
tal vez entrenados en la fábrica Ford, 
tienen una ventaja definida sobre los 
campesinos de Castilla. Esa era nues
tra capacidad especial, y así lo recono
ció el Gobierno español.

Durante la primavera de 1937 nues
tras brigadas fueron reorganizadas. Es
te fue el plan de la 15a. Brigada, por 
ejemplo:

ESTADO MAYOR

Teniente-coronel, checo.
Ayudante, español.
Asistente del Ayud., español.
Comunicaciones, francés.
Operaciones de campo, americano 

y español.
Comisario, inglés.
Jefe de Estado Mayor, alemán, des

pués americano.
Intendencia, español.
Observador, español.

Primer Batallón (Franco-Belga)

2 Compañías francesas.
1 Compañía belga.
1 Compañía española.

Segundo Batallón

2 Compañías inglesas.

1 Compañía irlandesa.
1 Compañía española.

Tercer Batallón (Abraham Lincoln)

3 Compañías americanas.
(algunos canadienses).

1 Compañía española:

Cuarto Batallón 

Enteramente español.

Quinto Batallón

3 Compañías de yugoeslavos, búl
garos y checos, con una unidad 
médica holandesa.

1 Compañía española.

Sexta Columna de Transporte

Esta fue primero francesa, después 
americana, y por último americano- 
española.
Es aparente que nos convertimos en 

una especie de escuela para entrenar 
españoles, pues éstos carecían de expe
riencia militar. Después el sistema fue 
mejorado por una nueva reorganiza
ción. La Decimoquinta que en un tiem
po incluyó voluntarios de 31 naciona
lidades y en la que el jefe de teléfonos 
tenía que saber cuando menos siete

idiomas —dominaba nueve a la perfec
ción—, se convirtió en brigada de dos 
idiomas, compuesta por canadienses, 
ingleses, americanos y españoles.

III

Algún día se escribirá la historia de 
las campañas de la Brigada. De no
viembre de 1936 a febrero de 1937 la 
Brigada Internacional permaneció en 
Madrid. En este mes Franco, compren
diendo que nunca tomaría la ciudad 
por la fuerza de las armas, emprendió 
un ataque en tres direcciones partiendo 
de Pinto contra la carretera de Valen
cia, la que abastece a la ciudad de sub
sistencias. La Brigada, con el Quinto 
Regimiento y otras unidades entrena
das en Madrid, derrotaron finalmente 
a Franco cerca del Puente de Arganda. 
Después mi brigada sostuvo esas líneas 
durante 120 días, sin descanso. Segura
mente se trata de un récord militar. 
Mientras tanto, los italianos que con
trolan la actividad bélica de Franco, 
dieron orden de que se hiciera un nue
vo intento de aislar a Madrid, y en 
marzo un ejército casi totalmente ita
liano se lanzó al ataque en el frente de 
Guadalajara, sufriendo una tremenda 
derrota. En realidad, Guadalajara fue
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un Caporetto en miniatura, si se hace 
caso omiso del hecho de que la Bri
gada Garibaldi, compuesta de italianos 
antifascistas, tomó parte prominente en 
la acción que tan desastrosa resultó 
para las divisiones de Mussolini. Des
pués las brigadas fueron distribuidas 
entre los varios frentes de batalla, pero 
por lo reducido del espacio disponible 
no puedo dar en esta ocasión los deta
lles de esa distribución. Brunete, en ju
lio de 1937, fue la siguiente acción mi
litar de envergadura en que tocó a la 
Brigada Internacional desempeñar un 
papel de importancia. Allí la 15a. Bri
gada se distinguió tomando Villanue
va de la Cañada y Villanueva del Par
dillo. Allí por primera vez presencia
mos la estratagema fascista de obligar 
a los civiles de las poblaciones a avan
zar hacia nuestras líneas para obligar
nos a suspender el fuego. Al siguiente 
día los soldados de la Falange fusila
ron a sus propios oficiales y se entre
garon.

En seguida la Brigada fue moviliza
da a Belchite en el frente de Aragón, 
donde de nuevo se cubrió de gloria, y 
aun otra vez durante la feroz batalla 
de Teruel. Y cuando en marzo la trai
ción interior y la abrumadora superio
ridad del enemigo, en armamentos, rom
pió las líneas republicanas, las hazañas 
de la Brigada obligaron aun a los pe
riódicos técnicos de guerra alemanes a 
dedicarle frases laudatorias. Por ejemplo,

una fracción de la 15a. paralizó a 
toda una división italiana durante 36 
horas en Caspe. En julio de 1938 la 
Brigada participó en su última y más 
encarnizada batalla, el cruzamiento del 
Ebro. Poco después, viendo que su 
ejército había alcanzado completo des
arrollo en eficiencia, y esperando me
jorar la situación política internacional, 
el Gobierno español anunció la repa
triación incondicional de todos los vo
luntarios extranjeros que combatían 
en el Ejército leal, aun cuando Musso
lini no retirara su ejército. La Brigada 
Internacional ha sido disuelta y a pe
sar de que Mussolini ha violado desca
radamente su compromiso de no en
viar más soldados italianos a España 
—véanse a este respecto pregunta y 
respuesta que se cruzaron Mr. Noel Ba
ker y Mr. Chamberlain en la Cámara 
de los Comunes el 14 de diciembre de 
1938—, el Gobierno español resistirá 
en el futuro con un ejército enteramen
te español.

En la guerra española se vio por 
primera vez la creación de una fuerza 
guerrera internacional, compuesta de 
idealistas de todas las naciones, y de 
tremenda, casi increíble potencia com
bativa. Era, yo sostengo, una nueva 
gloria para la raza humana de la que 
todo el que tomó parte en ella puede 
considerarse justamente orgulloso. ¿Ve
rá el mundo de nuevo la creación de 
una Brigada parecida? ¿Quién sabe?

Tanto depende de la historia. La llega
da de voluntarios no cesó ni cuando 
nuestras filas estaban cerradas, por lo 
que aun quedan muchos millares de ta
les idealistas que sin duda estarían dis
puestos a ayudar a cualquier gobierno 
democrático víctima de la agresión fas
cista. Miles de hombres que combatie
ron en España quisieran regresar aho
ra que la política “apaciguadora” de 
Chamberlain se deja sentir en España 
y los invasores avanzan. Pero eso no 
puede ser, pues el Gobierno español es
tá resuelto a resistir exclusivamente con 
fuerzas españolas, combatiendo a las 
hordas de moros, a las divisiones italia
nas, a los directores y pilotos alemanes 
y a los españoles que, ciegos al futuro 
de su patria, aun militan en las filas 
franquistas. Casi los únicos adversarios 
sinceros de la República son los faná
ticos Carlistas de Navarra, convertidos 
en los cristeros, dorados y cedillistas de 
su patria. El Gobierno español resisti
rá hasta que al fin despierte la con
ciencia de las naciones democráticas 
—y esa es la gloria de México; ¡no sa
bes, lector, qué inmenso placer senti
mos cuando nos fueron entregados ri
fles mexicanos durante las horas críti
cas de la defensa de Madrid! Todos 
nosotros, los de la Brigada Internacio
nal, tenemos como timbre de inmenso 
orgullo el honor que nos hizo España, 
la indomable, al permitirnos combatir 
en su defensa.

El  E s t a d o  y los P r e c i o s
Ricardo J. ZEVADA

D URANTE el año de 1938 ocurrió 
en el país una serie de fenómenos 

destinados fatalmente a producir un 
alza de los precios de los productos, es
pecialmente sensible en artículos ali
menticios. Desde los años anteriores los 
precios traían un ritmo de ascenso que 
empezó a principios de 1936. El índice 
general llega a cerca de 130 y el índice 
del costo de la alimentación sube hasta 
140.

El factor que más influencia tuvo fue 
el fenómeno cambiarlo de marzo de 
1938, por el cual el valor internacional 
del peso se perdió en cerca de un 40%.

La relación de 3.60 por un dólar fue 
después de $5.00 mexicanos por la mis
ma unidad de moneda extranjera, y es 
indudable que este hecho determinó en 
gran medida el alza rápida de los pre
cios durante el primer semestre del año. 
Al perder el peso su contenido en oro 
para adoptar un nivel más bajo que el 
que había venido guardando desde ha
cía tiempo, impulsó hacia arriba el ín
dice de los precios. No es necesario 
insistir en que la pérdida del valor in
ternacional del peso influyó en los pre
cios interiores, pues todos los artículos 
de importación usados en la producción

de artículos mexicanos sufrieron el mis
mo estímulo de alza. La pérdida del 
valor internacional que el peso experi
mentó tiene causas muy complejas y 
no es este el lugar de referirlas; para 
nuestro propósito basta citar el hecho 
como una de las causas del alza de los 
precios a principios de 1938.

Otra circunstancia también originado
ra de ese fenómeno está en el aumento 
del stock monetario. El monto conjunto 
de la circulación y de los depósitos a 
la vista en los bancos, aumentó de 687 
millones en enero a 725 millones en no
viembre, y aun cuando la proporción
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del aumento pudiera ser relativamente 
pequeña, nadie niega ya la influencia 
extraordinaria que cualquier ligero au
mento del dinero disponible tiene sobre 
los precios en México.

Por último, es necesario referir que 
durante el año de 1938 ocurrió una re
ducción importante en la producción 
agrícola. Aun no se tienen a la ma
no las estadísticas definitivas, pero 
es indudable que durante ese año no se 
aportaron al mercado las cantidades de 
granos que otros años se habían ofre
cido. Para el objeto de nuestro examen 
sería suficiente indicar el hecho ante
rior como una de las causas que impul
saron el índice general de precios y su 
correlativo el índice del costo de la ali
mentación; pero la circunstancia de que 
con frecuencia el hecho de la deficiente 
producción agrícola se atribuya a la po
lítica del Gobierno Federal en materia 
agraria, se hace necesario afirmar aquí 
que el año de 1938 fue un año excep
cional en número de hectáreas sembra
das de maíz y de frijol; que la sequía 
que asoló todo el centro del país, espe
cialmente el Bajío, fue la que provocó 
casi totalmente la pérdida de las cose
chas. No es verdad que se haya dejado 
de sembrar durante ese año o se haya 
dejado de trabajar la tierra por acciden
tes de carácter político.

Estas tres causas: la devaluación de 
nuestra moneda, el aumento del stock 
circulante y de los recursos disponibles, 
así como la escasez de productos fun
damentales en la dieta del pueblo, pro
vocaron durante el curso del año de 
1938 un alza exagerada de los precios, 
y si a estas causas fundamentales se 
añade el hecho de que la oferta de los 
pocos productos de la tierra se ha enra
recido por acaparamientos más o menos 
grandes, realizados por comerciantes en 
las propias zonas de producción, se 
puede tener una idea casi integral del 
fenómeno.

Frente a esos hechos, el Gobierno Fe
deral tuvo necesidad de encontrar una 
línea de conducta para impedir que los 
precios siguieran levantándose, procu
rando influir en forma indirecta sobre 
el fenómeno, ya que en gran medida la 
eliminación de las causas fundamenta
les estaba fuera de su alcance. No era 
posible, dadas las circunstancias de pá
nico que prevalecían en el país, detener 
la fuga de capitales, sino tomando me

medidas tan drásticas que probablemente 
hubieran producido, por lo menos en 
ese momento, efectos contrarios; en con
secuencia, no fue posible, elevar el valor 
internacional del peso sin haber expues
to al país a una pérdida considerable 
de sus recursos en oro, pérdida que se 
hubiera prolongado en tal forma que 
hubiera sido completamente estéril. 
Tampoco se podía imprimir una restric
ción severa a la circulación monetaria, 
sin haber restringido el crédito y para
lizado gran parte de la actividad pro
ductora. Por último, el Gobierno era in
capaz de haber variado las condiciones 
desfavorables de la producción agrícola 
durante el año.

En esas condiciones se trató de bus
car el camino adecuado e inmediata
mente se ofrecieron dos: el primero con
sistía en usar del poder público para la 
fijación de los precios por medio de dis
posiciones de carácter legal, y el segun
do consistía en que el Estado intervi
niera en el mercado de ciertos productos 
fundamentales, comprando y vendien
do, con la idea de regular los precios. 
Para poner en ejecución la segunda de 
las soluciones indicadas, se creó el Co
mité Regulador del Mercado de Sub
sistencias. Bien pronto se entendió que 
la función de este organismo no debe
ría limitarse a impedir que los precios 
subieran, sino que debería de servir 
también para asegurar a los producto
res agrícolas un precio remunerador por 
sus productos. Si el Comité lograba aba
tir los precios, iba pronto a ocasionar 
que los comerciantes impusieran precios 
más bajos aún, a los productores en el 
campo. Por esto el fin del Comité tie
ne un doble sentido: proteger a los 
consumidores y a los productores, bus
cando un término medio entre sus in
tereses. El Comité no tiene el propósito 
de substituir a los comerciantes distri
buidores de los productos; no quiere ni 
puede convertirse en un distribuidor 
universal en todos los lugares del país. 
Su función es simplemente reguladora 
de los precios, para impedir, por un la
do, que los productores agrícolas sufran, 
recibiendo un precio bajo por sus co
sechas, y para impedir también, por 
otro lado, que los granos se vendan al 
consumidor a precios elevados.

Para resolver el primero de los pro
blemas indicados el Comité usó, en una 
forma amplia, del procedimiento de

determinar y fijar los precios rurales. Es 
tradicional el estado de inferioridad de 
los agricultores independientes o aso
ciados frente al problema de vender sus 
cosechas en el mercado. Son los comer
ciantes los que en último término fijan 
los precios, y los campesinos, frente a 
la necesidad de hacerse de recursos para 
pagar sus obligaciones y sostener su vi
da, se ven obligados a vender sus cose
chas a los precios determinados sólo 
por la oferta desorganizada de los pro
pios agricultores y de la demanda limi
tada de los compradores. El Comité 
entonces se presentó como comprador 
de productos agrícolas a un precio pre
viamente señalado. La idea fue asegu
rar un precio remunerador para el agri
cultor, pero no se abandonó el propósito 
de asegurar un precio razonable al con
sumidor; se tuvieron en cuenta obser
vaciones especiales sobre las utilidades 
que deben otorgarse a los elementos que 
intervienen en el mercado de los pro
ductos, la posibilidad de la cosecha de 
cada región, las necesidades de consu
mo de los centros de población y la 
diferencia de fletes de las zonas pro
ductoras a las zonas consumidoras. Con 
frecuencia se criticó al Comité, diciendo 
que los precios mínimos señalados no 
garantizaban el costo de producción, 
ra ra  ciertos granos, especialmente para 
el maíz, siempre ha sido verdad que el 
agricultor no obtiene por sus productos 
el costo exacto de producción, si ha de 
valorizarse el esfuerzo y el trabajo hu
manos puestos en cultivar la tierra, a 
un precio semejante al que tienen los 
obreros industriales. El valor de merca
do de un producto no se determina úni
camente por el costo de producción del 
artículo, sino por la mayor o menor 
oferta del mismo. Especialmente en los 
lugares en que la vida del campo es 
todavía miserable, el costo de produc
ción, desestimando como se desestima 
el trabajo humano, es muy bajo, y estos 
agricultores están en condición de ofre
cer sus productos a precios inferiores, 
y el precio inferior en la oferta es el que 
determina el precio definitivo.

La solución de presentarse el Estado, 
a través del Comité, como comprador 
de los productos agrícolas a un precio 
dado, garantiza al agricultor que no se 
verá obligado a vender a precios infe
riores, porque tendrá siempre un 
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comprador permanente a un precio fijo. El 
precio rural del Comité es, pues, un 
precio mínimo fijo, que no puede ser 
abatido: un precio que garantiza una 
recuperación precisa. Si el agricultor 
puede vender a los comerciantes y a los 
compradores en general a precios, supe
riores, está en libertad de hacerlo; el 
precio mínimo del Comité ha servido 
sólo para garantizar que no se vea obli
gado a malbaratar sus cosechas.

Es indispensable examinar las posi
bilidades que el Estado tiene para se
guir sosteniendo este modo de operar, 
cuando se trate de cosechas abundan
tes. La oportunidad de fijar un precio 
menor, unida a los caminos que un 
sistema monetario nuevo, vinculado con 
almacenamientos de mercancías que el 
Estado haga, está señalando la solución 
para esas épocas de abundancia.

Una vez que se señalaron los precios 
rurales y el Comité a d q u irió, en el sos
tenimiento de dichos precios, importan
tes cantidades de productos y los al
macenó, estuvo en condición de poder 
lanzarlos a los mercados de consumo a 
los precios adecuados que previamente 
determinó. Estos precios se determina
ron añadiendo al precio rural todos los 
gastos de movilización y almacenamien
to de las mercancías y además una can
tidad adicional de ganancia, que se debe 
otorgar a los comerciantes para que 
tengan siempre el estímulo de operar 
en estos asuntos. Los precios legales de 
venta no han sido fijados por el Co
mité Regulador. El Comité no es au
toridad de precios; esta función corres
ponde a la Secretaría de la Economía 
Nacional, oyendo a los Consejos Con
sultivos de Artículos de Primera Nece
sidad, que con frecuencia se confunden 
con el Comité Regulador. Estos Conse
jos Consultivos existen en toda la Re
pública de acuerdo con las leyes regla
mentarias del artículo 28 de la Cons
titución. Una vez que la Secretaría de 
la Economía Nacional hizo la fijación 
de los precios de venta, el Comité ha 
apoyado estos precios, manteniendo una 
oferta constante de los productos. De 
esta manera los precios van a ser regu
larizados por una acción mercantil y 
por un mandamiento legal, los dos con
curriendo al mismo fin.

El Comité al discutir los p roblemas 
de los precios tuvo necesidad de pres
tar atención especial a los márgenes de

ganancia que corresponden a los comer
ciantes, porque en el momento en que 
se suprimieran, desaparecería el estí
mulo de la actividad mercantil y se pa
ralizaría el fenómeno de la distribución 
de mercancías, con todos los graves tras
tornos que esto ocasiona en los merca
dos de consumo. Por esta razón, aun 
cuando parezca un poco contradictorio, 
el Comité ha tenido que considerar este 
asunto y prestarle una gran atención, 
como único medio de resolver el pro
blema de la estabilidad. El Comité 
mismo, con objeto de no perjudicar la 
situación en qué los comerciantes tra
bajan, debe operar exactamente sobre 
las mismas bases que ellos. Hacerlo en 
otra forma sería realizar un acto de 
competencia que los pondría en condi
ciones de pérdida.

Las funciones de regularización de los 
precios obligan al Comité a realizar al
macenamientos importantes de mercan
cías. Ya se ha visto que el procedi
miento más eficaz para lograr que los 
precios bajen es mantener una oferta 
constante e ilimitada; se ha visto tam
bién que la única manera de impedir 
que el comerciante medre en perjuicio 
del productor agrícola, es que el Esta
do mantenga una demanda ilimitada y 
permanente. Al mantener esta deman
da, el Estado, a través del Comité, ad
quiere cantidades importantes de pro
ductos que no pueden ser inmediata
mente consumidos y entonces es indis
pensable almacenarlos. Cuando llega el 
momento de su consumo, el Comité está 
en aptitud de influir sobre los precios 
de venta, ofreciendo los productos pre
viamente almacenados, a los precios ba
jos que le conviene mantener.

El almacenamiento de los productos 
es, pues, la condición indispensable pa
ra operar sobre el mercado de las sub
sistencias y es además el único camino 
posible para resolver el problema de la 
estabilidad. En tiempo de cosecha, la 
oferta crecida de los productores agrí
colas hace que los precios caigan a un 
nivel inferior del que habían venido 
manteniendo en la temporada precisa
mente anterior. Absorbidas las cosechas 
y desaparecida la oferta, los precios 
tienden naturalmente a subir hasta que 
una nueva oferta, por nuevas cosechas 
también, se presenta en el mercado. Es 
decir, hay épocas naturales de precios

bajos y épocas naturales también de 
precios altos. Durante el tiempo en que 
los precios están bajos, los comerciantes 
e intermediarios compran y almacenan 
para realizar después los productos en 
la segunda época de precios altos, ha
ciendo utilidades importantes.

Por muchas razones, un ideal en ma
teria de precios se vincula con el pro
blema de la estabilización. Todos los 
esfuerzos que se hacen para regular los 
precios tienen detrás este propósito y 
es necesario discutirlo para saber en qué 
medida se puede lograr y hasta donde, 
los esfuerzos para la regularización, 
pueden ser eficaces. Si un organismo 
de carácter público interviene en el mer
cado de los productos y realiza los al
macenamientos que antes hacían los co
merciantes, estará en posición magní
fica para lograr la estabilización; com
prará en la época de mayor oferta a 
precios adecuados para asegurar un ren
dimiento al productor agrícola y empe
zará a lanzar los productos al mercado 
a medida que el consumo lo demande 
de una manera uniforme durante todo 
el año.

Esta uniformidad o estabilidad de los 
precios no puede ser absoluta, pues las 
mercancías tienen gastos que obligan a 
aumentar su valor: almacenajes, inte
reses, seguros, movilización, mermas, 
etc. Para resolver esto podrían aceptar
se dos soluciones: la primera consisti
ría en que los precios fueran aumentan
do lentamente en la medida en que es
tos gastos se fueran ocasionando, y la 
segunda consistiría en vender desde 
luego a un precio adecuado que produ
jera una utilidad mayor en los prime
ros meses, que sirviera para compensar 
la pérdida de los subsiguientes.

El problema de los almacenamientos 
de mercancías tiene detrás el serio pro
blema de su financiamiento. El Estado 
tiene en esta materia un campo para 
influir de una manera excepcional en 
los problemas económicos y especial
mente en los monetarios. Los caminos 
que tiene ante sí el Banco de México 
para realizar el doble propósito de re
gular los precios y la circulación mone
taria son ahora más anchos que antes 
y es muy probable que los técnicos de 
esa institución encuentren soluciones 
adecuadas a esos problemas.



E l  P e r f i l  d e l  M e s
DESDE El caso Dreyfus no había 

la Justicia ganado una victoria 
tan significativa como en la liberación 
de Tom Mooney. El poderío de los 
grandes intereses capitalistas de Califor
nia lo envió a la cárcel y lo mantuvo 
ahí durante veintidós años a pesar de 
que tres investigaciones oficiales afirma
ron su inocencia. El poder de los tra
bajadores organizados junto con su alia
do, la clase media, ha liberado a Moo
ney mediante la elección de un gober
nador que había prometido perdonarlo. 
Culbert L. Olson, el nuevo gobernador 
de California, se ha cubierto de gloria 
con este hecho histórico. La Revolu
ción Rusa salvó a Mooney de la muerte: 
el grito de M u n i  emitido frente a la Em
bajada norteamericana en la entonces 
ciudad de San Petersburgo, provocó la 
primera investigación del caso y la pos
terior conmutación a la pena de prisión 
perpetua dada por el gobernador Step
hens a petición del Presidente Wilson. 
El surgimiento de las fuerzas progresis
tas de Estados Unidos ha logrado, al 
fin, la liberación de Mooney, después 
de infructuosas solicitudes ante la Su
prema Corte. FUTURO saluda en 
Mooney, al símbolo y al hombre.

•

APENAS hecho público el estólido 
ultraje a nuestra enseña patria que cier
tos marineros japoneses llevaron a cabo

usándola de paño de peluquero, saltó 
airado el vespertino de Ordorikato, pa
ra protestar por la “falsa versión” que 
se propalaba. Lo curioso del caso es 
que Úl t im a s  N o t ic ia s  desmentía la ver
sión, con el mismo “tipo de letra” con 
el que E x c é ls io r , su tutor y refacciona
rio, publicaba las aclaraciones a las “ver
daderas causas del conflicto chino-japo
nés”, información “verídica y especial” 
para ese diario, graciosamente orlado 
por una greca de anuncios de comer
cios nipones.

Verdaderamente, es ya inexcusable 
la campaña antipatriótica de ambos 
diarios, que se empeñan en defender a 
los imperialismos totalitarios aun cuan
do van en contra de los intereses mexi
canos, ratificando así su empingorota
do p a tr io t is m o , a cambio, no diremos 
de un plato de lentejas, pero sí de un 
lote de “juguetitos japoneses” para “los 
muchachos”.

•

PROFUNDA sorpresa han causado las 
declaraciones del general Federico Mon
tes, Jefe de la Policía, publicadas en la 
prensa del día 28. Manifiesta el gene
ral Montes que ante los mítines noctur
nos que diariamente se celebran en las 
calles de San Juan de Letrán y en el 
caso de los motines registrados en la no
che del 26 y 27, la policía “se ha reduci
do a cumplir con su deber y ha interve
nido en forma tal, que ha procurado en 
primer lugar, no volver a los procedi
mientos de hace treinta años en que la 
policía empleaba medios brutales para 
reprimir, entonces, los primeros brotes 
revolucionarios”. ( E l  U n iv e r sa l, 28 de 
enero)

Deseamos recordar al general Mon
tes que el cumplimiento del deber de la 
policía no es una cuestión de criterio 
personal. Al permitir la celebración de 
manifestaciones en la ví a  pública que 
no cuentan con la previa autorización 
de la autoridad competente, la policía 
NO está cumpliendo con su deber; al 
tolerar que las turbas fascistas lapiden 
establecimientos comerciales, la policía 
NO está cumpliendo con su deber; al 
permitir que desde los balcones del lla
mado “Centro Unificador de la Revo
lución”, un grupo de bandoleros incite 
a voz en cuello a la acción violenta 
contra los sectores progresistas del país 
y contra el propio Gobierno, la policía 
NO está cumpliendo con su deber. Re
petimos, no es el criterio de una per
sona sino el texto del Código Penal el 
que debe determinar la línea del deber 
de la policía.

Por demás curiosa es la equiparación 
que hace el general Montes de “los

primeros brotes revolucionarios” de 1910 
y lo que hoy acontece. Existe una pe
queña diferencia, señor general: lo que 
hoy se está incubando es la rebelión 
fascista, que si las autoridades conti
núan sustentando el criterio de “cum
plimiento del deber” antes señalado, 
destruirá de cuajo la obra iniciada en 
1910.

LA CONFERENCIA de Lima se hi
zo entre discursos conmovedores del 
virrey Benavides; bajo una aureola de

banderas americanas; en un ambiente 
propicio a todas (?) las libertades y al 
acorde de las fanfarrias peruanas... y de 
las sirenas de las motocicletas de los 
policías italianos “comisionados” en Li
ma. Pero por debajo iba el agua.

O, para ser más exactos, el “agua” 
corría de noche: cuando los delegados 
de las naciones amigas dormían el can
sancio de las arduas deliberaciones, los 
respetuosos choferes puestos a su servi
cio, por el presidente Benavides (quien 
siendo d e m ó c r a ta , sabe que la demo
cracia es innombrable, y por eso man
tuvo cerrada la boca —para reverenciar
la más eficazmente— durante su ende
cha lírica de apertura de la Conferen
cia), los choferes, que durante el día 
abrían las portezuelas con una respe
tuosa reverencia, durante las noches 
abrían las gavetas de los delegados, ya 
sin la caravana, probablemente para 
ahorrar a los mismos la molestia de te
ner que hacerlo personalmente al si
guiente día.

Por otra parte, los periódicos lime
ños daban versiones fantásticas de las 
deliberaciones de la Asamblea, median
te editoriales sabiamente confeccionados 
en las legaciones fascistas en el Perú; 
la correspondencia diplomática era di
plomáticamente censurada y protocola
riamente vuelta a cerrar por los purpu-
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rinos labios de la policía particular del 
democrático presidente.

Algo de esto llegó a saber El Uni
versal, y, en un inocente arrebato del 
linotipista, dado a la estampa. Pero, al 
día siguiente, la rectificación vino como 
de rayo: el error estuvo en la inter
pretación del cable, que decía que en 
“Lima NO hubo espionaje”, y en el 
fondo del mar algún travieso pez-espa
da degolló a la partícula negativa. Lo 
cierto del caso es que en Lima no se 
había hecho espionaje ni tenían inge
rencia los países totalitarios. Un error 
cualquiera lo comete, señores. Y santas 
paces.

Sin embargo, vinieron después cables 
más explícitos, después de haber con
minado a todos los peces espadas del 
mar a portarse serios. Y vino a quedar 
en claro que en la sucursal que maneja 
Benavides todo va sobre rieles —in
cluso el dinero para pagar ediciones es
peciales para El Universal.

Aquello será jauja, nuestro querido 
Lanz Doblete. Perú espiaban.

•

CONCHA DE VILLARREAL ha pu
blicado en La Prensa unos reportaz
gos embusteros sobre los trabajadores 
petroleros. Esta sagaz periodista ha 
descubierto cosas que nadie puede ver: 
millares y millares de desocupados pu
lulan por las calles de Tampico y Ciu
dad Madero; líderes petroleros que 
ganan más que el gerente de PEMEX... 
y quién sabe cuántas cosas más. Sin 
embargo, la otoñal redactora se olvida, 
como por casualidad de citar datos 
concretos, nombres precisos. Todo apa
rece envuelto en una nebulosa de la
mentaciones y de errores de sintaxis.

Pero la verdad no es sino esta: el 
diario de las calles de Humboldt no se 
atreve a sacar la cara para atacar a los 
trabajadores petroleros y para defen
der a las compañías, y se refugia con su 
acostumbrado valor en el sonoro nom
bre de la invernal Conchita.

Por lo demás existe ya una clara 
muestra de la veracidad de esta chica 
de La Prensa. Todo el mundo recuerda

el escándalo que suscitó con aquellas 
dantescas observaciones sobre La La
guna —que tan útiles fueron a las vo
ciferaciones de don Emilio N. Acosta, 
el caudillo agrarista que paga doce cen
tavos diarios a sus peones— ; pero tam
poco olvida nadie las rectificaciones 
que ella misma tuvo que hacer. Como 
cualquier mentiroso Klukhohn, Conchi
ta seguramente proyecta continuar sus 
viajes por la República escribiendo, al 
pasar, voluminosos artículos sobre la 
miseria que sufre su patria; esa patria 
que ella traiciona con pobres adjetivos 
que pagan las compañías petroleras y 
todos los enemigos de México.

•

NUNCA HABÍAMOS presenciado 
una demostración de hipocresía perio
dística comparable a la de Últimas No
ticias en el caso de la llegada a México 
de los revolucionarios que lucharon en 
España en defensa de la República. En 
tanto que por medio de injurias y ca
lumnias publicadas a guisa de noticias 
en primera plana, ese periódico se es
fuerza por incitar a los fascistas mexi
canos a hacer uso de la violencia con
tra nuestros huéspedes, en su sección 
editorial aconseja una actitud de pru
dencia y ponderación a quienes se opo
nen a la llegada de los heroicos lucha
dores antifascistas. La maniobra no po
día ser más clara ni más vil. Los fascis
tas del diario viperino desean provocar 
una situación violenta, pero al mismo 
tiempo, con la cobardía que les es in
nata, buscan poner a salvo su respon
sabilidad. ¡La más débil de las mujeres 
de esa España Republicana que tanto 
odian, podría dar a los señores de Úl
timas Noticias una lección de hombría!

•

POCAS veces, seguramente, ha con
templado el mundo tan divertido ri
dículo como el que acaba de sufrir el 
enamoradizo Goebbels, ministro de 
propaganda del Tercer Reich. Casi 
nunca un tenorio senil ha recibido tal 
cantidad de palos como la que fue ad
judicada al funcionario nazi.

Ya sabéis lo que ocurrió: el señor 
Goebbels dio en sentirse apasionado 
por una bella actriz cinematográfica: 
Lida Baarova. Sin embargo, la con
quista no parecía fácil porque ella es 
la esposa de Gustavo Froelich,

también artista de la pantalla, y éste no tie
ne nada de complaciente, pues desafió 
al ministro. No obstante, Goebbels no

se considera un galán común y co
rriente: por algo es ministro alemán 
y amigo íntimo de Hitler, y contestó 
el reto de Froelich con una orden de 
aprehensión y de confinamiento en un 
campo de concentración. Sólo que a 
los amigos del ofendido no les pareció 
nada gallarda la actitud del seductor 
de la bella Lida y le administraron una 
tunda épica.

Escándalos parecidos se daban en Mé
xico allá en los tiempos de don Alber
to Pani y Gloria Faure. Ahora que vi
vimos gobernados por un régimen hon
rado y decente no se ven estas cosas.  
¡Bien es cierto que somos una raza d e  
tercera! Sin embargo, a la revista Hoy le 
ha de parecer que la carencia de estos 
espectáculos le quitan a la metrópoli el 
aspecto de ciudad de primer orden.

SINCERAMENTE admiramos l a  
modestia de Jorge Piño Sandoval: di
ce que el suyo no es un nuevo estilo 
literario, sino apenas tina nueva for
ma de periodismo. Estamos de acuerdo 
en que no es estilo, es apenas una mi
serable ensalada literaria; ensalada que 
es la peor chismografía de mercado y 
un triste plagio de Walter Winchell. 
Ahora emplea veinte puntos suspensi
vos en lugar de cinco; con eso borro
nea más cuartillas y progresa indiscu
tiblemente como el periodista que quie
re ser.

•

EXCÉ LSIOR, el diario de las ca
lumnias, sigue haciendo de las suyas. 
En uno de sus editoriales de enero, se
guramente escrito por el borrachín de 
“ayer, hoy y mañana” , atribuye el cre
cimiento de la delincuencia en México 
a la Revolución. ¡Claro! No podía opi
nar de otra manera el periódico que re
cluta sus redactores y sus editorialistas 
en los garitos y en las cantinas y hasta 
en la galera de homosexuales de la cár
cel del Carmen.
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Los miembros de una empresa de 
publicidad que comete diariamente va
rios delitos - buena prueba de ello son 
la difamatoria galería de Últimas No
ticias y las calumnias de “Ayer, hoy y 
mañana’’—, y que los comete ampara
da precisamente en la libertad de pren
sa que le ha deparado la Revolución, 
es muy natural que sustenten una tesis 
tan general, que supongan que puesto 
que ellos han aumentado los delitos de 
prensa a causa de la generosidad re
volucionaria, todos los actos criminales 
se deben al movimiento liberador.

Además, con su engolada ignorancia 
característica, hacen partícipes del des
arrollo de las manifestaciones ilegales 
a las modernas doctrinas de Derecho

Penal. Seguramente que ellos han com
probado la falsedad de estas teorías, 
jugando seven-eleven en cierta taber
na de frente al Caballito.

EL CLAN Hernández Llergo progre
sa. La revista Cine pasa a ser mensual 
y Hoy se refugia en barata publicidad 
al Estado de Sonora y a Yocupicio. Es
ta vez les está fallando a los pochos su 
olfato comercial.

EL SEÑOR presidente de la Confe
deración de Cámaras de Comercio e In
dustria y, simultáneamente, de la Con
federación Patronal de la República, 
creyó que una consecuencia ineludible 
de sus ostentosos cargos, era echar a sus 
mercantiles feligreses un discursito de 
año nuevo para desearles prosperidad y 
bienestar y, de pasadita, rogarle al cie
lo que un excepcional fenómeno telú
rico redujera una vez más el número 
de gramos que forman el kilo, aumen
tando —para no ser injustos— la dura
ción de los minutos de las jomadas de 
trabajo.

Pero el speech-souvenir tuvo ade
más una más importante significación: 
el camarógrafo —por lo de la Cáma
ra hizo también un férvido llamado

a la conciencia de clase de los señores 
patrones, comerciantes e industriales. 
A la verdad, sorprende que se haga un 
llamado a algo que siempre ha exis
tido entre tan concienzudos señores; 
imaginamos que lo que entre líneas qui
so expresar el elocuente industrial, es 
que siente la necesidad de que esa con
ciencia de clase se manifieste en una 
forma tangible, es decir, violenta, agre
siva, regiomontana, como en los feli
ces tiempos de los “camisas doradas”, 
nunca bien llorados y siempre listos 
para el desentierro. Pero donde franca
mente nos gana la risa es cuando se 
pone el buen señor sanfrancisquito, re
clamando a su grey que abandone por 
momentos sus intereses materiales, sa
crificando HASTA dinero, si fuere ne
cesario, por afianzar su conciencia de 
clase. “Algo se ha hecho ya” —recono
ce, rememorando tal vez la masacre de 
trabajadores en plena Plaza de la Cons
titución— “pero muchísimo más hay 
que hacer todavía.” Y, cuando el ora
dor se encuentra a punto de desbarrar 
definitivamente, clamando por el Im
perio de Hitler sobre las pecadoras al
mas de México, entran al quite los nun
ca bien ponderados Queridito Mohíno 
y el ex revolucionario Zamora, a quien 
las izquierdas no ganaron ciertamente 
en una hora, pero perdieron en un mi
nuto frente al espejismo... de la calva 
de Lanz Duret.

Comentó Zamorita lo curioso que re
sulta el llamado del Patrón Máximo 
a la unidad de su ralea, cuando “las 
organizaciones obreras pretenden ate
nuar la lucha de clases”. Bien está 
que se crea él eso, interpretando a su 
antojo los nuevos derroteros de las filas 
revolucionarias en nuestro país que, en 
cuanto mira al sermón de año nuevo 
que se comenta, ya el proletariado co
noce los vericuetos por donde ese lla
mado a la unidad patronal se está des
bordando, y sabrá colocar las represas 
que fueren necesarias.

Por lo demás, que se consuele el 
Dráculo de la Cámara Patronal: tam
bién los angelicales patrones tienen ya 
su conciencia... de cierta clase.

NOVEDADES ha resultado real
mente un productor de necedades. Una 
de las últimas es el sensacional descu
brimiento de que García Lorca, el poeta

español sacrificado, era falangista y 
fue asesinado por las tropas republica
nas.

Uno de estos días el perspicaz ves
pertino descubrirá seguramente que 
los editorialistas de su colega Ultimas 
Noticias —el bello Salvador y el es
belto Porfirio son los más perfectos 
ejemplares de la virilidad aria.

MIENTRAS el número de desocu
pados aumentaba notablemente en la 
ciudad de Nueva York, mientras una 
oficinista se suicidaba trágicamente en 
un miserable cuartucho de la calle Be
ekman y la mitad de la ciudad sufría 
hambre y frío, en el aristocrático Ritz 
Carleton era presentada en sociedad 
una bella chica llamada Brenda Fra
zier. Fue escoltada, ante la expectación 
de los mil invitados, por cuatro seño
ritos de apellidos realmente aristocrá
ticos. La fiestecilla costó solamente 
¡cinco mil dólares! Realmente, Nueva 
York es una ciudad de contrastes.

SALVADOR NOVO, el envejecido y 
obeso poeta-publicista, publicó en su 
última “Semana Pasada” de Hoy, unos 
comentarios indignantes contra los 
miembros de la Brigada Internacional 
que iban a venir a México. Uniéndose 
al coro de los que gritan contra la 

cultura y el valor verdaderos, guiado segu
ramente por las trágicas ambigüedades 
de su propio sexo, Novo insulta a los 
internacionales y dice que no hicieron 
sino estar en la retaguardia, azuzando 
a los españoles a que mataran a sus 
hermanos. Insultos de resentido, de 
anormal, de fracasado. Novo ha de decir 
que lo único que le gusta de la lucha 
española son los moros, por robus
to s ...

LOS QUE HAN iniciado una cam
paña contra FUTURO, intentando asus
tar a sus anunciantes, se llevarán boni
ta sorpresa con la publicidad de este 
número. ¿Verdad, señor Pallares?
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Fascismo y  Religión
EL artículo de Héctor Ibargüengoitia que aparece en 

este número de FUTURO reviste extraordinario inte
rés en los momentos actuales, particularmente en nuestro 
país. Por vez primera un católico mexicano, expresándose 
con admirable sinceridad, se ha valido de esta revista pa
ra transmitir su mensaje de auténtico cristiano al público 
de habla española, mensaje que damos a conocer a  nues
tros lectores con profunda satisfacción.

El artículo ¿Puede un Católico ser Fascista?, expresa 
lúcida y valientemente conceptos que desde hace mucho 
tiempo se encuentran en la mente de muchos católicos me
xicanos. ¿Puede un católico ser fascista? Esta es sin duda 
una interrogación que muchos católicos deben haberse 
formulado en más de una ocasión al contemplar las gue
rras de agresión provocadas por el fascismo en Abisinia, 
España y China y al meditar sobre las cínicas y brutales 
violaciones que contra el Derecho de Gentes cometen a  dia
rio Hitler y Mussolini. La respuesta a  esa pregunta en sen
tido negativo ha sido dada ya en múltiples ocasiones por 

preclaros pensadores católicos de otros países, pero en Mé
xico, tal como afirma Héctor Ibargüengoitia, la prensa con
servadora, en la que colaboran multitud de escritores que 
se dicen católicos, no ha planteado siquiera la pregunta. 
No sólo eso, sino que toda la propaganda de esa prensa 
ha tendido a  llevar a  la mente de sus lectores la conclu
sión monstruosa de que todo católico debe ser fascista.

En términos generales nos encontramos de acuerdo 
con la forma en que Héctor Ibargüengoitia ha desarrolla
do su tesis. Tiene razón al afirmar que la concepción filo
sófica marxista del Universo difiere fundamentalmente de 
la concepción religiosa, pero —y esto el escritor cató
lico omitió señalarlo— marxismo y cristianismo coinciden 

en aceptar el ideal de la unidad humana como objetivo 
último con el que debe identificarse el individuo. A esta 
causa se debe que el fascismo, que sostiene que no hay 
ideal fuera de la nación y de la raza, y que tiene como 
punto de apoyo la esclavitud dentro de las fronteras pa
trias y la guerra fuera de ellas, no se limite a  combatir el 
pensamiento comunista o socialista, así como al liberalis
mo y al humanitarismo, sino que con igual furia se ensañe 
contra el elemento básico del cristianismo, que también 
apunta, aunque sea de manera mística, hacia el ideal de 
la unidad humana

Nos encontramos seguros de que el llamamiento a  la 
unidad de lucha contra el fascismo que hace Héctor Ibar
güengoitia, encontrará eco en los sentimientos de muchos 
católicos mexicanos, de todos aquellos que tienen un con
cepto claro de la significación real de la religión que pro
fesan. Nosotros, marxistas, al invitar a  los católicos since
ros a  integrar un frente de lucha común contra la barba
rie fascista, no les pedimos que abdiquen de su credo reli
gioso como condición previa para una colaboración acti
va en el plano de solidaridad humana. Ellos pueden guar
dar su credo religioso así como nosotros conservamos 
nuestras concepciones filosóficas.

Exponemos nuestro punto de vista con la mayor fran
queza y sinceridad. Denunciamos con toda energía el 
burdo engaño de la lucha antirreligiosa violenta —de la 
que Calles fue máximo exponente en México— que hace 
desviar la atención de las masas populares de las reivin
dicaciones inmediatas, de los problemas económicos y po
líticos fundaméntales. Por otra parte, seguiremos comba
tiendo, como hemos combatido hasta ahora, a  los clerica
les fariseos que por razón de su posición fascista, en farsa 
hipócrita y de mezcolanza indigna de lo que ellos llaman 
divino con lo humano, ostentando una falsa religiosidad, 
pretenden sembrar en las masas una turbia identificación 
de religión con reacción.

El Caso Smoot
C ASO insólito en la historia  de nuestra legislación, ha 

sido la resolución dictada —con mayoría de tres vo
tos contra dos— por la Sala Administrativa de la Supre
ma Corte de Justicia, amparando al coronel Edgar K. Smoot 
en su posesión de terrenos que constitucionalmente perte
necen a  la Nación.

Smoot adquirió cuatro manzanas de terreno en la cos
ta, a  inmediaciones del puerto de Manzanillo, en 1889, gra
cias a  una concesión completamente arbitraria. Posterior
mente, al promulgarse la Constitución de 1917, se decía 
específicamente en el artículo 27 que  "en una faja de 100 
kilómetros a  lo largo de la frontera y de 50 en las playas, 
por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el domi
nio directo sobre tierras y aguas". Calladamente conservó 
sus supuestas propiedades, a  pesar de que posesiones se
mejantes habían pasado a  manos del Gobierno. Sus pro
piedades incluían los cerros estratégicos de El Alto y El 
Vigía, hasta que la Secretaría de la Defensa Nacional, con 
perfecto derecho, inició los trabajos de la construcción de 
un astiHero precisamente en ese lugar. Y fue entonces cuan
do Mr. Smoot, que es coronel del Ejército norteamericano, 
puso el grito en el cielo, vociferó, pidió amparo y empezó a 
mover misteriosos resortes judiciales.

Y cuando todo el país esperaba que la Suprema Cor
te, basándose en la rígida interpretación de nuestras le
yes, en anterior jurisprudencia perfectamente conocida 
y guiándose por un mínimo vestigio de dignidad patrióti
ca, iba a  negar el amparo y a  mantener incólume nuestra 
Constitución, sucedió todo lo contrario. Los ministros Garza 
Cabello, Aznar Mendoza y Aguirre Garza, inesperadamen
te votaron a  favor del amparo, a  pesar de las sólidas ra
zones expuestas por los otros dos magistrados.

Realmente, el hecho es inexplicable. ¿Qué razones te
nían los traidores ministros para otorgarle el amparo a  un 
extranjero que está violando visiblemente nuestras leyes? 
Tan inexplicable es el hecho, que un ciudadano malinten
cionado o simplemente suspicaz, podría pensar inmedia
tamente en el soborno o alguna componenda seme
jante.

Pero nosotros no somos ni malintencionados ni exage-
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radamente suspicaces y pensamos sencillamente que fue 
un caso de lapsus legis. La única salida que queda en es
tos momentos es la expropiación, y no es necesario decir 
muy enfáticamente que hay sobradas razones para expro
piar esas tierras que ilegalmente posee Mr. Smoot. Casi 
no habría necesidad de aducir la "utilidad pública"; bas
taría con citar el artículo 27 constitucional. Otra solución 
podría ser el ejercer un juicio de responsabilidad contra 
los magistrados responsables .

El Viaje del Coronel 
Batista

A  TIEMPO de que comience a  circular este número de 
FUTURO, habrá llegado a  nuestro país, invitado por 

el Gobierno de México, el coronel Fulgencio Batista, jefe 
del Ejército Nacional de Cuba y hombre preponderante en 
la política de aquella República fraterna.

En territorio mexicano, el coronel Batista no sólo

recibirá honores oficiales de nuestro Gobierno, sino también 
el saludo cordial y entusiasta de la Confederación de Tra
bajadores de México y de los distintos sectores populares 
que forman en el movimiento progresista y democrático 
del país. Como quiera que círculos al parecer contradicto
rios —nos referimos a  los francamente reaccionarios y a 
los trotskistas disfrazados de izquierdistas— han pretendi
do establecer confusiones y mal entendidos acerca de la

actitud del movimiento revolucionario de México respecto 
al coronel Batista, queremos repetir brevemente las razo
nes que han mediado para conformar tal actitud.

El coronel Batista se elevó a  las cimas de la vida po
lítica cubana merced al derrocamiento del régimen dicta
torial de Gerardo Machado. En los momentos en que los 
sectores más reaccionarios de la Isla trataban de reponer 
al machadismo, por intermedio de "nuevas" personas, en 
el dominio gubernamental, el entonces sargento Fulgencio 
Batista encabezó el golpe de Estado del 4 de septiembre 
de 1935, en el que tomaron parte los oficiales de baja gra
duación, fuertes núcleos de estudiantes y otras capas po
pulares, y llevó al poder al Dr. Ramón Grau San Martín,  
con un gobierno de tendencia democrática y antiimperia
lista.

Posteriores hechos, de carácter complejo y originados 
tanto en las condiciones particulares de Cuba como en 
la inexperiencia del joven movimiento revolucionario de 
aquel país, provocaron el distanciamiento de Batista del 
régimen de Grau y la caída de éste.

En adelante, Batista, separándose progresivamente de 
los sectores avanzados y progresistas, se constituyó en 
el "hombre fuerte" de Cuba.

Ha sido, por tanto, una sorpresa, contemplar en los 
últimos meses el cambio trascendental de la orientación y 
la conducta del coronel Batista. Preocupado, sin duda, por 
la grave crisis económica de su país, presionado enérgi
camente por el movimiento de masas democrático que se 
ha desarrollado en la Isla con importancia sin precedentes 
y, por último, influido por el acelerado crecimiento de las 
fuerzas democráticas en el mundo entero y por las demo
cracias de los Estados Unidos y México, el coronel Batis
ta ha ido pasando paulatinamente, de su anterior posición 
antipopular, a  una política de atención a  las demandas po
pulares y de apoyo a  la democracia.

Por tales motivos, por la consideración, estrictamente 
basada en la realidad, de que, a  compás con las agitadas 
transformaciones que se registran en la situación mundial, 
los hombres verían su actitud y su conducta, los trabaja
dores de México han visto con beneplácito la nueva acti
tud del coronel Batista y la estiman altamente valiosa, no 
sólo para el pueblo de Cuba, sino para la causa de la de
mocracia y de la independencia de todos los pueblos ame
ricanos.

Cumpliendo, pues, con un deber de solidaridad para 
con el pueblo cubano y atendiendo a  la necesidad de unir 
todas las fuerzas que, de una u otra manera, deseen la 
democracia y la paz, las organizaciones populares de Mé
xico saludan al coronel Batista, saludan en él a  las ma
sas democráticas del país hermano, y hacen votos porque 
la actuación del jefe del Ejército de Cuba ratifique la con
fianza que en él se deposita

El coronel Batista ha salido del pueblo. Ha demostra
do ser sensible al sentimiento y el anhelo de las masas. 
Nosotros esperamos que, frente a  los agudos problemas 
que pesan sobre el destino de su patria, y ante la oposi
ción de los grupos reaccionarios cubanos, que antes se 
apoyaron en él y lo adularon, el coronel Batista sabrá se
guir firmemente la única dirección correcta: la de unirse 
estrechamente a  su pueblo y a  la lucha democrática in
ternacional.



Los  E s t a d o s  
U n i d o s  a n t e  
el F a s c i s m o

H. P. FAIRCHILD
(Especial para FUTURO )

L A Administración de Roosevelt ha 
entrado a sus dos últimos años de 

gobierno. Ocupa el primer lugar en la 
mente del pueblo norteamericano el pro
blema político crucial de si el New Deal 
sobrevivirá las elecciones de 1940, o si 
los grupos reaccionarios, que lograron 
triunfos considerables en las elecciones 
del pasado noviembre, podrán movili
zar la suficiente fuerza adicional para 
instalar un gobierno de dictadura ca
pitalista que liquide los progresos de los 
últimos seis años.

No hay duda de que el programa de 
recuperación del New Deal no ha lo
grado ser un éxito completo. La indus
tria se ha recuperado únicamente al 
punto de que se ha revitalizado me
diante la inyección de enormes cantida
des de dinero del Gobierno en la co
rriente circulatoria de la economía. La 
breve crisis de 1937-38 se debió, en rea
lidad, principalmente a la fatal equi
vocación del Presidente Roosevelt al 
reducir los gastos gubernamentales e 
intentar nivelar el presupuesto, espe
rando que por medio de esta concesión 
a las grandes empresas se pudiera dis
minuir la oposición y el sabotaje eco
nómico contra su programa general. Y 
la recuperación que ha surgido a partir 
de entonces, y que parece que conti
nuará durante el presente año, se debe 
principalmente a la reanudación de los 
gastos gubernamentales en grande es
cala, lo que de nuevo ha levantado la 
mermada capacidad de compra de las 
masas.

En otras palabras, el sistema econó
mico norteamericano, después de cami
nar seis años sobre muletas suministra
das por el Gobierno, se encuentra toda
vía incapacitado para caminar sin ayu
da. El Presidente Roosevelt mismo ha 
reconocido el hecho: su último mensa
je al Congreso indica que ha abando
nado la ilusoria idea de que el presu
puesto se pueda nivelar antes de que 
la renta nacional regrese cuando me
nos al nivel que tenía en 1929.
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Para lograr ese propósito sería nece
sario que los doce millones de trabaja
dores sin empleo y que dependen para 
su mínima subsistencia de una raquíti
ca ayuda oficial, regresen a trabajar en 
las industrias privadas y esto parece 
ser imposible hasta que los capitalistas 
cesen en su “huelga” contra la política 
de reforma social del New Deal y per
mitan el resurgimiento de las indus
trias pesadas básicas que todavía están 
en un nivel inferior a las cifras de pro
ducción de 1929, y que son las indus
trias en las que se encuentra el mayor 
porcentaje de desempleados.

Mientras tanto las grandes empresas 
están concentrando su más duro ataque 
contra la administración de ayuda a 
los sin trabajo, porque temen lógica
mente las consecuencias políticas a sus 
propios intereses por parte de esos mi
llones de votantes que deben su existen
cia directamente al Gobierno progresis
ta de Roosevelt. El grito de todos los 
sectores reaccionarios contra los gastos 
en grande escala para esta ayuda, se 
debe principalmente a ese temor, aun
que la oligarquía industrial se da cuen
ta perfectamente de que una reducción 
de esos gastos colocaría al país de nue
vo en el abismo de una nueva depre
sión. Pero la ludia política ha tomado 
proporciones de vida o muerte: en este 
instante crítico, el capital monopolista 
prefiere el desastre económico, a la pér
dida de las próximas elecciones.

¿Con qué fuerzas puede contar la 
Administración para ganar las eleccio
nes y continuar la política del New 
Deal, cuando menos otros cuatro años? 
En primer lugar, desde luego, con los 
trabajadores, que han apoyado cons
tantemente al gobierno de Roosevelt 
desde 1932. Las otras clases que, en 
general, aprueban el programa conjun
to del New Deal, si no todas sus medi
das concretas, son: los agricultores, los 
pequeños industriales y comerciantes y 
la clase media asalariada. Los trabaja
dores, sin embargo, son la base indis
pensable que mantiene a estos grupos 
unidos, y si es que se han de transfor
mar en una alianza militante capaz de 
ganar la contienda presidencial, los tra
bajadores tendrán que proporcionar la 
dirección militante del movimiento.

Desgraciadamente, la división en el 
movimiento obrero continúa siendo tan 
aguda como siempre. El Presidente Roo
sevelt y su gobierno están ansiosos de

que se logre un arreglo pacífico de las 
diferencias existentes entre la Federa
ción Americana del Trabajo (AF of L) 
y el Congreso de Organizaciones In
dustriales (CIO), porque se da cuen
ta de la importancia política que ten- 
para lograr el triunfo en 1940. Pero 
los medios que aparentemente se están 
escogiendo para lograr esta p a z ,  son 
aquellos que a la larga tenderán a de
bilitar, más que a vigorizar, el movi
miento obrero.

La AF of L está convencida de que 
el Wagner Labor Relations Act (Ley 
de Relaciones de Trabajo Wagner) se 
está aplicando de tal manera que da
ña los intereses de esa organización y 
favorece los del CIO. No se dan cuenta 
los dirigentes de esa agrupación que 
es la historia misma, y no cualquier 
interpretación transitoria de una ley 
determinada, lo que favorece al CIO. 
La Ley Wagner es un estatuto de tra
bajo que armoniza con las actuales con
diciones de la industria norteamerica
na. Y puesto que el CIO está organi
zado sobre una base y una táctica que 
corresponden a la etapa de la produc
ción industrial en grande escala, no es 
sino natural que reciba los mayores be
neficios de la Ley. La AF of L, en 
cambio, no está en las mismas condicio
nes porque persiste obstinadamente en 
la forma de organización sindical por 
gremios, sin reconocer que este sistema 
ya ha caducado y carece de importan
cia dentro de la moderna producción 
industrial.

En vez de impulsar la necesaria e 
inevitable evolución del movimiento 
obrero hacia una organización indus
trial universal, la AF of L ha preferido 
ligarse a los grupos de capitalistas reac
cionarios que atacan la Ley Wagner. 
La burocracia que controla a la AF  of 
L, que la Ley, en vez de sus propias opi
niones conservadoras, es responsable de 
que esa organización no pueda resolver 
el problema de unir a los millones de 
trabajadores norteamericanos en una 
central sindical fuerte. En vez de sumar 
sus fuerzas al CIO para contrarrestar 
la pérfida campaña que en contra de 
los trabajadores han emprendido los 
grandes trusts capitalistas, la AF of L 
ha preferido constituirse en un aliado 
objetivo de la reacción, al sumar su voz 
a ese clamor capitalista que pide la 
revisión de la Ley Wagner.

Hay una insinuación en el mensaje 
del Presidente Roosevelt dirigido al 
Congreso el 4 de enero, que indica que 
cederá ante esta demanda, cuando me
nos al punto de satisfacer las quejas 
de la AF of L. Indudablemente ese es
fuerzo tendiente a aplacar a los diri
gentes reaccionarios de la AF of L. se 
llevará a cabo con el deseo de que de 
esa manera pueda lograrse establecer 
la paz entre las dos alas del movimien
to obrero, o cuando menos que un ar
misticio permita a los trabajadores par
ticipar en la campaña de 1940, dando 
la apariencia de un Frente Único.

Este es un planteamiento falso del 
problema de la unidad y parece indicar 
que el Presidente todavía no se ha da
do cuenta de la relación estrecha que 
existe entre ese fascismo contra el que 
quiere luchar en el extranjero, y el in
cipiente fascismo interno que ya empie
za a socavar la estructura económica del 
país. Esta afirmación se fortalece al te
ner en cuenta su llamado a una “paz” 
entre el trabajo y el capital, pidiendo la 
unidad de todos los ciudadanos con
tra la amenaza fascista. La creciente 
agresividad del fascismo hacia los paí
ses débiles y las minorías raciales o na
cionales indefensas, ha despertado pro
fundo desprecio de parte del pueblo 
norteamericano hacia toda la filosofía 
de los camisas negras y los nazis. Este  
odio universal contra el fascismo ha en
contrado su expresión no sólo en las 
declaraciones públicas del Gobierno, si
no en el cambio rápido de la política 
internacional norteamericana de su tra
dicional criterio de absoluto aislamien
to hacia una cooperación con otros paí
ses para mantener el fascismo fuera de 
América y contribuir a su derrota en 
el mundo. Desgraciadamente, el fascis
mo no siempre anuncia su presencial 
portando una camisa de color. Cuando 
menos el 85% del pueblo norteameri
cano ha manifestado en términos bas
tante precisos su oposición a la barba
rie fascista, pero existe el peligro de 
que mediante el apoyo del capital mo
nopolista y con la constante multipli
cación de las ya numerosas organiza
ciones “nacionalistas” y “superpatrió
ticas”, la penetración se haga impercep
tible hasta que ya sea demasiado tarde.  
Llamados a una simple unidad formal  
que deliberadamente rehúye los profun
dos conflictos sociales y los intereses 
económicos de la sociedad norteameri
cana, no podrán hacer nada para evitar
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el crecimiento de un movimiento 
fascista local; por el contrario, esta po
s ic ió n  fomenta su desarrollo, puesto que 
oculta las causas que lo engendran.

Durante los próximos dos años los 
republicanos no serán tan tontos como 
para adoptar una posición abiertamen
te reaccionaria. Ya han mostrado la 
táctica que piensan utilizar para ganar 
las elecciones presidenciales. Su plan de 
campaña consiste en una “aprobación” 
hipócrita del New Deal y sus reformas, 
las que prometen continuar bajo la di
rección “eficaz” de los “liberales jóve
nes” del Partido Republicano.

Este argumento lleva como finalidad 
el persuadir al cuerpo electoral de que 
las teorías radicales y descabelladas de 
los “revolucionarios” del New Deal, 
han provocado la inmensa y creciente 
deuda nacional. Los liberales republi
canos, se dice, podrán mantener la esen
cia del programa del New Deal, por 
medio de un inexplicable milagro finan
ciero que no le costará al Gobierno un 
solo centavo.

En verdad, estos llamados liberales 
que están sustituyendo a los desacre
ditados políticos republicanos tipo Hoo
ver, no son más liberales que sus an
tecesores y es más probable que se 
transformen en peligrosos fascistas dis
frazados. Sin embargo, su llamado a los 
grandes sectores de la clase media, que 
están decepcionados debido a que el 
New Deal no ha podido restaurar una 
prosperidad permanente, será un peli
gro incuestionable.

Todavía es demasiado pronto para 
predecir quiénes serán los candidatos de 
los dos grupos. No sólo está dividido el

movimiento obrero, sino también el 
Partido Demócrata. Su minoría “mode
rada” —es decir, reaccionaria—, cons
tituida principalmente por políticos de 
la vieja guardia de los retardatarios Es
tados del Sur, se está alineando cada 
vez más abiertamente con los republi
canos conservadores a medida que sus 
intereses de clase los obligan a atravesar 
la frontera de su partido y entrar al 
campo del enemigo. Como las eleccio
nes no se ganan solamente a base de 
ideales, el Presidente Roosevelt se ha 
visto obligado a hacer concesiones cre
cientes a esos elementos nocivos del 
partido, porque el control político que 
tienen en muchos Estados y ciudades 
importantes hace que ese apoyo sea in
dispensable si el Partido Demócrata 
quiere ganar las elecciones.

Pero si el movimiento obrero se une 
firmemente, y si construye un vigoroso 
frente democrático que incluya todas 
las fuerzas progresistas del país, la 
campaña podrá disputarse sobre un te
rreno de programas sociales concretos, 
en vez de sobre personalidades, a pesar 
de la oposición del ala conservadora 
del partido del Presidente. Por otra 
parte, si las fuerzas del New Deal no 
pueden construir una alianza lo sufi
cientemente amplia para enfrentarse a 
la derecha en una batalla decisiva, ten
drán que encontrar un candidato cuya 
personalidad sea lo suficientemente so
bresaliente y vigorosa para continuar la 
extraordinaria trayectoria de Roose
velt como líder popular. El nombra
miento de Harry L. Hopkins, antiguo 
administrador del ramo de auxilios eco
nómicos, como jefe del Departamento 
de Comercio, tal vez indica el propósito

de Roosevelt de prepararlo para la 
campaña presidencial, dándoles a los 
patrones tiempo para que se acostum
bren a su presencia. Hopkins es uno de 
los partidarios del New Deal más con
vencidos y entusiastas y sería un suce
sor excelente para continuar la políti
ca de Roosevelt. Pero es dudoso que sea 
una figura suficientemente destacada 
para ganar la carrera sobre la base ex
clusiva de su personalidad y sin el apo
yo de las fuerzas unificadas de traba
jadores, agricultores y la pequeña bur
guesía.

Hay una cosa cierta: Por más con
fusas que estén las opiniones sobre lo 
logrado actualmente por el New Deal, 
su filosofía básica y su líder, el Presi
dente Roosevelt, mantienen toda su po
pularidad en opinión de la mayoría del 
pueblo. Una dirección indecisa y torpe 
en estos momentos puede descorazonar 
a los millones de partidarios del Presi
dente y colocar los resultados de la cam
paña presidencial en un plano dudoso. 
Pero el nombramiento del propio Hop
kins y los nombramientos de los libe
rales Frank Murphy y Félix Frankfur
ter a los puestos de Procurador Gene
ral y Ministro de la Suprema Corte, 
respectivamente, son signos de que 
Roosevelt se dispone a pelear. Si el Pre
sidente puede de nuevo provocar el 
mismo extraordinario fervor popular 
que caracterizó los primeros días del 
New Deal en 1933-35, podrá enfrentar
se a la amenaza fascista y destruirla. 
De esta manera, la herencia democráti
ca de los Estados Unidos se podrá de
fender con éxito de sus enemigos loca
les y de los de Europa.
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China Invencible
D ESDE la caída de Constantinopla en 1351, no se ha

bía dado el caso de que una civilización entera 
—población, gobierno, universidades, museos, bibliotecas— 
cambiara de sitio geográfico y continuara floreciendo. Es
te hecho se está repitiendo, con caracteres de verdadera 
epopeya, en la actual lucha terrible que la República Chi
na sostiene con los invasores japoneses.

Por contingencias de la invasión misma, Japón ha lle
gado a  controlar algunas provincias chinas; su dominio 
en estos lugares es completamente superficial, pues apenas 
tiene destacamentos militares a  lo largo de las vías de co
municación. Todo el resto del territorio está, en realidad, 
en manos de las heroicas guerrillas chinas que tan efecti
vas han sido en la  actual lucha. Pero la población de las 
regiones "conquistadas", negándose a  convivir con los 
asesinos invasores, ha salido de ciudades y campos, lle
vándose todo lo que constituye su cultura.

Desde hace varias semanas camina a  lo largo del río 
Ichang una extraña caravana: miles de coolies jalando los 
legendarios rickshaws cargados de los pobladores dé las 
regiones hoy en manos del invasor. La caravana se dirige 
a  Chuking, nueva capital de China; la marcha durará se
manas, quizá meses, pero con ejemplar patriotismo se rea
liza, llevando, a  la vez, todo el metal de las ciudades eva
cuadas para ser empleado en la fabricación de metralla 
que aniquilará al enemigo. Al lado de los objetos metá
licos van libros, microscopios y todos los enseres de las 
universidades. Es toda una cultura moviéndose hacia Oc
cidente, conservándose superior e íntegra ante la barba
rie japonesa, incapaz de destruirla.

La nueva China, como podrá verse en el mapa, la cons
tituyen las provincias de Yunan, Kwangsi, Kweichow, Se
chuan, Kangsu, Sikang, Tsianghai y la provincia comunis
ta de Shensi. Estas provincias están colocadas en el valle 
superior del río Yangtse, abarcando una extensión aproxi
madamente de dos millones de kilómetros cuadrados. Al 
Sur están las selvas de Burma y de la indochina francesa; 
al Oeste, las misteriosas regiones del Tibet; al Noroeste, 
Turkestán y Mongolia. En estos lugares está reintegrándose 
la vigorosa República China. Chiang-Kai-shek está forta
leciendo su ejército, se están construyendo rápidamente 
adecuadas vías de comunicación, las industrias empiezan 
ya a  florecer, se descubren nuevas fuentes de riqueza na
tural, se construyen universidades.

El antiguo "camino de la seda", recorrido por Marco 
Polo y que llegó a  ser el único vínculo que unía a  Oriente 
con Occidente, está siendo pavimentado rápidamente. Y 
hoy, ese legendario camino, que sintió el paso de carava
nas de seda y especias, lo recorren camiones soviéticos 
cargados de material bélico para los ejércitos chinos.

Mientras tanto, el ejército chino se prepara para la 
revancha; las guerrillas se propagan como la liebre, se ini
cia un avance sobre Cantón, se construyen aviones, ferro
carriles, tanques. !Una gran nación está en guerra! ¡Una 
gran cultura muestra de nuevo su inimitable potenciali
dad! ¡China invencible es una muestra más de cómo la 
auténtica, la inexpugnable parte de nuestra civilización 
está derrotando al fascismo asesino y destructor!





La Base Económica del Fascismo
John STRACHEY

EN el curso de la larga polémica so
bre la política internacional del 

Gobierno Nacional Británico, comien
za a hacerse evidente un hecho que per
manecía oculto. La cuestión tal vez pue
de enunciarse brevemente como sigue: 
¿es o no es una necesidad para los re
gímenes fascistas la guerra de agresión? 
En otras palabras, ¿es la estructura eco
nómica fascista, particularmente en la 
Alemania nazi, de tal naturaleza que no 
puede existir indefinidamente, ya sea 
como un sistema cerrado o mantenien
do relaciones comerciales con el resto 
del mundo, sin una política de conti
nua y agresiva expansión? ¿Es que esa 
estructura económica deberá desinte
grarse y caer, a menos que pueda con
quistar continuamente nuevos merca
dos, nuevas esferas de inversión para 
la exportación de capitales, nuevas 
fuentes de trabajo que explotar y ma
terias primas que extraer?

No puede exagerarse la importancia 
de esta cuestión. Si la estructura eco
nómica de los regímenes fascistas es es
table y autosuficiente, estos Estados 
pueden existir indefinidamente sin ne
cesidad de una política de expansión a 
costa del resto del mundo. En ese ca
so una política internacional, no idén
tica a la del Gobierno Nacional Britá
nico, que ha sido activa y descarada
mente pro-fascista, sino de aquiescencia 
y concesiones a los poderes fascistas, 
tendría muchos puntos que la harían 
aceptable. Si nada hubiera en la na
turaleza intrínseca de la economía fas
cista, que obligara a sus dirigentes a 
agredir continuamente, entonces sería 
factible llegar a un ajuste permanente 
con ellos por medio de un apolítica de 
conciliaciones y concesiones.

Los actos innegables de agresión que 
los Estados fascistas cometen continua
mente en la actualidad, se considera
rían como accidentales y pasajeros, con
secuencia lógica del hecho de que los 
dos principales dirigentes fascistas son 
individuos de carácter agresivo. Podría 
esperarse que pasara esa fase violenta,

manejando con tacto a los jefes fas
cistas. No puedo menos que pensar 
que consideraciones de esta naturaleza 
explican la actitud, no del gabinete bri
tánico, sino de muchas personas since
ras que, cada vez con mayor descon
fianza, continúan dando su apoyo a la 
política exterior del Gobierno Nacional 
de Inglaterra.

Sin embargo, si no es ese el caso, si 
es exacto que “la casa que construyó 
Hitler” —para usar el título de una 
obra reciente sobre la Alemania fascis
ta— es de tal naturaleza que no puede 
mantenerse en pie sin tratar de anexar
se por métodos violentos todas las otras 
casas de la calle, entonces será clara
mente desastroso tratar de preservar la 
paz por medio de continuas concesio
nes a los Estados fascistas. De acuer
do con esta hipótesis, la única manera 
de evitar la segunda Guerra Mundial 
sería creando un grupo “pacifista” de 
Estados, tan vigilante, tan unido y tan 
poderoso, que ni el Estado Mayor ale
mán ni el italiano obedecieran las ór
denes de atacarlo.

Entonces, ¿cómo podemos determi
nar la naturaleza real de la estructura 
económica de los regímenes fascistas? 
Es evidente que sólo hay dos métodos. 
De acuerdo con el primero, debemos 
estudiar los datos económicos que se 
derivan de las curvas de producción y 
consumo, de la distribución de los in
gresos nacionales, del efecto de los gra
vámenes estatales sobre el poder adqui
sitivo de la población, de los métodos 
que se emplean para financiar el pro
grama de armamentos, del crecimien
to de la deuda nacional y de las esta
dísticas del comercio exterior. De acuer
do con el segundo, debemos examinar, 
para usar lenguaje “profesional”, la 
ideología de esos regímenes. Podemos 
tratar de determinar si es de esperarse 
que el sistema de ideas que los regíme
nes fascistas pretenden infiltrar a las 
poblaciones sujetas a su dominio, es 
de tal naturaleza que lógicamente de
be encontrarse dentro de sistemas

económicos que no pueden existir sin una 
continua expansión agresiva.

Consideremos primeramente el se
gundo método, por ser el menos im
portante. Es notorio que los regímenes 
fascistas establecen la idolatría de la 
guerra de conquista. Supongo que este 
argumento será de escasos alcances pa
ra los que no ven relación alguna en
tre la estructura económica de la so
ciedad y las ideas que en ella predo
minan. Pero ¿no es realmente lógico 
pensar que esta política internacional, 
complicada y satánica, es reflejo y jus
tificación de una necesidad económica?

Sin embargo, es incuestionable que 
las pruebas más importantes para dilu
cidar esta cuestión deben derivarse del 
estudio cuidadoso de lo que realmente 
ocurre dentro de los sistemas económi
cos de naturaleza fascista. Aquí hay 
que advertir que los estudios hechos 
hasta la fecha sobre el funcionamiento 
de la economía fascista no son comple
tos ni enteramente objetivos. Ese tra
bajo se lleva a cabo en la actualidad. 
Hasta que se termine, sólo será posi
ble presentar las indicaciones de la in
vestigación preliminar.

Creo que se encontrará, al concluirse 
el examen de la economía fascista que 
funciona actualmente en la Alemania 
nazi, que el fascismo no es un sistema 
económico nuevo. Por el contrario, se 
encontrará que es la forma contemporá
nea del capitalismo imperialista. Los 
campos, las minas y las fábricas, y en 
general todos los medios de producción 
de Alemania, continúan en poder de 
las personas que los poseían antes de 
1933. Todavía operan solamente cuan
do su funcionamiento produce rentas, 
intereses y ganancias a esas personas. 
Y se establecen nuevos medios de pro
ducción solamente cuando las perso
nas que reciben rentas, intereses y ga
nancias, o las personas a quienes éstas 
prestan sus utilidades, creen que la 
creación de esos nuevos medios de 
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producción resultará en la obtención de 
nuevas ganancias.

De ahí que si resulta que un sistema 
económico fascista es imposible sin per
petua agresión a los Estados vecinos, 
no será debido a que sea algo funda
mentalmente diferente del capitalismo 
imperialista, como lo hemos conocido 
durante los últimos cincuenta años. Se 
deberá a que la necesidad de expan
sión agresiva es en sí una caracterís
tica del propio capitalismo imperialis
ta del que el fascismo es la forma más 
moderna.

Sin embargo, no debemos llegar al ex
tremo de afirmar que los regímenes fas
cistas, por ser capitalistas, no presen
tan características económicas propias. 
Por el contrario, el fascismo es indu
dablemente una nueva forma de la so
ciedad capitalista. Es nuevo no sola
mente en su aspecto político, sino que 
presenta características económicas nue
vas y lleva ciertas características del 
capitalismo monopolístico mucho más 
lejos de lo que habían sido llevadas en 
cualquiera otra parte del mundo.

Son estas nuevas características de 
la economía fascista, las que han lleva
do a algunos observadores a la creen
cia de que los regímenes fascistas son 
en cierto modo anticapitalistas. Lo que 
estos observadores han notado es que

las empresas capitalistas independien
tes, pequeñas y aun de mediana impor
tancia, sufren frecuentemente bajo el

régimen fascista. Sus operaciones son 
reglamentadas, restringidas, controla
das y gravadas fuertemente por el Estado.
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¿Quiénes se benefician con esto? 
Un estudio cuidadoso demostrará, en 
mi opinión, que esta extorsión guberna
mental redunda en provecho de los in
tereses del reducido número de gran
des trusts centralizados que se han 
amalgamado casi perfectamente con el 
aparato estatal. Esta fusión hace posi
ble y requiere forzosamente un nuevo 
grado de dirección centralizada y con
trol sobre todo el sistema. En conse
cuencia, el problema de las inversiones, 
de la “reproducción en escala aumenta
da”, como lo llamó Marx, que es el 
problema central de todas las socieda
des capitalistas, puede ser abordado en 
su base misma. Las sociedades capita
listas occidentales están en trance de 
muerte porque no pueden encontrar la 
solución de este problema. Sus capita
listas aun pueden obtener rentas, inte
reses y ganancias de los medios de pro
ducción existentes, pero la clase que 
recibe estos beneficios no encuentra 
campos lucrativos en que invertir sus 
ganancias.

Es este el problema sobre el que con
centra nuestra atención Mr. Keynes en 
su reciente trabajo La, Teoría General 
del Interés, del Trabajo y del Dinero. 
Mr. Keynes ha demostrado, en teoría, 
y los nazis en la práctica, que es posible 
solucionar temporalmente este proble
ma si el Estado toma una parte consi
derable de este excedente acumulado 
que no puede ser invertido productiva
mente, y lo emplea en alguna forma de 
desembolso improductivo. Mr. Keynes 
sugiere irónicamente la construcción de 
pirámides o la búsqueda de billetes de 
banco escondidos por los empleados 
de la Tesorería a miles de metros ba
jo tierra. Los nazis fabrican armamen
tos. 

Es sin duda “concebible” que pudiera 
construirse sobre estos lineamientos un 
nuevo Estado esclavista que no fuese 
capitalista, y que por lo tanto no sufri
era de las contradicciones y limitaciones 
del capitalismo. Tal Estado manten
dría a su población asalariada con suel
dos cercanos al límite mínimo de sub

sistencia; negaría a los trabajadores el 
derecho de escoger la forma de trabajo 
que les conviniera y la menor ingeren
cia en el establecimiento de las condi
ciones de trabajo y la remuneración del 
mismo, y emplearía el vasto excedente 
que se obtendría sobre lo necesario pa
ra mantener a  los asalariados con sueldos

de subsistencia y a los capitalistas 
con cualquier grado de lujo y como
didad que desearan, en la fabricación 
ininterrumpida de armamentos. Al res
pecto es ilustrativo el hecho de que los 
dos grandes decretos económicos del Go
bierno alemán, que han sido publicados 
durante los últimos dos meses, han (1) 
anunciado la intención del Gobierno 
alemán de obligar a los ciudadanos a 
efectuar cualquier trabajo, y (2) han 
tomado medidas para impedir la posi
bilidad de que aumenten los sueldos. 
Una sociedad tal no sería capitalista. 
Pero tampoco tendría la menor afinidad 
con el socialismo. Sería el equivalente 
moderno de las sociedades esclavistas 
del mundo antiguo. Se diferenciaría del 
capitalismo principalmente en que la 
población trabajadora habría perdido 
el derecho de vender su fuerza de tra
bajo al mejor precio y se vería obligada 
a laborar bajo la dirección positiva de 
una clase poseedora y dirigente. Una 
sociedad de estas características, es, en 
verdad, el resultado lógico del capita
lismo monopolista.

Pero su aparición es sólo concebible, 
en mi opinión, en el mismo sentido en 
que es concebible la conquista de todo 
el mundo contemporáneo por un solo 
imperio capitalista. En la práctica, mu
cho antes de que los regímenes fascistas 
pudieran eliminar las principales y 
esenciales características y contradic
ciones del capitalismo y convertirse en 
sociedades esclavistas estables, se ve
rían impulsados hacia adelante en la 
senda de la agresión imperialista.

Como para todas las otras sociedades 
capitalistas, pero para ellos en un grado 
intensificado, el empleo lógico de los 
gigantescos excedentes creados por la 
utilización completa de los factores de 
la producción, mientras se mantiene a 
la población en o cerca del nivel de 
subsistencia, no es la fabricación de ar
mamentos ad infinitum (y por conse
cuencia aumentando la deuda nacional 
también ad infinitum) para enviarlos 
al poco tiempo al montón de fierros 
viejos. La solución natural y obvia de 
la cuestión consiste en encontrar cam
pos de inversión, mercados para las 
mercancías y nuevas fuentes de trabajo 
que explotar y materias primas que des
arrollar, fuera de los límites nacionales 
en el resto del mundo.

Esto es, por supuesto, lo que vemos 
que están haciendo. Y no hay en la

práctica contradicción alguna entre el 
uso preliminar que hacen de su exce
dente de fuerza de trabajo en la cons
trucción de armamentos, y el uso pos
terior que hace de estos armamentos en 
la expansión imperialista. Los arma
mentos son el requisito previo de la 
expansión.

Resumiendo: en primer lugar, y a  
primera vista, el estudio del comporta
miento de los regímenes fascistas mues
tra que hay algo en ellos que los impele 
a agredir a todo el mundo, como nece
sidad de su existencia.

En segundo lugar, yo creo que un 
estudio profundo de su economía, re
velaría los detalles precisos de esa ne
cesidad.

En tercer lugar, se vería que los  
Estados fascistas se ven obligados a  
lanzarse a la senda de la expansión 
agresiva, sólo porque no difieren esen
cialmente de los otros imperialismo 
capitalistas. 

En cuarto lugar, tales investigaciones 
mostrarían que los regímenes fascistas  
han llevado al extremo ciertas caracte
rísticas del capitalismo monopolista,  
características que tienden hacia la so
lución de las contradicciones del capi
talismo por medio del establecimiento 
de una sociedad esclavista que emplee  
su excedente de fuerza de trabajo en 
la construcción de pirámides o en la 
fabricación de armamentos.

En quinto lugar, sería aparente, sin  
embargo, que antes que estas tendencias  
de los regímenes fascistas pudieran ad
quirir carácter dominante, esos regíme
nes se verían obligados a adoptar u n a  
política de expansión agresiva.

Y en sexto lugar, se hace evidente que 
la única posibilidad de evitar una se
gunda Guerra Mundial estriba en la 
creación de un poderoso conjunto “pa
cifista” de Estados, al que sea imposi
ble retar impunemente.

En el próximo número de
F U T U R O  

Por qué  soy
M a r x i s t a

por Harold J . LA S K I, 
Profesor de la Universidad de 

Londres



Semblanza de Dos Ciudades
César ORTIZ

U N español de origen judío, don 
Diego de Montemayor, fundó la 

ciudad de Monterrey allá por 1596. En
clavada en las montañas, cerca de mag
níficos ojos de agua, la ciudad empezó 
a crecer y pronto superó a Linares, ciu
dad aristocrática, entonces capital del 
Estado.

Lejos de las agitaciones políticas del 
centro, fue floreciendo la ciudad. En 
sus primeras épocas, el nombre de Ser
vando Teresa de Mier le presta conte
nido espiritual. Bajo el gobierno de 
Bernardo Reyes, mucho tiempo des
pués, se dicta en Monterrey la primera 
legislación obrera del país. Un segun
do regiomontano ilustre, Alfonso Re
yes, le hace propaganda a su ciudad, 
editando un “correo literario” titulado 
Monterrey.

LA CIUDAD

La ciudad es fea e incolora. Se des
tacan, como edificios importantes, la 
Catedral, recubierta su pátina con ce
mento Tolteca; el Palacio de Gobierno, 
porfirista; el Palacio Federal, construi
do en tiempos del callismo, y el Hotel 
Monterrey, único rascacielos construi
do por un descendiente del legendario 
Diego de Montemayor.

Estas son las bellezas arquitectónicas, 
pero, además, hay muchas fábricas, 
porque Monterrey es una ciudad esencial
mente industrial. Alejados de las agita
ciones revolucionarias de 1910 y de pos
teriores fechas, los regiomontanos logra
ron amasar grandes fortunas e indus
trializar la región. Hoy se fabrica allí 
casi todo y  en las calles se nota un rit
mo febril, norteamericano. Como es na
tural, la población obrera ha ido en au
mento, cosa que no agrada a los capita
listas.

LOS TRABAJADORES

La vida de un trabajador es dura en 
Monterrey. Desde un principio se ha 
obstaculizado la organización sindical 
y se ha procurado destruir las huelgas

y negar las más mínimas demandas 
obreras. La organización obrera se ha 
desarrollado lentamente, a pesar de las 
contingencias. Dos empresas han per
manecido casi invulnerables a la acción 
revolucionaria de los trabajadores: la 
Cervecería Cuauhtémoc y la Vidriera 
Monterrey. En la primera los trabaja
dores son escogidos, vigilados, esclavi
zados mediante un sistema que recuer
da al fordismo. En la segunda se ha in
tentado hacer lo mismo, pero no fue 
posible al principio. Las cosas se pusie
ron tan tirantes, que estalló una huel
ga, vino el recuento, se sobornó a los 
representantes oficiales y hasta se de
claró un lock-out contra el Gobierno 
mexicano. El Gral. Cárdenas, sin em
bargo, detuvo la maniobra patronal, 
yendo al lugar de los hechos y pronun
ciando aquella frase de “si están uste
des cansados de la lucha social, entre
guen sus fábricas a los trabajadores”. 
A partir de entonces se desarrolló en la 
Vidriera un sindicato activo y revolu
cionario. Pero las maniobras continua
ron, se dividió la fábrica deliberada
mente en tres secciones, se entró en ver
gonzosas componendas con la cgt de 
Julio Ramírez hasta lograr desplazar a 
los elementos combativos. Y hoy, debi
litados los trabajadores revoluciona
rios, la fábrica está controlada por los 
patrones y Julio Ramírez: que son una 
misma persona. Resultado: el contrato 
de trabajo existente ha sido violado, 
los sueldos reducidos y el servicio mé
dico casi olvidado. La Vidriera es, sin 
embargo, la empresa que más ganan
cias líquidas tiene.

En otras empresas, afortunadamente, 
han logrado predominar los elementos 
de la CTM y del magnífico Sindicato 
Nacional de Mineros y Metalúrgicos. 
La fuerza de los ferrocarrileros es tam
bién considerable.

LA BURGUESIA

La Cámara de Comercio de Monte
rrey y el Centro Patronal son los

organismos que llevan el control político. 
Dan directivas, dirigen al Gobierno del 
Estado, hacen propaganda fascista, elo
gian a Franco.

Las publicaciones de la Cámara di
cen continuamente que lo que desean 
los patrones es tener relaciones cordia
les con sus obreros. Sin embargo, el día 
último de 1938, durante un baile de pos
tín celebrado en el Casino, sucedió lo 
siguiente: los trabajadores de ese lugar 
pidieron, como era natural, un peque
ño aumento de sueldo en vista de que 
el trabajo se iba a duplicar esa noche. 
La negativa no se hizo esperar. Enton
ces, los trabajadores presionaron me
diante su sindicato hasta lograr un au
mente de dos pesos por mesa. Represa
lia patronal: las invitaciones al baile 
de postín llevaban la siguiente nota im
presa: “En vista de que el sueldo que 
se les paga a los camareros es excesivo, 
se suplica a los socios no dar propina.” 
Claro que siendo “hombre de empre
sa” difícilmente darían propina, menos 
aún con una orden expresa.. .

EL FUTURO

En el Estado de Nuevo León se des
arrolla actualmente una intensa cam
paña política para renovar los poderes. 
El candidato de la CTM y de las cla
ses populares es el ferrocarrilero Juan 
Gutiérrez. Su contrincante tendrá que 
echarse, irremediablemente, en manos 
de los capitalistas. Pero la clase obre
ra ha crecido con cada fábrica nueva 
que surge y con cada curva ascendente 
que dan las ganancias. El pueblo de 
Monterrey espera su revancha. . .

LA CARRETERA

Hacia el Occidente se extiende una 
magnífica carretera que lleva a To
rreón. Dos centros de gran produc
ción agrícola e industrial quedan uni
dos por esa línea de asfalto que cru
za serpenteando por un verdadero de
sierto en el Estado de Coahuila.
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TORREÓN

Esta es una de las pocas ciudades 
que han sido construidas por los mes
tizos. Tiene un aire de sana, norteña 
alegría. La gente es franca, morena, 
sonriente. Ha llegado a ser, reciente
mente, una ciudad de bastante impor
tancia. Junto con Gómez Palacio (Dgo.) 
y Ciudad Lerdo (Dgo.), forma esa re
gión que se conoce con el nombre de 
La Laguna.

De la sierra de Durango viene el tor
mentoso río Nazas. Al llegar a esta re
gión, separa a las tres ciudades —To
rreón, Gómez Palacio y Lerdo—, que 
son en realidad una sola, y sigue su 
curso a San Pedro. Ahí se forma una 
laguna y el río muere trágicamente eva
porándose en el sol del desierto. La ma
yor parte del año el Nazas está seco, 
pero con cada avenida florece la comar
ca lagunera.

EL ALGODÓN

Las aguas del Nazas fueron utiliza
das desde principios del siglo pasado. 
Un día se descubrió que ahí podía cre
cer maravillosamente el algodón. Como 
era época de paz porfirista, pronto sur
gieron los latifundios. Pronto la pro
ducción algodonera se dividía entre una 
compañía inglesa, algunos españoles y 
pocos mexicanos. Entonces sonaron los 
nombres de los grandes terratenientes 
Pámanes, Franco, Lavín; entonces tam
bién de esto hace apenas cuatro 
años— se sabía que en Torreón “ha
bía mucho dinero”. Claro que los peo
nes de las haciendas vivían en chozas 
miserables, a ración de hambre; pero, 
en cambio, eran notables los despilfa
rro s de los terratenientes. Había mucho 
dinero, vida nocturna, champaña, via
jes a Europa. La Laguna era una re
gión “próspera y feliz".

LA REVOLUCIÓN

Pero, mientras tanto, en el resto del 
país se estaba desarrollando una Re
volución. Siguiendo la solución lógi
ca al problema de la tierra en México, 
se estaban repartiendo las grandes ha
ciendas, destruyendo los latifundios y 
procurando que ésta se cultivara sobre 
una base colectiva, renovando, con sus 
modalidades, el sistema aquel del cal
pulli indígena. Y un día la Revolución

llegó a La Laguna. Las haciendas fue
ron repartidas, se acabaron los viajes a 
Europa y empezó el enorme problema 
de refaccionar a los miles de trabajado
res del campo que habían recibido tie
rras.

Esto aconteció en octubre de 1936. 
Al poco tiempo empezó la cosecha. Ese 
fue, desgraciadamente, un mal año, ma
lísimo. Los elementos conspiraron con
tra la obra revolucionaria. Los ejidata
rios, inexpertos y desacostumbrados al 
trabajo por propia cuenta, sufrieron 
mucho. Torreón perdió su habitual 
alegría.

LA PROPAGANDA ADVERSA

Inmediatamente todos los elementos 
afectados por el reparto, junto con los 
eternos enemigos de México, empezaron 
a hablar mal de la obra del Gobierno, 
a decir que todo era un fracaso, que 
la gente se moría de hambre, que era 
necesario devolver las propiedades a 
sus antiguos dueños. Lentamente se 
deslizó 1937. Muchos individuos que 
habían estado en la “pizca” durante el 
reparto y que no habían sentido un ver
dadero arraigo a la tierra, abandonaron 
el lugar. El Banco de Crédito Ejidal 
hizo, mientras tanto, verdaderos mila
gros.

El siguiente fue un año regular y re
nació la confianza. Sin embargo, una es
túpida viajera, doña Concha de Villa
rreal, continuó diciendo que todo había 
fracasado. Pero ya nadie le creía; las 
cifras eran demasiado elocuentes.

ESTADÍSTICA

Se encuentran organizados en La La
guna 288 ejidos en Sociedades Colecti
vas de Crédito Ejidal con 30,963 socios.

En el ciclo agrícola de 1936-37 se pro
dujeron 84,435 pacas de algodón en plu
ma. 31.785,622 kilos de semilla de al
godón y 12,000 toneladas de trigo. En 
el ciclo agrícola de 1937-38 se produje
ron 90,003 pacas de algodón en plu
ma, 40,000 toneladas de semilla de al
godón, 37,000 toneladas de trigo y 
58,925 toneladas de alfalfa. Las canti
dades invertidas fueron: en 1936,
$2.485,804.00; en 1937, $40.886,536.00, 
y en 1938, $28.535,174.58. Para el ciclo 
agrícola de 1938-39, se proyecta sem
brar 60,556 hectáreas de algodón y 
52,421 hectáreas de trigo, calculándose 
invertir la cantidad de $29.363,051.56.

¿Son elocuentes estas cifras, señores 
reaccionarios?

OPTIMISMO

Una visita por las diversas zonas de 
La Laguna le mostrará al viajero pers
picaz los síntomas claros de la recupe
ración. Ya sea en San Alberto, El Lu
cero, California, Rinconada, Venecia, 
Porvenir, El Pilar o cualquier otro de 
los numerosos ejidos, en todas partes se 
nota un franco optimismo. Todo mun
do comenta que la cosecha pasada fue 
buena, y hasta los pequeños propieta
rios, que en un principio se oponían a 
todo y estorbaban la labor del Gobier
no, ahora se alegran de la mejoría y se 
muestran cordiales con los ejidatarios. 
1939 empezó con una estupenda hela
da; esto significa, dicen los laguneros, 
que la cosecha será magnífica.

El Nazas está seco, pero la avenida 
será la felicidad de estos hombres fuer
tes y trabajadores. Un ambiente de op
timismo —un patriótico optimismo— 
se respira en las noches frías de este 
Torreón de principios de año. Mientras 
tanto, en el Casino, los antiguos terra
tenientes juegan boliche y suspiran li
geramente. ..



I t a l i a  e n  C r i s i s
Antonio DEL RIEGO

H ACIENDO un balance político del 
año que acaba de terminar, nos 

damos cuenta de que fue de intensa 
actividad para las potencias fascistas 
del eje Berlín-Roma, que lograron im
presionantes éxitos en su política de 
expansión. Estos éxitos, que no deben 
considerarse definitivos en sí, pues for
man parte de un vasto plan de agresión 
mundial, fueron posibles solamente por 
la táctica de traición deliberada de las 
normas fundamentales de la Democra
cia y del Derecho Internacional, pues
ta en práctica por los actuales dirigen
tes de las llamadas “grandes democra
cias europeas”.

Pero es desde luego aparente que los 
mayores beneficios derivados de la ac
tividad del eje fascista han correspondi
do al Tercer Reich. Tras la anexión de 
Austria y el infame pacto de Munich, 
la Alemania nazi ha visto sus fronte
ras extenderse, sus recursos naturales 
aumentar, y crecer su prestigio de po
tencia capaz de imponer sus puntos 
de vista. En cambio Italia ha tenido 
que contentarse con la vanagloria de 
sus "éxitos” militares en España, que 
además de haber sido muy costosos no 
impresionan a nadie.

El conocimiento de esto ha hecho 
que el pueblo italiano se sienta defrau
dado y no vea con buenos ojos la po
lítica pro-Alemania del régimen fascis
ta. La oposición a la creciente influen
cia alemana en los asuntos interiores 
de Italia es evidente principalmente 
entre el pueblo bajo, que detesta a los 
orgullosos “arios” de allende el Paso del 
Brenner. Durante la crisis de septiem
bre, en que pareció que Italia tendría 
que ir a la guerra en apoyo de Alema
nia, la oposición popular, no obstante 
la férrea opresión gubernamental, fue 

 tan intensa que el gobierno fascista 
tuvo que adoptar una actitud más mo
derada respecto a las “reivindicacio
nes” alemanas. En efecto, debe recor
darse que Italia fue la única de las po
tencias relacionadas con el pacto de 
Munich, que no decretó la movilización 
cuando las diferencias checo-alemanas

amenazaban con desencadenar la gue
rra.

La aceptación de las obligaciones 
que le impone su adhesión al eje Ber
lín-Roma ha significado para Italia 
mucho más que endilgar a su pueblo 
una amistad indeseada. Ha significado 
el abandono de todo un sistema de se
guridad nacional que exigía un Esta
do neutral y débil que sirviera de 
“amortiguador” entre Italia y la po
derosa Alemania. La Austria “indepen
diente” de la post-guerra satisfacía ple
namente esta condición básica que con
dicionaba toda la política exterior ita
liana.

Pero también desde el punto de vista 
económico la anexión de Austria a 
Alemania na sido un rudo golpe para 
Italia. Desde tiempo atrás el régimen 
fascista tenía puestos los ojos en los 
ricos yacimientos de hierro de la Es
tiria austríaca, cuya posesión hubiera 
resuelto el gravísimo problema italiano 
de la carencia de ese mineral, indis
pensable para el desarrollo económico 
de las naciones industriales. Así ha sa
crificado Italia, en aras de su amistad 
con Alemania, su posibilidad más con
creta de independizarse del mundo ex
terior en este importantísimo renglón 
de su economía.

Al principiar 1939 es cada vez más 
evidente que las “dos guerras victorio
sas” de que se jacta el régimen fascista 
italiano han significado poco menos 
que la ruina económica de Italia.

La guerra de Etiopía, que desde el 
punto de vista militar no puede consi
derarse como timbre de orgullo para 
una potencia de primer orden, desde 
el punto de vista económico tampoco 
puede considerarse satisfactoria. Son 
de sobra conocidos los errores de cálcu
lo cometidos por el gobierno fascista 
respecto al costo de la guerra y la even
tual recuperación del dinero “invertido” 
en la aventura. Sin embargo, permíta
senos dar algunas cifras oficiales, pu
blicadas en la revista T h e  N a t io n  del 
31 de diciembre pasado, que muestran 
el desgaste sufrido por Italia al poner

en práctica sus planes de expansión 
territorial. El 31 de diciembre de 1930, 
el régimen fascista contaba con una 
reserva de oro y divisas extranjeras que 
llegaba a 9,625 millones de liras; en 
junio de 1936, a la conclusión de la 
“primera guerra victoriosa” y antes de 
la iniciación de la segunda, que no lle
va trazas de terminar con la ansiada 
victoria fascista, la reserva era de 
2,266 millones de liras.

Son aún más ilustrativos de la con
dición económica a que han llevado a 
Italia sus aventuras militares en el ex
terior, los datos relativos a los déficits 
presupuéstales del régimen. El año fis
cal 1934-35 terminó con un déficit de 
2,030 millones de liras; al año siguiente 
el déficit fue de 12,686 millones de li
ras, y en 1936-37 el déficit alcanzó la 
fantástica cifra de 16,230 millones de 
liras. Aun no se conocen los datos co
rrespondientes al año fiscal que acaba 
de terminar, pero a juzgar por la ten
dencia que ha llevado este renglón de 
la economía y considerando que las 
condiciones generales del momento no 
han variado favorablemente para Ita
lia, es lógico deducir que actualmente 
el déficit en el presupuesto italiano es 
considerablemente mayor.

Respecto a la deuda pública interior, 
el último dato que se tiene correspon
de a septiembre 30 de 1935. En esa 
fecha la deuda llegaba a 107,078 mi
llones de liras. De entonces al presente 
el Gobierno italiano no ha publicado ni 
siquiera sus habituales datos “mani
pulados” , lo que hace suponer que no 
anda todo bien en este particular.

Todos estos desequilibrios económi
cos que tan peligrosos son para la es
tabilidad de un régimen, se han pro
ducido a pesar de los crecientes gravá
menes acumulados sobre las fuentes 
económicas de la nación. En octubre 
de 1936 se exigió a los propietarios de 
bienes raíces una contribución extra
ordinaria que equivalía al 5% del va
lor de la propiedad, tomando este gra
vamen la forma de préstamo forzoso 
redimible en veinte años. El 23 de 
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octubre del año siguiente, la exacción 
afectó a todas las empresas italianas, 
que tuvieron que contribuir con can
tidades equivalentes al 8% de su ca
pital social. Esta contribución produjo 
al Gobierno italiano 5,000 millones de 
liras. Hace poco tiempo le llegó su tur
no a los negociantes en pequeño, que 
tuvieron que contribuir con el 7 1/2% de
su capital.

Pero ¿en qué forma han afectado a 
las masas italianas estas manipulaciones

—L u i s  A u d i r a c

en la maltrecha economía del ré
gimen fascista? Desde luego disminu
yendo su ya precario nivel de vida, pues 
los precios de los artículos esenciales 
de consumo han sufrido un aumento 
considerable, siendo al mismo tiempo 
apreciable el descenso de la calidad de 
los mismos, debido este demérito en 
la calidad a la política de autarquía 
llevada a un grado irracional por el 
Gobierno italiano.

El costo de la vida en general ha 
aumentado de septiembre de 1934 —en 
que ya era peligrosamente elevado— a 
septiembre de 1938 en un 25%, pero 
el aumento en artículos esenciales co
mo pan, spaghetti, aceite de oliva, que
so, etc., ha sido mucho mayor. En 
cambio el aumento de los salarios en 
el mismo período no ha llegado al 20% 
ni aun de acuerdo con las cifras más 
optimistas. En el caso particular de los 
burócratas, según datos del A nnuaro 
Statistico del Instituto de Estadística, 
el aumento ha sido solamente de 14%.

Las masas asalariadas italianas, ade
más de sufrir estas reducciones en el 
poder adquisitivo de su salario —según 
los últimos cálculos el poder adquisi
tivo del salario medio italiano es nueve 
veces inferior al del salario medio ame
ricano y dos y media veces inferior al 
del salario medio alemán—, han visto 
aumentados los impuestos que lo gra
van. Todos los sueldos y salarios, sin 
importar su monto, causan un impuesto 
de 8%, del que son responsables los 
patrones, por lo que lo deducen antes 
de hacer el pago a los obreros y em
pleados. Si a esto se agrega que los im
puestos directos sobre los artículos de 
consumo también han tenido incremen
tos notables, se comprende la desespe
rada situación en que se encuentran las 
masas italianas.

Y de todas estas calamidades el pue
blo italiano culpa a la guerra de Es
paña, que no sólo reduce su standard 
de vida, sino que también consume a 
la juventud italiana en la hornaza de 
una guerra injusta, costosa, intermina
ble y difícil, y a la creciente influencia 
alemana que ha impuesto al Gobierno 
italiano dos medidas eminentemente 
impopulares e irracionales: la autar
quía y el antisemitismo.

Al éxito de la autarquía en Italia se 
oponen, aún más que en el caso de Ale
mania, las inflexibles realidades de la 
economía. En toda la extensión de la 
península e islas itálicas y en los pá
ramos infecundos de su “imperio” co
lonial, no se encuentran ni hierro, ni 
carbón, ni petróleo en cantidades y ca
lidades que justifiquen la explotación. 
Sin tener en abundancia estas materias 
absolutamente indispensables para la 
industria moderna, es imposible
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independizarse del mundo exterior. La Ita
lia fascista trata de sobreponerse a es
tas dificultades con estériles y costosas 
medidas económicas, como la explota
ción de yacimientos mineros incostea
bles, la extracción del hierro contenido 
en la arena de ciertas secciones de la 
costa italiana, la inversión de grandes 
sumas de dinero en la exigua “indus
tria petrolera” de Albania, cuyo petró
leo es prácticamente inservible por su 
elevado contenido de azufre y materias 
extrañas, etc.

Aun más irracional y artificial en el 
medio italiano es la política de anti
semitismo que recientemente ha sido 
puesta en práctica. Si en el caso de Ale
mania el anti-semitismo no se justifica 
en manera alguna, pero se explica por 
sus antecedentes históricos que afectan 
a ciertos sectores de la población y que 
con la espantosa regresión social que 
representa el fascismo, reforzada por la 
intensa propaganda antisemita del 
Ministerio de Propaganda, brota a la 
superficie en determinadas ocasiones 
- la inmensa mayoría de los excesos 
antisemitas del “pueblo alemán” no 
son sino actos que forman parte de la 
política deliberada y sistemática de 
persecución racial del Tercer Reich, 
con miras de carácter económico y so
cial de enorme importancia para la po
lítica general del régimen nazi—, en el 
caso de Italia no son válidas estas ex
plicaciones.

El antisemitismo italiano es, lisa y

llanamente, expresión de los esfuerzos 
desesperados de un tirano que se en
cuentra entre la espada y la pared, con 
el sistema económico de su régimen en 
bancarrota, con las contradicciones in
ternas propias del capitalismo monopo
lista en su etapa más aguda, con la 
oposición popular cada vez más mani
fiesta, para disipar la presión interna 
que engendran en el pueblo todos los 
conflictos que aquejan a la Italia fas
cista, y que de no encontrar salida al 
exterior daría al traste con todo el edi
ficio de la dictadura fascista. De todas 
las medidas demagógicas de Mussolini 
es esta, sin duda alguna, la más palpa
blemente extraña a la psicología del 
pueblo italiano.

El gobierno fascista ha promulgado 
en breves tres meses decretos antise
mitas de alcance equivalente a los pro
mulgados por el gobierno nazi en seis 
años. Conforme a estos decretos los ju
díos no tienen acceso a las escuelas 
superiores; en las escuelas elementales 
están segregados; los que entraron a 
Italia desde la Guerra Mundial, deben 
abandonar el país antes de marzo de 
1939; está vedada a los judíos la pose
sión de bienes raíces que produzcan 
más de 1,000 dólares de renta al año, 
o fábricas que empleen más de 300 
obreros; todos los no-arios al servi
cio del Estado, ya sea en el ejér
cito o en trabajos burocráticos, deben 
ser despedidos; todos los profesores, pe
riodistas, escritores y artistas que tengan 
sangre semítica han sido desplazados

de las fuentes económicas de la nación; 
los bancos, compañías de seguros y 
otras instituciones financieras no pue
den ser dirigidas por judíos y deben 
desocupar a sus empleados no-arios; no 
puede actuar en el teatro judío algu
no y ha sido convertida en delito la 
publicación de obras literarias de ju
díos, italianos o extranjeros; se niega a 
los judíos el derecho de herencia, pa
sando a poder del Estado los bienes de 
los que mueren o abandonan el terri
torio italiano; y así sucesivamente, 
pues la anterior dista mucho de ser una 
lista completa de las prevenciones le
gales contra los judíos.

De todo lo dicho, ¿puede deducirse 
que el régimen fascista italiano está 
tan minado en sus cimientos, que caerá 
de un día a otro por su propio peso? 
Esto es apenas posible, pues es tan for
midable el aparato represivo del fascis
mo y representa en la mente del pueblo 
tal cúmulo de acciones terroríficas, que 
a menos que sobrevenga un gran des
calabro internacional del régimen fas
cista, es posible que se mantenga en el 
poder todavía por largo tiempo.

Pero el despertar de los sentimien
tos democráticos de todo el mundo, que 
estamos presenciando, y que es como 
una pequeña luz que desgarra las ti
nieblas que cubren al mundo en estos 
momentos de agonía del capitalismo, 
nos hace concebir la esperanza de que 
el día de la liberación definitiva de la 
humanidad está muy cercano.







E L éxito de las funciones de cine 
que semanariamente organiza la 

Universidad Obrera de México se ha
ce cada vez mayor. En realidad, el cu
po de la magnífica sala de proyecciones 
es ya insuficiente. La calidad de las 
películas que se han exhibido es tam
bién digno de mención.

*

A últimas fechas hemos visto una 
afluencia de películas italianas en el 
mercado mexicano. En todo esto se ve, 
desde luego, la mano de la Legación ita
liana: se quiere filtrar la propaganda 
fascista hasta en la pantalla. Pero hay 
una pequeña dificultad: la calidad de 
las películas italianas. Siempre ha sido 
el cine italiano una cosa cursi e inso
portable. La crisis del cine en ese país 
es tal que Mussolini ha hecho reitera
dos esfuerzos para impulsarlo; pero to
do en vano, el séptimo arte se niega a 
colaborar con el fascismo.

*

Decíamos en una crónica pasada que 
la película soviética próxima a estre
narse, El Profesor Mamlock, sería sen
sacional. Después de verla en exhibición 
privada tenemos que confirmar esto y 
decir, además, que es lo mejor que ha 
producido el cine ruso después de Pe
dro el Grande. Marca ya una nueva eta
pa del cine soviético y gustará a todos; 
aún a aquellos que han tenido reser
vas para estas películas. Es tan extraor
dinaria la cita que francamente extra
ña la actitud de los dueños de salones 
de cine que se han negado a aceptarla 
simplemente porque hace propaganda... 
en contra de los nazis. ¿Cuánto les da
ría la Gestapo?

Sería absurdo que hiciéramos una 
crónica antes de su estreno, simplemen
te anticipamos que será una sorpresa 
para todos, un verdadero éxito cinema
tográfico.

*

Vimos Carmen la de Triana. La pe
lícula es buena: magnífica música, gran 
jaleo, ambiente de alegría. Pero hay una 
gran espina, un terrible nudo que se

siente en la garganta: da tristeza, pro
funda tristeza, ver la cinta aparentar 
tener espíritu hispánico y saber, a la 
vez, que fue hecha precisamente por los 
asesinos del pueblo español: franquis
tas y alemanes. Es por esto que la pe
lícula no gusta, no puede gustar a quien 
sienta de veras la tragedia de España. 
En cada copla, en cada baile, en cada 
gitano, se adivina, se siente, la sombra 
de una bomba asesina, los gritos de las 
mujeres muertas por la metralla ene
miga.

★

Todos los noticieros trajeron la espec
tacular visita de Daladier a Córcega y 
Túnez, junto con potentes demostracio
nes de fuerza militar francesa. Mucho 
valor; pero, ¿no suena hueco todo esto 
ante la imperdonable traición a Espa
ña?

*
¡Eureka! Hitler fue siseado en el pro

pio Teatro Alameda al aparecer en la 
pantalla la otra noche. . .

*

SUEZ.—Cuando el cine norteameri
cano agota sus recursos dramáticos se 
refugia en lo espectacular. Gracias a su 
gran superioridad técnica puede hacer 
lo que a otros países les es imposible: 
crear bellezas naturales, revivir mons
truos prehistóricos, reconstruir un hu
racán, un terremoto.

Suez es otro intento de convencer me
diante lo espectacular. Es la historia, 
exageradamente cinematográfica, del 
célebre ingeniero de Lesseps que cons
truyó el canal de Suez. Para urdir una 
trama amorosa se falsea la historia y 
se introducen innovaciones francamente 
gringas. Fuera de la personal actuación 
de los principales intérpretes (Loretta 
Young, Annabella, Tyrone Power), 
que apenas tienen destellos, no hay na
da que convenza. Resulta un poco ri
dículo tener que movilizar a un simun 
en el desierto, simplemente para resol
ver un problema amoroso y poner a 
prueba la decisión del apuesto ingenie
ro.

Annabella está terriblemente des
aprovechada. Este es un defecto 

imperdonable de los directores yanquis; siem
pre les dan a los artistas extranjeros 
partes inadecuadas. Annabella podría 
haber salvado la película, pero no la de
jaron.

*
LA CASA DEL OGRO.—Es una pe

lícula que satisface. Rompe la trayecto
ria monótona que había tomado en ci
ne nacional y se atreve, por primera 
vez, a manejar conjuntos, problemas 
múltiples a la vez, sin cambiar el esce
nario ni el ritmo de los diálogos. Es el 
primer intento de hacer comedia me
xicana en el real sentido del término.

La idea de trasladarse a una casa 
levantar los techos o mirar a través de 
las cerraduras para descubrir las vi
das que ahí transcurren, es ya vieja en
tre los novelistas. Para no citar sino 
uno, mencionaremos El Infierno de Bar
busse. Pues bien, La Casa del Ogro 
pretende hacer esto: es una vista fuga 
a lo que sucede en una casa de vecin
dad de la ciudad de México. El Ogro 
(Femando Soler) es el dueño de la ca
sa —Apartamentos Jiménez, Tranquili
dad y Moralidad—, un gachupín des
almado, duro, metalizado. Los demás 
actores forman la vecindad, y el conjun
to de sus chismes, pequeños problemas 
sucesos intrascendentes y bromas, cons
tituye el tema de la película.

Decíamos que era apenas una vista 
fugaz a la vida mexicana y ese es su 
principal defecto, una visible su
perficialidad. Intenta reflejar la vida 
de la pequeña burguesía mexicana y no 
se atreve a hacerlo totalmente. Es co
mo si un mal novelista se pusiera a mi
rar a través de los techos. La película 
no tiene problemas psicológicos, nunca 
se llega a conocer bien a los personajes 
sus problemas tienen una incomprensi
ble intrascendencia y el asesinato, que 
es la única complicación seria, aparece 
como un recurso desesperado del autor 
para no fracasar totalmente. Además 
la casa es artificialmente elegante y no 
llega a reflejar del todo la auténtica vi
da, tan pintoresca y llena de profundi
dad, de las vecindades mexicanas. In
dudablemente al autor le faltó leer a 
nuestro inmortal Facundo.

Por lo demás, la película es buena 
Magnífica fotografía, una dirección im
pecable de Fernando de Fuentes y una 
agradable naturalidad en todas las es
cenas. Se destaca la actuación de Em
ma Roldán, Elena D’Orgaz, Fernando 
Soler y Arturo de Córdoba. Otra cosa
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encomiable es su discreto humorismo. 
Y eso es en definitiva la cinta: una 
buena comedia. Con un poco de pro
fundidad psicológica —tan fácil de lo
grar en el cine— habría sido una su
perproducción.

★
M ARÍA AN TO N IETA .—La pelícu

la está basada en la estupenda biogra
fía del mismo nombre de Stefan Zweig, 
quien recibió una fantástica suma por 
los derechos de producción. Es la vida 
delicada, triste, etérea casi, de María 
Antonieta de Austria, jovencita super
ficial que llega a ser reina de Francia. 
Basada en un biografía, tenía la pelí
cula que girar naturalmente en torno a 
la personalidad de María Antonieta y 
reconstruir la historia a su sombra. 
Norma Shearer en ese papel está inme
jorable, emocionante, fina. Toda su 
actuación es magnífica. Tyrone Power 
en el papel de enamorado está desteñi
do y triste; le sucedió lo mismo que al 
chulo de Robert Taylor en La Dama de 
las Camelias: se marchitó. Robert Mor
ley, después de un grandioso triunfo en 
Nueva York con el drama Oscar Wilde, 
tiene una extraordinaria interpretación 
de Luis XVI en esta película.

Pero hay una cosa intolerable: la ma
nera de tratar al pueblo francés. Se ve

el deliberado propósito de falsear la 
historia, hacer aparecer la Revolución 
Francesa como un acto bárbaro de las 
chuzmas y como una cosa llena de 
crueldad y de sangre solamente. Las 
masas que aparecen en la cinta están

muy mal manejadas y aparecen como 
grupos irresponsables que destruyen el 
agradable castillo de naipes de la no
bleza de Francia. . .  porque se oponían 
a los lujos de la pobrecilla María An
tonieta.







Vida Sindical de la Unión de Choferes Intérpretes de la República Mexicana
Hasta el año de 1934, el turismo en México se había 

venido manifestando en forma desorganizada, sin consti
tuir propiamente una fuente notoria de recursos económi
cos para nuestro país, ni una fuente de investigación y de 
conocimiento para los extranjeros acerca de nuestro medio.

Los elementos que hasta entonces habían venido ac
tuando particularmente como choferes intérpretes y guías 
de turistas en la República y especialmente en esta capi
tal, constituyeron el 5 de octubre de dicho año la Unión 
de Choferes Intérpretes y Guías de la República, organi
zación sindical de resistencia, normada por la Ley Federal 
del Trabajo. Los 26 individuos que formaban la Unión eran 
en su mayoría choferes intérpretes que prestaban servicios 
en los principales hoteles de la ciudad de México.

Desde su fundación y de acuerdo con la declaración 
de principios y práctica de lucha adoptada, esta Orga
nización pasó a  formar parte de la antigua Confederación 
de Obreros y Campesinos de México, afiliándose a  la Fe
deración Regional de Obreros y Campesinos del Distrito 
Federal. Su afinidad ideológica con las demás organiza
ciones de choferes miembros de la FROC, llevó a la Unión 
de Choferes y Guías a  constituir con estas últimas la Fe
deración Nacional de Autotransportes, a  la que hoy perte
nece.

Una de las primeras luchas que se vio obligada a em
prender la Organización a  que nos referimos, fue entabla
da contra las empresas que en aquella época monopoliza
ban el turismo nacional, regenteadas por Santiago Nales 
y Enrique Velasco, instrumentos de diversas agencias pe
riodísticas extranjeras.

Como protesta contra la explotación de que se hacía 
víctima a  los miembros de la Unión por parte de las em
presas turísticas imperialistas, y buscando el mejoramien
to económico de los trabajadores de esta rama, la Unión 
planteó en 1936 un movimiento de huelga en las diversas 
empresas extranjeras y nacionales de turismo en esta ca
pital (Wells Fargo, W agon Lits Cook, Aguirre's Guest 
Tour, México Tours, Central Auto Service, Turis Mundial y 
Ramírez Sight Seeing Tours), exigiendo de éstos la firma 
de un contrato colectivo de trabajo. Este movimiento fue 
de gran trascendencia para la vida futura de la Organiza
ción, ya que vino a  fortalecer la hasta entonces todavía 
débil conciencia de clase entre los miembros de la misma 
y a  orientar la lucha sindical de la Unión en un sentido 
verdaderamente revolucionario.

Más tarde y con motivo de la apertura de la carretera 
México-Laredo, el ya numeroso grupo de miembros de es
te Sindicato logró de las autoridades correspondientes au
torización para instalar a  la entrada de esta capital una 
caseta de información, en la que se presta un eficiente 
servicio de información y de guía a  los turistas que arriban 
a  nuestra ciudad por dicha carretera. De este modo el 
trabajo de los miembros de la Unión se desarrolla en for
ma más organizada, inclusive con mayor provecho eco
nómico para quienes lo ejercitan. Los constantes ataques 
de las empresas imperialistas de turismo en México y de 
otros sectores interesados en obstaculizar la labor de la 
Unión de Choferes Intérpretes y Guías, han puesto en más

de una ocasión en peligro de desaparecer a  esta fuente de  
trabajo. Sin embargo, la solidaridad observada entre los  
miembros de la Organización y el apoyo prestado a  ésta 
tanto por la Federación Nacional de Transportes como por 
la FROC del Distrito Federal y por la Confederación de 
Trabajadores de México, hicieron fracasar esta maniobra, 
permitiendo la subsistencia de esta fuente de trabajo.

Fue también a  iniciativa de la Unión de Choferes In
térpretes y Guías de la República, y de la Secretaría 
de Gobernación por conducto de su Departamento de Tu
rismo, que se dispuso se impartieran diversos cursos espe
ciales para los guías de turistas a  fin de que estos queda
sen capacitados técnicamente en el conocimiento de aque
llas materias relacionadas con la índole de sus actividades 
y pudiesen plantear a  los turistas extranjeros que visitan 
nuestro país en plan de estudio o investigación, la verda
dera situación que en México guardan las instituciones 
sociales económicas, políticas, artísticas, etc., contribuyen
do así a  difundir en el extranjero un conocimiento exacto 
de la realidad mexicana, mal interpretada en numerosas 
ocasiones por fuerzas o elementos al servicio de aquellos in
tereses que en México se ven afectados por las reformas 
sociales que el desarrollo de nuestro pueblo exige.

Dichos cursos fueron dictados por catedráticos de la 
Universidad Obrera de México, Institución autorizada pa
ra tal efecto por la Secretaría de Gobernación. Estos cur
sos acaban de terminarse con todo éxito, lo que permitirá 
a  los guías de turismo en la capital y en otros lugares del 
país, obtener de dicha Secretaría la credencial exigida por 
la misma para los que desarrollan esta clase de activi
dades.

Tomando esto en cuenta, la Unión de Choferes Intér
pretes y Guías de Turismo, que cuenta en la actualidad con 
varias secciones en diversas ciudades del país, se propo
ne llevar a  cabo próximamente una campaña tendiente a 
dar al turismo extranjero hacia México una orientación 
que, sin dejar de estar unida a  las peculiaridades que el 
medio geográfico, climatérico, arqueológico, artístico e his
tórico presenta, sirva a  la vez esta actividad como fuente 
de divulgación en el extranjero de nuestros problemas y 
nuestras luchas, examinados éstos a  la luz de la verdad 
y en relación con los antecedentes sociales de nuestro pue
blo. A la vez la Unión se propone hacer que los recursos 
que a  nuestra economía aporte el turismo en México, be
neficien ante todo a  la colectividad y a  los trabajadores 
a  cuyo cargo está el desarrollo de la misma actividad, an
tes que a  determinados empresarios al servicio de intere
ses extranjeros, que hasta hoy han venido monopolizando  
en su provecho tan importante institución, hasta lograr la  
completa eliminación de éstos.

Se propone la Unión, mediante la colaboración de los  
ferrocarriles nacionales de México, del Departamento de 
Turismo de la Secretaría de Gobernación, del Departa
mento Autónomo de Prensa y Publicidad, desarrollar una 
amplísima propaganda gráfica en los principales centros 
de población de los Estados Unidos, mediante una jira 
que tenga por objeto distribuir toda clase de material im
preso, así como películas, pinturas, etc., que sirvan para 
tal fin.

A n u n c i o )














