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La Escuela Manuel Suárez”,
nido de futuros hombres

útiles a 
su
Clase 
y a 
su
Patria

DURANTE el pasado mes de mar
zo, con sencilla ceremonia, fue 

inaugurada la Escuela “Manuel Suá
rez”, en la que serán educados los hijos 
de los trabajadores de la Fábrica “Te
cho Eterno Eureka”, S. A.

Este nuevo plantel educativo, res
ponde a un deseo interior del Sr. Ma
nuel Suárez, Gerente de la negociación 
mencionada, quien en esta forma apor
tará su grano de arena a la campaña 
educativa de la actual Administración 
Pública, que por medio de la prensa 
y en los mismos discursos del Primer 
Magistrado de la Nación, ha demanda
do la cooperación entusiasta de los par
ticulares para llevar la luz de la ense
ñanza a la niñez del país.

Esta pequeña escuela recién inaugu
rada, ha de servir para hacer un nú
mero importante de hombres útiles, im
pregnados de la técnica moderna y co
nocedores de varios idiomas. Empezan
do por el iniciador y realizador de es
ta idea, el Sr. Suárez, todos los altos 
empleados capacitados de la Fábrica, 
vienen dando clases a los pequeños, de 
idiomas, mecánica, etc.

Es el propósito hacer de este plantel, 
poco a poco, una importante escuela 
gratuita, para los trabajadores de la 
Fábrica y para sus hijos, en la que pue
dan aprender mecánica, electricidad y 
otras ciencias y oficios que los capaci
ten para ser en el futuro trabajadores 
especializados o técnicos, que por sus 
conocimientos y dedicación se emanci
pen del standard de vida en que han 
vivido a causa de la poca atención que

siempre se ha dado a la educación de 
los trabajadores.

El Sr. Suárez hizo entrega de $20.00, 
por cada uno de los niños que asisten 
a la escuela, a la maestra de primeras 
letras, para que ésta se encargue de 
comprar a cada pequeño dos juegos 
completos de ropa, para que asistan a 
clases.

Este valioso esfuerzo de un industrial 
que ha comprendido la hora presente,

que reclama satisfacción material y 
moral para los trabajadores, debe ser
vir de ejemplo a todos aquellos que aun 
se aferran a los viejos sistemas de ex
plotación del trabajador, olvidando que 
éste es, no un obrero que puede ser al
quilado para que rinda tal o cual pro
ducción, sino un hombre con derecho 
a vivir y a educarse, siendo el factor 
más importante de la producción in
dustrial.
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Se Agudiza la Lucha Política
D Í A a día, momento a momento, y en la medida que va la lucha electoral intensificándose 

 por la Presidencia de la República en el próximo período, va precisándose el carácter po
lítico-social de las fuerzas que actúan en la campaña. Más que en ninguna otra ocasión anterior, 
en la actual se están operando, con claridad meridiana, reconcentraciones hacia objetivos bien 
definidos y diametralmente opuestos. 

En anteriores campañas electorales reinaba tal confusión y eran tan nutridas las simula
ciones, que, resultaba difícil, casi imposible, señalar las fronteras y las discrepancias que pudie
ran distinguir a unos y otros grupos contendientes. Estos se integraban, no por cuestiones de 
programa y de auténtica posición política, sino por consideraciones de camarilla y compadrazgo. 
Eran mezquinos intereses personales los que entraban en pugna. Esta etapa de masturbación 
electoral correspondía a un mecanismo político regido por un breve grupo autocrático, soste
nido a base de represión y  fraude y que mantenía relegados los intereses y la opinión de las 
tuertas populares.  
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A la presente etapa de desarrollo político, iniciada en forma beligerante con el agrupa
miento de los cuatro sectores sociales organizados en el Partido de la Revolución Mexicana, 
corresponde el fenómeno de deslindamiento de campos y de esclarecimiento de posiciones. Hoy 
no cabe suscitar cuestiones de interés personal ni de conveniencias de camarillas. La organiza
ción de los sectores populares en un solo frente que pugna por llevar adelante la Revolución 
Mexicana y  garantizar los derechos del pueblo y mantener vigente el sistema democrático pro
gresista, ha llevado la lucha político-electoral a un plano de altura en el cual se dilucidarán 
cuestiones de principios y de intereses sociales. No caben confusiones. Los anhelos del pueblo 
han sido elocuentemente manifestados, lo cual ha forzado, a quiénes repudian esas aspiraciones, 
a alinearse bajo las banderas de la reacción y el fascismo, que son las únicas que pueden am
parar a los enemigos abiertos o emboscados de la Revolución Mexicana y de la democracia 
progresista.

La más efervescente expresión de la tendencia reaccionaria y  fascistizante la ha dado 
el general Joaquín Amaro por medio de su manifiesto que apareció publicado el 8 de marzo 
pasado. Paladinamente Amaro se pronuncia en contra de la organización colectiva del trabajo, 
de los ejidatarios, condena las huelgas, critica acremente la política de Cárdenas en cuanto 
ésta ha tenido de progresista, y  repudia la expropiación de la industria petrolera e implícita
mente se ofrece como condottiere de las empresas imperialistas. Amaro considera que la obra 
realizada por el actual gobierno no es otra cosa que comunismo.

Amaro ha asumido una posición bien definida: reaccionarismo fascistizante. Posición que 
en ningún momento ha causado sorpresa, pues era de esperarse que así se pronunciara uno de 
los más conspicuos edecanes del callismo. Ya antes que Amaro, el “estado mayor” callista ha
bía surgido constituyendo el llamado Partido Revolucionario anticomunista y lanzado un ma
nifiesto igualmente reaccionario y  fascista. Y  más antes una multitud de grupitos y de palo
millas, con diversos rótulos, se ha pronunciado en los mismos términos que Amaro. Este no hizo 
sino recoger todo lo que puede pescarse en los fondos del callismo-fascismo mexicano: juicio in
consulto y  mixtificador, pensamiento mediocre sustentado por los “camisas doradas” y  por toda 
la escoria estafadora y  arribista.

Contrariamente a lo que suponen el callismo y sus satélites, las fuerzas populares de Mé
xico se encuentran ya unificadas en un grado importante; y de ello se dio una buena prueba 
cuando, al día siguiente de haber sido publicado el manifiesto de Amaro, la CTM, la CNC, el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros, el de Ferrocarrileros, los bloques de ambas Cámaras y mu
chos otros sectores organizados, dieron adecuadas respuestas a ese manifiesto, señalando su 
contenido antipatriótico, subversivo y  reaccionario y  desnudando la raíz fascistizante que lo ali
menta.

La unificación popular no podrá romperse, sino que, por el contrario, todo hace pensar 
que cada día se consolidará más. Ninguno de los grupos que han entrado en campaña en oposi
ción expresa al PRM, o en forma independiente de éste, que es una manera taimada de opo
sición, es capaz de arrastrar contingentes del Partido y provocar una escisión.

Entre esos grupos que aparecen como independientes del PRM, está el que se dedica "a aus
cultar la opinión” en favor del general Juan Andrew Almazán. El general Almazán no se ha 
pronunciado hasta ahora en ningún sentido y sólo a un grupo de profesionistas, que lanzó un 
manifiesto oscuro, lleno de lagunas y vacilaciones, y  que, según se ha dicho, está animado y 
dirigido por médicos que tienen empleos en el Departamento de Salubridad Pública, del cual 
es Jefe el Dr. Leónides Andrew Almazán; sólo a ese grupo, repetimos, se le ha atribuido filia
ción almazanista. Ningún respaldo de masas ha podido ostentar esta fracción independiente. 
Y  menos podrá encontrarlo si se verifica la certidumbre de una versión que se ha propalado 
en el sentido de que los almazanistas van a unirse con los callistas del PRAC.

Menos respaldo podrá encontrar un grupo que, según se ha anunciado, está integrando 
el licenciado Manuel Gómez Morín, y  que será formado por algunos profesionistas y por los 
llamados “sinarquistas”, que no son otra cosa que rompehuelgas y miembros de sindicatos blan
cos.

A pesar de la aparente confusión, ocasionada por el gran número de posibles candidatos, 
es indudable que en el transcurso de los próximos meses se operará con toda nitidez el deslin
damiento de campos, independientemente de las personas: por un lado, las fuerzas del fascismo 
más o menos disfrazado; y  por el otro, las justas aspiraciones del pueblo mexicano.



H a c i a  l a  G u e r r a
E N tanto que nuestra  llam ada p rensa  "independiente", 

pero en rea lidad  a  sueldo d e  la  Legación nazi, 
durante todo el curso del año p asad o  entonó loas sin fin 
a la llam ada política realista segu ida por C ham berlain, 
y al firmarse el pacto  de Munich proclam ó que "al fin" la  
paz mundial h ab ía  quedado  definitiva y  perm anentem en
te asegurada, nosotros, en  el suplem ento especial de FU
TURO de octubre del año  pasado , afirm ábam os tex tual
mente a l com entar el verdadero  significado de ese conve
nio nefasto: "Resulta inútil insistir en  que la  interpretación 
más ab su rd a  que  p u ed e  hacerse del caso d e  Checoeslo
vaquia, es la  de  atribuir la  agresión de Hitler a  sus deseos 
de "salvar" a  las m inorías sudetinas de  la  "opresión" che
ca. La im portancia vital que  p a ra  Hitler tiene la  conquista 
de la zona sudetina, estriba  en que la  b a rre ra  de  las g ran 
des fortificaciones checas que se oponían a  la  expansión 
germana hac ia  el Este, h a  sido barrida. LO QUE HA QUE
DADO DE CHECOESLOVAQUIA, POR RAZÓN NATURAL, 
CAERÁ DENTRO DE LA ÓRBITA ECONÓMICO-POLÍTICA 
DE ALEMANIA, Y RUMANIA Y HUNGRÍA ESTÁN DES
TINADAS A CORRER LA MISMA SUERTE".

Una vez m ás los hechos se h an  encargado  de darnos 
la razón, confirmando plenam ente nuestros pronósticos. 
Todavía después de  Munich, Hitler y sus órganos periodís
ticos de p ro p ag an d a  que  funcionan en todos los países 
del mundo, p re tend ían  justificar sus agresiones afirm an
do que la  expansión germ ana persegu ía  tan  sólo la  fina
lidad de incluir dentro del Reich aquellas regiones que  por 
razones étnicas —si b ien  de n inguna m anera  históricas— 
deberían formar p arte  de Alemania. Ya ahora, h as ta  an te  
los ojos de los m ás incautos, el verdadero  juego de Hitler 
ha  quedado  descubierto. La absorción de checos y eslo
vacos revela descarnadam ente  que  la  rap ac id ad  im peria
lista del Tercer Reich n a d a  tiene q u e  ver con sentim enta
lismos raciales.

El desm em bram iento sufrido por C hecoeslovaquia el 
29 de septiem bre restó a  e sa  República su sistem a de for
tificaciones y las im portantes industrias s ituadas en  la  re 
gión sudetina; Polonia se apoderó  del distrito carbonífero 
de Teschen; Hungría, por su parte, se apropió valiosas 
tierras agrícolas en  Eslovaquia, y A lem ania hizo los a rre 
glos necesarios p a ra  construir u n a  carre te ra  a  través del 
País. Ya no q u ed a b an  m inorías de origen germ ano, pero 
Prag a  se rehusó a  som eterse incondicionalm ente a  todas 
las exigencias de Berlín, e inm ediatam ente las intrigas n a 
zis se hicieron sentir en  Eslovaquia. El instrum ento que 
Hitler utilizó p a ra  el caso fue el sacerdote católico José 
Tiso, jefe de la  G uard ia  Hlinka, a l igual que en  Austria 
hizo uso de  Seys Inquart y  en  l a  región sudetina de Hen
lein . No cabe d u d a  que u n a  de las causas que h an  favo
recido los golpes de  Hitler, h a  sido la  com plicidad con que 
ha contado de p arte  de traidores a  su prop ia patria , en  
los países de que se h a  apoderado . Ese mismo tipo de 
traidores existe ah o ra  en  Suiza a l igual que en  México,

en  D inam arca al igual que en G uatem ala, en  H olanda 
al igual que en  Brasil.

La crisis económ ica de A lem ania fue la  c au sa  que 
impulsó a  Hitler a  a sesta r el golpe en  el m omento en  que 
lo hizo. En nuestro editorial del núm ero p asad o  señ a lá 
bam os que tanto Austria como el territorio sudetino, son 
regiones industriales que  producen artículos en  su m ayor 
p arte  innecesarios al pueblo  alem án, en, tanto  que  am bas 
necesitan  im portar artículos alimenticios q u e  d eb en  ser 
p ag ad o s en  divisas extranjeras, lo cual creó m ayores difi
cultades p a ra  Hitler por razón de la  b a lan za  de  comercio 
internacional trem endam ente desfavorable de  q u e  sufrió 
duran te el año  p asad o  el Tercer Reich. Escribíamos tam 
bién, casi sim ultáneam ente con el econom ista francés 
C hassagne, cuyo in teresante artículo publicam os en  este 
núm ero, que esa  situación de b an carro ta  in terna de Ale
m ania a u g u ra b a  u n a  nu ev a  y próxim a crisis internacional.

No sólo Alem ania, sino tam bién Italia y Japón, a  p a r
tir de la  invasión d e  Abisinia en  1935, han  creado u n a  
situación de  inquietud crónica en  el m undo, com a resul
tado  de sus m aniobras p a ra  apoderarse  de nuevos terri
torios. Vivimos en un  estado  de crisis perm anente, m ucho 
m ás in tensa q u e  la  que  precedió a  la  guerra  m undial de 
1914 y  que tam bién ocasionará este año, el próximo o 
dentro de  dos o tres años, no somos profetas p a ra  predecir 
exactam ente cuándo, pero  inexorablem ente a  la  postre, 
u n a  conflagración de proporciones infinitam ente m ás es
pan tosas que  la  anterior. De hecho, desde un  punto  de 
vista histórico, pu ed e  afirm arse que  la  seg u n d a  guerra  
m undial se h a  iniciado y a  y  que lo que  hem os venido 
observando du ran te  estos últimos cuatro años h an  sido 
las escaram uzas prelim inares. En 1935 Italia se lanzó con
tra  Abisinia; en  1936 A lem ania e Italia iniciaron la  g u erra  
en  España; en  1937 Japón principió la  invasión de China; 
en  m arzo de  1933 A lem ania se apropió  Austria, en  sep 
tiem bre ocupó la  región sudetina, y  ahora, en  m arzo de 
1939, tam bién A lem ania se h a  apo d erad o  de C hecoeslo
v aq u ia  y  de Memel. Todos esos hechos, y los que están 
por venir, no son sino eslabones de la  m ism a cadena.

Es indudable que  tales acontecim ientos no h ab rían  
ocurrido de haberse  propuesto Ing laterra  y  F rancia im pe
dirlos. Lo que h a  acontecido h a  sido posible únicam ente 
en virtud de  la  ay u d a  que  la  bu rguesía  de am bos países 
h a  prestado  a  las potencias fascistas. Toda la  política 
anglo-francesa desarro llada duran te los últimos años h a  
consistido en  encauzar la  agresiv idad  de los países fas
cistas contra la  Unión Soviética, esperando  así m atar dos 
pájaros de un  solo tiro. El plan, ideado  por los sectores 
m ás reaccionarios de la  bu rguesía  británica, es bien sen
cillo en  sus lineam ientos generales. Se h a  pretendido hacer 
uso de las d ictaduras fascistas como d ique p a ra  contener 
los movimientos progresistas de E uropa y  A sia y  como 
ca tap u lta  p a ra  destruir el socialismo de la  Unión Soviética,
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tica  con la  esperanza de que el debilitam iento que sufriría 
A lem ania a  resultas de un choque de e sa  m agnitud, au n  
en el caso de obtener la  victoria, perm itiría a  Inglaterra 
recobrar su prim acía en  el Continente. Movido por el temor 
de que  u n a  actitud  enérg ica frente a  las dem andas de 
Hitler, Mussolini e Hirohito, pud iera  desencadenar la  
g u erra  inter-im perialista, y que ésta  pud iera  traer con
sigo la  derro ta  del fascismo en Europa, como seg u ra 
m ente h ab ría  ocurrido an tes de Munich, C ham berlain 
eligió el cam ino de "apaciguam iento”, resuelto a  esperar 
pacientem ente la  llegada del m em ento en  que debería  
sobrevenir el a taq u e  de las potencias totalitarias contra 
la  URSS.

Es indudab le que C ham berlain sería  capaz de bailar 
con gusto la  danza  de los aban icos en  la  P laza de Tra
falgar si la  g u erra  contra la  Unión Soviética estallara, pero 
lo que  está  ocurriendo indica que a  C ham berlain está  a  
punto  de salírsele el tiro por la  culata. Como consecuen
cia de la  política " realis ta” por él seguida, A lem ania se ha  
convertido de un país con 65.000,000 de habitan tes y de 
181,500 millas cuadradas, en u n a  potencia de 88.000,000 
de. hab itan tes y de 258,863 millas cuadradas;, e sa  misma 
política "realista” segu ida tan  servilm ente por D aladier y 
Bonnet, h a  destruido el sistem a de alianzas de F rancia en 
Europa Central y h a  en tregado  E spaña a  Mussolini, con 
la  pérd id a  de  la  influencia inglesa en  el M editerráneo y 
la  am en aza  p a ra  F rancia que ese hecho implica; por úl
timo, esa  m ism a política "realista”, a l apoyar la  agresión  
nipona contra China, h a  significado el desplazam iento de 
los intereses im perialistas de la  p rop ia  Inglaterra en  el 
Lejano O riente. . . y todo ello sin que el anhelado  a taq u e  
germ ano-italo-nipón contra la  URSS ten g a  perspectivas 
de iniciarse.

 Es indudable que desde hace y a  varios m eses C ham 
berla in  y D aladier principiaron a  darse  cuen ta exacta  de 
gire Hitler y  Mussolini, lejos de  m anifestarse dispuestos a  
servir d e  ariete a  los im perialistas a n g lo-franceses, prefie
ren seguir la  línea de m enor resistencia, aprovechándose 
de las ventajas que  ofrece la  política de "apaciguam iento". 
Temiendo un nuevo golpe de los fascistas en la  Europa C en
tral, o contra H olanda o Suiza, o b ien  contra sus propias 
posesiones coloniales, C ham berlain y D aladier resolvieron 
hacer algo  p a ra  im pedir el nuevo atraco.

Ambos procedieron a  reconocer prem aturam ente y en 
condiciones en extrem o hum illantes a  los rebeldes esp añ o 
les, provocando la  traición de M iaja y  la  ca íd a  de Madrid, 
con la  esperanza ingenua  de a le ja r a  Franco de sus am os 
italo-germ anos y de inducirlo a  acep tar en  cam bio la  tu te
la  dé Londres; los desplantes antifascistas que se observa
ron du ran te  los últimos meses en  Rum ania, Polonia, Yugo
es la via  y G recia —tal como el asesina to  de C odreanu—, 
fueron consecuencia de las m aniobras llevadas a  cabo  en 
esos países por C ham berlain  y  Daladier; por último, tanto 
F rancia como Inglaterra se dedicaron a  aum en ta r sus a r
m am entos con rapidez vertiginosa. A partir de Munich, In
g la terra  h a  aum en tado  1,500 aviones a  su flota aérea , sus 
fábricas producirán  700 en octubre y 1,000 en febrero de 
1940.

Esos hechos, conjuntam ente con la  crisis económica 
in terna de Alem ania, indujeron a  Hitler a  apoderarse  de 
C hecoeslovaquia y  de Memel an tes de que fuera dem asia
do tarde. Además, sin pérd ida de tiempo, procedió a  redu
cir a  R um ania a  u n a  condición de vasallaje m ediante un 
ultim átum  que se pretendió m antener en  secreto. Cham
berlain, deseando  aprovechar la  coyuntura p a ra  provocar 
el ansiado  choque en A lem ania y la  Unión Soviética, 
preguntó  a  esta  últim a si se encon traba d ispuesta a  d e 
fender a  Rumania, a  la  cual, negándose a  m order el an 
zuelo, Moscú contestó proponiendo la  celebración de una 
Conferencia en  la  que Francia e Ing laterra definieran cla
ram ente su actitud  an te  las agresiones fascistas. Cham 
berlain  rechazó la  proposición, afirm ando que u n a  Confe
rencia  de tal natu ra leza  sería  "p rem atu ra”. Por su parte, 
Polonia, m anteniéndose a  la e x p e c ta t iv a y  ab rigando  se
rias d udas con respecto a  la  sinceridad de Londres y Pa
rís, se rehusó a  ado p tar u n a  actitud que pu d iera  an tago
nizar a  Hitler.

Lo que está  ocurriendo en Europa Central de ningu
n a  m anera  m odificará la  dirección del em bate fascista, 
que  se orien tará en definitiva, no contra la  URSS, cuyo 
poder defensivo es invulnerable, sino contra F rancia e In
glaterra, que m ucho m ás fácilmente pueden  ser objeto de 
u n a  ofensiva fulminante. Los próximos pasos de Hitler 
tenderán  a  fortalecer m ás su posición militar. Se apode
ra rá  tal vez del corredor polaco e intensificará su pene
tración en Hungría, R um ania y Yugoeslavia; in ten tará po
siblem ente apoderarse  del Scheswig danés, o a se s ta rá  el 
golpe contra H olanda o Suiza, pero  todo ello no se rá  sino 
un m edio destinado a  conquistar m ejores posiciones para  
la  g ran  lucha que  se avecina contra Ing laterra  y Francia.

Las conquistas llevadas a  cabo  por Hitler en  Europa 
y las que  p u ed a  realizar en el futuro, no ap a g a rá n  su sed 
de colonias en  África, A sia y  a u n  Suda m érica. De hecho, 
la  expansión nazi en  E uropa im plica u n a  m ayor necesi
d ad  de colonias tropicales. Por o tra  parte , Mussolini sólo 
puede satisfacer sus aspiraciones a  expensas de Francia 
e Inglaterra. Ya lo expresó así claram ente en su discurso 
de 26 de marzo. Si Mussolini acep ta  y ap lau d e  la  expan
sión g erm ana en Europa Central, es en  virtud de  que  no 
ignora que  e sa  expansión, a l debilitar estratégicam ente a  
Inglaterra y a  Francia, facilita a  Italia el cam ino p ara  
ejercer u n a  presión m ás efectiva a l llegar el momento 
oportuno.

Es evidente que  la  política de "apaciguam iento" ha 
hecho inevitable la  guerra. Una actitud  firme de p arte  de 
Inglaterra y F rancia an tes de Munich, acaso  h ab ría  logra
do posponer el conflicto duran te m ucho tiempo. En la  ac 
tualidad, hab iéndose fortalecido considerablem ente. Ale
m an ia  como consecuencia de  sus recientes depredaciones, 
n a d a  ni nad ie  p o d rá  detener la  conflagración, con la  que 
se ab rirá  el capítulo final del d ram a m ás gigantesco de 
todos los siglos. Las convulsiones agón icas del régim en 
capita lista  ocasionarán  la  m uerte de millones de seres hu
m anos, pero  el resultado final pu ed e  desde ah o ra  p rede
cirse: se rá  el desencadenam iento  de las fuerzas anti-fas
cista s del m undo y  el triunfo definitivo de todos los secto
res que luchan por la  libertad  y por u n a  v ida mejor.





Nuestra Democracia y el Petróleo
Vicente LOMBARDO TOLEDANO

HACE un año se realizó el acto más 
importante en la historia moderna 

de México: la expropiación de la in
dustria petrolera, Y el régimen político 
de nuestro país no se derrumbó; la or
ganización proletaria no se disolvió; el 
pueblo de México sigue viviendo, y la 
Revolución Mexicana continúa su mar
cha triunfal. Todos los vaticinios, las 
afirmaciones pesimistas de que México 
habría de fracasar, y de que el Gobier
no de Cárdenas habría de derrumbarse 
con estrépito, quedaron exhibidas en su 
verdadero valor de simples afirmaciones 
cobardes, calumniosas, antipatrióticas y 
contrarrevolucionarias. Aquí está, des
pués de un año, el Gobierno de Cárde
nas más fuerte que nunca. Aquí está, 
después de un año, el proletariado de 
México más consciente y poderoso que 
jamás. Aquí está México con mayor 
prestigio internacional que nunca, des
pués de un año de la expropiación pe
trolera.

UN ACTO CON EL RESPALDO 
DEL PUEBLO

Y esto ha sido posible, sólo porque 
la expropiación del petróleo no fue un 
acto burocrático, un simple acuerdo ad
ministrativo dictado desde arriba, sin 
vibración correspondiente con el alma y 
con el cuerpo del pueblo; ni fue tam
poco un acto de tumulto del pueblo 
inconsciente que se planteó al Gobierno 
para ser resuelto por la autoridad. No, 
la expropiación del petróleo fue un acto 
perfecto de nuestra democracia, un acto 
revolucionario del Gobierno, que se hi
zo eco del sentir y del querer de las 
masas, y una actitud consciente del pue
blo, entusiasta, pero inteligente y sagaz, 
respaldando al Gobierno legítimo del 
país para que nuestra dignidad nacional 
fuese defendida y protegida de un modo 
íntegro.

La expropiación del petróleo ha sido 
el acto más importante de la joven de
mocracia nacida de la Revolución Me
xicana. Porque la democracia no es un 
fin en sí; la democracia es un medio 
simple de acción, la democracia es una

fuerza que actúa, no es mía frase sin 
sentido, no es palabra de oratoria va
cua, ni es entelequia jurídica desvincu
lada de la sangre y del espíritu del 
pueblo; la democracia es un instrumento 
de trabajo para construir un pueblo 
mejor que el de hoy; la democracia es, 
pues, revolucionaria en cuanto a que 
destruye lo que es preciso destruir y 
construye lo que el pueblo anhela hace 
mucho tiempo que se edifique.

Si en México no se hubiera conti
nuado la reforma agraria con las ca
racterísticas y el ritmo que todos co
nocemos, si no se hubiera defendido

la dignidad nacional en el caso de la 
industria petrolera; si no se hubiera 
obligado a los patrones en muchos ca
sos de importancia a cumplir las leyes 
establecidas en nuestro país; si no se 
hubiera proseguido la obra de educa
ción popular y la obra de la defensa 
material y moral de los intereses del 
pueblo, la democracia mexicana sería 
una simple promesa sin sustantividad, 
sin verdadero arraigo en el pueblo.

* Discurso pronunciado en el acto de 
masas organizado por el PRM y la CTM 
el 18 de marzo último, para conmemorar 
la expropiación de la industria petrolera.



ABRIL DE 1939 13

LA DEMOCRACIA M EXICANA  
ES CONSTRUCTIVA

Por ventura nuestra democracia exis
te, y por esa causa construye, y por 
esa causa milita, y por ese motivo agre
de cuando es preciso agredir. Demo
cracia que no vive, democracia que no 
transforma la situación de un país, de
mocracia que no cambia la estructura 
de un país para que el pueblo viva 
mejor, sólo es, en la hora actual, den
tro de México, en el Continente Ame
ricano y en el concierto universal, una 
actitud política que, consciente o in
consciente, está al servicio de la bar
barie que el fascismo representa.

Porque, qué diferencia ta n , grande 
existe entre la pequeña, pero vigorosa 
y sana democracia de México, y la tra
dicional, pero cobarde, vacua, inútil 
democracia de Inglaterra o de Francia 
frente al peligro de la guerra. Entre 
Chamberlain y Cárdenas hay la misma 
diferencia que entre Cárdenas y Calles. 
Entre Daladier y Cárdenas hay la mis
ma diferencia que entre Cárdenas y 
Amaro.

La democracia no existe, pues, por 
el hecho de proclamarse; la democracia 
ha de construir, ha de pegar, ha de 
agredir, porque es preciso evitar que 
la barbarie fascista cobije bajo su negro 
manto todo el cielo del planeta. Por eso 
nuestra expropiación petrolera, acto su
premo de nuestra joven democracia, tie
ne trascendencia internacional en un 
mundo amenazado por la barbarie fas
cista. Por eso hoy que conmemoramos 
el triunfo de la línea justa, de la línea 
de una democracia auténtica, tenemos 
que levantar también nuestra protesta 
contra la actitud cobarde de las falsas 
democracias solapadoras del fascismo 
internacional.

EL HAMBRE DE LOS PUEBLOS 
HACE LAS GUERRAS

¡Va a venir la guerra! Va a venir 
como una consecuencia inevitable de re
gímenes que se fincan sólo sobre el ham
bre, sobre las privaciones de las masas, 
que todavía recuerdan la catástrofe de 
1914; va a venir pronto ya, y la gue
rra ha de definir, más que hoy, a los 
países, a los gobiernos y a los pueblos 
del mundo entero. Va a ser guerra, 
por una parte, de los países fascistas; 
por la otra, de los países antifascistas.

Yo tengo la convicción de que Méxi
co será uno de los primeros países que, 
en defensa de su democracia propia, 
en defensa de la democracia de otras 
partes del mundo, y en defensa de la 
democracia que es preciso restaurar en 
Alemania, en Italia y en otras partes 
también, ha de ser de los primeros paí
ses que se declaren en favor de un nue
vo mundo en donde impere la democra
cia, la libertad verdadera y la justicia 
social, como bases ineludibles para una 
vida mejor.

No podremos permanecer neutrales 
frente a un conflicto internacional de 
la magnitud del que se avecina; no po
dremos —como en 1914— cruzarnos de 
brazos frente al conflicto armado de Eu
ropa; la guerra de hoy será de conser
vación de la vida de cada pueblo contra 
un solo enemigo: la barbarie del fascis
mo, la tiranía más brutal de la historia, 
el régimen más salvaje de todos los si
glos.

M ÉXICO CONTRA EL FASCISMO

Por eso también es menester reafir
mar nuestra postura cuando trabajamos 
con interés y con entusiasmo respal
dando al Gobierno legítimo de México 
en la obra de cimentación de las bases 
de la independencia económica de la 
Patria Mexicana. Necesitamos que en 
el Continente nuestro el fascismo no 
intervenga en los negocios interiores de 
cada país, ni ocupe un lugar promi
nente en la política continental, porque 
América es la única fuerza capaz de 
hacer retroceder al fascismo y de lle
var a la vieja Europa Occidental las 
instituciones que ella no ha podido 
mantener incólumes. Los pueblos de 
América, por la primera vez en su his
toria, con los Estados Unidos a la ca
beza, tienen un deber común que cum
plir: la lucha por la libertad del he
misferio occidental; lucha que redun
dará, necesariamente, en beneficio de 
muchos millones de seres que son víc
timas ahora de los gobiernos fascistas 
y fascistizantes de Europa. Por vez pri
mera la historia nos coloca en un plano 
de igualdad con los Estados Unidos; 
somos iguales ellos y nosotros; somos 
iguales los veinte pueblos iberoamerica
nos y el gran pueblo vecino; tenemos 
una misión igual que realizar y los go
biernos de estos pueblos tienen también 
un objetivo común que alcanzar.

Muchas veces los actos del imperia
lismo en América, la pérdida parcial de 
la autonomía de las naciones débiles, 
no sólo se deben a la agresión imperia
lista típica, sino a la actitud de trai
ción a la patria y de vasallaje de los 
propios habitantes o políticos de los 
pueblos iberoamericanos. Muchas veces 
son los representativos transitorios de 
estos pueblos los que van a buscar la 
ayuda del extranjero para venir a ahe
rrojar su propia patria; ellos son los que 
dieron en una época a la Doctrina 
Monroe su interpretación agresiva más 
inaceptable y más inhumana; ellos son 
todavía hoy, por desgracia, pero por 
ventura cada día menos en número, los 
que quisieran que los Estados Unidos 
interviniesen en nuestro país con el 
objeto de que México diera un salto 
atrás; ellos son los que, con motivo de 
la campaña presidencial, han ofrecido 
a las compañías petroleras que si no se 
arreglaban con el gobierno de Cárde
nas, se arreglarían con ellos a cambio 
de que les prestasen ayuda material y 
política para derrocar el gobierno ac
tual y, aprovechándose de la lucha pre
sidencial, instaurar un gobierno de ti
po fascista en nuestro país.

Ellos son los descendientes de aquel 
grupo de traidores que fue por Maxi
miliano a Europa para traerlo a Mé
xico en calidad de Emperador; ellos 
son los descendientes de aquellos trai
dores a la patria, que sirvieron de es
pías y de conductores a los invasores 
de nuestro territorio en diversas épo
cas de nuestra historia; es la misma ra
za maldita de traidores de todas las 
épocas y de todos los países.

LA OBRA DE LOS TRAIDORES  
SERÁ FRUSTRANEA

Pero no tendrán ninguna importan
cia sus gestiones, porque sea el que fue
re el gobierno de los Estados Unidos 
mañana, no ha de convenir al pueblo 
norteamericano tener como vecinos a 
veinte gobiernos aliados a Alemania, a 
Italia o al Japón en la propia Amé
rica. Tratar de impedir el desarrollo 
natural de las democracias en América,

 de estas fuerzas constructivas de nue
vos ideales sociales, equivale a arrojar 
a los gobiernos de la América Latina 
en brazos del fascismo internacional, 
y a no ser que el pueblo de los Es
tados Unidos se vuelva ciego de súbito
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y desee morir, desee desaparecer como 
una sociedad de hombres libres, con 
perspectivas de serlo de verdad en el 
futuro, no podemos siquiera pensar que 
el caso de México, el de la sucesión pre
sidencial, el de la expropiación petro
lera, pueda ser en 1940 un recurso de 
propaganda electoral en el seno de los 
partidos políticos norteamericanos, pa
ra establecer una rectificación respecto 
de la política del buen vecino.

Y por lo que toca a México, pre
tender la devolución de los pozos pe
troleros equivale a ofrecer en venta la 
Baja California, o a ofrecer en venta 
el territorio íntegro de la República Me
xicana. ¿Quién puede atreverse a pen
sar siquiera en un acto de tal monstruo
sidad desde el punto de vista de la in
tegridad de la Patria? (Una voz: 
“¡Amaro!”) Sea quien sea, llámese co
mo se llame, de todos modos el nom
bre se escribe con minúscula y perte
nece al pasado oprobioso del país.

M ÉXICO NO HARÁ ALTO EN  SU 
CAMINO

Ni por causas internas, ni por moti
vos internacionales, la democracia me
xicana puede detener el camino. El pro
letariado de México que la CTM re
presenta, ha aceptado desde un prin
cipio con orgullo legítimo el papel de 
blanco de todas las injurias, de todos 
los ataques, de todas las calumnias, de 
todos los denuestos que los enemigos 
de México, dentro y fuera de nuestro 
país, le han dirigido. Politicastros, gen
tes fracasadas ayer, desplazados de la 
escena política por sus propias inmo
ralidades, por su ineficacia, no han te
nido siquiera el valor de atacar directa
mente a las instituciones legítimas de 
México; apenas empiezan ahora a ha
cerlo, aunque prefieren seguir injuriando 
al proletariado, atacando a las institu
ciones de la clase obrera, maldiciendo, 
tratando de desprestigiar, tratando de 
dividir a los dirigentes de la propia or
ganización proletaria. Continuaremos 
aceptando el papel de blanco de toda 
clase de ataques; continuaremos tam
bién callados; no habremos de respon
der a ninguna injuria; pero llegado el 
momento, habremos de dar también gol
pes decisivos. El proletariado tiene de
recho a vivir, el proletariado no puede 
cruzarse de brazos. Y sin que mis pa
labras entrañen una amenaza, una pro

mesa de violencia o el ofrecimiento de 
la comisión de delitos penados por nues
tras leyes, que entiendan todos que la 
clase obrera en el momento oportuno 
actuará. Actuará por una sola vez, pe
ro definitivamente, en contra de los 
traidores a la patria.

Felicitémonos, en consecuencia, de 
haber pasado el primer año, después 
de la expropiación petrolera, en una 
forma brillante. Este triunfo es prome
sa de nuevas victorias inmediatas; feli
citémonos de que hemos sabido cum
plir con nuestro deber de mexicanos; 
felicitémonos de haber sabido cumplir 
también con nuestro deber de joven de
mocracia en un mundo angustiado por 
graves amenazas.

En nombre de la Confederación de 
Trabajadores de México saludamos otra 
vez en este sitio, que hemos elegido ya 
y consagrado como gran tribuna 
del pueblo de México, al Jefe del Go
bierno Nacional, que ha sabido, por ex
cepción en la historia de la Revolución 
Mexicana, mantenerse íntegro hasta el 
último día de su actuación, con la mis
ma frescura juvenil y con el mismo en
tusiasmo revolucionario con que inició 
su gestión gubernativa: a Lázaro Cár
denas.

EL PROLETARIADO MUNDIAL  
SALUDA A CÁ RDENAS

Saludamos también a Lázaro Cárde
nas en nombre de la Confederación de 
Trabajadores de la América Latina, en 
nombre del proletariado de Cuba, en 
nombre del proletariado de Colombia, 
de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, 
del Perú, de Chile, de Uruguay, de 
Paraguay, de Argentina; en nombre de 
millones y millones de mujeres y de 
hombres, viejos y jóvenes, que luchan 
también, como en México, por la eman
cipación de sus países. Saludamos el 
ejemplo de Cárdenas como un estímulo, 
como una promesa más de que el mun
do puede volver a recuperar rápida
mente los fueros de la Humanidad ul
trajada por la violencia y la barbarie.

Saludamos, asimismo, por eso al Pre
sidente Cárdenas, en nombre de los 
trabajadores de los Estados Unidos de 
Norteamérica que se agrupan en el 
Congreso de Organizaciones Industriales 
(CIO ), fuerte en cinco millones de mu
jeres y de hombres y, por último, en 
nombre de millones de militantes del

proletariado español, del proletariado de 
Checoeslovaquia, del proletariado de 
Francia, del proletariado de Inglaterra, 
de Suecia, de Noruega y de muchos otros 
países, que también se ven amenaza
dos hoy de sufrir los peores atropellos 
que registra la historia humana.

OBREROS, CAMPESINOS Y SOL
DADOS, UNIDOS

Saludamos a Cárdenas en nombre 
de la clase trabajadora internacional, y 
al hacerlo así reiteramos, con la solem
nidad que esta fecha obliga dar a nues
tras palabras, nuestra promesa a los 
principales sectores del pueblo mexi
cano que en unión del proletariado han 
vivido hasta hoy unidos para garantía 
de un México futuro, mejor que el de 
hoy. Prometemos al Ejército de la Re
pública que continuaremos luchando, 
a pesar de todas las intrigas que se 
hacen para dividimos, en favor de la 
Patria Mexicana. Prometemos a la cla
se campesina que habremos de luchar 
con ella también, de un modo íntimo, 
fuerte y vigoroso, para garantizar el 
futuro desarrollo histórico de México.

Y a los sectores de la clase media que 
crean en la patria, que la sienten de 
verdad, que no sean víctimas de pre
juicios, prometemos nuestra solidaridad 
clara y fuerte, y nuestro propósito de 
seguir también al lado de ellos, luchan
do por un México cada vez más grande.

El proletariado nacional no pide só
lo para él; no es un grupo sectario; 
quiere que el pueblo entero viva mejor; 
quiere que la Patria Mexicana viva me
jor; quiere que el mundo entero viva 
mejor. Somos una fracción al servicio 
de una causa universal. Sólo los per
versos, los ladrones, los logreros de la 
Revolución, los mixtificadores, los im
béciles, son los que lanzan en contra del 
proletariado, del Ejército, de los cam
pesinos y del Gobierno Nacional, los 
calificativos más vergonzosos que a ellos 
son los primeros en manchar. Nosotros 
permaneceremos unidos como hasta 
aquí, con mayor empeño que nunca, 
para ver sólo una cosa: el triunfo defi
nitivo de México, el triunfo definitivo de 
la democracia en América, el triunfo 
definitivo de la democracia creadora 
de una sociedad mejor en todo el mun
do.



El Llanto de España
Alfonso REYES

LOS defensores de la República Es
pañola —derrotados por la con

flagración del mundo— merecen, cuan
do menos, el respeto de todos los mexi
canos, sin distinción alguna. Aquí tam
bién hemos visto a la patria dividida 
en dos bandos, y a uno de ellos acudir 
al auxilio extranjero, de que resultó una 
funesta intervención y un imperio efí
mero. Y nadie puede poner seriamen
te en duda de qué lado estuvo el cami
no de la salvación nacional. Habrá quien 
lo intente, haciendo cubileteos con la 
historia para engañar bobos y alardear 
de original. Pero, en materia de histo
ria, hay que reírse de estas ingeniosi
dades que nos presentan lo negro como 
blanco y viceversa, y del “ya lo viste 
seco, míralo mojado” ; cosas que sólo 
pueden tolerarse como juegos de socie
dad. El valor y la constancia en un ideal, 
que arrostran todos los sacrificios, siem
pre merecieron y siempre deben mere
cer la veneración de un pueblo como el 
nuestro, que sabe bien lo que es defen
derse sin alimentos y sin armas, bajo 
la campana neumática que le crea el 
recelo del mundo. ¿Que si violencias in
calificables de un lado y violencias in
calificables de otro? No es hora de bi
zantinismos: entre la barbarie descon
trolada, que estalla de repente, aquí y 
allá, a modo de mal inevitable, pero 
—eso sí— nunca sancionado, y la bar
barie organizada y metódica, dictada 
por autoridades responsables, hay una 
distancia moral que a nadie se le ocul
ta. ¿Que si auxilios extranjeros de un 
lado y auxilios extranjeros de otro? ¡A 
ver quién tapa el sol con el dedo! ¡A 
ver quién no distingue entre el que en
vía al combatiente algunos mendrugos 
de pan y el que destaca sobre sus tie
rras ejércitos enteros, con miras polí
ticas definidas para instalarse en la ca
sa ajena!

Se dirá que ahora no se habla de 
conquista. Admitámoslo, hasta ahora, 
con una sonrisa. Hoy se han inventado 
procedimientos más sutiles que el de 
la conquista descubierta. La escala de 
la mediatización recorre todos los ma
tices; y el más disimulado de todos, el

que en apariencia respeta las formas 
exteriores de la autonomía, puede ser 
el más virulento, si consiste en subas
tar por cuenta ajena todas las manifes
taciones de la vida nacional, previa
mente reducidas a cero.

Esta reducción a cero se ha opera
do —todos lo saben, y en esta hora de 
cinismo internacional sería ridículo en
cubrirlo— por tres motivos:

lo. Para ensayar en tierra española 
nuevos armamentos y nuevas estrate
gias que no caben ya en el modesto 
laboratorio de un campo de maniobras;

2o. Para asegurarse, más o menos 
ostensiblemente, el dominio de ciertas 
regiones y de ciertos caminos del mal, 
dejando de paso al pueblo español en 
la situación de cliente limosnero;

3o. Para hacer una demostración 
de poder ante las incautas potencias 
“democráticas”, y agobiarlas con el ar
gumento del miedo.

España, por una parte, ha servido 
de conejo de Indias; por otra, de es
cenario culminante a la disputa entre 
los dos grandes grupos europeos. Otros 
escenarios han sido Abisinia y Checoes
lovaquia (el parangón asiático, en Chi
na). La causa de esta disputa radica 
en la incompleta liquidación de la gue
rra europea: los Have y los Have-not, 
los versallistas y los revisionistas. Por 
un momento, Locarno pareció ofrecer 
una fórmula de equilibrio. Pero ella 
resultó efímera. Y resultó efímera por 
la buena razón de que la Gran Breta
ña tuvo más temor de Rusia (o sea de 
la revolución social) que de sus ene
migos inmediatos; y pretendió usar a 
Alemania, dejándola armarse, como mu
ralla contra la amenaza soviética. De 
aquí vino la desconfianza; de aquí el 
desconcierto de Francia entre Italia y 
Rusia. Y esto nos conduce a otro as
pecto de la cuestión, el más fundamen
tal, sin duda.

Según algunos (los monarquistas 
franceses, por ejemplo), la plena liqui
dación de la guerra europea debió ser 
el aniquilamiento de Alemania. Según 
otros (la mayoría socialista del mundo), 

l a plena liquidación de la guerra debió

ser la revolución social. Como ésta no 
pudo triunfar, y como tampoco quedó 
nunca vencida, a pesar de la campaña 
de más frentes que conoce la historia, 
Europa continuó con el absceso latente.

Ante los actuales sucesos, ocurre una 
meditación hegeliana sobre la dialécti
ca del éxito y del fracaso en la historia. 
¿Estaremos de veras asistiendo al final 
del drama, o sólo al final del primer 
acto? ¿Hasta dónde puede llegar la com
placencia de las potencias “democráti
cas” o hasta dónde el abandono de sus 
propias bases de seguridad? Hace más 
de dos años que la Gran Bretaña nos 
anuncia que se está preparando, que la 
“agarraron sin perros”, como dicen los 
argentinos, pero que ya le llegará su 
momento, y que al freír será el reír. 
¿O hasta dónde llegará la complacen
cia de los jefes españoles triunfantes, 
cuando toquen a pagar servicios reci
bidos? ¿Será que los sucesivos actos 
han de desarrollarse en otros teatros o 
en el mismo teatro de España? ¿Será 
que el reparto del botín nos reserva 
nuevas sorpresas? A veces, el diálogo, 
más o menos sangriento, entre las po
tencias, se ha resuelto en esta frase có
mica: “Mata tú el elefante, que yo iré 
al reparto de los colmillos.”

Por lo pronto, sólo hay que juntar la 
voluntad para desear que España se 
recupere y se emancipe de unos y otros 
tutores. España no ha sido del todo 
acompañada en sus luchas por las re
públicas hermanas de América. ¿La 
causa? La misma: el pavor de la revo
lución social. Que sea, al menos, acom
pañada en su duelo por la reverencia 
para sus héroes y sus víctimas. “Es 
que hay vencedores”—oigo decir. ¡Ay! 
Que entren en su corazón los vencedo
res, en la intimidad insobornable de 
su conciencia, y digan ante el mundo 
si ésta es la victoria que apetecían. 
Frente a sus ojos, en la devastación de 
aquel vergel que era España, se extien
den las llanuras “encanecías de huesos”, 
como en la llorosa palabra de Quevedo; 
y se oyen venir, a la espalda, las botas 
implacables. ¡Oh, vencedores de sinies
tros agüeros, devolvednos España!



Luis Cabrera en 1 9 0 9  Luis Cabrera en 1 9 3 9
ALLA en las postrim erías del régim en porfirista, un  jo
ven abogado , de nom bre Luis C abrera, explicó con 

toda precisión la d inám ica de las luchas sociales y la for
m a en que  se opera  siempre la  polarización de las fuerzas 
en pugna. H ab laba entonces como han  hab lado  en todos 
los tiempos los revolucionarios de siem pre y como segui
rán  hab lando  m ientras la  sociedad se encuentre dividida 
en  explotadores y explotados. Decía así el licenciado Luis 
C abrera:

Conforme avanzan  los tiempos, los problem as nacio
nales van  m ultiplicándose, cam biando d e  n a tu ra leza  y 
haciéndose m ás y  m ás complejos, au n q u e  siem pre se pro
pongan  la  salvación o el engrandecim iento de la  patria. 
En política nunca h a  habido m ás que dos partidos p rop ia
m ente tales: el que  cree que el engrandecim iento de la 
pa tria  sólo se logrará  por la conservación de los antiguos 
moldes, de las an tiguas costum bres o de los antiguos sis
tem as, y  el que cree que  es necesaria  la reform a de las 
ideas y de los sistem as existentes y la  adopción de otros 
nuevos. El prim ero se h a  llam ado siem pre partido CON
SERVADOR. Con ese nom bre típico y  apropiado  se ha  
conocido siempre, porque sus ideas en  política se resum en 
diciendo que es preciso CONSERVAR el estado  de cosas 
existente, puesto que con ese sistem a h a  m archado la  p a 
tria. C uando ese sistem a h a  llegado a  derogarse, el p a r
tido conservador asum e u n a  actitud  ac tiva y  lucha por re 
poner las cosas a  su primitivo estado, tom ando entonces 
el nom bre de REACCIONARIO. El segundo debe llam arse 
partido REFORMADOR, puesto que sus ideas en  política 
se resum en diciendo que es preciso REFORMAR.

Los dos partidos, conservador y  reformador, han  exis
tido y existirán en  todos los pueblos y en todos los tiem
pos, porq ue su existencia es un fenómeno social eterno, 
que  obedece a  condiciones psicológicas inm utables; por
q ue represen ta los dos caminos que pueden  tom ar las a c 
ciones hum anas: repetir o cam biar.

C uando se inicia un movimiento político en  un p u e
blo y  m ientras no se definen perfectam ente las opiniones, 
el vulg o sólo percibe u n a  m ezcla de tendencias ciegas y 
desordenadas. Y es natu ra l que la m ayoría de los igno
ran tes o indecisos vacilen desorientados entre ideas en
contradas y  sientan difícil, no sólo afiliarse en algún  p a r
tido, sino au n  discernir qué partidos existen.

Esta incertidum bre desaparece conforme se precisan 
las tendencias del movimiento, y  sobre todo, conforme se 
determ ina de qué género  es el problem a por resolver. Los 
perspicaces ven claro y optan; los caracteres bien tem pla
dos intuitivam ente y  sin vacilaciones se afilian a  los su 
yos: y  al fin todos com prenden q u e  del m arem ágnum  de 
nuevas ideas sólo q u ed an  dos grupos b ien  definidos: con
servadores y reformadores.

La división en  dos grupos se hace siem pre de un m o
do natu ra l e intuitivo: ca d a  cual siente, ad iv ina de qué 
lado están  sus tendencias, sus sim patías y sus intereses, y 
a  ese lado se acoge. La división reconoce casi siem pre co
mo cau sa  los intereses. Del lado conservador, los privile
gios, las g randes fortunas, la  nobleza. Del lado  reform a
dor, los desheredados, los plebeyos, los que m archan de 
ab a jo  p a ra  a rrib a  en b usca de u n a  situación social menos 
precaria ."

(''El Partido Científico", 24 de julio de 1909.)

P OSIBLEMENTE sin darse  cuen ta  de ello, a l igual que 
el señor Jourdain, de la  com edia de  Moliére, el joven 

Luis C ab re ra  se ex p resab a  en 1909 como marxista. Reco
nocía que los problem as sociales no son estáticos, sino que 
presen tan  un carácter dinámico; que las condiciones  de 
"ayer" no son iguales a  las de "hoy", pero que "ayer", al 
igual que "hoy" y que  "m añana", dos clases sociales se 
enfrentan en  la  p u g n a  de siempre: conservadores y refor
m adores; progresistas y reaccionarios; de un lado "los pri
vilegios, las g randes fortunas, la  nobleza", del otro "los 
desheredados, los p lebeyos”. ¡Oh, ecos del Manifiesto Co
m unista de  Karl Marx!

El anciano Luis C ab re ra  ren iega ah o ra  de lo que h a 
ce trein ta años afirm aba el joven que llevaba  el mismo 
nombre. El nom bre no h a  cam biado, pero  la  personalidad  
del individuo es otra. El sexagenario  se esfuerza por jus
tificarse, pre tende distinguir entre la  Revolución "de ayer" 
y la  "de hoy", olvidando que tal como el joven afirm aba 
en 1909, los problem as nacionales cam bian, se hacen  m ás 
complejos, pero no por ello dejan  de subsistir los dos sec
tores eternam ente enemigos.

P ara  el joven C abrera  la  lucha de clases correspon
d ía  a  u n a  necesidad  sociológica; hab lando  del problem a 
obrero afirm aba textualm ente: "Los científicos —del régi
m en porfirista— h an  aprendido  y  practicado las teorías de 
que  el obrero sólo tiene derecho a  recibir la  lim osna del 
cenital, de  q ue no tiene p ersonalidad frente al em p resario. 
PREDICAN EN TONO DOCTORAL A LOS OBREROS, LOS 
PELIGROS DE LA ASOCIACIÓN, LOS PONEN EN GUAR
DIA CONTRA LOS AGITADORES Q UE LOS EXPLOTAN, Y 
HAN CONVENCIDO AL GENERAL DÍAZ DE QUE LA 
HUELGA ES UNA PERTURBACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA." 
En sum a, el C abre ra  de  1909 lan zab a  m aldiciones contra 
todo aquello  que el C abre ra  de 1939 ap laude . Hoy afirm a 
que hacer m ención siquiera de la  lucha de  clases resulta 
ag itación perversa; que la  h uelga es u n a  perturbación de 
la  paz púb lica y  que los ag itadores explotan a  los obre
ros. En tanto que  el C ab re ra  "de ay e r"  fustigaba con su 
vitriólica p a lab ra  a  los latifundistas, el C ab re ra  "de hoy" 
estab lece su bufete con el latifundista G ustavo Molina 
Font y  se convierte en defensor de los terratenientes y u 
catecos. En tanto que el C ab re ra  "de ayer"  cond en ab a  la 
vinculación de los "científicos" con las com pañías im pe
rialistas extranjeras, el C ab re ra  "de hoy" vende sus servi
cios a  las com pañías petroleras. En tanto q ue hace treinta 
años Luis C ab re ra  lu ch ab a  en defensa de "los deshere
dados y  de los plebeyos", hoy b u sca  y  cosecha el ap lauso  

juntam ente con los cheq ues— de "los privilegios, las 
g randes fortunas, la  nobleza".

¿O uién h a  cam biado: la  Revolución o Luis C abrera? 
Lá stim a g ran d e  q ue un  hom bre que  hace trein ta años 
prestó servicios im portantes a  la  c au sa  del pueblo, h ay a  
vendido los derechos que h ab ía  conq uistado p a ra  la  pos
teridad  por un  plato de lentejas. Hoy que  la  reacción ap rie 
ta  sus filas y  se p rep a ra  p a ra  la lucha q ue ensan g ren tará  
al país, Luis C ab re ra  se h a  unido a  ella. S abe de qué  lado 
están  sus intereses m ateriales. C a ig a  sobre su cab eza  el 
an a tem a que  en  cierta ocasión él mismo lanzara: "M aldi
tos sean  los hom bres que  no p u ed an  ver la  sangre de  sus 
herm anos, sin pen sar en  teñir con ella el m anto d e  púr
p u ra  d e  sus am biciones."





Un Moderno Ejército Democrático
General Brig. Ing. D . E . M .

Tomás SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Director de la Escuela Superior de Guerra.

LOS factores esenciales alrededor de 
los cuales gravitan todos los pro

blemas del Ejército, son: ORGANIZA
CIÓN, ARMAMENTO e INSTRUC
CIÓN.

Ahora bien, los tres deben derivar 
de la POLÍTICA MILITAR del país, 
que, a su vez, debe dar satisfacción a 
las directivas de la POLÍTICA GENE
RAL DE LA NACIÓN.

Vemos, pues, que corresponde al Pri
mer Magistrado, con la colaboración 
de sus Secretarios de Estado y especia
listas indicados para cada caso con
creto, todos los cuales integran un 
Consejo Superior de la Defensa Nacio
nal, marcar a las fuerzas armadas del 
país los objetivos por alcanzar.

Para lograr dichos objetivos, es de
cir, los fines fundamentales de la po
lítica general del país, es preciso que 
un plan bien determinado fije las di
versas etapas que deba realizar el Ins
tituto Armado, en cuanto a su organi
zación, armamento e instrucción, para 
que se encuentre en aptitud de cumplir 
su misión.

l

¿Quién fija estas etapas, esto es, el 
ritmo de la evolución considerada? In
discutiblemente el Secretario de la De
fensa Nacional, quien, por sus propias 
funciones político-militares y por su co
nocimiento de los problemas generales, 
ya que es miembro del Consejo Superior 
de la Defensa Nacional, es el único in
dicado para trazarlas.

Pero siendo los problemas milita
res, hoy en día más que nunca, muy 
complicados debido a los maravillosos 
progresos de la ciencia, el Secretario de 
la Defensa Nacional necesita el concurso 
de un organismo técnicamente prepa
rado para auxiliarlo en la resolución de 
tan delicado como difícil problema. Ese 
organismo es el Estado Mayor del Ejér
cito, que nuestra Ley Orgánica del 
Ejército y Armada Nacionales, de 7 de 
enero de 1926, crea en su artículo 31, 
fracción I.

Estado Mayor del Ejército que, co
me organismo AUXILIAR del Mando 
Supremo, no representa en su creación 
problema dentro del funcionamiento de 
la Secretaría de la Defensa Nacional; 
bien al contrario, sus actividades, TER
MINANTEMENTE enmarcadas con
forme a las directivas del Secretario de 
la Defensa Nacional y bajo su ORIEN
TACIÓN, seguirán una misma ruta y 
una misma doctrina, lo que permitirá 
la solución más conveniente y adecua
da del problema representado por los 
factores organización, armamento e ins
trucción del Ejército, en perfecta 

combinación de esfuerzos armónicos que 
impulsarán al Instituto Armado hacia 
el objetivo marcado por el Primer M a
gistrado, y ello siempre dentro de los 
principios de nuestra realidad mexicana.

Estado Mayor del Ejército, que 
por ningún concepto, vendrá a cons
tituir un organismo más que entor
pezca y dificulte la coordinación de 
las labores de la Secretaría de la De
fensa Nacional; bien al contrario, me
diante su trabajo anónimo y su ac
ción coordinadora, será el elemento de 
composición de todas las fuerzas arma
das, para que la intensidad de la resul
tante sea de máximo rendimiento y su

orientación la debida, para mejor be
neficio de la Defensa Nacional.

Sólo así el Ejército de una democra
cia se modernizará, esto es, alcanzará la 
necesaria eficiencia para defender los in
tereses patrios, contando con una direc
ción suprema que, estudiando sus pro
blemas en todos sus aspectos y reper
cusiones, y con la capacidad necesaria, 
los aborde y resuelva, utilizando el es
fuerzo colectivo de todos sus miembros, 
quienes, por razón lógica y como ciu
dadanos de una República, deben con
siderar que la única forma de alcanzar 
la distinción y el honor de servir al 
país en los puestos de mayor responsa
bilidad, es la de dar muestras evidentes 
de buen criterio, gran energía y, sobre 
todo, del supremo ideal de las reivindi
caciones sociales, ya que la aristocracia 
de la cuna o de la espada, que antaño 
contara con tantos privilegios y suma
ra a su debe tantos abusos, desapare
ció del escenario de los pueblos demo
cráticos desde la Revolución Francesa, 
y que en nuestros días la aristocracia 
que la sucediera, la del dinero, se en
cuentra en bancarrota ante los hechos 
que el mundo vive. Y así, con un haz 
compacto de hombres de carácter, de 
ideal y voluntad, con o sin diplomas, 
el Ejército progresará sobre la buena 
vía.

Pero, ¿es que la resolución de los 
problemas de organización, armamento 
e instrucción, varían fundamentalmente 
según se trate del Estado Mayor de 
un Ejército democrático o de uno impe
rialista? Evidentemente que sí, y aun 
tratándose de países democráticos, las 
soluciones tendrán que ser diferentes, 
si no en el fondo, cuando menos en la 
forma.

En efecto, en nuestro caso, país de 
gran extensión territorial con largas 
fronteras terrestres y marítimas abiertas 
y de escasa densidad de población, en 
pleno desarrollo económico e industrial 
y, sobre todo, siguiendo en asunto de 
política general lógicas directivas no 
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sólo pacifistas, sino esencialmente defen
sivas, la ORGANIZACIÓN de las fuer
zas armadas se halla condicionada por 
factores opuestos, como son los de RES
GUARDAR un vasto territorio, por 
añadidura de extensas fronteras, lo cual 
inquiere numerosas fuerzas terrestres, 
marítimas y aéreas, MUY DIFICILES 
de sostener por un país que necesita 
primordialmente impulsar la educación 
de sus habitantes y el desarrollo de sus 
fuentes de producción, y más hoy, en 
que para mantener esas fuerzas en buen 
estado de instrucción y en posesión del 
armamento moderno adecuado, se re
quieren sumas considerables.

En consecuencia, la solución no de
berá caer en los extremos. Debe hallar
se la mejor manera de contar con fuer
zas importantes, pero bien armadas y 
de instrucción satisfactoria, la base de 
partida para encontrarla, en nuestro 
concepto, es contar con:

a) Un núcleo reducido de 30,000 
a 40,000 hombres como máximum, en
cuadrados en batallones y regimien
tos que integrarán, a su vez, gran
des unidades (Brigadas y Divisio
nes), las que deberán contar con los ele
mentos necesarios en forma embrionaria; 
personal cuya función básica será la de 
INSTRUIRSE PARA LA GUERRA, 
en campos de instrucción y en manio
bras.

b) Una fuerza de 10,000 a 15,000 
hombres organizados en unidades ele
mentales de instrucción militar reducida 
y dedicados al servicio de Policía, al 
estilo de la Guardia Móvil francesa.

c) Un nutrido cuadro de Oficiales 
de Reserva en disponibilidad, encua
drando en unidades de esta clase elementos

del campo y de la ciudad, 
que recibirán obligatoriamente, du
rante períodos del año, la instrucción 
indispensable para mantener en ellos los 
necesarios conocimientos de orgánica 
disciplina, manejo y empleo de las ar
mas, para engrosar, llegado el caso, las 
filas de los defensores de la patria y de 
sus instituciones.

En estas condiciones contaremos con 
fuerzas importantes, en atención a las 
RESERVAS INSTRUIDAS, de las que 
siempre hemos carecido, como lo de
muestran las lecciones de nuestra histo
ria militar. Recordemos, aunque sea so
meramente, que cuando la intervención 
francesa fue imposible movilizar el nú
mero necesario de hombres disciplinados 
e instruidos, para enfrentarlos venta
josamente a las escasas fuerzas de De 
Lorencez que se aventuraron hasta 
el corazón del país y que, derrotadas 
frente a Puebla, se reorganizaron fácil
mente y, meses más tarde, se apodera
ron de la capital y de las principales 
poblaciones, llevando al frente a Fo
rey y a Bazaine. Cruel y amarga lec
ción que no hemos sabido, después de 
más de medio siglo, aprovechar debida
mente.

Reflexionemos en que siendo reduci
do el Ejército Permanente, no podrá 
responder a las necesidades de la pa
tria en momentos de amenaza a su so
beranía o a sus instituciones, si no 
cuenta con el fuerte apoyo de las RE
SERVAS ORGANIZADAS E INS
TRUIDAS, verdadera alma popular de 
la nación.

Por lo que respecta al ARMAMEN
TO, es indiscutible que las fuerzas ar
madas deberán disponer del armamento 
moderno; sí, pero de acuerdo con la 
doctrina táctica del Mando Supremo, 
que forzosamente tendrá que inspirarse, 
para trazarla, en la misión señalada al 
Ejército por la política militar, que, 
naturalmente, en su evolución provo
cará las correspondientes reformas en 
el material, a fin de facilitar las nuevas 
necesidades del Mando. La elección del 
armamento será motivo, para el Es
tado Mayor del Ejército, de concienzudo 
estudio sobre las numerosas leyes técni
cas que lo condicionan, como son las 
fricciones, los antagonismos, las contra
dicciones, los compromisos y las servi
dumbres, así como de fabricación en los 
talleres nacionales; y para la Secretaría

de la Defensa Nacional, las posibili
dades de adquisición frente a los com
promisos del Erario.

Finalmente, la INSTRUCCIÓN M I
LITAR. Y no porque nos ocupemos en 
tercer lugar de tan importantísimo fac
tor, se pretenda interpretar su valor 
como de esta categoría. Muy por el 
contrario, es de primerísimo orden, por
que las FUERZAS MORALES, que 
vivifican el empleo de los medios mate
riales, dominan todas las decisiones del 
jefe y presiden todos los actos de la tro
pa. Y ellas son la resultante directa de 
la instrucción.

Un hombre no es un soldado porque 
sepa manejar su arma y ejecutar los 
movimientos prescritos, es decir, por
que posea fuerza física y destreza, con 
lo cual suelen conformarse quienes ig
noran que la base de la instrucción mi
litar es la educación, que crea la fuer
za moral.

Es evidente que las instituciones mi
litares de una nación dependen nece
sariamente de su organización política 
y social.

Atravesando la República Mexicana 
por una de las etapas más grandiosas 
y decisivas de su transformación so
cial, es necesario que los que servimos 
sus sagrados intereses en las filas del 
Ejército, cultivemos prácticamente la 
energía moral del soldado, desarrollan
do en él todas sus energías vivas y sa
nas: del Trabajo, del Pensamiento, de 
la Libertad y del Derecho, para que sus 
esfuerzos, sumados con los de sus her
manos del campo y del taller, garan
ticen la verdadera independencia del 
territorio mexicano, con el bienestar y 
el progreso de todos sus hijos.



LA IGLESIA Católica tiene un nuevo 
Jefe: El cardenal Pacelli, que ha 

tomado el nombre de Pío XII. El he
cho de que el resultado del cónclave de 
cardenales haya sido la elección de una 
persona como Pacelli, tiene una gran 
significación para los católicos del mun
do entero. Su nombramiento indica con 
toda claridad que los altos dignatarios 
eclesiásticos desean que continúe la po
lítica de Pío XI, el Papa fallecido, una 
política adversa a las ambiciones injus
tas y desmedidas de los regímenes to
talitarios, una política de reproche a 
la crueldad y a la opresión del fascis
mo. Todos saben que el orientador de 
esa conducta del Jefe de la Iglesia fue 
Pacelli. Nadie ignora que el antiguo 
secretario del Papa era uno de los más 
destacados representantes de la tenden
cia antifascista entre los cardenales con 
probabilidad de ocupar el solio ponti
ficio. Las causas que hicieron que triun
fara son bien visibles. Por otra parte, 
al adoptar el mismo nombre del Papa 
anterior, quiere dar a entender, induda
blemente, que seguirá sus pasos.

Es importante hacer notar que el 
mismo Pacelli fue, en días no remotos, 
el que encauzó la política del papado 
hacia un acercamiento con el gobierno 
de Hitler; a él se debe la celebración 
de los tratados de Letrán, que preten
dieron ser un acuerdo de la Iglesia con 
el fascismo italiano. Y hay que adver
tir que se vio obligado a rectificar sus 
rumbos, convencido seguramente del ca
rácter anticristiano del fascismo y de 
su enemistad, escondida unas veces y 
otras bárbaramente franca, hacia los 
católicos de todo el orbe. Este cambio 
de frente ha sido producido por la ex
periencia que la Iglesia ha obtenido de 
sus relaciones con el fascismo, por el 
convencimiento de su traición y de su 
violencia.

Sólo en México algunos católicos si
guen siendo engañados por los diarios 
tendenciosos, diarios que se empeñan 
en nublar el ambiente con una huma
reda de mentira y de engaño para servir

al fascismo. Y es absurdo que per
sistan en dejarse engañar precisamente 
por hojas que injurian la memoria de 
Pío XI con tal de halagar a los fas
cistas.

•
DON MANUEL Gómez Morín ha 

tenido siempre una bella manera de 
sonreírse. Es un hombre que casi debe 
su fortuna a la sugestión de su sonrisa. 
Usa además unos joviales ademanes 
deportivos y unos elegantes trajes cor
tados a la inglesa. Los azares de su vida, 
v de la irregular vida mexicana, lo lle
varon alguna vez a la Rectoría de la 
Universidad Autónoma, donde cerró 
brillantemente su gestión nombrándose 
a sí mismo doctor Honoris Causa. Ahora 
el deportivo, sonriente y jovial doctor es 
un católico prominente para halagar a

los clientes de su despacho del Banco 
de Londres; hace pocos años, cuando 
el Gral. Calles le encargaba la redacción 
de algunas leyes, era un radical casi 
jacobino.

El Dr. Gómez Morín piensa segura
mente que el corte de sus trajes, el di
bujo de su sonrisa y sus relaciones, ce
losamente cultivadas, con los capitalis
tas de Monterrey y los antiguos direc
tores del régimen callista, pueden ser 
administrados en una forma más eficaz. 
El hecho es que se anuncia su próximo 
ingreso en la actividad política. El Dr. 
Gómez Morín fundará un nuevo partido 
político similar a las agrupaciones de 
don Pancho Coz, de don Bolívar Sie
rra, de don Manuel Pérez Treviño, etc.

Será un partido indudablemente opues
to a las corrientes progresistas de la 
democracia mexicana, que ellos llaman 
"desorden” y “demagogia”. La única di
ferencia que tal vez existirá será que su 
declaración de principios estará cons
truida en una forma sobria y jurídica, 
inflamada ligeramente por una pequeña 
fiebre mística, reflejos vagos y muertas 
cenizas de aquellas brillantes lecciones 
de Derecho Público que Gómez Morín
explicaba cuando no era doctor.

Después de todo debe ser un espec
táculo interesante contemplar la unión 
del alegre talento gómezmorinista con 
la sórdida estulticia de Joaquín Amaro.

•
¡MARCELINO DOMINGO ha muer

to! Terminó sus días en tierra extraña 
gobernada por cobardes, en una hora 
amarga para su España que amó tanto. 
Su vida fue siempre noble, en su obra 
alentó siempre la lealtad. Por eso los 
periódicos independientes comentaron la 
noticia de su muerte entre burlas vela
das y calumnias hipócritas. ¡Qué sabe 
el machadista Ordorica de una vida ín
tegra! ¡Qué van a saber el amarista 
Novo y el huertista Elguero de una obra 
honesta!

Pero los hombres honrados de Mé
xico han sentido duelo por el fin de 
este insigne maestro de escuela español.

•
MIENTRAS Marcelino Domingo 

moría, el jocoso reyecito español que no 
supo morir como hombre, ni vivir co
mo rey, enviaba un almibarado men
saje de adhesión a Franco. No podía 
esperarse otra cosa de este monarca des
tronado y correlón. Franco, con ser 
Franco, que es lo más despreciable que 
puede producir el género humano, debe 
haber sentido desprecio por Alfonso 
X III, el asustadizo borbón que dejó 
abandonadas a su mujer y a sus hijas 
mientras huía velozmente de la justicia 
republicana, el enamoradizo galán real
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que sucedía a Rodolfo Gaona en los 
favores de una tonadillera y que ahora 
besa la bota germano-italiana.

Por lo demás, es muy natural que un 
rey que nutrió su esplendor crepuscular 
con la sangre, el hambre y la ignoran
cia del pueblo español, se sienta adheri
do al cómplice de la invasión extranje
ra. Tampoco tiene nada de extraño que 
un pertinaz galanteador de cupletistas 
como Alfonso X III, se sienta atraído 
por esa otoñal partiquina de la política 
europea que es el “generalísimo”.

CUENTAN que el señor Daladier 
tiene un asombroso parecido físico con 
Bonaparte. Y el Premier francés pare
ce que se engolosina con ello y que, 
además, trata de explotarlo con habi
lidad, pues no desaprovecha oportuni
dad para aparecer en periódicos y en 
noticiarios cinematográficos con poses 
heroicas y gestos un tan si es no es 
imperiales, revisando cuerpos de ejérci
to, atravesando el Mediterráneo en es
beltos cruceros, inspeccionando las for
talezas del desierto, etc.

Napoleón gustaba de leer el Werther, 
pero el napoleónico Daladier no se 
atreve a tanto, pues no está seguro de 
la pureza químicamente pura de la san
gre aria de Goethe y teme disgustar a 
su vecino, el cimbreante Adolfo; por 
esta razón es muy posible que una que 
otra noche distraiga su insomnio ho
jeando “Mi Lucha”. Quizá en sus pági
nas haya encontrado estímulo para la 
gallardía que ha dado a su gobierno. 
Esa gallardía magnífica, esa heroica ge
nerosidad, esa conducta espléndida, esa 
amplia nobleza del gobierno de Dala
dier al negar el asilo en la tierra fran
cesa a los españoles hambrientos y ex
tenuados que huían del sanguinario 
terror franquista, a las mujeres que 

huían de la violencia y del apetito de 
los moros, a los niños que trataban de 
refugiar su orfandad en Francia; al 
obligar a los fugitivos a regresar a Es
paña, al entregarlos en manos de Fran
co, al empujarlos a una muerte segura y 
horrible.

La historia no conoce antecedentes

de tan inicuo egoísmo, de tan inhumana 
cobardía, de tan vil halago a un triun
fador efímero. Francia, en otro tiempo 
tierra de libertad, y el pueblo francés 
con los brazos abiertos siempre para los 
perseguidos de toda la tierra, no habían 
recibido nunca tamaña injuria de su 
gobierno. Pero Daladier debe estar or
gulloso. Con toda seguridad que se 
siente tan iluminado, por lo menos, co
mo el Corso por el sol de Austerlitz. 
Pronto se convencerá de que es apenas 
la media luz de Munich la que recorta 
su silueta.

•
ES POSIBLE que los degenerados 

puedan alegar que tienen derecho a ha
cer de su vida privada un papalote. Pe
ro lo que con toda seguridad no es le
gítimo, más que en las calumnias del 
vespertino perifonista, es que los homo
sexuales conviertan su natural resenti
miento en notas editoriales y aprovechen 
artículos para injuriar a las personas 
simplemente porque no comparten sus 
malos hábitos. Salvador Novo ha pu
blicado recientemente un perifonema 
donde proclama sus dudas acerca de la 
paternidad efectiva de los padres de 
familia tamaulipecos, donde habla 
de los “posibles padres” de los niños de 
escuela del Estado fronterizo.

Con cualquier criterio que se juzgue, 
esto es lisa y llanamente una injuria 
horrible en primer lugar a las mujeres 
tamaulipecas, y luego a los ciudadanos 
y a los niños de esa región. Es la pri
mera vez que en el editorial de un 
periódico mexicano se lanza una ca
lumnia tan irresponsable y tan vil. Ha
bía de ser en el diario de los sordos y 
los invertidos donde se inaugurara ese 
estilo.

Y esa es nada más una pequeña mues
tra del decoro y de la decencia de esa 
clase de publicaciones.

O
¡AH! PERO en cambio el general 

Amaro adquiere perfiles de héroe en esas 
mismas columnas. El Cid resulta un 
humilde cabo comparado con Amaro el 
indomable, el batallador, el caballero 
sin miedo y sin tacha del ejército me
xicano. Hegel es apenas un escolar des
tripado junto al culto y genial don Joa
quín. Si el elogio fuera sincero, los

redactores de Ultimas Noticias serían 
unos bobos; pero no lo son tanto: tienen 
mucho más de canallas. Ni ellos, ni na
die, han olvidado al cruel bandolero 
de la arracada, ni al jefe de Operacio
nes déspota y venal, ni al dueño de 
haciendas enriquecido por malas artes, 
ni al asesino de Huitzilac. Amaro, lo sa
ben muy bien, no tiene más mérito que 
haber sido un mediocre polista y ser 
ahora —oh vueltas del destino— un re
gular cultivador de rosas.

Pero ¿qué interés pueden tener los 
periodistas inmorales en fingir una opi
nión favorable? Es fácil averiguarlo. La 
clave está en ese párrafo del manifiesto 
de Amaro, donde con todo cinismo pro
mete devolver el petróleo a las compa
ñías. Son ellas las que patrocinan ese 
manifiesto y la campaña en pro del ex 
ministro de Guerra. Los periódicos de
rechistas demuestran de nuevo su labor 
de traición a México y a los intereses 
del pueblo. Nadie puede dudar ya de 
sus conexiones con los intereses extran
jeros enemigos de nuestra patria.

También Hoy, el agonizante semana
rio de los pochos, dedica largos comen
tarios a exaltar a Amaro. La conspira
ción está bien ramificada. Y esto ocurre 
precisamente cuando se celebran las 
pláticas sobre el petróleo. Es una coin
cidencia sospechosa. Por fortuna ya na
die se engaña.

DON ALFONSO JUNCO, el ángel 
textil de El Universal, ha eludido será
ficamente el reto que le lanzó FUTU
RO en su último número. Naturalmen
te no se atreve a insistir en su embus
tera afirmación de que nuestro colabo
rador, el joven católico Héctor Ibar
güengoitia, es un fantasma, porque ten
dría que aceptar también que el emi
nente escritor y leal católico Hilaire 
Belloc tampoco existe.

Como siempre, cada vez que se trata 
de una cuestión importante, de una 
pregunta clara para cuya respuesta hay 
que ser fiel consigo mismo y con la
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religión que se dice profesar, el articu
lista reynero se esconde mañosamente 
en su estudiada beatitud.

El silencio del señor Junco nos da 
completamente la razón y se la da tam
bién a Héctor Ibargüengoitia.

•
LOS TRANSEUNTES de las calles 

del centro de la ciudad tuvieron a prin
cipios de mes una infeliz oportunidad: 
pudieron darse cuenta de los arreboles 
que luce en sus mejillas el generalísimo 
juncal don Francisco Franco. En todas 
las esquinas de esa zona metropolitana 
se exhibió, durante los primeros días del 
mes, la acicalada efigie del jefe nominal 
de los invasores de España.

Esta gracia se debe nada menos que 
a Sucesos, el desmedrado semanario sin 
lectores que llena sus páginas habitual
mente con recortes fraudulentos de re
vistas norteamericanas de cuarta clase y 
con relatos traducidos en la peor de las 
formas, que exaltan indistintamente a 
Babv Face, a Jack Diamond o a Adol
fo Hitler. No podía ser más natural que 
este pobre cuaderno engalanara sus pá
ginas anémicas con el retrato a colores 
de un asesino más, sobre todo tratán
dose de un gangster con pestañas se
ductoras y ojeras de vampiresa.

Pero nadie puede dejar de pensar 
que el hecho de hacer exhibir con todo 
desenfado esta fotografía vil en las ca
lles de la ciudad, representa una lesión 
a la política internacional del Gobierno 
de México, significa en pocas palabras 
una cínica muestra de sus relaciones con 
los traidores.

•
DON PANCHO COSS, el júpiter un 

tanto desportillado de San Juan de Le
trán, ha cambiado da guarida: ahora 
preside un partido que promete, entre 
otras cosas, detener la repartición de 
tierras, destruir las garantías para los 
trabajadores y establecer la vigencia de 
la Constitución, con excepción de las 
disposiciones que deben ser reformadas.

Es una manera un poco rara de pos
tular la defensa de nuestra ley funda
mental esa de anticipar su mutilación; 
pero en fin, son cosas de los vetera
nos de la retaguardia que no encuen
tran el modo de conciliar la pantalla 
para los incautos con las declaraciones 
que necesitan hacer para lograr que 
el imperialismo los apoye. Solitos se 
exhiben.

Pero no cabe duda que son hábiles. 
Han reunido en la directiva del parti
do la fuerza marcial con la emoción 
poética. La fuerza marcial de don Pan
cho, hábil estratega robavacas, tan há
bil que llegó a divisionario sin haber 
mandado nunca más de veinticinco 
hombres, cuya certera estrategia con
sistió siempre en correr valientemente 
a la menor amenaza de una gavilla ene
miga; la emoción lírica de León Osso
rio, el apolo gigoló de la facción, que 
en los cabarets de la Habana vestía de 
charro para escribir sus poemas volup
tuosos y cursis y ahora usa botas y 
camisola para ir a lustrarse las uñas 
en la peluquería.

•
EL N EW  YORK TIMES  ha dicho 

en una edición reciente que en lo que 
va de este año han salido de Alemania 
y de Austria cien judíos diariamente. 
Y estos judíos, que no han cometido 
más delito que ayudar a engrandecer al 
pueblo alemán, que contribuir al des
arrollo de su civilización y de su cul
tura, son arrojados violenta e inhuma
namente de sus hogares, son despoja
dos de todos sus bienes. Entre ellos se 
cuenta una inmensa cantidad de niños 
y de muchachas desprendidos a fuerza 
de sus padres.

Esta es una muestra más de la civi
lización nazi, de la nueva Alemania que 
está creando el fascismo. Esta organi
zación de crímenes y de despojos es la 
que desean para México todos los pro
pagandistas de ese régimen, todos sus 
cómplices escondidos y descubiertos con 
que cuenta Hitler en México.

EN SUS RATOS perdidos don 
Eduardo Pallares suele hacer una que 
otra máxima. Por ejemplo, en uno de 
sus últimos artículos dice campanuda
mente: “Un sabio, un hombre prudente,

jamás será conductor de multitudes. 
En cambio, poned al frente de éstas a 
un merolico, a un charlatán, a un des
equilibrado de tipo lombrosiano y lo 
seguirán encantadas, se arrodillarán an
te él y cometerán las mayores locu
r a s . . . ” Don Eduardo es un hombre 
prudente hasta cuando escucha las eje
cuciones de José Iturbe, tampoco se de
ja llevar por la insensatez cuando re
dacta sus obras de filosofía. Sin embar
go, hubo una ocasión, allá en los tiem
pos de don Venustiano Carranza, en que 
un prudente profesor de la Facultad de 
Jurisprudencia, que años después ha
bía de llegar a ser crítico musical, filó
sofo y tratadista de Derecho Mercantil, 
fue, por una sola vez, conductor de 
multitudes. El profesor en esa ocasión 
llenóse de pasión, perdió la prudencia 
y lanzó a sus jóvenes e incautos alum
nos a una manifestación callejera en 
señal de protesta con motivo de cierto 
“secuestro”. La pasión juvenil encendió 
por unos momentos las calles de la ciu
dad, hasta que el experimentado y sa
gaz Carranza dijo a los mozos impe
tuosos que el pretendido secuestro se 
reducía a un pequeño sainete familiar. 
Ya ve el señor Pallares cómo los hom
bres “prudentes” y “sabios” también 
conducen multitudes, y cómo cuando 
suelen hacerlo quedan en ridículo.

•
ALGUNOS católicos ingenuos se de

jan engañar por la campaña antijudía 
porque conservan una ridícula e infun
dada antipatía hacia los semitas. Con 
la pantalla antijudía son atraídos hacia 
la simpatía por el fascismo, pero mien
tras ellos se dejan engolosinar con el 
halago turbio a una simple antipatía 
intrascendente, el célibe y rubio Adolfo 
despoja, con derroche de lujo, a la Igle
sia Católica de Austria, de propiedades 
de valor de cien millones de dólares, y 
convierte los colegios católicos en cuar
teles para las tropas de asalto.



H isto ria  y  A n to lo g ía  d e l p e n sa m ie n to
E conóm ico

p o r  J E S Ú S S I L V A  H E R Z O G ,

de la Escuela de Economía de México

El autor ha d ictado  la cátedra de H istoria de  las Doctrinas Económicas en la 
Escuela de  Econom ía de M éxico, por largos años; pero sólo ahora ha decid ido  dar a 
la estam pa un prim er fruto de su labor docen te: el volum en inicial de  una historia y  
antología del pensam iento económ ico que, finalm ente, constará de  tres. El que ahora se 
publica, abarca la A n tigü edad  y  la E dad M edia. Su n ovedad es extraordinaria. Ningún 
autor, hasta ahora, ha hecho un estudio sistem ático  de estas épocas; luego, lo acom pa
ña una selección com pleta de  textos.

F o n d o  d e  C u ltura  Económica.
A v e .  M a d e r o ,  3 2  

M é x ic o

H isto r ia  E c o n ó m ic a  y  S o c ia l 
d e  la E d a d  M e d ia

p o r  H E N R Y  P IR E N N E ,

de la Universidad de Gante

Pocos historiadores contem poráneos pueden reclam ar, con igual razón que Piren
ne, un títu lo tan honroso de originalidad y  de  can tidad de obra hecha. Pocos, tam bién, 
pueden haber ten ido una conducta humana tan ejem plar como la que el v ie jo  profesor  
tuvo al ser internado, durante la Guerra, en un cam po de  concentración alem án: no sólo 
organizó en él una verdadera  U niversidad, sino que escribió de  m em oria su célebre H is
toria de  Europa.— La H istoria Económica y  Social de  la E dad M edia, sin em bargo, no sólo 
es única, sino que resulta ser la obra m aestra de  Pirenne.

F o n d o  d e  C u ltu ra  E c o n ó m ic a
A v e . M a d e ro, 3 2  

M é x ic o









La Prensa Reaccionaria 
Sirve a los N azis

QUEREMOS afirmar, p a ra  evitar cualquier confusión 
al respecto, que no tenem os el m enor deseo de a ta 

ca r por sistem a a  la  p ren sa  "independiente" de México. 
¡Quiénes m ás que nosotros quisieran u n a  rectificación en 
los procedim ientos y el contenido de d icha prensa! Sin 
em bargo, y por ser ella represen tan te de  intereses bien 
determ inados, tanto su información como su pensam iento 
editorial están  forzosamente del lado de tales intereses. 
No somos tan  ilusos p a ra  creer que la  p rensa  "indepen
diente" de nuestro país d e jara  de servir, por simple deco
ro periodístico, a  los núcleos político-capitalistas a  qu ie
nes sirve. Su circulación, su venta, sus anuncios, su razón 
misma de existencia están  b a sa d as  en  esta  circunstancia. 
Q uerem os sencillam ente prevenir a l p a ís  y a  las personas 
honestas acerca  de u n a  labor en  extrem o perniciosa lle 
va d a  a  cabo  no sin cierta sutileza, con el objeto de dis
frazar la  verdad. Esta labor, que  cum plidam ente desarro 
lla en  México la  p rensa llam ada independiente, no  obede
ce ya, ni siquiera, a  un interés de partido o ideología. En 
esto rad ica  la  escandalosa inm oralidad, el inescrupuloso 
cinismo de sus procedimientos. Ya hem os dicho, por lo que 
a  nosotros respecta, que no somos en forma a lg u n a  p ren
sa  independiente. Servimos a  u n a  causa, defendem os una  
b an d e ra  de principios, estam os, c lara  y abiertam ente, al 
servicio de aquellas instituciones que  han  inscrito en sus 
b an d eras  la  lucha por u n a  sociedad mejor. Al afirmar 
esto procedem os con lealtad, consecuentes con la  ideología 
que nos anim a. Si la  p rensa "independiente" se afirm ara en 
u n a  posición sem ejante, defendiendo con franqueza la  cau 
sa  que representa, el fenómeno p a ra  nosotros no p asa ría  de 
ser otra cosa que u n a  de las m uchas m anifestaciones de 
la lucha de clases. Pero la cau sa  que defiende cierta p ren 
sa  de nuestro país no puede defenderse sino con sub ter
fugios, con simulaciones, con engaños. A lo blanco nece
sitan llam ar negro, pues de otra forma estarían  condena
dos al m ás rotundo de los fracasos. Sin em bargo, y aq u í 
está  lo verdaderam ente intolerable, y a  no se tra ta  ni si
qu iera  de eso, como decíam os. La p rensa  "independiente" 
de México no sólo sirve a  u n a  ca u sa  antipopular, sino 
que está a  sueldo de instituciones oficiales de países ex
tranjeros interesados en  el desarrollo de u n a  p ro p ag an d a  
determ inada. Las Últimas Noticias de Excélsior, por no ci
tar sino el caso m ás patente, podrían  ser, en cualquier m u

nicipio alem án, un diario oficial del Gobierno. En la infor
m ación y editoriales que ha servido este periódico con m o
tivo de la  invasión de Checoeslovaquia, no ha hecho pro
p a g a n d a  por la "idea" o la "causa" del nacional-socialis
mo solam ente; h a  hecho p ropaganda, h a  justificado, ha 
llenado de incienso a  un gobierno concreto, a! Gobierno 
de Hitler, explicando, ap laud iendo  su política exterior. Los 
enem igos de Últimas Noticias son los enem igos del Go
bierno nazi. Sus am igos son tam bién los am igos de Hitler. 
Esto y a  sobrepasó la simple lucha por la ideología nazi. 
Esto es una  venta sin escrúpulos, perniciosa, anti-patrió

tica, a  un gobierno extranjero que se in teresa en  nuestra 
política interior y d esea  intervenir en  Am érica Latina.

Q ue no nos p idan  p ru eb as los señores de Últimas No
ticias. Todavía no los creem os tan  suficientemente tontos 
como p a ra  d ejar p ruebas. En este caso no hay  otras p rue
b as  que las mismas proporcionadas por el vespertino nazi 
en  su p ropaganda. En su descargo podrían  hasta  decir
nos, los señores de Últimas Noticias, que el porcentaje de 
casas a lem anas que se anuncian  en  dicho periódico es un 
porcentaje mínimo. Lo que no podrían  decirnos es que 
las casas a lem anas y el ministerio de G oebbels prefieren 
un anuncio m ás discreto y  efectivo. . . ¡el de la  p lan a  edi
torial!

Unidad Obrera en E. U.
HACE unas sem anas el Presidente Roosevelt envió 

u n a  ca rta  a  los dos principales dirigentes del mo
vimiento obrero norteam ericano, John L. Lewis y William 
Green, pidiéndoles que dirim ieran sus transitorias con
tiendas intersindicales y concertaran sólidas bases p ara  
u n a  paz perm anente entre las dos centrales obreras que 
se d isputan la suprem acía en  el escenario yanqui: el Con
greso de O rganizaciones Industriales y la Federación Ame
ricana del Trabajo. G racias a  esta  iniciativa presidencial, 
am bas centrales nom braron comisiones especiales de con
ciliación e iniciaron las p láticas pacifistas. H asta la  fecha, 
no se h a  llegado a  un entendim iento concreto, pero pue
de decirse que y a  existen las bases necesarias p a ra  esta
blecer la  paz definitiva entre estas dos g randes organiza
ciones que controlan m ás de diez millones de obreros en 
los Estados Unidos.

Al iniciarse las pláticas, Lewis, del CIO, propuso la for
m ación de u n a  central única que debería  llam arse Con
greso Am ericano del T rabajo y que com prendería no sola
m ente a  los miembros de las centrales en  disputa, sino 
tam bién a  los miembros de las cuatro enorm es herm anda
des ferrocarrileras que hasta  la fecha han  perm anecido 
a le jad as del movimiento obrero en su sentido activo. Aun-
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que esta  proposición e ra  justa y h ab ría  significado un 
gran paso p a ra  los sectores popu lares norteam ericanos, 
fue rechazada por la  comisión de la  AFOL. Debemos ag re 
gar que Lewis proponía q u e  él y  G reen deberían  re tirar
se definitivamente de la  dirección p a ra  dejarla en m anos 
de los líderes jóvenes de las organizaciones. Días después, 
la AFOL hizo su policitación. Esta consistía en renovar la  
proposición de paz hecha  por la p rop ia Federación en 
1937, en  el sentido de que las dos centrales deberían  
establecer concretam ente sus radios de com petencia. Se 
sabe que el CIO es u n a  agrupación  industrial, m ientras 
la AFOL es u n a  organización de oficios. Las recientes p u g 
nas han obligado a  las respectivas organizaciones a  inva
dir sus cam pos de acción, provocándose, de esta  m anera, 
serios choques. La AFOL propone, en  concreto, que  cad a  
central se dedique al cam po de su com petencia sin inva
dir el terreno de la  otra. Esto se h aría  sobre la  b a se  de un 
pacto de honor que d e  hecho sellaría la  un idad  del movi
miento obrero norteam ericano.

Las noticias m ás recientes indican que el CIO, dando 
nuevamente m uestras de  claro sentido revolucionario, h a  
indicado que está  dispuesto a  acep ta r la  proposición de 
paz de 1937 form ulada por la  AFOL. Esto indica que la  
paz está  por celebrarse y que los traba jadores de los Es
tados Unidos sum arán  u n  sólido b loque de diez millones.

No es necesario  su b ray ar la  im portancia que  esto 
tiene an te  la  cam p añ a  presidencial que se avecina en  el 
país del Norte. Significa que  m ediante la  u n idad  será  po 
sible derrotar a  los reaccionarios y continuar indefinida
mente la  labor progresista  in iciada por Roosevelt. El m o
vimiento obrero, sólidam ente unificado, h a rá  oír su voz en 
la próxima contienda electoral y fortalecerá notablem ente 
las instituciones dem ocráticas p a ra  ponerlas activam ente 
al servicio d e  las necesidades económ icas del pueblo. Si 
esto se logra, y  si los fascistas son derrotados en Estados 
Unidos, habrem os asistido al nacim iento de un nuevo y 
vigoroso movimiento democrático.

La Visita de Richberg
DURANTE el m es de marzo h a  estado  en México el 

señor Donald Richberg, rep resen tan te de las com
pañías petroleras afectadas por el Decreto Expropiatorio 
de fecha 18 de m arzo de 1938. El señor Richberg vino a  
nuestro país con el objeto de  buscar, en p láticas con el 
Presidente C árdenas, un  acuerdo  que ponga fin al con
flicto resultante de la  expropiación. Por estas razones, su 
visita llamó poderosam ente la  atención del pueblo  de Mé
xico y de  cuantos se in teresan por la  resolución definitiva 
que se dé a l caso de n uestra  industria petrolera.

El miércoles 8 de marzo, después d e  su prim era en
trevista con el general C árdenas, el señor Richberg dio 
a  la p rensa  declaraciones en  las que  decía: "Mi im pre
sión es que el Presidente C árdenas se h a lla  g randem en
te interesado en el desarrollo de un  program a carac te
rísticamente m exicano, relativo a  las relaciones entre el 
Gobierno, el traba jo  y  la  propiedad, que  no deb e  conside
rarse como comunismo, fascismo o capitalism o, sino que

puede constituir u n a  resultante natu ral de las necesida
des de México y de anhelos y situaciones que  son, en 
m uchos aspectos, diferentes de los de cua lqu ie ra  otro 
país."

Al leer estas palab ras, no pocas personas pensaron  
que las com pañías petro leras cam bian  fácilmente de cri
terio, puesto  que, en su afán  de p lan tear en  términos 
am istosos las conversaciones con el Presidente C árdenas, 
se re fu taban  a  sí mismas, negando, por conducto de su 
ap oderado  Richberg, todos los em bustes que h an  esp a r
cido en  el m undo sobre los supuestos y contradictorios 
"fascismo" y "comunismo" del régim en revolucionario a c 
tual. De todas m aneras, la  declaración de Richberg, a  
qu ien  nadie tildará de izquierdista, fue un buen  golpe 
p a ra  los calum niadores.

Las pláticas se prolongaron por m ás de u n a  sem ana 
y, a l final de  ellas, el señor Presidente de  la  R epública ex
puso que la discusión segu iría  sobre la  b ase  de "un  plan  
de colaboración entre el Gobierno y  las com pañías p a ra  
el desarrollo de la  industria petrolera, contribuyendo p a 
ra  la  constitución de  la  asociación, las aportaciones que 
h arán  las com pañías tanto del importe de la  indem niza
ción por los b ienes que les fueron expropiados como de 
nuevas can tidades que están  d ispuestas a  invertir.

"En el proyectado p lan  de colaboración —sigue di
ciendo el breve docum ento presidencial— el Gobierno 
ejercerá por medio de sus respectivas dependencias las 
funciones directivas y  de adm inistración, concediendo re
presentación a  las com pañías en  proporción a  las inver
siones que aporten, inversiones que  serán  en  menor can 
tidad  que  las aportaciones del propio Gobierno."

C uando estab an  en curso las p láticas con Richberg, 
la  reacción m exicana creyó oportuno insinuar su apoyo a  
los intereses extranjeros y lo hizo a  través de las dec la
raciones del general Joaquín Amaro, en  las cuales se h a 
b la  de  term inar con el excesivo em pleo de la  política de 
expropiaciones. Tal actitud es tan  claram ente an tipatrió 
tica, que levantó a l país en  un movimiento casi unánim e 
contra Amaro y  de  respaldo a l Presidente C árdenas. El 
señor Richberg, que  evidentem ente posee u n  fino sentido 
político, h a  de h ab er regresado  a  los Estados Unidos con 
la  id ea  de que si en  México hay  algunos traidores, defini
tivam ente desprestigiados por lo dem ás, h ay  un  pueblo  
que  se siente dueño de su destino y  está  dispuesto a  d e
fenderlo.



Paz sin Honor en España
Andrés GARCÍA SALGADO
Comisario Político del Ejército del Pueblo

DESDE julio de 1936 el pueblo es
pañol vivió la guerra con todas 

sus alternativas. Durante ese tiempo 
la República sufrió serias derrotas que 
la colocaron en trances mucho más gra
ves que aquel en que se encontraba el 
7 de noviembre de 1936. La pérdida 
del Norte, la caída de Málaga, el cor
te en dos de la zona leal, etc. De todas 
esas derrotas, sin embargo, el pueblo 
había salido con una elevada moral 
que le permitía reorganizar rápidamen
te sus fuerzas y volver a montar la 
guardia en las trincheras que defendían 
su pedazo de patria.

La pérdida del territorio catalán, en 
cambio, marcó el principio de la más 
seria de las derrotas hechas al pueblo 
español: ésta no fue precisamente la 
derrota física sufrida por el Ejército al 
tener que dejar Cataluña en manos de 
Franco. No. Esa fue solamente la co
yuntura que aprovecharon para ases
tar un golpe definitivo al pueblo en sus 
propias filas y por elementos salidos 
de ellas. La derrota ha consistido en 
la ruptura del Frente Popular y en el 
abandono de su principio básico por los 
que ahora componen el Consejo de De
fensa Nacional.

La guerra es siempre una cosa terri
ble, es algo que requiere el sacrificio 
sin límites de todos los que tienen la 
desgracia de soportarla; este sacrificio 
es mucho mayor si la guerra se hace en 
las condiciones en que la República 
Española se veía obligada a hacerla. 
Pero hay algo que está por encima de 
todos los sacrificios, algo por lo que 
varios miles de españoles han dado gus
tosos sus vidas. Este algo es el senti
miento de dignidad y de honradez fren
te a los problemas de la patria amena
zada por las potencias extranjeras. 
Por ese sentido del concepto del deber 
frente a la patria, en el fondo del pac
to que era lazo de unión de la comuni
dad de todos los españoles, vivía la 
afirmación fundamental: nada que ena
jenara la independencia de España. Ni

una sola palabra sobre la posibilidad de 
un pacto con el invasor. Y porque eso 
era fundamental, fue por lo que el en
tonces Presidente de la República, don 
Manuel Azaña, aseguró después de dos 
años de guerra: “Para nosotros la sa
lida de los invasores de España es una 
cuestión de honra. En ninguna lengua 
del mundo se dice con tanta rotundi
dad, una cuestión de honra. Creemos 
que debe serlo para todos, y por tanto, 
una cuestión previa, porque ninguna 
Nación puede vivir decorosamente ni 
tiene derecho al respeto ni a la amistad 
de los demás, si ha perdido la honra y 
la libertad.” Y porque esta cuestión 
vivía en la declaración de principios 
del Gobierno que presidía el Dr. Ne
grín, el propio Presidente Azaña agre
gaba que: “Para llenarla de contenido 
cada día más, para realizarla a fondo, 
no deben ponerse obstáculos al Gobier
no, a éste o a otro Gobierno que sus
tente la misma doctrina.”

Con cuánta amargura debe haber 
recordado el ex Presidente estas pala
bras suyas, que eran las palabras de 
todo el pueblo español, cuando redac
taba su renuncia como Jefe de la na
ción en un cuaderno escolar; porque la 
afirmación contenida en su renuncia, 
de que toda lucha era inútil y de que se 
imponía hacer una paz con Franco, fue 
el renunciamiento expreso de sus ante
riores conceptos. Era olvidarse de que 
la salida de los invasores de España, 
era una cuestión previa, una cuestión 
de honra.

Y la renuncia de Azaña fue el pri
mer golpe definitivamente serio contra la 
República, más serio que las derrotas mi
litares sufridas, porque iba dirigido a 
restarle al pueblo una poderosa arma 
frente a las potencias extranjeras:  la le
galidad del Gobierno de la República. Y 
surgió entonces, sin esperar siquiera la 
contestación de Martínez Barrios que 
debería substituir a Azaña en la Pre
sidencia, un Consejo de Defensa Na
cional que empezó a hablar de una “paz

con honor”, y fue esto lo que determi
nó la más grave derrota hecha a las 
fuerzas republicanas. Una “paz con ho
nor” realizada con Franco. ¿Dónde ha 
nacido esta consigna y qué es lo que 
significa verdaderamente? Todas, ab
solutamente todas las consignas que ca
nalizaron la energía del pueblo durante 
la guerra, han nacido en las trinche
ras, en los campos y en los talleres; 
pero ¿dónde se ha oído a alguien ha
blar de realizar con Franco una paz 
de honor? No ha sido en España, cier
tamente. No, en España hemos oído 
hablar de una paz de todos los espa
ñoles, de una paz de hombres libres 
y para hombres libres. Pero nunca se 
ha hablado de una paz con honor con
certada con Franco. Esta consigna es 
una consigna que responde a los pen
samientos y a las acciones de las gen
tes que desde dentro y desde fuera de 
España han pretendido desde hace mu
cho tiempo estrangular la resistencia 
del pueblo español. Esa es una consig
na que nació en los medios diplomáti
cos de Francia e Inglaterra y que ca
racteriza bien lo que los señores Cham
berlain y Daladier hicieron para “salvar 
a paz” en el caso del conflicto checo

eslovaco. Ya vemos dónde ha condu
cido esa paz a la nación checoeslovaca. 
Es una consigna que responde a la 
política de los gobiernos de esos países 
frente al problema español, y en gene
ral frente al fascismo.

Y cuál es la política de esos gobier
nos con respecto al pueblo español, nos 
lo dice claramente el desarrollo de la 
guerra. No es exagerado decir que las 
derrotas físicas que el Ejército Popu
lar ha sufrido durante estos dos años 
y meses, se los debe más que a nada 
a la política de esos gobiernos, que han 
privado a la República de sus derechos 
en la escala internacional, que han im
pedido al Gobierno comprar armas 
mientras los rebeldes eran copiosamen
te abastecidos de ellas; que han creado 
un Comité de “no intervención”, que
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lo único que hizo fue impedir la inter
vención pacificadora y jurídica que de
bería haber realizado la Sociedad de 
Naciones y que en cambio favoreció 
la intervención armada, belicosa y ra
paz de los Estados totalitarios. A esta 
política es a la que responde una con
signa de “paz con honor” realizada con 
Franco, y por ella han trabajado los 
dirigentes de la política anglo-francesa 
desde hace mucho tiempo.

Efectivamente, desde hace mucho 
tiempo se venía presionando desde el 
extranjero para que la República capi
tulara frente a sus invasores —la paz 
con honor de que nos habla ahora el 
Consejo de Defensa Nacional, se lla
ma así: capitular—. Y han aprove
chado siempre todos los medios para 
lograrlo, apoyándose en los elementos 
que menos confianza tenían en el po
der combativo y en la fuerza del pueblo 
español. Para poder triunfar en su de
seo, ha sido preciso preparar un estado 
de ánimo tal que impidiese al pueblo 
levantarse airado para arrojar de la di
rección de los destinos del país a quien 
tal cosa pretendiera. Por eso fue im
posible para ellos triunfar cuando por 
primera vez en abril de 1938, quisie
ron mediar en los problemas de Espa
ña. El pueblo entero se movilizó para 
hacer entender a quienes tal cosa que
rían, que la única mediación posible 
que se les podía permitir, era que hicie
sen salir de España a los extranjeros, 
y el Dr. Negrín contestó de una mane
ra terminante: “por eso se necesita nues
tro espíritu de resistencia. ¿Cómo? ¿Con 
pactos y componendas o arreglos? Con 
este Gobierno, no. No lo consienten las 
vidas perdidas y los sacrificios he
chos”.

Y vinieron entonces los días angus
tiosos del ataque de los ejércitos in
vasores sobre Levante y el pueblo con
testó resistiendo y atacando por el Ebro. 
Con esa resistencia heroica en el Ebro, 
la República contestaba a los que ha
blaban de capitular. Pero vino también 
el trabajo sordo y oculto que tendía a 
descoyuntar la unidad del pueblo, a sa
botear las decisiones del Gobierno y a 
aminorar el ánimo combativo de nues
tro Ejército. Y el grupo de Besteiro y 
aquel al que pertenecía Wenceslao Ca
rrillo dentro del Partido Socialista, re
forzó su labor de zapa contra el Gabi
nete Negrín y contra la unidad de los 
dos grandes Partidos Marxistas y se

empezó a hablar contra la unidad de 
los jóvenes socialistas. Se sabotearon to
dos los planes de operaciones por el 
Centro que deberían haber ayudado a 
defender Cataluña y se comenzó una la
bor de ataque a la directiva de la CNT, 
llamándola reformista porque daba su 
colaboración al Gobierno. Se pretendió 
enfrentar a la Generalidad de Cataluña 
con el Gobierno, y todos estos golpes da
dos a mansalva contra el pueblo, se rea
lizaron mientras las tropas invasoras 
marchaban hacia la ocupación del terri
torio catalán. Pero aun en esta ocasión 
el Ejército, destrozado materialmente, no 

abandonó, a la desbandada los frentes, 
sino que luchando paso a paso se retiró 
dando tiempo a que el Gobierno saliera 
de la zona catalana, dando tiempo a 
que se evacuara la mayor parte de la 
población civil y salvando casi todo su 
armamento que ahora está en poder del 
Gobierno francés.

Era, sin embargo, el momento de

volver a plantear la capitulación, enmas
carándola con frases de “honor”. Y 
cuando el pueblo se levantó contra esa 
maniobra capituladora, se habló de que 
los comunistas eran los únicos que que
rían continuar la guerra, queriendo arro
jar así una mancha sobre todas las 
otras organizaciones. Para verificar la 
falsedad del argumento, basta solamen
te con echar un vistazo a los nombres 
de las “personas” que componen el Con
sejo de Defensa Nacional. Ninguna de 
las que ahí se agrupa tiene la persona
lidad suficiente para hablar en nom
bre de las organizaciones que dice re
presentar, y ninguna tiene la suficiente 
limpieza de antecedentes para poder de
cidir los destinos de España. Porque 
los hombres que se han puesto abier
tamente a defender a los provocadores 
agentes del fascismo que se levantaron 
en Cataluña en mayo de 1937, aban
donando los frentes para luchar contra 
el Gobierno legal de España, no tienen
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derecho para hablar en nombre del 
pueblo que aplastó la sublevación 
aquella y que ha condenado como 
agentes del fascismo a todos los que 
en ella intervinieron. Esta, precisamen
te, es la posición adoptada por Wen
ceslao Carrillo. Porque los hombres que, 
como Besteiro, todavía en 1930, se opo
nían a la instauración de la República, 
y que más tarde, al ser aplastada la re
volución de octubre, merecieron elogios 
de un parlamento reaccionario, por “su 
actitud moderada”, no pueden hablar 
en nombre del Partido Socialista. No; 
Besteiro, dirigiendo a un grupo de aven
tureros usurpadores del poder, no repre
senta al Partido Socialista que durante 
todo el tiempo se ha distinguido como 
partidario de la resistencia. Como no 
puede hablar en nombre de su organi
zación Mera, que ha olvidado que, co
mo decía Durruti, hay que renunciar a 
todo, menos a la victoria.

Vienen a hablar de una “paz con ho
nor”, precisamente los hombres que se 
levantan contra el Gobierno que lucha
ba por lograrla verdaderamente con 
honor, por lograr la paz de los hombres 
Ubres de España. Porque ¿qué otra co
sa era la política de Unión Nacional, 
sino el único camino para concertar 
una paz entre españoles?

La guerra no se gana solamente en 
las trincheras, la guerra se gana aunan
do al esfuerzo combativo del Ejército, 
una certera visión política en la direc
ción del Estado, y en España, la con
junción de esas condiciones se estaba 
realizando. La declaración de principios 
del Gobierno, que contenía un llamado 
a todos los españoles honrados de la 
zona rebelde para luchar por la paz y 
por la independencia de España; la sa
lida de los voluntarios extranjeros que 
combatíamos al lado de la República, y 
al mismo tiempo todas las medidas to
madas últimamente para reforzar las 
fuerzas del Gobierno; la movilización 
general, el decreto sobre el Estado de 
Guerra, etc., eran medidas tendientes a 
garantizar la victoria de la República, 
ganando para su causa a todos los es
pañoles, incluyendo a los que estaban en 
la zona rebelde.

¿Que la posición geográfica de los 
frentes era desventajosa para nosotros? 
Sí, es verdad, pero esas condiciones han 
hecho exclamar con justa razón a Van
dervelde: “En medio de las alternativas 
de avances y retrocesos, Napoleón,

vencedor, más vencedor que Franco, no 
pudo esperar serlo jamás, vióse obligado 
a evacuar España después de haberse 
quemado los dedos hasta los huesos.” Y 
esa es la verdad, porque el triunfo de las 
fuerzas de Franco no consistía en derro
tar a un ejército, sino en lograr la ocu
pación total de todo el territorio español 
y, lo que era más difícil todavía, en aca
llar el sentimiento patriótico de todos 
los españoles. La política de Unión Na
cional era la política de la paz, pero de 
una paz que asegurara la libertad y la 
independencia, movilizando a todos los 
hombres de España, no solamente a los 
del territorio leal, sino hasta aquellos 
que en Sevilla, en Burgos o en Zarago
za, comentaban en voz baja el milagro 
de la resistencia de los republicanos y 
veían en el pedazo de tierra aún no do
minado por Franco, la esperanza de 
mejorar su vida.

Pero esa paz no era la que querían 
los fascistas, no era tampoco la que 
deseaban Chamberlain y Daladier. Ellos 
querían una paz que asegurase contener 
el desarrollo del movimiento popular en 
España, una paz que estrangulara las 
organizaciones del pueblo español, que 
afirmara el dominio en España de Hi
tler y Mussolini. Para lograrla, las can
cillerías inglesa y francesa hicieron to
do lo que fue necesario. Para eso orga
nizaron la sublevación que dirigió Ca
sado y que solamente pudo tener éxito 
porque se sorprendió al pueblo, enga
ñándolo acerca de la verdadera misión 
del Consejo de Defensa, ocultándole sus 
propósitos y haciéndole creer que era 
el Gobierno Negrín quien quería entre
gar la zona leal a Franco, huyendo él 
antes. Pero aun en estas condiciones el 
Consejo de Defensa tuvo que luchar 
durante varios días con el pueblo que 
estaba desarmado porque habían roto 
su dirección, porque le habían quitado 
a sus dirigentes; y tuvo que recurrir al 
asesinato de los hombres que más se 
habían destacado en la lucha contra los 
invasores.

Para ocultar sus turbios propósitos, 
el Consejo de Defensa Nacional ha ase
gurado que Negrín había hecho cam
bios que ponían en manos de jefes co
munistas los principales resortes del 
Ejército. Bien. Los cambios que hizo el 
Presidente del Gabinete, los hizo en ra
zón de la capacidad militar y de la fi
delidad a la República y no en razón 
de su color político. ¿Qué quería Wenceslao

Carrillo? ¿Que se pusiera en un pues
to principal a su amigo el general Asen
sio, cuya es la culpa de la pérdida de 
Málaga, no solamente por ineptitud, 
sino también por traición? ¿Querían que 
se pusiese en un puesto principal del 
Ejército a aquel que aseguraba cuando 
perdíamos terreno, que “era mejor, por
que así se reducían los frentes”? No. El 
Gobierno del Dr. Negrín quería ganar 
la guerra, y adoptar medidas como esas, 
era perderla. ¿Pero es que acaso la de
signación de Francisco Galán como jefe 
de Cartagena era deshonrosa para el 
Ejército Republicano? Galán, hermano 
de Fermín Galán, considerado como uno 
de los héroes nacionales de España des
de el levantamiento de Jaca, es una de 
las figuras más honrosas de la Repúbli
ca. Pero los hombres del Consejo de De
fensa Nacional no pueden entender eso 
porque ellos han nacido en España so
lamente por equivocación.

En los precisos momentos en que se 
escriben estas líneas, llega la terrible no
ticia sobre la caída de Madrid en manos 
de los invasores. La honra de España 
ha sido abatida y la ciudad heroica pa
sa a ser una nueva conquista de los fas
cistas. Pero hay algo mucho más terri
ble: el hecho de que Madrid haya ca
pitulado “sin presentar batalla”, signi
fica que los traidores del Consejo de 
Defensa Nacional lograron sus propósi
tos: quebrantar la moral del pueblo, 
destruir su capacidad de resistencia. 
Entre la gritería fascista que se levanta 
ahora que Madrid ha sido ocupada, se 
vislumbra la mano negra de Inglaterra, 
la pérfida, que ha logrado hacer en Es
paña una paz sin honor.

Besteiro, Casado y Miaja han huido 
a Valencia, el pueblo se ha quedado 
sólo a recibir al vencedor. En las cárce
les de Madrid se encuentran los cente
nares de miles de republicanos que se 
levantaron contra el Consejo de Defen
sa, porque deseaban continuar la lucha 
hasta el fin. Estos héroes auténticos, es
tos hombres que han salvado, en defi
nitiva, el honor de España, serán muer
tos sin misericordia. Su muerte será el 
precio de la “victoria” de Franco. Pero 
los hombres no olvidarán ese último 
gesto de España, como tampoco olvi
darán a Inglaterra, a sus embajadores, 
a su no intervención y a los traidores 
del Consejo de Defensa que ayudaron 
a clavar el puñal homicida en el noble 
corazón de España.



El Proyecto del Seguro Social
Manuel PALACIOS

E L Seguro Social, necesidad económi
ca e histórica.—La protección del 

trabajador en cuanto a los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesiona
les, la salud, el salario, la desocupación 
involuntaria y su mismo porvenir, han 
sido motivo de preocupación desde me
diados del siglo pasado, en que el capi
talismo se asienta como forma de vida 
económica y política.

En más de una ocasión las clases asa
lariadas han pugnado por garantizar su 
situación material y cultural contra los 
riesgos que les amenazan. Ya desde 
1867, Engel-Dolfus creó en Mulhouse 
una asociación para mejorar las con
diciones de trabajo de los obreros, pues 
consideraba que el patrón no debía li
mitar su acción al pago del salario, sino 
extenderla a la protección de sus traba
jadores. Y cuando en Alemania, Bis
mark implanta el Seguro Social obliga
torio en 1883, le secundan Inglaterra, 
Francia e Italia, estableciendo el Seguro 
Social, voluntario primero y más tarde 
obligatorio.

En cuanto a México, el partido de la 
clase obrera ha sido el promotor de la 
implantación de un sistema de defensa 
y protección del asalariado en materia 
de riesgos profesionales, pues ya desde 
1905 el Partido Liberal Mexicano pos
tulaba en su Plataforma de Principios, 
las garantías necesarias para el traba
jador en cuanto a los accidentes y en
fermedades provenientes del trabajo. 

Fue como consecuencia que en la

Constitución Política de 1917, se estableció 
de utilidad pública la expedición de la 
Ley del Seguro Social. Durante su go
bierno el Presidente Obregón formuló 
un proyecto de Ley que no llegó a apro
barse. Y en el primer Congreso de De
recho Industrial celebrado en esta ciu
dad en agosto de 1934, se obtuvieron 
conclusiones de mucha importancia 
para la elaboración futura de un Pro
yecto de Ley, principalmente con las 
Bases Generales contenidas en la inicia
tiva de los señores profesor Federico 
Bach y abogado Adolfo Zamora, así 
como con las ponencias del Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros y del 
Sindicato de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares.

El Seguro Social no había sido trata
do con verdadero interés por la Admi
nistración Pública. Como en otros as
pectos de la Reforma Social Mexicana, 
veintidós años después del triunfo de la 
Revolución ha sido el Presidente Cár
denas el que ordenara la formulación de 
un Proyecto de Ley del Seguro Social. 
Y podemos asegurar que será dentro de 
su Gobierno que se discuta y expida 
dicho proyecto, ya criticado y revisado 
por las dependencias oficiales, el cual 
resumiré en cuanto me sea dable. El 
proyecto elaborado se terminó en di
ciembre de 1938, en el Departamento 
Jurídico de la Secretaría de Goberna
ción, y participaron delegados de las 
diferentes Secretarías y Departamentos 
Federales, con la colaboración de los

señores abogados Adolfo Zamora, En
rique Calderón y profesor Federico 
Bach.

En qué consistirá el Servicio y Ries
gos que se aseguran.—En el proyecto 
que me ocupa, el Estado será el encar
gado del establecimiento del Seguro So
cial, pues hubiera sido prácticamente 
imposible poner a cargo de los patrones, 
exclusivamente, la efectividad o garan
tía de reparación de los riesgos a que 
están expuestos los trabajadores. Como 
se dice en la exposición de motivos, 
“acaso la potencia económica de ellos 
solos (los patrones) no fuese ajustable 
en lo suficiente para lograr el fin per
seguido”. Por otra parte, es al Estado 
a quien corresponde “organizar la coo
peración social” mediante el estableci
miento de un servicio público descentra
lizado. Es decir, encargando del mismo 
servicio a una institución controlada por 
el Estado, que se denominará “Instituto 
Nacional de Seguros Sociales”.

El Seguro Social será obligatorio, y 
consistirá en prestaciones individuales 
o colectivas, directas o indirectas, que 
compensen o prevengan los riesgos de: 
enfermedades profesionales y accidentes 
de trabajo; enfermedades no profesio
nales y maternidad; vejez e invalidez; 
desocupación involuntaria y otros ries
gos que el Instituto asegurador fije, pues 
se ha dejado libertad a las autoridades 
encargadas del Instituto, de extender el 
campo de aplicación de los seguros, de
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acuerdo con los datos de la práctica 
misma.

No se fijó el seguro contra la desocu
pación involuntaria por la experiencia 
de otros países, estableciendo en su lu
gar medidas que tienden a prevenir la 
desocupación, o auxilios que reduzcan 
sus efectos.

Los conceptos de patrón y trabaja
dor han sido ampliados respecto a los 
de la Ley del Trabajo, pues se ha in
cluido a los peones arrendatarios y a los 
aparceros así como a los funcionarios y 
empleados públicos, modificando tam
bién como consecuencia el concepto del 
salario, ya que se tiene como tal a los 
sueldos de los empleados públicos y a 
los ingresos de los aparceros y arrenda
tarios de tierras, dada la dependencia 
económica que une a estas dos últimas 
categorías con los propietarios.

Cuotas y Prestaciones.—El patrón 
está obligado, salvo pacto en contrario, 
a descontar de salario de cada uno de 
los asegurados que emplee, la porción 
de cuota que fije la Ley. Pero no podrá 
descontar ninguna suma por concepto 
de la fracción de cuota afecta al riesgo 
de enfermedades profesionales y acci
dentes de trabajo, dado el objeto al que 
se destinan. Diversas disposiciones con
tiene el proyecto sobre fijación de cuo
tas, autorizando a la institución asegu
radora para modificarlas.

Respecto a prestaciones, o sean los mo
dos de hacer efectivo el auxilio a los 
económicamente débiles, o la repara
ción del riesgo cuando acontece, pue
den ser: en dinero, bajo la forma de 
indemnizaciones o subsidios temporales 
o de pensiones; asistencia médica, qui
rúrgica y farmacéutica, hospitalización 
y administración de aparatos y accesorios 
terapéuticos y ortopédicos; servicio de 
colocaciones y establecimientos de orien
tación profesional; subvenciones e ini
ciación y fomento de obras y servicios 
de interés colectivo.

El derecho a tales prestaciones se 
pierde si el trabajador asegurado pro
voca intencionalmente el hecho o sinies
tro por el que se asegura; cuando ha 
sido penado corporalmente, por el tiem
po que dure la sanción impuesta y cuan
do las enfermedades, lesiones o padeci
mientos que no sean de carácter profe
sional, sean resultado de riñas, alcoho
lismo o de otras toxicomanías. En los 
casos mencionados, es innegable que los 
legisladores han tenido en cuenta las

necesarias restricciones a los abusos e in
justicias que podrían cometerse contra 
el interés de la sociedad, que es en 
última instancia la que protege al in
dividuo contra los riesgos a que está 
expuesto. Así también se pierde el de
recho a prestaciones consistente en ser
vicios cuando éstos no son reclamados 
durante el tiempo en que deban utilizar
se, pues se establecen para “satisfacer 
con oportunidad las necesidades del 
asegurado’’.

Procedimiento para dirimir contro
versias.—Las controversias que se sus
citan entre la institución aseguradora, 
los patrones y los asegurados, se resol
verán por los jueces federales como jui
cio sumario, de acuerdo con el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. Por 
lo que respecta a las controversias que 
versan sobre riesgos profesionales o de 
maternidad de las trabajadoras, se re
solverán por las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje, dejando así subsistente el 
sistema establecido por la Ley Federal 
del Trabajo, y teniendo al Instituto 
asegurador como parte en el juicio.

Responsabilidades y sanciones.—El 
manejo de los fondos de una institución 
de este género, debe estar a cubierto de 
cualquiera clase de abusos, negligencia u 
omisión de los encargados del asegura
miento de los trabajadores, de aquí que 
se haya incluido un capítulo especial de 
sanciones severas entre las que se cuen
tan no sólo la separación del funciona
rio o empleado, sino su consiguiente 
responsabilidad civil y penal.

También el proyecto contiene pre
cepto para castigar a los patrones por 
actos u omisiones en contra de los tra
bajadores o asegurados, fijando una 
multa de cinco a diez mil pesos.

Conservando en su capítulo de “Dis
posiciones Complementarias” el sistema 
de la Constitución General de la Repú
blica en materia de trabajo; y por ra
zones de orden público, establece que 
los derechos que la Ley proyectada con
tiene en favor de los trabajadores, en 
ningún caso serán renunciables.

Instituto Nacional de Seguros Socia
les.—Hemos dicho ya que la Ley encar
ga la administración y vigilancia de los 
seguros sociales, a un organismo des
centralizado con el nombre de “Institu
to Nacional de Seguros Sociales”, pues 
no podría dejarse la organización del 
servicio a cargo de los patronos exclu
sivamente.

El “Instituto Nacional de Seguros So
ciales” tendrá los siguientes organismos 
para su gobierno:

a) La Asamblea General formada 
por treinta miembros: diez por el Es
tado, diez por las organizaciones patro
nales y diez por las organizaciones de 
trabajadores, siendo esta Asamblea 
General la autoridad suprema. Por este 
sistema tripartita la marcha de la ad
ministración será más expedita y demo
crática;

b) El Consejo Técnico Director, 
que será el representante legal y admi
nistrador del Instituto. Estará formado 
por nueve miembros propietarios y seis 
suplentes, designados tres por cada uno 
de los grupos representados en la Asam
blea General;

c) La Comisión de Vigilancia, for
mada por tres miembros propietarios 
y tres suplentes designados por un pro
pietario y un suplente por cada uno de 
los grupos representados en la Asamblea 
General, y

d) El Presidente del Instituto, que 
será director ejecutivo y presidirá la 
Asamblea General y el Consejo Técnico 
Director.

Además, la administración general y 
manejo de las disponibilidades del ser
vicio, estará a cargo de un Consejo de 
Inversiones compuesto de seis vocales 
propietarios y tres suplentes designa
dos en la misma forma que los miem
bros del Consejo Director. Para la ad
ministración y manejo de las disponibi
lidades se establecen bases, según las 
cuales anualmente habrá de presentarse 
un Plan de Operaciones para el año si
guiente, “elaborado con un criterio ar
mónico de beneficio a la economía ge
neral del país” : introducción de agua 
potable y drenaje, saneamiento, erec
ción de mercados, irrigación y crédito 
agrícola, etc.; creando así una “reserva 
nacional de previsión” e inversión en 
obras de utilidad pública, de incalculable 
beneficio, como con sobrada razón se 
dice en las exposiciones preliminares del 
proyecto de Ley.

Capítulos aparte se dedican a fijar las 
reglas sobre cada uno de los riesgos 
asegurados, así como las medidas contra 
la desocupación involuntaria.

Tales son a grandes rasgos los prin
cipios fundamentales del interesante 
proyecto de Ley del Ejecutivo Federal 
que delineo, y que la brevedad del es
pacio no me permite comentar.



La Nueva Reforma Religiosa
Octavio NOVARO

POCAS semanas hace que en estas 
mismas columnas un joven inte

lectual católico, Héctor Ibargüengoitia, 
planteaba una cuestión de singular im
portancia: ¿Puede un católico ser fas
cista? La interrogación, sin embargo, 
no nos parece justa en su expresión; a 
nuestro modo de ver, debe lanzarse a 
la conciencia contemporánea en estos 
términos: ¿Puede un católico no ser 
antifascista? Porque el dilema está ce
ñido, no ya a determinar si es posible 
afiliarse a una teoría de sangrienta in
moralidad, que halla en la fuerza brutal 
el único valor humano verdadero, sino 
antes bien, a precisar si puede una in
teligencia con sentido de lo moral, per
manecer indiferente ante la deificación 
del odio y ante el crimen como norma 
universal de conducta; no es el caso de 
inquirir si es dable al hombre católico 
de nuestra época simpatizar cordialmen
te con un determinado régimen de go
bierno temporal, sino de consultarle la 
posibilidad de que permanezca pasiva
mente postrado ante los desmanes del 
más rabioso anticatolicismo.

Porque el fascismo hace tiempo ya 
que abandonara su máscara de cris
tiandad, apenas ella le significó un es
torbo para el libre juego de sus mandí
bulas hambrientas. Si durante años, en 
tanto pudo conquistar el poder o mien
tras le fue necesario para consolidar su 
incipiente hegemonía, Hitler hubo de 
aparentar una alianza con el catolicis
mo, apenas se sintió fuerte, le lanzó las 
primeras dentelladas, disimuladas en un 
principio y en forma cínica después; 
en tanto le fueron necesarios los votos 
y la simpatía de los treinta millones de 
católicos germanos, el rastrero político 
fingió una connivencia, aprovechando 
hasta sus últimos extremos el transito
rio error en que incurrió la Iglesia Ro
mana al buscar en él un aliado para 
combatir al comunismo, en el que aqué
lla creyó encontrar para siempre a su 
enemigo más mortal. Ahora, dueño de 
un poder que su megalómana ceguera 
juzga ya sin límites, ha arrojado lejos 
de sí el disfraz y mostrado a la luz su

entraña repleta de odios sumergidos y 
de complejos canibalescos.

Públicamente lo ha declarado. Si du
rante largos meses, no obstante sus 
actos contradictorios, el nazismo negó 
sistemáticamente la evidencia de sus 
fines aviesos contra la Iglesia, no vaci
la ya en confesarlo; si todavía el 30 de 
enero de este año desmentía Hitler que 
hubiese persecución religiosa en Alema
nia, pretendiendo demostrarlo “con el 
aumento de las contribuciones que pa
ga el Estado nacional-socialista a la 
Iglesia” y afirmando que “sólo se per
sigue a los malos sacerdotes que están 
contra el Reich”, no tardaron sus voce
ros oficiales en proclamar ¡a voz en 
cuello que “el nazismo está preparado 
PARA CONTINUAR la lucha contra 
el catolicismo HASTA SU TOTAL 
ANIQUILAMIENTO”. Por otra parte, 
resultaría de todo punto imposible, e 
inútil por añadidura, pretender una si
tuación que si era equívoca en el terre
no de la teoría pura, en la práctica apa
recía atrozmente definida.

Sabiéndolo así, el nazismo ha optado 
por emprender una lucha abierta contra 
el catolicismo; ya sin tapujos, y ha
ciendo de ello una bandera para justi
ficar su vandalismo con falsas razones 
de autodefensa, ha acusado villanamen
te a la Iglesia de “complicidad con la 
judería internacional, ¡y con el comu
nismo!, en contra de los intereses de la 
magna Alemania”.

Lucha encarnizada y definitiva ésta, 
en la que el cristianismo, volviendo a 
los limpios senderos de los que por 
decenas y decenas de años la Iglesia 
se mantuviera ausente, debe constituir
se en defensor de la idea, de la moral 
y de la cultura humanas, en contra de 
las fuerzas regresivas de la bestialidad 
y de la violencia desencadenadas; lucha 
en la que la Iglesia, volviendo los ojos 
a la verdadera religiosidad, debe asumir 
la representación del Hombre en contra 
de la negación absoluta de lo huma
no, encamada en el signo mecánico de 
la swástica. Y, esto, tal vez no tanto

porque la Iglesia regrese sobre sus pa
sos en busca de su camino verdadero, 
sino más bien impelida por el sentido 
de su propia conservación ante el peli
gro de ser arrasada por el terremoto de 
un régimen económico y social que se 
desquicia y que, en el umbral de su 
catástrofe definitiva, furioso de pavor 
homicida, quiere llevarse consigo a to
das aquellas cosas que le significaron 
vida y fuerza en el pasado.

*  *  *

Desde ciertos ángulos, la pugna actual 
tiene semejanzas notables con la con
tienda político-religiosa de principios del 
siglo XVI en la Europa Occidental. En
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el fondo, bajo la apariencia de un irre
conciliable combate de credos, de una 
campaña a muerte contra el dogma y 
contra la corrupción del Papado, en la 
Reforma se debatía la incontenible pug
na de los intereses de los príncipes y 
de los señores feudales de Alemania con
tra los privilegios y las exacciones de la 
Iglesia Romana. El mismo apetito, la 
misma ambición por las riquezas del 
Vaticano, un solo instinto de apodera
miento de sus propiedades y de libera
ción de tributos extra-nacionales, mo
vió ayer a los señores que en provecho 
propio fomentaron el arrebato demo
níaco de Martín Lutero, mismos que lan
zan hoy a Hitler contra la Santa Sede: 
exhausta ya la economía interna del Ter
cer Reich —paliada apenas momentá
neamente con el impúdico despojo he
cho a sus judíos—, es el hambre y nada 
más lo que arroja a los nacional-socialis
tas sobre los dineros de la Iglesia Cató
lica, aunque su rapiña se disfrace con 
una falsa fe, un nuevo y estólido apos
tolado y un dios de aureola de bayo
neta y bigotito de escobillón. Pensará 
Hitler que bien vale Ukrania, no diga
mos ya una misa, sino aun los incon
venientes de tener que hacerla de santo 
en escapulario.

Sabido es que el nazismo, en mu
chos capítulos, no es otra cosa que una 
regresión a las formas culturales del feu
dalismo, con las inevitables modalida
des que impone la centralización de las 
funciones políticas y la potencialidad en 
la producción económica, centuplicada 
por la técnica, pero girando siempre en 
torno de las mismas ideas directrices 
fundamentales: provincialismo; servi
dumbre; racismo; negación de toda uni
versalidad y toda ética humanista; de
formación de la religión hasta conver
tirla en un instrumento útil de opre
sión y de oscurantismo; etc. Todo es
te bosque umbrío de lianas y pantanos; 
toda esta asfixiante vegetación que du
rante aquellos siglos penosos atormen
taron al hombre, oponiéndose a su avan
ce, sangrándole sus energías, florecen 
hoy con más viva fuerza en tierras de 
Alemania, a tal punto que no es exa
gerado afirmar que el nazismo no es 
otra cosa que una mera superación for
mal del feudalismo y la agudización 
agónica del espíritu y de la esencia feu
dales.

Por otra parte, si la Reforma signifi
có el punto de eclosión de una nueva

clase social, revolucionaria en ese mo
mento como todas las formas de la 
naturaleza y de la cultura, lo son en 
relación con las viejas formas de don
de proceden y como negación y supe
ración de las cuales aparecen; si la 
Reforma, decimos, significó la aparición, 
el primer embate de una nueva fuerza 
en contra de las formas anquilosadas 
de una cultura caduca, de una vida co
rrupta, de una moral atrofiada y per
vertida y de un concepto del universo 
en vías de liquidación, cosas todas que 
en aquel entonces la Iglesia Romana 
representaba de pleno derecho y en mo
do preeminente, esta nueva Reforma que 
se fragua en la Alemania de hoy, an
titética y contradictoria con respecto a 
las líneas generales de aquel movimien
to, conserva, sin embargo, una comple
ta identidad en el proceso: tanto aqué
lla como ésta no son sino el preludio de 
la lucha a muerte entre dos mundos: 
uno negativo y el otro de afirmación; 
entre dos ideas: el humanismo y el an
tihumanismo; entre dos religiones: la 
de un improvisado Baal walkirio y la 
del permanente dios de la justicia y 
de la moral universales, un dios sin 
nacionalidad, sin raza y sin apodo.

No se quiere decir con esto que el 
móvil principal de la contienda sea una 
vez más la inconformidad con el dog
ma; si acaso, se pretende sustituir un 
dogma por otro más ruin y más ce
rrado. No sugerimos tampoco que el 
Vaticano sea el depositario de la ver
dad última ni de la razón definitiva; 
es esta una lucha de intereses materia
les, de objetivos políticos principalmen
te; antes que nada, en ella el dogma y 
el concepto son frecuentemente usados 
como catapulta para lanzar el proyectil 
incendiado o como escudo para atajar
lo. Pero, de cualquier modo, en ella la 
Iglesia, al asumir el papel que le co
rresponde, representa los fueros de la 
cultura y de la civilización en contra 
de la violencia y de la barbarie como 
prima ratio del orden universal que 
preconiza el nacional-socialismo; repre
senta al hombre contra la bestia enfu
recida, vengativa y hambrienta. Sin que 
esto quiera decir que, una vez trascen
dida esta pugna con el resultado favo
rable que esperamos para el Partido del 
Hombre, para los ejércitos del progre
so y de la afirmación, sea necesariamen
te la Iglesia la que haya de quedar 
dueña y señora del concepto del hombre

de nuestro tiempo; la meta es por 
demás difícil, y la Iglesia, como cons
trucción humana, es por sí misma tor
nadiza y débil. Pero es innegable que 
en este conflicto ella, al haber afirma
do por boca de Pío X I: SE HA LE
VANTADO UNA CRUZ ENEMIGA 
DE LA CRUZ DE CRISTO, repre
senta a la razón y a la moralidad y a 
la cultura.

Para hacer más honda esta semejan
za que apuntamos, el antihumanismo 
nazi tiene también su Erasmo o, para 
ser más exactos, ha encontrado en un 
solo hombre —o en algo que se le 
asemeja— a su Erasmo y a su Lutero, 
a su doctrina y a su acción, a su luz 
y su fuego: Adolfo Hitler, quien, más 
que un “Elogio de la Locura” ambulan
te, es la locura misma en grado erup
tivo; Hitler, en quien el antihumanis
mo pardo ha encontrado su razón de 
ser, su biblia y su dios mismo. El pa
ganismo ario —que ha tenido el raro 
privilegio de poder convertir en tótem 
a un caso clínico sui generis— ha crea
do ya el mito necesario: su dios ma
yor vernáculo, mitad Sigfrido y mitad 
Leda: Hitler, quien desde en vida se 
autodeificara, procediendo con celo ilu
minado a edificar para sí un mausoleo 
enorme, a tiempo que cava un pequeño 
sepulcro para la tradición y la gloria 
germánicas.

La lucha está empeñada. Afortuna
damente, la primera batalla ha sido ya 
ganada para el mundo de la cultura 
con la elevación del cardenal Pacelli al 
Solio Pontificio; el mismo Pacelli que 
encabezara la lista de los veintiún can
didatos “no gratos” al Reich, según con
fesión propia del Gobierno alemán; 
Pacelli, que, por haber conocido de cer
ca los procedimientos del nazismo, des
de su génesis, gracias a sus representa
ciones diplomáticas ante la Alemania 
Imperial de fines de la Gran Guerra y 
ante la Alemania enloquecida de Hi
tler, creemos pueda ser un capitán com
petente de la Iglesia en esta hora de 
tribulaciones y de peligro para ella.

Ante todos estos hechos; ante la rea
lidad incoercible y brutal; ante la acti
tud definida de su Pastor Máximo y la 
sintomática repulsión que le ha brin
dado el nazismo, no es posible ya la 
duda en ninguna conciencia cristiana: 
su sitio está en las avanzadas contra 
el fascismo en Europa y en todos los 
rincones de la tierra.



Lo que Significa
un Buen Alimento

Las autoridades más eminentes en dietética, están de acuerdo en que a  mayor actividad corporal 
corresponde una necesidad mayor de reserva de azúcar (glicógeno) en el cuerpo. A eso se debe que los 
soldados y atletas apetezcan por lo general alimentos que contienen dulce. Igualmente a  eso mismo se 
debe el deseo que manifiestan los niños por dulces de todas clases.

El azúcar representa un combustible más apropiado para el cuerpo humano, ya que se convierte 
en energía con mayor facilidad y rapidez que cualquier otro alimento. El azúcar debe tener lugar pre
ferente en la alimentación de cad a familia, y  en particular puede formar parte de la dieta de aquellos 
que desean adelgazar. Además de ser un combustible muy apropiado para el cuerpo, el azúcar es el 
condimento ideal para ayudar a  gozar de buena salud, y a  evitar accidentes entre todas aquellas per
sonas cuyo trabajo las pone en contacto a  máquinas o herramientas en movimiento.

Una mente despierta y un cuerpo vigoroso, ejecutan movimientos precisos y prevén el resultado de 
cada uno de ellos, tal como lo hacen los boxeadores y luchadores; en cambio, la mente y el cuerpo 
cansados por el agotamiento de las reservas de energía durante el trabajo, no pueden pensar ni mo
verse con igual rapidez ni precisión, dando lugar a  movimientos falsos o lentos que lo ponen en contac
to con las partes en movimiento de la herramienta o máquina que manejan, produciéndose así el funesto 
accidente.

El cuerpo humano es en sí una máquina que al igual que ella necesita el suficiente y adecuado  
combustible, para desarrollar su energía. Si a  un motor le falta combustible, se para, si a  un hombre le 
falta suficiente alimento, su mente y su cuerpo estarán débiles y por tanto expuestos a  sufrir accidentes; 
no debe, pues, el obrero dejar que se agoten por completo sus reservas de energía, debe hacer lo que los 
deportistas para recuperarlas cuando se sientan cansados, tomar dulce en cualquier forma. Los dulces, 
por tener como principal ingrediente el azúcar, contienen una gran cantidad de carbohidratos que son 
un excelente combustible para el cuerpo humano, a  la vez que fáciles de ser asimilados y llevados rápi
damente por la sangre a  todas las partes debilitadas del cuerpo.

Si no se pueden adquirir dulces, es muy fácil substituirlos con unos cuantos trocitos de azúcar, 
para tomarla sola o disuelta en agu a durante las horas de trabajo, para evitar el agotamiento. También 
es conveniente tomar mayor cantidad de azúcar en las comidas, pues ésta es un poderoso alimento, sano, 
barato y que se consigue en todas partes. Usándola con frecuencia, disminuye el deseo de tomar bebi
das alcohólicas, cuyos efectos también son causantes de infinidad de enfermedades y accidentes.

La Elocuencia de los Números
TABLA que demuestra el alza registrada en los precios al menudeo de algunos artículos alimenticios 

desde el año de 1933, hasta el 31 de diciembre de 1938, y el insignificante aumento de TRES CENTAVOS 
POR KILO que ha tenido el AZÚCAR durante estos seis años.



La Juventud Norteamericana y
la Lucha Contra el Fascismo

Joseph P, LASH
Presidente de la Ame
rican Student Union.

LOS problemas y el movimiento de 
la juventud en los Estados Unidos, 

deben ser vistos dentro del marco de 
la principal disyuntiva que se plan
tea en la vida norteamericana contem
poránea: o nuestra democracia marcha 
hacia adelante por medio de una con
tinuación y extensión de la política del 
Presidente Roosevelt, o habremos de 
descender hacia el fascismo mediante la 
victoria de los enemigos del New Deal 
en las elecciones presidenciales de 1940.

El New Deal ha significado, en tér
minos nacionales, el mejoramiento del 
standard de vida del pueblo mediante 
una más amplia acción gubernativa 
tendiente a contrarrestar los efectos de 
la crisis; en términos internacionales, 
el New Deal ha significado la política 
del Buen Vecino y una creciente re
sistencia a las agresiones del fascismo, 
que tuvo su más reciente cristalización 
en el embargo oficial decretado contra 
ciertas clases de productos alemanes. En 
su aspecto general, la Administración 
de Roosevelt se ha caracterizado por 
la defensa vigorosa de un programa 
que mantenga a la democracia en pie, 
tanto en una escala nacional como in
ternacional.

La juventud en los Estados Unidos 
ha sido beneficiada por ese programa 
de la Administración de Roosevelt, ten
diente a aliviar las necesidades huma
nas. El Gobierno, por medio de un sis
tema de colegiaturas federales y em
pleos, conocido con el nombre de Ad
ministración Nacional de la Juventud, 
ha permitido que centenares de miles 
de jóvenes puedan continuar sus estu
dios. Por medio de las Brigadas de 
Conservación Civil, ha atendido anual
mente a 300,000 jóvenes que no pue
den estudiar y que están sin trabajo. 
Con su programa de pensiones de ve
jez ha ayudado a los ancianos, quitán
doles esa carga a los jóvenes. Su pro
grama de salubridad, su programa edu
cativo; en suma, todos sus programas 
han beneficiado grandemente a la ju
ventud norteamericana.

La alternativa a la política del New 
Deal está representada por Herbert

Hoover, el líder del Partido Republica
no, por el Vice-Presidente Garner, líder 
de los elementos conservadores del Par
tido Demócrata, y por el Padre Coug
hlin, principal vocero de los crecientes 
grupos fascistas de nuestro país. Estas 
personas ven en cada esfuerzo del Go
bierno para ayudar a las masas, un 
simple movimiento burocrático opuesto 
a la iniciativa privada. Su preocupa
ción constante es por los “derechos” 
de los poderosos industriales y finan
cieros, en lugar de los derechos huma
nos. Y esa posición es la misma tanto 
en asuntos internos como en problemas 
internacionales. Ellos apoyaron el pac
to de Munich y ven con simpatía las 
agresiones del Reich, al mismo tiempo 
que atacan al Presidente Roosevelt, acu
sándolo de ser un provocador de la 
guerra. Simultánea y paradójicamente 
lo atacan por no llevar a cabo una in
tervención armada en América Latina 
para defender las propiedades yanquis. 
La victoria de estos sectores en las elec
ciones de 1940, sería claramente una 
victoria de la reacción y probablemente 
del fascismo.

El conflicto entre estos dos puntos 
de vista ha modificado la tradicional 
estructura de los partidos políticos. De 
esta suerte, uno de los más encarniza
dos enemigos del programa del New 
Deal, es en la actualidad el Vice-Pre
sidente Garner, quien resultó electo en 
la planilla del Partido Demócrata jun
to con el Presidente Roosevelt; y entre 
los principales apoyos de Roosevelt se 
encuentran Fiorello H. La Guardia, Al
calde de la ciudad de Nueva York, y el 
Senador Norris, quienes resultaron elec
tos en planillas del Partido Republi
cano.

La fuerza del Presidente Roosevelt 
reside en el apoyo que tiene entre las 
masas populares. En realidad, desde la 
iniciación del New Deal sus mismos 
partidarios han reconocido que el Par
tido Demócrata era, cuando mucho, un 
dudoso instrumento político y por con
siguiente se han dedicado a impulsar la 
organización de las masas. Han impul
sado la organización obrera mediante el

apoyo a la Ley de Relaciones de Traba
jo Wagner y en estos momentos es
tán interviniendo para ayudar a resta
blecer la unidad obrera entre el Congre
so de Organizaciones Sindicales (C I O) 
y la Federación Americana de Traba
jo (A F O L ). Los principales dirigen
tes demócratas han impulsado la orga
nización de los desocupados en la Alian
za de Trabajadores; asimismo, han ayu
dado al desarrollo del Congreso Na
cional Negro.

Y, en la misma forma, han impul
sado constantemente la organización de 
la juventud y el desarrollo de la unidad 
juvenil. La ayuda de la señora Roose
velt ha sido uno de los factores de 
mayor importancia en el crecimiento del 
Congreso Americano de la Juventud. 
Cuando las llamadas “personas respe
tables”, de los sectores reaccionarios, 
han atacado al Congreso Juvenil, la 
señora Roosevelt ha aparecido en co
midas de esa organización, ha defen
dido las publicaciones juveniles y ha 
hecho llamados a todos sus amigos pa
ra que apoyen los deseos de los jóvenes.



Las principales fuerzas del New 
Deal, de la misma manera, han impul
sado el fortalecimiento de la Unión Ame
ricana de Estudiantes (ASU). En 
la reciente Convención de esa organi
zación, a pesar de los malévolos ata
ques que el Comité Dies ha lanzado en 
su contra, tachándola de “comunista”, 
los principales dirigentes del New Deal, 
incluyendo al Alcalde La Guardia, h a 
blaron en la Convención de la A S U  
y el propio Presidente envió sus cor
diales felicitaciones.

Los esfuerzos del New Deal no han 
sido dirigidos para organizar a la ju
ventud en torno de estrechos objetivos 
políticos. Estos esfuerzos se han reali
zado para impulsar eficazmente el desa
rrollo de la unidad juvenil y la orga
nización de la juventud, a fin de que 
ésta logre sus aspiraciones, a sabiendas 
de que si esas aspiraciones se expresan 
con sinceridad, serán de un carácter 
progresista y constructivo.

La reacción, sin embargo, se da cuen
ta del papel decisivo que la juventud 
puede jugar en la discusión y resolución

de los principales problemas que 
tiene ante sí el pueblo norteamericano. 
Uno de los principales lemas reaccio
narios está dirigido a los jóvenes: “Roo
sevelt está hipotecando vuestro futu
ro”. Pero nosotros sabemos que nues
tro futuro resultará hipotecado defini
tivamente en condiciones de pobreza, 
enfermedad o ignorancia, si no se con
tinúa el programa de Roosevelt. El Par
tido Republicano conservador, como 
parte de sus esfuerzos para ganarse a 
la juventud, ha esgrimido como argu
mento el hecho de que sus candidatos 
en recientes elecciones eran jóvenes. Y 
efectivamente la juventud de estas per
sonas sirvió para desorientar a las ma
sas, ocultándoles el verdadero aspecto 
reaccionario de los candidatos. El prin
cipal objetivo, sin embrago, es claro: 
la reacción considera que el voto de los 
jóvenes es muy importante y por eso 
hace esfuerzos inauditos por controlar 
ese voto.

Para reunir a los centenares de mi
les de estudiantes universitarios en tor
no a un programa legislativo tendien
te a satisfacer las más apremiantes ne
cesidades del pueblo, la ASU ha lanza
do un Llamamiento de los Derechos del 
Hombre para obtener 250,000 firmas 
de estudiantes que apoyan la política 
del Neto Deal. Este Llamamiento cul
minará con una gran Asamblea Estu
diantil por los Derechos del Hombre, 
que se reunirá la próxima Navidad y 
cuyo propósito será la movilización to
tal de la comunidad educativa para apo
yar la continuación de la política del 
Presidente Roosevelt.

Ninguna discusión sobre la posición 
y las aspiraciones de la juventud en los 
Estados Unidos puede apartarse de los 
problemas de la paz. Múnich y los re
sultados de Múnich han venido a do
minar y a influir todos nuestros pensa
mientos. En todo el país hay inquietud 
y preocupación entre los jóvenes ante 
este inexplicable retroceso ante la agre
sión fascista. Esta preocupación no nos 
sorprende; los estudiantes norteameri
canos han adquirido renombre mundial 
por sus actividades en pro de la paz, 
especialmente en sus famosas huelgas 
contra la guerra. Estas actividades fue
ron seguidas de un llamado Juramento de 
Oxford que afirmaba que “no apoyaría
mos ninguna guerra declarada por el Go
bierno de los Estados Unidos”. Los 
avances de la agresión fascista, sin em
bargo, han tendido a convertir el movi
miento del Juramento de Oxford en un

simple movimiento de aislacionismo y 
de ayuda a los agresores fascistas.

Cuando suscribimos el Juramento de 
Oxford, en 1934, éste llegó a ser un 
arma en manos de las fuerzas pacifis
tas del Japón en contra de sus opreso
res militares, porque era una prueba 
fehaciente de que el pueblo norteame
ricano quería la paz y no apoyaría nin
guna agresión armada contra el pueblo 
japonés. Pero el año pasado, el Ju
ramento de Oxford llegó a ser un ar
ma en manos de los militaristas japo
neses, que se podía utilizar en contra 
de las fuerzas pacifistas del Japón, para 
demostrarles que aun el pueblo norte
americano consideraba a su propio Go
bierno como imperialista y agresor.

Por estas razones, los miles de estu
diantes que apoyaron la huelga han 
abandonado la postura preconizada por 
el Juramento y han transformado las 
demostraciones pro paz de primavera, en 
acciones tendientes a apoyar una políti
ca que haga que los Estados Unidos 
sean una fuerza activa en pro de la 
paz. Los jóvenes norteamericanos apo
yan la política exterior indicada en 
nuestro reciente embargo contra Alema
nia, en nuestra extensión de crédito a 
China y en nuestros intentos de forta
lecer a Francia e Inglaterra. Por otra 
parte, la ASU ha criticado a la Ad
ministración de Roosevelt por haberse 
negado a ayudar a la España Republi
cana y por haber presionado a México 
durante el reciente conflicto petrolero. 
Hemos exigido que la política del Buen 
Vecino sea de buena vecindad para las 
fuerzas populares y democráticas de 
Latinoamérica, y que los hechos real
mente correspondan a las palabras.

Los jóvenes norteamericanos en la 
actualidad, se dan cuenta de que las 
luces no se pueden extinguir en Euro
pa y en Asia sin que nuestro país se 
vea envuelto en las tinieblas de la reac
ción. No separamos la lucha por la de
mocracia en nuestro país, de la lucha 
por la democracia en el extranjero. 
Cuando Chamberlain estaba a punto 
de salir a visitar a Mussolini, los desem
pleados ingleses hicieron una manifesta
ción, gritando: “Apaciguad a los sin 
empleo, no a Mussolini.” En todo el 
mundo los que se preocupan en la 
lucha por los derechos del hombre den
tro de sus fronteras nacionales, son los 
mismos que están preocupados en la 
defensa internacional de esos mismos 
derechos amenazados por el fascismo. 
La lucha por la paz y la lucha por la 
democracia, son una misma lucha.



¿Qué Sucederá en Rumania?
César O RTIZ

AL consumarse totalmente el des
membramiento de Checoeslova

quia, cumpliéndose así la traición ini
ciada en Munich, los ojos se vuelven 
ansiosos hacia el Norte y hacia el Este 
de Europa, en espera del próximo zar
pazo de los nazis. ¿Serán Dinamarca 
y Holanda las próximas víctimas? ¿Lo 
será el corredor polaco? ¿Intentarán los 
nazis lanzarse sobre Rumania?

No es posible prever los posibles de
signios fascistas, pero en vísperas de la 
proyectada ofensiva contra la Unión 
Soviética, el golpe puede esperarse en 
cualesquiera de estos tres lugares. Des
pués de la ocupación de Memel, el re
ciente pacto comercial rumano-germano

indica que la penetración nazi se ha 
agudizado en Rumania.

EL REY CAROL Y LA POLÍ TICA  
RUM ANA

Rumania es un pintoresco país si
tuado en la región balcánica de Euro
pa, cerca del Danubio. Con una pobla
ción de 20 millones, Rumania ofrece el 
ejemplo típico de país balcánico donde 
predominan los odios raciales, el agudo 
nacionalismo, la pobreza y todas las 
características que señala John Gunther 
cuando dice: “la península balcánica 
es una inestable pirámide de odios na
cionalistas y de odio de minorías dentro 
de las naciones”. Su población está

compuesta en la forma siguiente: ru
manos, 13.000,000; húngaros, 1.500,000; 
judíos, 850,000; alemanes, 780,000; 
ukranianos, 720,000; búlgaros, 350,000; 
turcos, 250,000; rusos, 180,000. Todo 
esto contribuye a hacer de Rumania 
un país contradictorio e interesante, cen
tro de grandes agitaciones políticas.

Todo mundo recuerda las andanzas 
del rey Carol, su súbita huida del tro
no, el fugaz reinado de su pequeño hi
jo, el cinematográfico regreso del rey 
y el posterior desarrollo de la política 
rumana a la sombra misteriosa de Mag
da Lupescu. Al lado de todas estas mo
vidas intrigas de corte, existe el hecho 
de que el pueblo rumano es el más po
bre y explotado de Europa.

Carol es un rey activo, moderno, per
sonalista, pero pertenece a la familia 
de los Hohenzollern y está ligado, por 
sangre, a Alemania. Cuando regresó al 
trono y decidió ser rey de una vez por 
todas, se encontró ante una compleja si
tuación. Por una parte, los sectores reac
cionarios del país, ayudados por los na
zis alemanes, habían iniciado y forta
lecido un serio movimiento fascista que 
encabezaba el polaco Codreanu; por el 
otro, las masas campesinas y los arte
sanos pobres de las ciudades intentaban 
crear un fuerte movimiento democráti
co. Ante esta situación, guiado exclu
sivamente por sus aspiraciones monár
quicas, Carol decidió intervenir para 
controlar personalmente la situación. 
Los líderes fascistas de la Guardia de 
Hierro fueron encarcelados y posterior
mente Codreanu y los principales diri
gentes fueron muertos, según explica
ron las autoridades, “cuando intenta
ban escaparse de la prisión”. Pero, a 
la vez, se tomaron enérgicas medidas 
contra los dirigentes populares: se for
mó un llamado Frente de Regeneración 
Nacional que suprimía, de hecho, los 
partidos Liberal y Nacional Campesino. 
La persecución no terminó ahí. Unos 
meses después fueron disueltos, por de
creto, todos los sindicatos rumanos y 
la organización obrera quedó compren
dida dentro de una extraña modalidad 
corporativa que tenía visibles influen
cias italianas.

Este infeliz desarrollo de los hechos 
se debió, en gran parte, a errores co
metidos por los principales dirigentes 
populares. En un principio, el líder del 
Partido Nacional Campesino, Maniu, 
cometió el grave error de aliarse con 
los fascistas de la Guardia de Hierro, 
creyendo ganar las elecciones. Pero el 
resultado, como era de esperarse, fue



ABRIL DE 1939 39

precisamente el contrario: en lugar de 
que Maniu utilizara a los fascistas, és
tos aprovecharon la fuerza política de 
los campesinos. Cuando Carol decidió 
centralizar el poder, los partidos demo
cráticos se encontraban divididos, con 
mutuas desconfianzas y triviales dispu
tas y sin una visión clara de los acon
tecimientos nacionales. De esta mane
ra, no pudieron evitar el coup d’ etat 
de Carol.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Hemos dicho que Rumania es un 
país en el que los trabajadores han su
frido, secularmente, una inicua explo
tación. Rumania es, también, un país 
de gran corrupción política. Estos dos 
factores han influido notablemente en 
su vida social.

Rumania, centro de la región balcá
nica de Europa, es un país pobre, fun
damentalmente agrícola, con un preca
rio desarrollo de industrias propias. Aun 
en la agricultura se nota un retraso 
técnico de siglos: casi no se emplea ma
quinaria en el campo y el monocultivo 
predomina totalmente. A pesar de esto, 
las necesidades mismas del país han 
provocado un gran desarrollo agrícola 
y en la actualidad el 88% de la tierra 
está cultivado. Predomina la producción 
de cereales, siendo el maíz el que se 
cultiva en mayor escala y del cual se 
produjeron 56.120,000 quintales en el ci
clo agrícola 1936-1937. La industria se 
reduce a la primitiva forma del arte
sanado y el índice de importación de 
manufacturas es considerable, a pesar 
de las recientes tarifas protectoras. Ru
mania tiene, sin embargo, una gran ri
queza nacional que coloca al país en 
una posición de privilegio económico, 
pero de grave desventaja política: el 
petróleo. Los campos petrolíferos de Ru
mania ocupan el segundo lugar en Eu
ropa y alcanzan en la actualidad una 
producción de 7,149 millones de tone
ladas de aceite crudo. El petróleo es, 
pues, la peculiar característica econó
mica de Rumania. *

Con una estructura económica como 
la descrita, nada más lógico que Ruma
nia haya caído bajo la influencia de 
los grandes imperialismos. El país ne
cesita exportar su petróleo e importar 
manufacturas; los campesinos, por su 
parte, necesitan colocar en el mercado 
extranjero el sobrante de sus productos,

para aliviar, aunque sea en pequeña 
escala, su precaria situación. Inglate
rra ha dominado, hasta la fecha, la in
dustria petrolera; Alemania ha sido un 
cliente para los productos agrícolas a 
cambio de sus propias manufacturas. 
Puede decirse que desde un principio 
la política rumana ha oscilado entre es
tos dos grandes intereses económicos 
en pugna.

LA PENETRACIÓN  NAZI

A pesar de todas las dificultades, Ru
mania ha intentado desarrollar su in
dustria nacional. En los últimos años 
este desarrollo se había hecho posible 
gracias a la ayuda que le había presta
do Checoeslovaquia. Con el pacto de 
Munich la industria rumana sufrió un 
serio golpe. Este golpe se refleja en el 
hecho de que, por ejemplo, de septiem
bre de 1937 a septiembre de 1938, la 
producción textil decreció en un 38% 
y la industria maderera en un 21.8%. 
La situación es tan grave que hasta las 
exportaciones petroleras han bajado. En 
general, el comercio exterior de Ruma
nia decreció en un 32.6%; las importa
ciones aumentaron hasta 13.933,687 
miles de lei (moneda nacional ruma
na), mientras las exportaciones descen
dieron en un 33%. Precisamente el re
ciente viaje del rey Carol a Londres, 
fue con el objeto de aliviar esta difícil 
situación. Como todos saben, sin em
bargo, el viaje fue absolutamente in
fructuoso.

Como cliente principal, Alemania ha 
venido observando cuidadosamente la 
situación rumana y ha procurado esta
blecer un completo dominio económico 
en ese país para facilitar la penetración 
política y vengar la muerte de Codreanu. 
En los últimos años, el Reich ha sido 
el primer comprador de productos agrí
colas y el primer exportador de manu
facturas en los índices económicos de 
Rumania. A últimas fechas fue firma
do un tratado comercial entre los dos 
países, mediante el cual se estipula que 
durante el presente año de 1939 Ru
mania debe venderle a Alemania
400.000 toneladas de cereales, 500,000 
toneladas de forraje, 200,000 cerdos y
12.000 cabezas de ganado. A cambio 
de esto Alemania piensa colocar grandes 
cantidades de artículos manufacturados. 
Pero, naturalmente, el objetivo final de 
los nazis es el petróleo de Rumania.

Al terminar la crisis checoeslovaca, las 
aspiraciones de Hitler se vuelven ha
cia Rumania y la prensa habla de un 
ultimátum enviado por los alemanes, 
en el que le exigen a Rumania que se 
concrete a ser un país agrícola al ser
vicio del Reich y que no se atreva a 
desarrollar sus industrias.

LA INCOGNITA

Rumania está atravesando por una 
terrible crisis. La prensa ha informado 
sobre un nuevo tratado comercial fir
mando con Alemania a raíz de la ocu
pación de Memel. Mediante este trata
do, aparte de intensificarse el recíproco 
comercio entre los dos países, se forma
rá una compañía rumano-alemana para 
explotar las riquezas minerales y descu
brir nuevos yacimientos petrolíferos. 
Este pacto, firmado en los precisos mo
mentos en que la agresividad de los 
nazis toma inusitadas proporciones, sig
nifica que Carol ha cedido ante la pre
sión nazi y ha traicionado los funda
mentales intereses de su pueblo. No 
podía esperarse menos de un autócrata 
que ha suprimido los derechos demo
cráticos, prohibido los partidos políticos, 
mermado la fuerza de los campesinos, 
esclavizado a los obreros al prohibir la 
organización sindical y perseguido irres
ponsablemente a los judíos. Como en 
Rumania no existían fuerzas antifas
cistas capaces de desarrollar una fuerte 
acción de masas en contra de los nazis, 
la traición de Carol fue sencillísima.

Sin embargo, queda la incógnita en 
pie. Si la penetración nazi continúa y 
si Alemania logra controlar todo el pe
tróleo rumano, el país llegará a ser una 
miserable semicolonia. Si, por el con
trario, las fuerzas populares de Ruma
nia logran imponerse y si los países 
democráticos de Europa se deciden a 
actuar enérgicamente para detener a 
Hitler, será posible salvar al país. Por 
de pronto, la celebración del reciente 
tratado comercial coloca a Rumania 
bajo la hegemonía nazi y representa 
una derrota de insospechada gravedad. 
Mientras tanto, las sombras de la gue
rra se yerguen más amenazadoras que 
nunca. ¿Qué sucederá en Rumania?

* Las cifras fueron tomadas de la Re
vista Anual de Estadística de la Liga de 
las Naciones, correspondiente a 1937-38, y 
del estudio, “Rumania 1939”, editado por 
el Comité Mundial Contra la Guerra y el 
Fascismo.



La Crisis del 
Tercer Reich

H. CHASSAGNE

LA separación de Schacht, director 
del Reichsbank, tantas veces anun

ciada y desmentida, ha sido al fin ofi
cialmente confirmada. Funk, el ex redac
tor de la Borsenzeitung, que el año pa
sado había sustituido a Schacht en el 
Ministerio de Economía Nacional, lo 
reemplaza ahora en la dirección del 
Banco de Estado. Este hecho no signi
fica un simple movimiento de altos 
funcionarios, sino que es un cambio po
lítico fundamental motivado por la gra
vedad extrema de la situación financiera 
y económica del Tercer Reich.

Schacht, que era miembro del Partido 
Demócrata, se ligó al nazismo desde 
que presintió el triunfo de este último. 
Agente de la industria pesada, de los 
grandes bancos, como también de la 
gran propiedad agrícola tan potente en 
Alemania oriental, representaba los in
tereses de las capas que se preocupan 
mucho más por conservar el monopolio 
del mercado interior que por forzar las 
exportaciones. Schacht fue en el dominio 
financiero y económico el más valioso 
auxiliar de Hitler, y su política poco 
ortodoxa permitió al Tercer Reich en
contrar los recursos necesarios para el 
rearme, en su primera etapa.

El rearme ha costado sumas colosales, 
que pueden valuarse aproximadamente 
en cerca de cincuenta mil millones de 
marcos. A esta suma es necesario agre
gar el costo de la movilización que trajo 
como consecuencia la conspiración de 
Munich, el costo de las carreteras con 
fines militares, los suntuosos edificios 
públicos, el plan de cuatro años que 
comprende la explotación de las minas 
de débil rendimiento, la construcción 
de fábricas, etc. Sin hablar del sosteni
miento de la Gestapo, de las tropas de 
asalto, de la burocracia cada día más 
numerosa; sin hablar tampoco de las 
cantidades absorbidas por la guerra de 
España, por la propaganda, la corrup
ción y el espionaje en el extranjero. Ha 
habido necesidad de rehacer toda la 
artillería, toda la aviación, toda la flota *

* Este profético artículo fue publicado 
en la Revista francesa, “Regards”, el mes 
pasado.
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de guerra; de construir varias líneas de 
fortificaciones, de almacenar reservas 
de productos alimenticios y de materias 
primas para la guerra: cobre, petróleo, 
caucho, etc.

Schacht fue el mago que proporcionó 
a esta obra los fondos necesarios. ¿Có
mo y a qué precio? Los medios emplea
dos han sido diversos, los unos han 
tendido a reforzar la explotación que 
sufre el proletariado, los campesinos y 
la clase media; los otros han consistido 
en una hipoteca del porvenir.

Los impuestos son aplastantes. Han 
pasado de diez mil millones de marcos 
en 1932, a treinta y dos mil millones en 
1938, y hay que agregar a estas enormes 
cifras la suma de cinco mil millones, a 
que ascienden las cotizaciones de los 
seguros sociales, las inversiones “volun
tarias” del Frente del Trabajo a los 
socorros de invierno y a las diversas 
“obras de caridad” nazis. Los impuestos 
absorben cerca del 40% de los ingresos, 
y no pueden por lo tanto cubrir los 
gastos.

Schacht recurrió también a otros pro
cedimientos. El primero de ellos consis
tió en sus famosos “tratos de trabajo”, 
más tarde llamados “tratos especiales”. 
En tanto que el trato comercial ordinario 
representa el valor de mercancías ya 
fabricadas, siendo un crédito que se li
quida por sí mismo, el “trato Schacht” 
es una cosa totalmente diferente: lan
zado por el Estado antes que la fabri
cación se haya comenzado —se trata 
de la fabricación de cañones, de aviones, 
de uniformes, etc., productos no desti
nados al consumo—, no constituyendo 
sino una inflación de crédito sin ningu
na contrapartida, no puede por lo tan
to regresar al Banco de Estado sino en 
el término de 15 meses.

Schacht y Hitler, por su parte, no 
han desconocido el peligro que correría 
el régimen si de nuevo la moneda des
cendiera la pendiente, y todos los me
dios han sido empleados para ocultar 
la inflación, para prevenir o contener 
sus efectos. Ha habido inflación enorme 
de crédito, y no inflación monetaria, 
cuando menos en apariencia; los billetes 
de banco y otros medios de pago en 
circulación no han pasado sino de cinco 
mil millones y medio de marcos en 1934 
a ocho mil millones y medio en 1938, pe
ro ¿en dónde se halla la garantía metáli
ca? Se encuentra mermada al grado de

haberse reducido a setenta millones. Si 
la moneda no ha caído, es porque está 
convertida en una moneda interior, y 
porque las entradas y salidas están ri
gurosamente prohibidas o controladas, 
y al lado del marco ordinario ha sido 
creada una serie de marcos bloquea
dos, cuyo valor es inferior al cambio 
oficial de quince francos.

El gobierno ha intentado detener el 
alza de precios, habiendo obtenido un 
éxito relativo; pero lo más grave es que 
los salarios han disminuido, pues no 
existiendo organizaciones obreras, la 
Gestapo es la sola autorizada para in
tervenir en los contratos de trabajo.

Sin embargo, el estricto control de 
las divisas, la restricción en el alza de 
los precios, el descenso de los salarios 
a un nivel inferior, no bastan para ex
plicar el “milagro” de Schacht, finan
ciero hábil que ha edificado un edificio 
económico construido sobre arcilla. El 
sistema Schacht ha podido ser aplicado 
durante cuatro años (1934-1938) gra
cias a un artificio de contabilidad que 
puede resumirse así: los gastos de un 
año son tomados de los recursos del año 
siguiente, y aumentando siempre, no 
pueden ser cubiertos sino por un au
mento en la producción. ¡Que cese este 
aumento y la ilusión se disipará! La 
producción se halla deformada porque 
toda entera se orienta hacia la guerra 
y esta deformación monstruosa se revela 
en tres simples series de cifras oficiales:

1929
Comercio de detalle 

......................  36.600.000.00

1929
Productos alimenticios 
......................  15.500.000.00

1929
Vestidos

......................  10.000.000.00

1938
Comercio de detalle 
....................  33.500.000.00

1938
Productos alimenticios 
......................  13.000.000.00

1938
Vestidos

......................  8.800.000.00
La producción aumenta, pero la pro

ducción de los objetos destinados al con
sumo de las masas disminuye.

Es necesario hacer notar para la me
jor interpretación de estas cifras, que 
el Reich, en sus antiguas fronteras, tiene 
cuatro millones más de habitantes; que 
los sin trabajo son utilizados en las 
fábricas de guerra; que se producen me

nos artículos para más consumidores. 
Tal es la realidad que Goering expresó 
cínicamente: “Primero cañones que 
mantequilla.” Y todavía este consumo 
restringido se halla controlado: poca 
carne y menos grasa; las frutas y el ca
fé han desaparecido; los huevos son 
escasos; pero los órganos nazis enco
mian la miel artificial y las patatas. Se 
reservan las pieles, la lana y el algodón 
para las tropas. Los campesinos se ha
llan sometidos al más despótico de los 
controles y no son dueños de consumir 
o de vender sus granos, sus animales, 
los productos de su cosecha o de su 
crianza.

Toda una parte de la mediana bur
guesía sufre también de este estado de 
cosas: numerosas empresas no tienen 
capitales para renovar sus máquinas y 
carecen de materias primas. El estado 
que guardan las vías férreas en Alema
nia, es, desde este punto de vista, ca
racterístico, aun cuando se trata de una 
empresa de Estado:

Número de muertos en accidentes fe
rroviarios:

1932: 59 viajeros, 223 obreros de vías
1937:1552 viajeros, 1343 obreros de vías

El volumen de pasajeros se encuentra 
en constante descenso y Funk necesita 
encontrar este año dos mil millones de 
marcos para mejoras. En cuanto al dé
ficit de explotación, ni que hablar.

El desgaste de las máquinas, con la 
prolongación insensata de la jomada de 
trabajo, la mala alimentación de los 
obreros y su rebeldía creciente, son al
gunas de las causas del descenso de la 
producción. Pongamos el ejemplo de 
los mineros del Ruhr. Todas las cifras 
provienen de fuentes oficiales alemanas. 
Extracción anual por obrero de base:

1932: 209.3 toneladas
1937: 205.4
1938: 196.0

La economía alemana, como se ve, es 
una economía imperialista en su más 
alto grado; concentrada en el exterior, 
replegada sobre sí misma y toda entera 
dirigida hacia la preparación de la gue
rra. Ya desde febrero del año pasado 
los síntomas de la crisis habían apare
cido y se llevaron a cabo importan
tes reajustes en el Estado Mayor del
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Reichswehr, opuesto a las aventuras 
prematuras. Esta crisis ha sido conteni
da por los efectos de la política exterior 
de Hitler. La anexión de Austria, des
pués la conquista de la región sudetina, 
han ampliado el mercado interior; los 
gastos de la movilización y del entrena
miento de las reservas han sido en gran 
parte cubiertos por la confiscación de 
la fortuna de los judíos (diez mil millo
nes en 1932, tres mil millones a fines 
de 1938), y se habla de confiscar, para 
fines análogos, los bienes de la Iglesia 
Católica.

El capitalismo alemán ha obtenido 
grandes provechos de estos diversos des
pojos. La política audaz de Goering ha 
sido fructífera, pero la crisis no ha sido 
alejada, sino que por el contrario, ha 
resurgido más profunda y más amena
zante. Las cajas están vacías y si dis
minuye el ritmo de la fabricación de 
armamentos, los sin trabajo aparecerán, 
el rendimiento de los impuestos baja
ría y las consecuencias hasta ahora re
tardadas de la inflación se harían sen
tir. Lejos de cerrar el círculo, es nece
sario ampliarlo, y los métodos preconi
zados por Schacht son importantes. Su 
viaje a Londres y el viaje de Montagu 
Norman del Banco de Inglaterra a Ber
lín, no condujeron al arreglo de créditos 
internacionales, ni bajo el falaz pretex
to de financiamiento de la emigración 
judía. Por esto llegó el momento para 
Funk. Funk es un feroz partidario de 
los planes de cuatro años y también es 
un feroz partidario del Drangnach Os
ten, del avance hacia el Este.

Schacht tenía, desde 1934, bloqueados 
todos los créditos extranjeros en Ale
mania, habiendo proclamado la morato
ria de las deudas exteriores; pero es 
Funk quien pone en provecho el des

equilibrado desenvolvimiento del capi
talismo, utilizando lo mejor posible los 
intereses del imperialismo hitleriano. Ha 
celebrado, sobre todo con los Estados 
de Europa Central y Balcánica, acuer
dos de compensación; Alemania surte  
a estos países, todavía poco industria
lizados, de máquinas, de productos ela
borados, a cambio de materias primas 
y de productos alimenticios, todo calcu
lado por la circulación exterior del mar
co. Funk ha sacado de tales hechos una 
teoría: todos estos países forman parte 
de la “órbita económica alemana”, y 
espera incluirlos dentro de la órbita po
lítica. Funk quisiera también hacer en
trar dentro de este sistema a Suiza, a 
los Países Escandinavos y al Imperio 
Colonial Francés.

Funk ha sido escogido para reempla
zar a Schacht porque promete ampliar 
la órbita económica, preparando al mis
mo tiempo la expansión política del im
perialismo alemán. Hitler y Goering no 
piden más, pero ya el sueño relaciona
do con la economía mundial y en el 
cual Funk había confiado, tropieza con 
una dura realidad. Desde fines de 1937 
las exportaciones alemanas bajan en 
una forma ininterrumpida: en 1937 el 
excedente de las EXPORTACIONES 
fue de cuatrocientos trece millones de 
marcos; en 1938 el excedente de las IM 
PORTACIONES, a pesar de ser ri
gurosamente controladas, fue de cuatro
cientos treinta y dos millones.

El Anschluss resultó ser en la prác
tica un fuerte golpe para la balanza co
mercial del Tercer Reich, y a pesar de 
los acuerdos de la propaganda y de la 
presión política, los Estados Balcánicos, 
que también tienen necesidad de divi
sas extranjeras, se alejan de los produc
tos alemanes, en el preciso momento en

que para Alemania, según frase del pro
pio Hitler, el dilema es: “ampliar las 
exportaciones o morir”.

Funk, servidor de un régimen de aven
turas, no podrá sino llevar una política 
de agresiones. Las últimas obligaciones 
internacionales de Alemania, aquellas 
que subsisten de los empréstitos de Da
wes, John y de los créditos bloqueados, 
serán probablemente repudiados, lo que 
explica por qué la City de Londres la
menta tanto la separación de Schacht. 
El descontento del pueblo alemán au
mentará, la explotación de los obreros 
será más brutal, el consumo de las ma
sas se reducirá más aún y la política 
exterior se hará más agresiva, como lo 
demuestra ya el papel asignado a las 
nuevas secciones de asalto.

La vida va a hacerse cada día más 
difícil en Alemania, pero la resistencia 
de las masas que ya se palpa en todos 
los rincones del país, crecerá también. 
El imperialismo alemán se hará más 
agresivo. ¿Lo tolerarán los gobiernos 
“democráticos” de Inglaterra y Fran
cia? De Bonnet y de Chamberlain te
nemos derecho a temer todo. Ya se ha
bla de otorgar créditos al Tercer Reich 
para evitar una catástrofe económica, 
porque ésta comprometería al régimen 
fascista apoyado por Chamberlain y 
Daladier. Ya bajo el velo de una confe
rencia económica internacional, a la 
Van Zeeland, se prepara un Munich 
económico y los Runciman de este Mu
nich son los representantes en Berlín de 
la Federation of British Industries. Este 
Munich sería desastroso y detendría por 
algunos meses la crisis, permitiendo el 
aumento de los armamentos hitlerianos. 
Frente único de todos los pueblos de
mocráticos contra el fascismo. . . ¡y la 
paz del mundo será salvada, verdadera
mente salvada!



ERROL Flynn llegó a México, se pa
seó por la Avenida Madero, habló 

con los periodistas y se marchó. Durante 
su estancia, El Popular fue el único que 
recordó la honrada postura antifascis
ta de este artista; los demás periódicos 
eludieron mencionar esto y se concre
taron a hacer entrevistas sosas e intras
cendentes. Pero los que admiran las 
cualidades artísticas de Flynn no olvi
dan que estuvo en España, al lado del 
pueblo, y que personalmente organizó 
una colecta en Hollywood para ayudar 
a los antifascistas españoles. Cuando 
nuestra prensa “independiente” no fal
sea la verdad o la desfigura, simple
mente la olvida. . .

★

De Hollywood llega una noticia casi 
increíble: la Metro - Goldwyn - Mayer 
proyecta la filmación de una película 
sobre México que se titulará La Vida 
del General Saturnino Cedillo, Revolu
cionario Mexicano. Según dicen los pro
ductores, continuarán la línea del éxito 
trazada en Viva Villa y le darán a 
Wallace Beery el incómodo papel de 
Cedillo. En verdad, la noticia es sor
prendente. Todo mundo sabe quién fue 
Cedillo, todos saben que quiso enca
bezar una ridícula rebelión fascista y 
que jamás fue un auténtico revolucio
nario. Pero Hollywood se empeña en 
desfigurar nuestra historia; la ha esta
do desfigurando desde hace tiempo con 
esas pobres películas que quieren ser 
folklore y son simples comedias mu
sicales hechas sin brillo y sin talento. 
Pero ahora el caso es otro y rebasa el 
plano puramente artístico: se trata de 
un verdadero insulto a México. Estamos 
de acuerdo con un crítico de Nueva 
York, quien dice que mejor deberían fil
mar la vida de Emiliano Zapata. Claro 
que ni para esto les tenemos confianza 
a los productores yanquis, pero cuando 
menos no sería una afrenta tan into
lerable.

★

El Hombre y el Fusil se llama la 
Próxima película soviética que estrena
rá el Hidalgo. Se trata de otro gran 
triunfo cinematográfico de la URSS, un 
nuevo triunfo artístico de esa moderna 

y humanísima escuela del cine que se

ha iniciado en el país del socialismo. Na
turalmente, los dueños de los otros salo
nes se negarán a pasar esta película, a 
pesar de su valor. Pero, en cambio, están 
dispuestos a exhibir películas alemanas 
e italianas de discutible calidad.

★

Y hablando de películas alemanas, 
debemos denunciar el hecho de que en 
el pocho Alameda se exhibió un corto 
titulado Sol y Nieve sobre Alemania 
que quiere ser una cinta documental 
sobre deportes de invierno y no es sino 
una descarada propaganda nazi con elo
gios a las organizaciones nacional-so
cialistas. Es una mala película de pro
paganda que jamás deberían haber ex
hibido nuestras pantallas La culpa de 
esto la tienen, naturalmente, nuestros 
censores, cuya ignorancia cinematográ
fica llega al colmo de “cortar” escenas 
religiosas porque se sienten jacobinos 
y tolerar, en cambio, toda la propagan
da fascista, abierta o velada. Tome no
ta el DAPP.

Ya que nuestros censores no lo son 
en realidad, la única forma de evitar 
esto es organizando un boycot popular 
contra las películas fascistas. FUTURO 
toma la iniciativa y les pide a todos 
los sinceros amigos de la democracia 
que se abstengan de ver películas ale
manas o italianas. No hay que olvidar 
que cada cinta de éstas está manchada

con la sangre noble de los pueblos de 
España y Austria, de Checoeslovaquia 
y Lituania. ¡Boycot a las películas fas
cistas!

★
Cinelandia se anotó un verdadero 

triunfo al exhibir, durante una semana, 
Tiempos Modernos, de Chaplin. Nue
vamente pudimos ver esa deliciosa cin
ta que es una brillante requisitoria con
tra el régimen actual y una delicada 
joya cinematográfica que pertenece ya 
al clasicismo del cine.

★

ALTURA: 3,200 METROS.—Defi
nitivamente, el cine francés nos ha con
vencido. Después de triunfos tan rotun
dos como El Zar Loco y Carnet de Baile, 
llega esta película que constituye otro 
acierto, y supera, en mucho, a produc
ciones anteriores.

Es, sin duda alguna, una película 
de la juventud. Respira un aire de ale
gría y sufrimiento, amor y muerte, éxi
to y desventura. Apenas sugiere los pro
blemas, huye de lo declamatorio y re
fleja la vida en toda su majestuosa rea
lidad. Es una cinta de vida y de juven
tud, una película del siglo XX. Natu
ralmente, plantea un problema, como 
todo arte verdadero. Plantea el proble
ma de una juventud nacida a la sombra
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de la postguerra que no logra en
tender totalmente la desenfrenada ca
rrera del mundo, que está desconcerta
da ante el odio y la muerte, que no en
tiende el por qué de la violencia y el 
hambre y que quiere encontrarle a la 
vida un aspecto más noble y levanta
do. Trece jóvenes —siete hombres y 
seis mujeres— deciden fundar una Re
pública de la Juventud a 3,200 metros 
sobre el nivel del mar, en la tranquila 
lejanía de los Alpes, lejos de París y 
del mundo. Delicadamente la cinta nos 
lleva a lo largo de este juvenil experi
mento, nos va descubriendo al hombre 
que aparece a cada paso, a los residuos 
de una vida de odios y egoísmo que 
brotan de nuevo en los instantes más 
inesperados. El espectador se siente sub
yugado desde un principio porque vis
lumbra que se va a desarrollar algo di
ferente; y en realidad, lo que se desarro
lla es una tragedia humanísima, real, 
diferente en cuanto que plantea los pro
blemas del mundo contemporáneo sin 
miedo ni hipocresía.

Despojándose de esa fea máscara de 
ciudadanos, los jóvenes desean vivir 
una vida ideal, limpia, sonriente, noble, 
y creen que basta el ascenso y la cer
canía con la naturaleza y el cielo, para 
lograrlo. Pronto llegan las desilusiones, 
pronto aflora el hombre y sus defectos, 
asoma el odio, el amor y el crimen y 
parece que la República ideal ha fraca
sado. Lo que sorprende en este film es el 
ambiente de moderna desenvoltura en 
que se desarrollan los hechos, la natura
lidad sorprendente de los diálogos, la 
clara inteligencia de los jóvenes, la siem
pre presente sensación de que esos pro
blemas que pasan por la pantalla son 
nuestros diarios, terribles problemas.

Basta con lo que hemos dicho para 
saber que se trata de una película pro
gresista, una cinta al servicio del hom
bre, que pretende llegar a la entraña del 
ser. Es una película de la libertad, del 
amor y de la juventud, de la democra
cia y el progreso. Raras veces habíamos

visto un film tan inteligentemente reali
zado, tan tierno, tan emocionantemente 
humano. Maravillosas escenas son la del 
fuego que se apaga y la del radio que 
logra funcionar tras de enormes esfuer
zos para . . .  transmitir una noticia so
bre el bombardeo de ciudades abiertas. 
El film convence, gusta, inquieta, ator
menta y, al final, deja un extraño sabor 
a lágrimas y risa, a dolor y triunfo.

★
NACIDOS PARA AM ARSE .—No es 

una película completa, acabada; es ape
nas un conjunto de fugaces escenas que 
contienen, aisladamente, grandes aciertos 
cinematográficos. Su virtud quizá esté 
en ese deliberado desorden y tal vez nos 
convenceríamos que sus pretensiones 
eran simplemente el asomarse a la vida 
diaria y gris de un matrimonio joven, 
si no fuera por el absurdo final.

La actuación de Carole Lombard me
rece un aplauso. Realiza extraordinaria
mente bien el papel de joven madre; por 
su parte, James Stewart, renueva los 
aplausos que le prodigamos en Vive Co
mo Quieras y retrata fielmente a un po
bre empleado, simple y humano. Las 
escenas aisladas son de una agradable 
fidelidad y representan los problemas 
que preocupan a todo matrimonio jo
ven: el marido que no logra tener éxi
to en los negocios, la suegra imperti
nente, nace un hijo, la mujer necesita 
ropa, el departamento es muy pequeño, 
la vida no es tan fácil como parecía... 
El autor logró, hasta este punto, cons
truir una serie de escenas reales aunque 
sin unidad, y en ese preciso momento 
tuvo miedo, pensó que estaba llegando 
a un problema social y le buscó un final 
absurdamente irreal. Fue incapacidad 
del autor y temor a ver la vida de fren
te, a hacer fracasar al héroe —casi todos 
los héroes fracasan—, lo que rompió el 
ritmo de la película y la hizo perder 
calidad. De todas maneras, es buena 
comedia, agradable, sencilla y alegre.
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