


El Coronel

R O D O L F O  T .  L O A I Z A
Gobernador Constitucional 

del Estado de Sinaloa,

Saluda al Proletariado Nacional
con motivo del

PRIMERO DE  MAYO



Informe del Secretario General de la Sección 1

del Sindicato de Trabajadores de la Industria

Cinematográfica de la República Mexicana

Honorable Asamblea:

La REVOLUCIÓN MEXICANA, cons
tantemente está pendiente de todos y cada 
uno de los actos que realiza en su vida pú
blica cualquier hombre que haya sido ele
gido por algún sector del pueblo para re
presentarle y dirigirle.

Es muy fino el tamiz por el que han 
de pasar las actividades de los dirigentes. 
La REVOLUCIÓN las observa y compara 
en la balanza de los hechos y de las con
ductas.

Quiero aclarar que la REVOLUCIÓN 
no es un concepto inconcluso o indefi
nido, la REVOLUCIÓN representa a la 
clase obrera en general, a las clases des
poseídas que lucharon por ella y que ahora 
recogen parte de los beneficios.

A la clase obrera le están reservados en 
la lucha, los puestos más difíciles, y en el 
combate, los lugares más peligrosos. A ella, 
que serena y firme sabe defender sus de
rechos; que sabría morir defendiendo a las 
otras clases desposeídas, cabe el orgullo de 
luchar constantemente por el mejoramien
to de la Patria.

Me presento ante esta reunión, para ha
cer una cosa que juzgada en abstracto, es 
paradój icamente la más difícil y sencilla 
que puede existir.

El informe de un dirigente obrero es 
siempre algo singular: por un lado, una se
rie de gentes que asechan todas y cada 
una de sus palabras, sus gestos o sus ac
ciones con el exclusivo fin de encontrar la 
menor falla o el más pequeño error para 
atacarle, o mejor dicho, para desvirtuar su 
labor que haya hecho en beneficio de los 
trabajadores, desprestigiándolo y arrojando 
sobre él las más viles calumnias, todo con 
el fin más o menos velado de defender sus 
intereses que son los de la reacción y el ca
pitalismo explotador; por otro lado, los tra
bajadores dispuestos a enjuiciar serenamen
te los informes de sus hombres apreciando 
imparcialmente su valor y prestos a reali
zar una crítica justa, sana y constructiva 
allí donde existen errores.

El primero de estos sectores, el retró
grado y anacrónico no logrará sus fines 
contrarrevolucionarios porque estamos se
guros de que los trabajadores sabrán man
tener a toda costa su propio criterio por 
encima de las afirmaciones tendenciosas 
de aquellos cuyo único fin y principal inte
rés, es el de obstruccionar por todos los me
dios a su alcance el mejoramiento de la vida 
del pueblo mexicano. A la reacción hay que 
combatirla y a ello dedicaremos nuestro es
fuerzo. Sus ataques hacia los dirigentes 
obreros (ya lo dijo el Lic. Lombardo Tole
dano), no hacen más que honrarlos, pues 
cuanto más virulentos y biliosos sean, más 
seguros estaremos que los atacados han 
combatido los intereses capitalistas y en 
consecuencia lógica han defendido los de 
los trabajadores.

El otro sector, la crítica serena, justa y 
constructiva, no sólo es de admitirse, sino 
que cualquiera que esté seguro de sus

actos, debe acogerlo, porque es el mejor me
dio de mejorar y corregir en el futuro los 
errores o deficiencias que se hayan come
tido en el pasado.

Al tomar posesión del segundo período 
sindical para el que fui electo, declaraba 
que mi único programa a seguir, sería el 
mejoramiento constante de mis compañeros 
y hoy nuevamente, reafirmo esa declaración,

con la seguridad absoluta, que de con
tar como hasta la fecha, con el respaldo 
unánime de los trabajadores del cine, he 
de salir avante en los problemas futuros.

Tratando de satisfacer los justos anhe
los de nuestros representados, durante los 
doce meses que comprenden el actual perío
do administrativo, procuramos encauzar al 
Sindicato de Empleados Cinematografistas

del D. F., por un sendero de prosperidad 
en todos sus aspectos.

Para llegar a ver realizados algunos de 
nuestros propósitos, muchas fueron las di
ficultades que tuvimos que salvar, contán
dose entre aquéllas las sistemáticas ma
niobras llevadas a cabo por los enemigos 
de la clase trabajadora que constantemente 
trataron de sorprender a la opinión pública

y funcionarios de los Gobiernos presididos 
por los ciudadanos generales Lázaro Cárde
nas y Manuel Ávila Camacho, acusándonos 
de ser los detentadores del progreso de la 
industria del cine mexicano y de la econo
mía nacional. Felizmente, la probidad y se
renidad de la opinión pública y de los fun
cionarios a quienes se pretendió engañar, no 
dieron oído a los gritos estridentes de la 
contrarrevolución; pues de sobra saben que 
nuestros actos los norman la justicia, la 
razón y la equidad.

El éxito que alcanzamos durante el 
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presente año sindical, se debió principalmente 
a la perfecta unificación de criterio de to
dos nuestros compañeros, y a la justicia que 
nos impartieron las autoridades que cono
cieron nuestros problemas.

Una de nuestras mayores preocupaciones,

fue, es y seguirá siendo, la de equili
brar los salarios de nuestros compañeros 
de acuerdo con el costo de la vida. Durante 
el presente ejercicio, se logró un aumento 
para los trabajadores de los cines: ALAME
DA, ALARCÓN, ALHAMBRA, BRAVO,

BRETAÑA, BUCARELI, CERVANTES, CO
LONIAL, COLOSO, ESTRELLA, ISABEL, 
MÁXIMO, MAGERIT, MUNDIAL, OLIM
PIA, ORFEÓN, PRINCIPAL, PALACIO 
CHINO, REGIO, REX, ROXY, TITÁN y 
otros más, en la siguiente proporción:
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Diarios

Jefes de Empleados......................... $ 20.00
Operadores........................................  20.00
Taquilleras......................................... 15.00
Empleados de Puerta.......................  12.00
Propagandistas.................................  12.00
Tramoyistas......................................  12.00
Electricistas....................................... 12.00
Acomodadores...................................  12.00
Guardacasas..........................................  9.50
Encargadas de sanitarios de Da

mas.....................................................  9.00
Mozos.....................................................  7.00
Veladores...............................................  7.00
Botones..............................................  5.50
Recogedores de Películas....................  5.00

Para lograr la implantación de estos sa
larios y del nuevo tipo de contrato colecti
vo de trabajo, previamente se hizo un estu
dio minucioso de la situación financiera de 
cada negociación y una vez convencidos de 
que las empresas sí estaban en condi
ciones de pagarlos, se procedió al envío de 
los pliegos de peticiones apegándonos a los 
procedimientos establecidos por la Ley Fe
deral del Trabajo. Todas las pláticas que al 
respecto tuvimos, tratamos de que fueran 
dentro de un terreno amistoso; pero a pesar 
de ello, tuvimos varios conflictos, entre los 
cuales se destacaron los sostenidos con las 
empresas de los cines: Anáhuac, Bravo, Bri
seño, Cervantes y Regio, a quienes por su 
intransigencia nos vimos en la necesidad 
de declararles un movimiento de huelga que 
estalló el día 10 de septiembre de 1940. En 
este movimiento decisivo para las dos par
tes, la parte patronal apeló a todos sus re
cursos para presionar a las autoridades del 
trabajo a efecto de que lo declararan inexis
tente, pero la rectitud de los funcionarios 
y la nobleza de nuestra causa una vez más 
nos dieron la victoria, que culminó con la 
firma de los nuevos contratos colectivos de 
trabajo el día 13 de noviembre del propio 
año de 1940, fecha en que a la vez levan
tábamos nuestras banderas de huelga. Du
rante todo el tiempo que duró ese movi
miento, buscamos la manera de que los tra
bajadores no sufrieran en sus salarios y sin 
establecer cuotas extraordinarias, a todos 
los trabajadores en huelga nuestra Tesore
ría les estuvo pasando el valor íntegro de 
sus sueldos.

Asimismo, con la firma de los nuevos 
contratos de trabajo se logró una elevación 
en las prestaciones, entre las que se desta
can las cuotas que las Empresas pagan por

concepto de MÉDICO Y MEDICINAS, DE
PORTES, ESCUELAS PRIMARIAS Y TÉC
NICA, JUBILACIONES, PAGAS DE MAR
CHA, PARTICIPACIÓN DE UTILIDA
DES, con cuyas elevaciones económicas tra
taremos de mejorar los servicios a que tie
nen derecho los compañeros cinematogra
fistas. También se aumentó el número de 
días para vacaciones.

Hace un año, al rendir mi informe co
rrespondiente a las actividades desarrolla
das durante el período de 1939-1940, ofrecí 
crear un SERVICIO SOCIAL, tendiente a 
contrarrestar la explotación de que eran 
víctimas nuestros compañeros por parte de 
usureros. Este servicio social comenzó a 
trabajar en forma definitiva desde el mes 
de mayo de 1940. Su programa es muy am
plio y durante el presente año sindical, con 
las cantidades que se recolectan por concep
to de participación de utilidades, se ha po
dido establecer un sistema de préstamos que 
permite a nuestros compañeros adquirir 
cantidades de dinero con un interés comple
tamente moderado que se destina únicamen
te para sufragar los gastos más indispen
sables de la Administración.

Otro de los puntos del programa del Ser
vicio Social que logramos llevar a la reali
dad, es la creación de nuestra TIENDA DE 
CONSUMO, que se encuentra ubicada en 
la calle de Guerrero Núm. 59, la que, mon
tada con todos los adelantos de la higiene 
moderna, abrió sus puertas a nuestros com
pañeros y público en general, el día prime
ro del actual. En ella se pueden adquirir 
todos aquellos artículos propios de una tien
da de abarrotes a precios incompetibles; 
pues su objeto es el de vender al costo, para 
contrarrestar, como decimos, la inmodera
da alza de los precios de los artículos de 
primera necesidad.

En lo referente a nuestras actividades 
en el terreno cívico, al iniciarse los traba
jos para elecciones presidenciales, inmedia
tamente nos colocamos en el lugar que co
mo organización revolucionaria nos corres
pondía, y dentro de nuestras posibilidades 
propugnamos porque saliera triunfante la 
candidatura del C. GRAL. MANUEL ÁVI
LA CAMACHO, por es tar representadas en 
él todas las aspiraciones del pueblo mexi
cano. Nos tocó en suerte ser unos de los 
propagandistas más fuertes de su candida
tura, por tener controlado el medio más efi
ciente de divulgación, o sea el cinematógra
fo. El 7 de julio en que se llevaron a cabo 
las elecciones, todos los que integramos el

Sindicato, como un solo hombre, estuvimos 
en nuestros puestos de vanguardia y días 
después con la declaratoria oficial, vimos 
coronados nuestros esfuerzos, al haber triun
fado rotunda y aplastantemente la voluntad 
de los trabajadores, declarándose electo Pre
sidente al C. MANUEL ÁVILA CAMACHO.

En el SANATORIO DE CINEMATO
GRAFISTAS que está a cargo de los com
petentes señores doctores Guillermo Gueva
ra García y José García Noriega, además 
de las consultas, reconocimientos, análisis, 
curaciones y visitas a domicilio, se han prac
ticado ciento setenta y seis operaciones qui
rúrgicas de importancia, de las cuales se
tenta y nueve corresponden a miembros del 
sindicato y familiares de éstos y las no
venta y siete restantes a particulares que 
sabiendo el eficiente servicio que existe en 
el mismo Sanatorio, hicieron uso de él. To
das las operaciones practicadas tuvieron éxi
to, sólo se tuvo que lamentar la muerte de 
dos compañeros: Felipe Benítez y Silviano 
Camacho, a quienes por lo avanzado de sus 
respectivas enfermedades, la ciencia médica, 
por más que puso todo su empeño y conoci
miento no pudo salvarles la vida.

En las elecciones para nuevo Comité de 
la Federación de Obreros y Campesinos 
del D. F., hoy Federación de Trabajadores del 
D. F., llevadas a cabo recientemente, nues
tra intervención unificadora una vez más 
se impuso dando como resultado el triun
fo de la planilla encabezada por el honesto 
compañero Jesús Yurén, saliendo también 
electo el compañero Enrique H. Mayorga, 
miembro de este Sindicato, para ocupar la 
Secretaría de Finanzas de dicha Federa
ción.

Oportunamente conocerá esta H. Asam
blea el dictamen correspondiente que preci
se las bases con las que funcionará este de
partamento y únicamente anticipo a ustedes 
la seguridad que tengo de que no será un 
nuevo servicio, sino una forma más de be
neficio para nuestra Colectividad, en par
ticular, y para el movimiento obrero en ge
neral.

Finalmente, este Comité que presido, da 
a ustedes sus excusas, por no haber logrado 
para esta fecha de Aniversario, la publi
cación del primer número de lo que será 
nuestra revista impresa, debido a que en 
un principio se pensó en lo relativo al pri
mer número y en la actualidad se desea 
que a partir del primer número, nuestra 
revista sea publicada en forma permanente 
y regular. A efecto de lograr lo anterior y 
deseando, por otra parte, tener elementos 
propios para hacer nosotros mismos nuestra 
revista, así como todos los trabajos de im
presión y publicidad que requieren los pla
nes realizados y los que nos proponemos 
alcanzar, hemos efectuado la compra de un 
equipo mecánico de imprenta moderna, que 
nos será enviado de los Estados Unidos, 
y a más tardar dentro de noventa días, lo 
tendremos en pleno funcionamiento y per
mitiéndonos llenar una actividad verdadera
mente importante, útil y trascendental.

Quiero hacer patente mi gratitud a todas 
las comisiones que integran este sindicato y 
compañeros en general, así como a todas 
las personas que intervinieron en nuestros 
problemas, por la cooperación que me dis
pensaron en este año sindical, esperando 
contar en lo sucesivo con su misma ayuda 
en todos los problemas futuros.

“ POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES” .

México, D. F., a 23 de abril de 1941.— 
Por el Comité Ejecutivo, el Srio. General, 
Pedro Téllez Vargas.
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EL DÍA PANAMERICANO
J AMÁS, como en el pasado 14 de abril, tuvo una importancia 

mayor la celebración del “ Día Panamericano” . En ocasio
nes anteriores se hablaba frente a un mundo en el que la gue
rra no existía o no era para nosotros una amenaza. Hoy ha
blamos ante un incendio cuyas llamas pueden envolvernos. Ayer 
quizás pudo excusarse la exageración de la nota romántica, del 
apasionamiento platónico, de la palabra imponderada. Al pre
sente las expresiones adquieren inusitada resonancia e implican 
una grave responsabilidad

Ciertamente el tiempo y el escenario superan en trascen
dencia el valor de las palabras No tienen éstas el mismo sen
tido que en las épocas de normalidad. La hora de América es 
una hora excepcional, razón demás para que toda impremedita
ción deba ser abolida. En cada uno de nuestros países, todos 
tenemos hoy la obligación indeclinable de pesar y de medir 
nuestras palabras.

Hay expresiones que pueden comprometer los intereses y
la suerte misma de un país, unas veces porque se extrema la 
nota fraterna y la vinculación política, elevándolas hasta los lí
mites de la incondicionalidad, y otras porque el excesivo rega
teo mancha de sospecha el fondo leal de la intención.

Ante los compromisos que la organización de la defensa del 
Continente impone a las naciones americanas, tienen que elimi
narse el frenesí oratorio y el altruismo retórico, para abrirle 
paso al concepto leal, discreto y diáfano. Porque si en todo tiem
po debe ser norma del funcionario y del hombre ajustar su pen
samiento a los términos precisos de la realidad, tal deber se 
toma imperativo cuando la gravedad de los acontecimientos re
clama el examen acucioso y sincero de lo que se dice.

Así entendido el momento mundial, la celebración del día 
de América no puede constituir un simple acto conmemorativo, 
sino ocasión para definir franca y valerosamente la posición de 
cada pueblo americano en cuanto a la forma y las condiciones 
inherentes al cumplimiento de sus deberes solidarios.

EL MENSAJE DEL PRESIDENTE ÁVILA CAMACHO

Tal vez la fuerza de este sentimiento explique la complacen
cia que nos produjo el mensaje del Presidente de la República 
Mexicana a todos los pueblos de América. Con plena conciencia

de su responsabilidad, atento a la gravedad de la tragedia 
que sacude al mundo, la palabra ponderada y segura del Man
datario expresó sin reticencias y sin excesos su concepto del 
panamericanismo. Fue un intérprete cabal y sobrio de la posi
ción de su pueblo.

“Por virtud de la gravedad de las circunstancias, —dijo el 
Gobernante—, lo que fue antes una fiesta de cordial amistad, 
adquiere en estos momentos la significación de una austera so
lemnidad” . Este exordio sugiere todo lo demás. Basta leerlo pa
ra intuir el curso que seguirá el desarrollo del mensaje.

Realmente no se trata esta vez de una simple fiesta de cor
dialidad. Se trata de una solemnidad, y “en ella rendimos culto a 
los ideales de libertad y de independencia que son esenciales a la 
vida de los pueblos y sin cuya completa realización se enturbia
ría la dignidad de nuestro pasado, desaparecerían las aspira
ciones de nuestros presente, y sufriría pérdida irreparable nues
tra fundada esperanza en el porvenir” .

En contraposición al nuevo orden de las espadas y del atro
pello a las naciones débiles, el Presidente Ávila Camacho expresa 
la fe de América “en el valor inmortal de la democracia”, con
cebida como un orden que se funda en “el espíritu de igualdad; 
la confianza en el derecho; la resistencia a las imposiciones de la 
fuerza; la certidumbre en la capacidad redentora de la cultura 
y el amor entrañable a la libertad” , porque “nuestras Repúbli
cas no creen más que en los sistemas libres y generosos que es
pontáneamente resultan de la voluntad auténtica de los pueblos” .

El Presidente comprende que el panamericanismo sólo pue
de tener sentido y calor popular cuando la democracia sea or
ganización que respete y aliente, dentro del más íntegro espíritu 
de equidad, los intereses, las necesidades y los derechos de cada 
pueblo. Reproduzcamos su pensamiento: “En el vasto escenario 
del Continente, cada uno de nuestros países tiene ya una misión 
característica, un alcance propio, un espíritu nacional. El pan
americanismo bien entendido, no pretende destruir estas útiles 
diferencias. Al contrario, su más firme propósito consiste en 
coordinarlas de manera que todos los recursos espirituales y 
materiales sean aprovechados sin egoísmo, para bien de Amé
rica y para bien de la Humanidad” .

Y ha de ser así, porque “en esta hora crítica para el mun
do, la conciencia de nuestras naciones ha escogido ya su orden.
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Su orden eterno. En él no existen ni dominadores, ni sojuzga
dos. Es el orden de la libertad y de la justicia internacional. Su 
coherencia es acuerdo, no acatamiento; y su colaboración, sis
tema, no subyugación” .

No puede ser más clara, ni más convincente, ni más justa, 
la definición que nuestro Gobernante ha hecho del panamerica
nismo bien entendido. Ni es tampoco menos amplio, menos hu
mano, menos integral, su concepto de la democracia.

Suprimir las desigualdades y los egoísmos en el aprovecha
miento de los bienes materiales y espirituales; suprimir el pre
dominio de la fuerza y dejar que los pueblos se desenvuelvan 
conforme a sus propias características, conservando su propia 
fisonomía, es hacer democracia, es hacer panamericanismo, es 
contribuir al bien de América y de la Humanidad.

LA VERDAD DE AMÉRICA

Pero, ¿es esa la democracia de nuestra América? ¿Es esa 
la realidad del panamericanismo?

Opina el Embajador Daniels que no existe un solo gober
nante nazi o fascista en nuestro Continente. Si estas formas de 
barbarie han de calificarse como expresión desaforada de un 
orden claudicante, que determina la agresión y el vandalismo 
internacionales en grandes potencias armadas, posiblemente el 
distinguido diplomático norteamericano esté en lo cierto; pero 
si la calificación ha de tener por base el exterminio de la liber
tad y de la vida elevado a sistema de gobierno, lo excepcional 
en América sería encontrar gobernantes que no superen a Hi
tler y a Mussolini en sus métodos cavernarios.

Desde el Suchiate hasta el Cabo de Hornos, muy pocos go
bernantes no son detentadores. Excluida Costa Rica, Centroamé
rica es un antro de salvajismo, un infierno de crueldad, de mi
seria y de crimen, un hervidero de podredumbre. Esa pobre tie
rra, como la del Brasil, es quizá la única del mundo en que es 
perfecta la supresión de todos los derechos del hombre. Allí no 
hay un solo oasis, un solo refugio para el ciudadano. Aquello 
es el desierto integral, la suprema desolación de la libertad y la 
justicia.

Esa es la verdad de América. Y desgraciadamente no hay 
uno solo de nuestros países en donde existe una tiranía, cuyos 
pueblos crean que los ampara la democracia y el panamerica
nismo. ¡Cómo habían de creer!

DEBEMOS UNIRNOS

Muchos años hemos perdido entregando a la indiferencia 
el análisis real de la situación de los pueblos americanos. Nunca 
se ha justificado esa actitud, pero podía prolongarse porque 
fuera del Continente ningún peligro nos amenazaba. Hoy las 
circunstancias son distintas. Estamos amenazados por la maquinaria

de guerra más poderosa y brutal de todos los tiempos. 
Para defendernos, necesitamos unimos, pero unimos por la ba
se, ya que es esa la única unión efectiva, la única eficaz, la única 
que posee la fuerza, la lealtad y el espíritu de sacrificio esencia
les para repeler al agresor. La incondicionalidad de los detenta
dores no es solidaridad popular.

El concurso de los gobiernos sólo es útil hasta donde cuen
tan con la aquiescencia de los gobernados, hasta donde son in
térpretes de la voluntad de sus pueblos. Y como en la mayoría 
de nuestros países existen regímenes no sólo divorciados del sen
timiento público sino aborrecidos, constituye una peligrosa in
genuidad representarse al Continente como un bloque invulne
rable a la agresión de cualquier enemigo exterior. En ninguna 
parte los hombres pueden sentirse felices y agradecidos, ni mu
cho menos convencerse de que viven bajo el imperio de la de
mocracia, mientras se les encarcela, se les destierra y se les ase
sina. Y peor aún, si llegaran a tomar por verdad esa falacia, por
que entonces el sistema democrático aparecería como el summum 
de la esclavitud y de la iniquidad. Tal vez el convencionalismo 
inescrupuloso de presentar como democracia a la tiranía, sea una 
de las causas que mayor desprestigio han aportado a esta for
ma de gobierno y la mejor propaganda que le hacen al fascio-na
zismo, quienes parecen más empeñados en combatirlo. Ya es 
bastante duro al oprimido soportar el despotismo descarado, pa
ra todavía afrentarle con el sarcasmo de apellidarlo democrático. 
Eso no solamente hiere, sino que repugna y exaspera.

Si se auscultura el sentimiento legítimo de cada nación ame
ricana en donde existe un despotismo, se encontraría infalible
mente en la conciencia de las masas una desorientación radical 
con respecto a la presente lucha del mundo. En esas naciones, 
cuando se observa que los países que combaten contra Alema
nia son amigos de sus propios tiranos, se llega hasta el absurdo 
de creer que los nazis pelean por la libertad humana.

EL DÍA DE LA DEMOCRACIA

El mensaje del general Ávila Camacho no sólo ha definido 
el concepto que los pueblos americanos tienen del panamerica
nismo y la democracia, sino ha trazado la ruta a seguir para que 
ambos alienten, florezcan y fructifiquen con lozanía permanente. 
Es necesario que junto al Día Panamericano celebremos el Día 
de la Democracia, entendida “ sin dominadores ni sojuzgados”, 
como gallarda y certeramente lo expresó nuestro Gobernante. 
Cualquier política que contraríe esta aspiración continental, re
presentará una cooperación en favor del enemigo. Debemos con
vencemos de esta realidad.

No es posible garantizar solidariamente la seguridad y la 
defensa de América con pueblos esclavizados, aunque se les lla
me infatigablemente libres. El pedestal único y recio de la uni
dad americana tiene que construirse sobre los hombros de la li
bertad y la justicia. Fuera de ellas, todo será espejismo.



EL PACTO SOVIÉTICO-NIPÓN

S ON muchos los comentarios que se han hecho y continúan
haciéndose en torno del pacto soviético nipón. Apasiona

dos intérpretes de los sucesos internacionales opinan que desa
ta las manos del Japón, y le guarda la espalda para precipitarse 
en la guerra y proseguir sus actividades de conquista en el sur 
de Asia. Pertenecen éstos al número de los que ven en él una 
prueba de que la Nación Soviética forma parte del Eje tota
litario.

Otros comentaristas estiman que va dirigido expresamente 
contra los Estados Unidos, con el fin de impedir su precipita
ción directa en el conflicto. En esta categoría figuran quienes 
consideran injusto y agresivo cualquier acto que tienda a evitar 
la extensión de la guerra.

Existen también quienes califican el pacto de medida de
fensiva de la URSS contra una posible agresión nazi. Y casi 
todos han encontrado una premeditada obscuridad en el trata
do, que suponen grata a los dos contrayentes.

Se han hecho apreciaciones sobre las ventajas que cada uno 
de los firmantes pueda derivar del pacto. Y unos creen que cons
tituye un triunfo de Matsuoka y otros una victoria política de 
Moscú.

No se ha hecho todavía un análisis concienzudo y sereno del 
tratado y quizá no se haga en mucho tiempo, porque dentro de 
la situación prevaleciente es lógico que cada beligerante lo exa
mine en armonía con sus conveniencias y que los comentaristas 
se produzcan influenciados por sus personales simpatías o por 
las de los intereses que representan. Además, tiene tan hon
das complejidades, tan cambiantes facetas y tan múltiples mati
ces el problema internacional, que se hace difícil si no imposible, 
precisar los alcances, y prever las repercusiones y determinar la 
realidad contenida en un hecho que no solamente afecta al pre
sente, sino al porvenir.

A pesar de todo, algo ha de sorprender el observador que 
estudie sin prejuicio y con ánimo sincero de encontrar la verdad 
en las diferentes opiniones emitidas.

TÉRMINOS DEL PACTO Y DECLARACIÓN

De acuerdo con la TASS, agencia oficial soviética, el Pac
to Sobre Neutralidad entre la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y el Japón, contiene cuatro artículos y una declara
ción. Los artículos son éstos:

“Artículo l °—Las dos partes contratantes se comprometen a 
mantener entre ellas, relaciones amistosas y respetar mutua
mente la integridad territorial y la intangibilidad de la otra par
te contratante.

“Artículo 2°—Si una de las partes contratantes es objeto de 
agresión por parte de una o varias terceras potencias, la otra 
parte contratante observará neutralidad durante todo el período 
del conflicto.

“Artículo 3°—El presente Pacto tendrá efecto a partir de su 
ratificación por las dos partes contratantes, y permanecerá en 
vigor durante un período de cinco años. Si una de las partes 
contratantes no denuncia el Pacto un año antes de su expiración, 
se considerará prolongado automáticamente por un nuevo perio
do de cinco años.

“Artículo 4°—El presente Pacto debe ser ratificado en el 
plazo más breve posible. El cambio de actos de ratificación debe 
tener lugar en Tokio, igualmente en el plazo más breve” .

Mediante la declaración, los firmantes “declaran solemne
mente que la Unión Soviética se compromete a respetar la inte
gridad e intangibilidad del Manchukuo y Japón se compromete 
a respetar la integridad territorial e intangibilidad de la Repú
blica Popular de Mongolia” .

VICTORIA POLÍTICA

En los dos primeros artículos y en la declaración radica, 
sin duda, la verdadera importancia del Pacto, ya que los puntos 
restantes se contraen a fijar su término, la manera de denunciar
lo y de efectuar la ratificación.

La integridad territorial e intangibilidad que las dos na
ciones firmantes se han comprometido mutuamente a .respetar, 
se hizo extensivo al Manchukuo y a la República Popular de 
Mongolia. No comprende, sin embargo, ninguno de los terri
torios actualmente ocupados por el Japón con motivo de su úl
tima guerra con China, ni cualesquiera otros que en el futuro 
pudiera conquistar en ese país o en algún otro.

La cláusula de la neutralidad compromete a los firmantes 
solamente en el caso de que alguno de ellos sea agredido por 
tercero. Es claro entonces que si uno se convierte en agresor, el 
otro no está obligado a mantenerse neutral. Y desde este punto 
de vista, nadie puede dudar que antes ata que desata las manos 
del Japón para lanzarse en una agresión de conquista.

Ni en su letra contiene el Pacto estipulación alguna que 
obligue a la URSS a retirar su ayuda a China en la lucha por 
su independencia, ni de su espíritu puede inferirse la existencia 
de semejante compromiso.

De los términos del Pacto se destacan los hechos siguientes: 
es perfectamente claro; constituye un instrumento de mutua se
guridad para los firmantes, y se propone impedir la extensión 
de la guerra.

Es decir, el tratado responde a las aspiraciones pacifistas de 
la URSS, se anticipa a las veleidades y contingencias de la gue
rra y representa, como lo reconoció el redactor diplomático del 
“Times” , de Londres, una “ indudable victoria política de Moscú” .

Naturalmente nunca podrá menospreciarse la trascendencia 
de un instrumento de paz, elaborado en contraposición a las am
biciones y los odios desatados y encendidos por una carnicería 
mundial,



LOS RECTIFICADORES DE 
LA SOLUCIÓN AGRARIA

D ESDE que se inició el gobierno del general Ávila
Camacho, principió una campaña adversa a los 

principios fundamentales que norman la R eform a Agra
ria. Se Kan esgrim ido argumentos de todas clases,
desde el conocidísim o de las teorías exóticas, hasta ese 
otro, no sabem os si ingenuo, torpe o m alicioso, que ha
bla con pretendida arrogancia de la superación de las
form as colectivas de producción agrícola de la anti
güedad más remota por los procedim ientos individua
listas; pero el arma principal que trata de esgrimirse 
mañosamente es la de una supuesta corriente rectifi
cadora, producida por el fracaso, tam bién supuesto, de 
la obra realizada en los seis años anteriores. Los con
servadores de la oposición y los periódicos independien
tes son los que se han encargado de conducir esta
campaña. La expedición de la ley  sobre la titulación 
individual interpretada al gusto de los rectificadores, 
comentada a través del interesado cristal de quienes 
tratan que sea en realidad lo que desean, sirvió para 
acrecentar hace algún tiempo, esa tarea.

H ace pocos días, volvió a tomar fuerza esta cam
paña. Volvieron a repetirse las cosas de siempre, aplau
didas naturalmente por los diarios mercantiles.

Lo que de verdad hay en el fondo de esto, es una 
voluntad decidida de los elem entos rectificacionistas 
de lesionar a toda costa la solución revolucionaria a 
la cuestión agraria. Y lo grave de ello es que, a pesar 
de terminantes y categóricas declaraciones presiden
ciales, continúa el empeño de desvirtuar el verdadero 
sentido de la organización del trabajo campesino, el 
significado positivo de una reform a agraria que, por in
completa y deficiente que sea, no deja de ser el único 
camino posible, eficaz y justo para resolver el problema 
económ ico del campesino m exicano en todas sus dimen
siones, con el único ob jeto  de volver a convertir a la 
masa campesina en el fácil barro político, m oldeable 
de acuerdo con sus intereses.

Y lo peor es que algunos de los directores de esta 
demagogia rectificadora, hacen su campaña para dem os
trar que M éxico  es un país que ha vuelto al orden  y 
que está dispuesto a tranquilizar al capital extranjero 
a costa de los campesinos m exicanos. M otivo que tam
bién impulsa a los que tratan de destruir la estructura 
fundamental de la Ley del Trabajo, también objeto de 
una dura y tendenciosa campaña que ha llegado a im
presionar con exceso a los señores M inistros de la 
Corte.

Este es un grave peligro que el G obierno, las or
ganizaciones campesinas y las obreras, deben impedir 
antes de que sea dem asiado tarde.

LAS HUELGAS EN 
ESTADOS UNIDOS

PARECE que en la nación vecina no se quiere in
vestigar la causa verdadera de las huelgas. La pro

ducción bélica tiende a incrementarse en tanto que dis
minuye la de los artículos de consumo, elevando los 
precios com o consecuencia. Los salarios pagados en una 
época normal no pueden bastar, por lo mism o, para sa
tisfacer las necesidades del trabajador en una situación 
de guerra.

Últimamente, a juzgar por las inform aciones de 
prensa, se trata de aumentar los impuestos. Este hecho 
hará todavía más d ifícil la vida del trabajador, si se 
mantienen los sueldos existentes. N o puede haber duda 
entonces sobre la causa de las huelgas.

Si los precios suben, lo natural y justo es que su
ban los salarios. N o lo creen así, sin em bargo, los em
presarios. Para ellos el axioma económ ico es a la in
versa: si los precios suben, deben bajar los salarios. Es 
la manera de obtener mayores utilidades.

Dentro de la lógica capitalista, los obreros deben 
morir en los campos de batalla y de inanición en las 
fábricas. Lo esencial es que los autores de la destruc
ción , no disminuyan sino que centupliquen sus ganan
cias. Para eso precisam ente han desatado la guerra.

NO MUERE EL 
APACIGUAMIENTO

LOS estadistas británicos no renuncian todavía a la 
política del apaciguamiento, que tan preciosos resul

tados produjo al difunto M r. Chamberlain. H ace poco 
la Gran Bretaña prestó diez m illones de dólares al ge
neralísimo español, Francisco Franco, con el propósito, 
se alega, de favorecer a España y a la América Latina.

D icen los ingleses que con este dinero, el nazi
fascista gachupín, podrá importar de Hispanoamérica 
los granos que necesita para alimentar al pueblo espa
ñol, con lo cual servirá a su país y a nuestra América 
de habla española.

Es verdad que Inglaterra cuenta en Argentina con 
grandes reservas de trigo, por lo que pudiera presumir
se que presta dinero para comprarse a sí misma. Sin 
embargo, de cualquier manera, el favorecido será Hitler 
en su hora oportuna.

Esa hora parece que ya se acerca. La campaña de 
la prensa franquista contra Inglaterra, con la excusa 
de que intenta invadir Portugal para crear al E je otro 
frente en Europa, es sintomática. Por de pronto sugie
re que los diez millones de dólares recibidos por Fran
co, tendrán para Inglaterra, los mismos efectos que la 
entrega de Checoeslovaquia. La gloria de M únich vol
verá a florecer.

En la campaña de África, los alemanes van acer
cándose al Canal de Suez. Una vez logrado este obje
tivo, el ataque a Gibraltar tendrá que producirse sin 
demora. En ese momento, Franco le rendirá las gracias 
a la Gran Bretaña por su generosidad monetaria, y Mr. 
Chamberlain se solazará en su tumba por haber gana
do un atenuante para su sabia y victoriosa política in
ternacional.

Nunca hemos creído que la historia se repite. Y 
sin em bargo. . .



LA PRIMAVERA Y LAS BASES 
NAVALES

E L  mes de abril tuvo un perfil pri
maveral. Cosa nada rara en un mes 

de abril que ha sido consagrado por el 
destino para lucir un bello cielo azul, 
unas mañanas claras y perfumadas, 
unas noches llenas de susurros, y algu
nos otros elementos decorativos propios 
para desatar en los hombres la alegría 
y para procurar la higiene sentimental 
de aquellos corazones que acostumbran 
saturarse de melancolía durante el 
invierno, seguramente por esa litera
tura, no olvidada del todo, acerca de 
las relaciones entre los helados cierzos 
y el destino de algunas señoritas.

Las tardes de abril, como el mundo 
sabe, se ven amenizadas por algunas 
gotas de traviesa lluvia que dispersa o 
une a los amantes transeúntes —según 
el caso— y que provoca en los mancebos 
y en las doncellas ciertos afanes de 
crear que a  menudo resultan inconve
nientes por la fea forma como el Código 
Penal denomina sus resultados —un 
Código Penal desvencijado, pedante e 
inútil, como todos los códigos remenda
dos de un capitalismo reformista— ; 
pero que representan la mejor de las 
formas del entusiasmo humano y re
cuerdan a todas las personas, en lo más 
íntimo de su ser, que el destino y el de
ber de esta especie es el de crear y no 
el de destruir.

Desgraciadamente de primaveral no 
tuvo abril más que el escenario meteoro
lógico, pues la guerra es lo menos pri
maveral que pueda concebirse: no está 
muy de acuerdo con la belleza del cielo 
el hecho de que los niños tengan que 
morir bajo los escombros que deja un 
bombardeo;  ni, mucho menos, tiene que 
ver con las tardes alegremente lluvio
sas el enrolamiento de jóvenes para 
lanzarlos al matadero.

LA MUERTE DE THYSSEN

Se dice que ha muerto en un campo 
de concentración de Francia Tyssen, el 
poderoso capitalista alemán que patro
cinó económicamente a Hitler cuando 
el nazismo nacía. Con tal motivo se han 
recordado las relaciones entre el multi
millonario teutón y el dictador nacio
nal-socialista; se rememora el dulce 
idilio entre el futuro Fuehrer y Thyssen 
tan parecido a los coqueteos de muchos 
capitalistas criollos con el fascismo, se 
traen a colación las calurosas relacio
nes de los primeros tiempos, rotas

después de que Hitler conquistó el poder 
con la ayuda del capitalista, cuando ya 
su dinero y sus servicios financieros 
habían dejado de ser útiles. Thyssen 
tuvo que salir deportado a Francia en 
cuyo suelo lo sorprendió la ocupación 
nazi;  ahí fue detenido y recluido en 
uno de tantos campos de concentración, 
de esos que Pétain ha mandado cons
truir para servir a Hitler.

Los ingleses, románticos de suyo, 
han hecho comentarios acerca de la 
gratitud y de otras virtudes de que el 
Fuehrer carece a fuer de monstruo de 
la naturaleza, enemigo de la tradicional 
elegancia británica y de la bien aceita
da d e m o c racia del Imperio; pero han 
olvidado —cosas de incorregible román
tico— que el mayar servicio de Thyssen 
a Hitler consistió en haber obtenido 
para el nacionalsocialismo un fuerte 
empréstito inglés sin el que hubiera si
do casi imposible la toma del poder.

Y en estos momentos es más útil re
cordar la munificencia inglesa de otros 
tiempos hacia el fascismo, que la ingra
titud de Hitler. Pues si el fascismo es 
un peligro para la humanidad —¿y  
quién lo duda?— ¿qué cosa será el im
perialismo que lo ayudó?

“ASÍ” CONTRA UN FANTASMA

Cuando los periodistas independien
tes carecen de los suficientes pantalo
nes para atacar de frente, cosa muy 
frecuente entre tales personajes, inven
tan fantasmas para poder pegar de 
costado o por la espalda. La revista 
“Así”  ha venido empeñándose en una 
campaña contra el cardenismo, y para 
el efecto ha inventado el fantasma del 
virus cardenista dentro de las filas del 
actual régimen.

Todo el mundo sabe la fortaleza 
del régimen actual, entiende su política 
y conoce la personalidad inconfundible 
de Ávila Camocho. Nadie ignora que es

el de éste un gobierno de características 
propias, de original temperamento. Pe
ro los editorialistas de la revista "Así", 
y más que ellos, los políticos reacciona
rios que les dictan, quisieran que Ávila 
Camacho se lanzara por el plano de las 
rectificaciones derechistas, que su línea 
de conducta se inclinara hacia el la
do de los enemigos de la Revolución, y 
atribuyen la tendencia progresista del 
gobierno, que les enoja y los alarma, a 
un virus cardenista que han inventado 
y que personifican en algunos ministros 
que no suelen pagar publicidad. Esta 
no es sino una de las cuarenta y dos 
mil formas de proceder de la reacción 
mexicana.

LAS ESTRELLAS Y LA POLICÍA

Norma Shearer encabezó el desfile 
de estrellas de diversas magnitudes que 
hicieron más primaveral aún el mes de 
abril en nuestra metrópoli. Los honestos

ciudadanos y las nerviosas doncellas 
que sienten particular debilidad por 
comprobar si de cerca son tan lozanas 
o tan apuestos —según el caso—  como 
aparecen en lo que los cronistas cursis 
llaman, con cierta fruición, la cinta de 
plata, sintieron de pronto un gran en
tusiasmo por la Oportunidad que el 
chicoleo panamericanista les brindaba. 
Desgraciadamente su entusiasmo se en
frió an te los empellones, los atropellos 
y la vanidad de algunos gendarmes que 
prefirieron el fulgor estelar a la vigi
lancia por la que la ciudad les paga, 
circunstancia por la que las estrellas 
no pudieron brillar del modo que se 
esperaba.

LAS PELÍCULAS RELIGIOSAS

Los productores cinematográficos 
nacionales se han dedicado a la tarea
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de filmar películas con temas religiosos, 
algunas de las cuales han recibido pu
blicidad de la misma Mitra. Tal hecho 
no sería de mucha importancia, si no 
se tratara de explotar un sentimiento 
con fábulas de mal gusto, detrás de las 
que se esconde una filosa propaganda 
reaccionaria que no tiene, por cierto, 
nada de religiosa; pero que sí trata de 
equivocar muchas apreciaciones popu
lares y, sobre todo, revivir en México 
querellas dolorosas e inútiles lanzando 
a los católicos contra la obra de las 
organizaciones populares.

LAS HUELGAS DE CAMIONES

Dos huelgas de camioneros han si
do declamadas lícitas por la Junta de 
Conciliación. La justicia de las deman
das de los obreros es indiscutible; los 
camioneros constituyen uno de los gre
mios más explotados de la ciudad de 
México y la Alianza de propietarios 
de camiones es una de las empresas 
más reacias a atender las peticiones 
obreras, y también una de las más 
hábiles organizaciones patronales.

Pero los patrones han encontrado la 
manera de escabullir sus obligaciones 
por medio de una intransigencia irre
ductible que no tiene más objeto que 
esperar a que los huelguistas se vean 
derrotados por el cansancio y por la 
inanición. Este es uno de los más 

típicos ejemplos del poder que los ca
pitalistas pueden emplear con los obre
ros al margen de la ley; sin embargo 
la poderosa Alianza cuenta con los me
dios de publicidad suficientes para 
hacer decir a los periodistas indepen
dientes que la sociedad se perjudica 
y carece de transportes por culpa de 
los obreros.

Mientras tanto la ciudad de Méxi
co sufre los peores servicios de trans
porte urbano del mundo.

TEMBLORES Y ALZA DE PRECIOS

Como se trata de una falsedad de los 
demagogos y de los agitadores eso del 
monopolio de las subsistencias y del al
za artificial de los precios, como los 
comerciantes son unos verdaderos ange
litos perseguidos inicuamente por cier
tas tendencias de economía dirigida, 
los acaparadores de víveres en Colima 
subieron los precios de los artículos de

primera necesidad a las pocas horas del 
temblor que acaba de sufrir aquella ciu
dad. Pero no vaya usted a creer nada 
malo: la verdad es que los humanita
rios comerciantes trataron de dar más 
éxito dramático al temblor de Colima, 
agudizando la situación patética de 
los damnificados con el cristiano objeto 
de provocar más rápidamente la com
pasión del resto del país, a fin de que 
todos enviaran su ayuda con más  pre
mura.

LA DANZA DE LOS RASCACIELOS

Por cierto que los efectos del tem
blor en México demostraron la hones
tidad de los agiotistas que invierten 
su capital en inmuebles de productos, 
—porque no hay confianza en el país 
para invertir en otra cosa—, con la 
danza de algunos edificios que demos
traron lo productivo de unas inversio
nes donde no hay que tomar en cuenta 
para nada la seguridad del servicio 
por el que se va a cobrar los más caros 
precios

Pero a la mejor, el temblor ha sido 
provocado por los demagogos y los agi
tadores exóticos para demostrar que 
hay un grave problema de la habita
ción, en el que nadie para mientes en 
México, excepto los que tienen que pa
gar rentas caras por tugurios estuca
dos sin higiene ni seguridad. Pues los 
agitadores todo lo corrompen y es muy 
posible que le hayan pagado algo de oro 
de Moscú al subsuelo para que se me
neara un poquito.

DEMOCRACIA PURA

Pasando sobre la Constitución, él 
Vicepresidente de la Argentina, señor 
Castillo, actualmente encargado de la 
Presidencia, por enfermedad del titu
lar, doctor Ortiz, cortó el nudo gordia
no de una controversia promovida por 
las elecciones en las provincias de Men
doza y Santa Fe. Como no pudo lograr 
la aprobación de las Cámaras Legisla
tivas a sus decretos, prescindió tran
quilamente de las Cámaras.

Una agencia informativa, la ANTA, 
comunica de Washington, que en aque
lla capital la decisión de Castillo “ha 
sido recibida con simpatía” , pues “ se 
la estima como una resolución tendien
te a evitar la anarquía en Argentina,  
en esta hora de tanta gravedad” .

Según el propio comunicado, la pren
sa washingtoniana previene a sus lec
tores contra cualquier torcida interpre
tación que pudiera merecerles la acción 
de Castillo, como sería, por ejemplo, la 
de considerarla “ una maniobra totali
taria”, cuando es, antes bien, “ un indi
cio de que la Argentina seguirá siendo 
gobernada conforme a las reglas de la 
más pura democracia.. . ”

La imposición del arden y la paz co
mo medios de impedir la anarquía han 
sido en todos los tiempos y en todos 
los países recurso obligado para justi
ficar los métodos dictatoriales, precisa
mente porque se considera desorden, 
revuelta y anarquía a toda manifesta
ción que contraríe la voluntad o lesio
ne los intereses de los poderosos.

Teóricamente, se acepta que la de
mocracia debe ser expresión íntegra
mente popular; pero en la práctica las 
cosas cambian. Por eso la prensa de 
Washington opina que el acto incons
titucional de Castillo es de la más pura 
cepa democrática.

Simpatizar con procedimientos in
constitucionales es reprobable en cual
quier tiempo, pero lo es más en las ho
ras graves en que la amenaza exige el 
concurso sincero de los pueblos en tor
no de los gobiernos. Los intérpretes 
convencionales no se amilanan, por su
puesto, y creen resolver la dificultad 
con declarar que lo hecho constituye 
la más pura afirmación de las reglas 
democráticas.

Los pueblos, naturalmente, no creen 
en purezas de tan exagerados quilates, 
pues su intuición y su experiencia les 
enseñan que el desorden, la inquietud 
y la anarquía, no son hijos del respeto 
al derecho, sino de sus violadores. Sin 
embargo, existen hoy tantas y tan há
biles maneras de santificar la ilegali
dad, que la democracia casi ha llegado 
a ser eso: ilegalidad.

¡Oh, magnificencia de la Democra
cia! Da gusto contemplarla perfuman
do de orden y de paz, con la más pura 
de sus esencias, la miseria, él dolor y 
la esclavitud del Continente.



EL PROLETARIADO MEXICANO EN ESTE 1° DE MAYO
Juan Jerónimo BELTRÁ N

EL l ° de mayo es en todas partes del 
mundo la fecha en que los traba

jadores de cada uno de los países rea
lizan un balance de sus luchas, exami
nan severamente el pasado, localizan la 
fuente de los errores para cegarla y 
llevar adelante la suprema aspiración 
de los productores expresada en la fra
se inmortal de Marx: “Trabajadores de 
todos los países, Unios” .

Lejos, muy lejos está la fecha en 
que el proletariado mexicano, conme
moró esta fecha de combate y de espe
ranza. Fue en el l ° de mayo de 1912, 
que un puñado de trabajadores se reu
nieron y desfilaron agrupados tras de 
una bandera roja, que llenaba de pasmo

a los capitalinos, los que unieron 
la aspiración y la conciencia de los 
obreros mexicanos, a la aspiración in
ternacional de los trabajadores de los 
demás países.

Fueron los fundadores del Par
tido Obrero Socialista Mexicano, los 
primeros en demostrar con los hechos, 
que los trabajadores de nuestro país, 
bestialmente castigados por la dictadu
ra porfiriana que había destruido por 
la violencia más inicua a los “ Centros 
de Obreros Libres” , organizados por 
los magonistas, palpitaba y vivía. A 
tan larga distancia de aquella fecha, 
es menester recordar los nombres de 
aquellos precursores: Adolfo Santibáñez,

Pablo Zierold, doctor José R. Ro
jo, Fredesvindo Elvira Alonso, Enri
que Erding, Jesús M. González, Juan 
Humblot, Emilio V. Rojo, Luis A. Ro
jo, Alberto Galván, Enrique Quintanar 
y Zenaido Cárdenas. El animador de 
ese pequeño grupo, lo era el obrero afi
nador de pianos Pablo Zierold, emi
grado político alemán, trabajador de 
la casa Wagner & Levien.

El corto desfile se inició en la Ala
meda e irrumpió por la calle de Ma
dero (Plateros). Ni siquiera un desde
ñoso comentario mereció de la prensa 
diaria. ¿Quién iba a pensar que sólo 
a distancia de unos treinta años, mi
les y miles de hombres y mujeres, de 
viejos y de jóvenes, desfilan en colum
nas interminables, durante largas ho
ras, demostrando la pujanza de las 
organizaciones o b r e r a s de nuestros 
días?

Al año siguiente: l ° de mayo de 
1913, la conmemoración correspondió 
ya a masas poderosas de trabajadores. 
La “ Casa del Obrero Mundial” , cen
tro organizador de los obreros en 
aquellos lejanos tiempos, tomó en sus 
manos la preparación del desfile y de 
la velada conmemorativa.

Integraron la columna los directi
vos de la “Casa del Obrero Mundial” , 
a la cabeza siguiendo a continuación 
los gremios de Carpinteros; Sociedad 
Mutualista de Auxilios Amistad y Pro
greso; Sociedad Benemérita del Ramo 
de Sastrería; Centro Cosmopolita de 
Dependientes; Obreros de las Fábri
cas de Fósforos y Cerillos; Obreros 
Ferrocarrileros de la División del Es
tado de Hidalgo; Operarios de la Im
presora del Timbre; Benemérita So
ciedad, Minerva de Tejedores; Socie
dad Instructiva y Recreativa, Guiller
mo de Landa y Escandón; Obreros 
de la Linera; Sociedad La Esperanza: 
Obreros del ramo de Zapatería; Obre
ros de la Fábrica El Salvador; Socie
dad Verdad y Trabajo; Sociedad Mutua

de Señoras, Tesoro del Hogar; 
Círculo Patriótico El Centenario de 
la Independencia; Sociedad Mutua el 
Inmortal Morelos; Operarios de los 
Talleres de Valentín Elcoro; Partido 
Socialista de México; Sociedad Alian
za; Obreros de la Nueva Industria; 
Unión de Canteros; Sociedad Emplea
dos Libres; Sindicato de Tejedores del 
D. F.; Sociedad Mutua de Carpinte
ros Ignacio M. Altamirano; Sociedad, 
Caja de Ahorros; Gran Liga Obrera; 
Gran Liga Nacional de Sastres; Obre
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ros de la Carolina; Centro Cosmopo
lita de Dependientes; 5° Comité del 
Partido Popular Obrero; Sociedad Au
xilio; Sociedad Jóvenes Obreros. Ani
maban a la concurrencia varias bandas 
de música. Sobre la cabeza de vanguar
dia tremolaba un largo cartel con la 
siguiente leyenda: LA C A S A  DEL 
OBRERO M U N D I A L  EXIGE LA 
JORNADA DIARIA DE OCHO HO
RAS Y EL DESCANSO DOMINI
CAL. Se calculó que desfilaron por las 
calles de nuestra capital, no menos de 
veinte mil trabajadores. De 1912 a 1913, 
el avance había sido realmente asom
broso.

La manifestación de masas hecha 
por primera vez, en México, fue reali
zada en 1913, bajo el terror huertista.

El 25 de mayo de ese mismo año, en 
el Hemiciclo a Juárez, representantes 
obreros y enemigos populares de la 
dictadura llamaron al pueblo de la ca
pital a la lucha. Ese gran mitin, que 
no pudo impedir la policía, transformó
se en una tumultuosa manifestación 
contra el asesino Victoriano Huerta, 
iba a ser el primer fruto del despertar 
de la conciencia de los obreros y su in
corporación a la lucha de la Revolu
ción Mexicana.

El 1° de mayo de este año —1941— 
cuán diferente es a los anteriores, no 
sólo por el número, la disciplina y el 
entusiasmo de los asistentes. Lo es, por
que las tareas del proletariado mexica
no, en las condiciones de extensión de

la segunda guerra imperialista, son in
finitamente más complicadas y difí
ciles.

Aquellos primeros de mayo tenían 
como finalidad despertar la concien
cia de los obreros, atraerlos a las orga
nizaciones sindicales, fortificar la con
ciencia de clase y dar una forma 
concreta al internacionalísimo proletario,

puesto que ese día, era y es, 
cuando la clase obrera demuestra su 
conciencia y su militancia en todos los 
países civilizados de la tierra.

Este primero de mayo, además de 
llenar esas finalidades, debe destacar 
ante las masas obreras de nuestro país, 
de América y del Mundo, que la tarea 
principal es la lucha por la paz demo
crática y contra la matanza que está 
destruyendo el trabajo de generaciones 
enteras.

Pero, esa lucha consecuente por la 
paz, por mantener a México y a su pue
blo apartado de la infernal carnicería, 
no es realizable, si el trabajo trazado 
por el camarada Fidel Velázquez y lle
vado adelante por el Comité Nacional 
de la C. T. M., no obtiene sus frutos: la 
lucha por un vasto frente obrero, ini
ciado ya con la C. R. O. M.

Es indudable que las clases privile
giadas y especialmente las empresas 
extranjeras y sus agentes, procurarán 
aprovechar las condiciones creadas por 
la guerra, no sólo para tratar de entre
gar los recursos de nuestro país y a la 
juventud de nuestro pueblo, a los inte
reses de los potentados guerreristas de 
los Estados Unidos, sino empeorar las 
condiciones de vida y de trabajo de 
las masas trabajadoras de nuestro país.

Desde hace mucho, las clases do
minantes mantienen artificialmente 
escindido el movimiento obrero; medran 
con las diferencias, las ahondan y las 
enconan. La tarea que la C. T. M. se ha 
impuesto y lleva adelante, es la única 
justa: celebrar pactos de solidaridad 
con las organizaciones existentes, frus
trando los propósitos de quienes me
dran con la división del movimiento 
obrero.

En la ciudad de Orizaba, demos
trando una alta conciencia de clase, 
los trabajadores de la C. T. M. y de 
la C. R. O. M., se han unido varias 
ocasiones, para actuar en común con
tra los industriales textiles, que se 
oponen al mejoramiento de sus condi
ciones de vida y de trabajo. El ejemplo 
de los trabajadores orizabeños, es la me
jor demostración de que el frente obre
ro, es no sólo posible, sino fructífero, 
puesto que da como resultado, victo
rias concretas de aumento de salarios 
y mejoramiento en la contratación a 
las organizaciones que permaneciendo 

(Pasa a la Pág. 40.)



Un Primero de Mayo bajo
el Signo de la Guerra Mundial

E. RAMÍREZ Y RAMÍREZDESDE que el Primero de Mayo fue 
instituido como fecha mundial de 

los trabajadores, jamás las condicio
nes del mundo fueron tan graves 
ni de tamaña magnitud las tareas de 
la clase obrera. Ahora la guerra mun
dial ha entrado en su pleno desarrollo 
y el proletariado pone a prueba sus 
energías, sus principios y sus tácticas 
de lucha.

De todas las calamidades que dentro 
del sistema capitalista azotan a los 
pueblos y las masas trabajadoras, la 
más terrible y cruenta es la guerra. 
Las guerras injustas como la actual 
significan para los pueblos la pérdida 
de sus derechos políticos, sus liberta
des nacionales, sus posibilidades de 
desarrollo económico y, en el caso ex
tremo, sus más jóvenes y valiosas 
energías humanas. La clase obrera, 
adversario natural del sistema de ex
plotación capitalista, no puede menos 
que reconocer en la guerra la manifes
tación más violenta, antisocial y anti
humana de ese sistema. Como por 
razón misma de la naturaleza contra
dictoria del capitalismo, la guerra

ahonda su crisis y pone en grave peli
gro la dominación de clase de la bur
guesía, toda lucha consecuente contra 
la guerra se transforma, a largo o cor
to plazo (de acuerdo con las peculia
ridades históricas y sociales de cada 
país), en lucha revolucionaria contra 
la opresión imperialista y el sistema 
capitalista.

Estas afirmaciones generales tuvie
ron su comprobación concreta en la 
experiencia de la guerra de 1914-1918, 
la han tenido en el transcurso de 1918 
a 1939 y la tienen actualmente, bajo el 
fuego de la segunda guerra mundial 
de los imperialismos.

LA LUCHA DEL PROLETARIADO 
MUNDIAL ES INDIVISIBLE

El proletariado de todo el mundo 
pasa revista a sus fuerzas cada Prime
ro de Mayo. En esta ocasión no hará 
falta que los trabajadores desfilen por

las calles de todas las ciudades de to
dos los países, ni que la prensa, capi
talista informe de sus manifestaciones 
de lucha, para que su presencia, su 
actividad, su actitud, se hagan sentir.

En todos los países de la tierra el 
proletariado está en pie de lucha, más 
enérgicamente que nunca. Su bandera 
de unidad y de combate es ésta: por 
la paz, contra las consecuencias desas
trosas de la guerra, por el manteni
miento de los derechos democráticos, 
por la independencia de los -pueblos 
vejados por los imperialismos.

Las acometidas y las maniobras de 
los bandos imperialistas, crean dis
tintas situaciones en los diferentes paí
ses y obligan a los movimientos revo
lucionarios de trabajadores a adoptar 
distintas formas tácticas; pero en to
dos los lugares la finalidad defin i tiva 
es una: salvarse de los estragos de la 
guerra, sacudirse el yugo capitalista e 
imperialista.

En Alemania e Italia, el proletaria
do se enfrenta activamente, aun en 
las peores condiciones de persecución y 
terror, a las camarillas fascistas 
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dominantes que han llevado a esos paí
ses a la guerra, con pretextos demagó
gicos y burdos, como los de la ‘ ‘lucha 
por el nacional-socialismo” y la lucha 
contra el “ capitalismo judío” . Los mi
les de prisioneros antifascistas de Ale
mania e Italia y los actos constantes 
de derrotismo revolucionario que se 
han observado en el Ejército Italiano, 
demuestran que Hitler y Mussolini tie
nen en sus propios pueblos los adver
sarios más decididos

En Inglaterra, país cuya burguesía 
seudo-democrática, colaboró hasta an
tes del estallido de la guerra al forta
lecimiento del Eje fascista y que aho
ra precipita a su pueblo en la más 
bárbara de las contiendas, la voz de la 
clase obrera se deja escuchar en un 
poderoso movimiento en favor de la 
paz, que ha tenido su mejor expresión 
en la pasada “ Convención del Pueblo” .

En el Japón, país que por voluntad 
del grupo imperialista que lo domina 
se ha lanzado desde hace varios años 
a una guerra de agresión y conquista 
contra China y que participa de los 
planes de pillaje del Eje fascista, el 
proletariado lucha por el cese de la 
agresión a China y por el abandono de 
la política que conduce al Japón a in
tervenir abiertamente en la guerra 
mundial. 

En los Estados Unidos, país que 
también fue empujado por sus domi
nadores imperialistas a colaborar en 
la política de conciliación con los fas
cistas anterior a la guerra y que ac
tualmente se precipita de día en día a 
una participación desembozada en la 
contienda, el proletariado norteameri
cano forma la espina vertebral del gi
gantesco movimiento por la paz, con
tra la redoblada explotación del 
capitalismo guerrero, contra la misti
ficación de la política exterior de “ bue
na vecindad” y por los derechos demo
cráticos del pueblo.

En Francia, país que cayó víctima 
de la embestida alemana y de la trai
ción de sus gobernantes y militares 
burgueses que se dedicaron más que 
a organizar la lucha contra el extran
jero a perseguir el movimiento revolu
cionario interior, el proletariado fran
cés desarrolla una lucha heroica 
contra la ocupación nazi, contra las 
tremendas cargas que la opresión ex
tranjera impone a la nación francesa 
y contra el gobierno de Petain y los 
grupos burgueses cómplices del inva
sor.

En el mismo sentido, lucha el pro
letariado de todos los países ocupados 
y salvajemente sojuzgados por el nazi- 
fascismo, como Noruega, Dinamarca, 
Holanda, Bélgica, Rumania, Yugoesla
via, etc.

En China, el proletariado, como van
guardia de su pueblo, se opone ya, con 
las armas en la mano, a la guerra y la 
opresión imperialista. Pues defendién
dose de sus agresores, el pueblo chino 
lucha en realidad por la paz, pero por

una paz justa, basada en el respeto a 
la independencia de todos los pueblos.

Queda por considerar la situación en 
los pueblos coloniales y semicoloniales 
de Asia, África y América. En esos 
pueblos se desarrolla con más o menos 
lentitud, pero con firmeza —de acuerdo 
con las circunstancias peculiares de 
cada país—, la lucha del proletariado 
contra las maniobras para extender la 
guerra, contra sus repercusiones dañi
nas, que se manifiestan particularmen
te en la agravación de las condiciones 
económicas y políticas del proletariado, 
contra la creciente intervención de los 
imperialismos en la vida interna de 
los países débiles o poco desarrollados, 
contra la política de traición de las 
fuerzas reaccionarias nativas asocia
das al imperialismo extranjero en el 
negocio inhumano de la guerra.

En este capítulo, merecen la mayor 
atención las luchas proletarias y po
pulares de la India y Chile.

Pero en todas partes, como lo afir
mamos al principio (contra Hitler o 
Mussolini, contra los banqueros de 
Londres o los de Wall Street, contra 
los imperialistas japoneses o contra los 
agentes reaccionarios de guerra en 
los países coloniales y semi-colonilaes), 
la lucha del proletariado es una e in
divisible: por una paz democrática y 
justa, contra la opresión capitalista, 
imperialista y fascista en sus diversas 
manifestaciones.

LA UNIDAD REVOLUCIONARIA

El Primero de Mayo es, también, im
plícitamente, fecha de unidad de los 
trabajadores en cada país y  al través 
de todo el mundo. Es el día en que, a 
partir de las jornadas heroicas de Chi
cago, el proletariado acostumbra ma
nifestar la identidad de sus aspiracio
nes de clase, por encima de las fron
teras y de las diferencias de raza 
o sexo. Sin esta unidad, subdividido en 
razón de nacionalidades, o razas, o se
xos, o edades, el proletariado no podría 
defender eficazmente sus intereses ni  su 
misión histórica revolucionaria. Con 
su aspiración mundial a la unidad, 
con su solidaridad fraternal al través 
de los países y los continentes, el prole
tariado es el mejor anuncio de la socie
dad humana del porvenir, libre de los 
prejuicios “chauvinistas” , las divisio
nes estériles y los odios de raza.

Al estallar la guerra de 1914, el pro
letariado mundial no contaba con el 
conjunto de experiencias e institucio
nes de lucha que actualmente tiene. La 
unidad establecida dentro de la Segun
da Internacional, era ficticia, puesto 
que en el transcurso de la contienda, 
los principales dirigentes de esa Inter
nacional se pronunciaron en favor de 
la guerra y dividieron así al proleta
riado mundial que fue puesto, en su 
mayor parte, al servicio de las burgue
sías bélicas.

De aquella catástrofe del movimien
to obrero mundial, achacable por en
tero a los dirigentes desleales, sólo se 
salvó el proletariado ruso, el cual, di
rigido por líderes de admirable visión 
política —Lenin el principal—, realizó 
la primera de las revoluciones socialis
tas de la historia.

La segunda guerra mundial ha en
contrado un proletariado incalculable
mente más fuerte y experimentado que 
en 1914-1918.

Los golpes de la guerra liberan al 
proletariado mundial de las influencias 
de los líderes deshonestos que quisieran 
repetir la traición de 1914-1918, y lo 
agrupan alrededor de aquellas organi
zaciones y aquellos dirigentes que no 
están dispuestos incondicionalm ente a 
entregar a las masas a la matanza ni 
a permitir la prolongación indefinida 
de la explotación y la opresión capita
listas.

De acuerdo con las condiciones de 
cada país, este Primero de Mayo mos
trará, sin duda, el deseo de las masas 
de consolidar en sus propias filas la 
unidad revolucionaria.

LA GRAN POTENCIA 

DEL SOCIALISMO

El objetivo histórico de las luchas 
revolucionarias del proletariado es el 
de fundar, previo el derrumbe del sis
tema capitalista que se desangra en su 
propia crisis, una socieda d socialista 
sin clases.

El tipo de esa sociedad existe ya y 
vive victoriosamente en más de una 
sexta parte del planeta, que antes su
frió el yugo zarista.

La Unión Soviética es el mejor pro
ducto de las luchas del proletariado; 
es, para los hombres progresistas de 
todos los países, la imagen viviente del 
“mundo del porvenir” .

La diferencia entre una guerra im
perialista —como la del 14— que se 
libró cuando aún no existía la URSS 
se ha mantenido en oposición perma
nente a la guerra imperialista, sepa
rada del interés de rapiña de los dos 
bandos en lucha y en posición de lucha 
efectiva por la paz.

Esta política no ha sido quebranta
da a pesar de los esfuerzos que los dos 
grupos imperialistas en guerra han 
realizado y realizan para atraer a la 
URSS a la contienda. Los recientes 
acontecimientos de los Balcanes, fren
te a los cuales la URSS ha manifesta
do su desacuerdo enérgico con la inva
sión de Yugoeslavia y Grecia por los 
nazis, comprueban este aserto.

Al celebrarse este Primero de Mayo, 
millones de trabajadores y hombres 
progresistas del mundo capitalista, no 
dejarán de volver los ojos hacia la úni
ca gran potencia que se opone categó
ricamente a la extensión de la guerra 
y que con su política de paz contribu
ye a la liberación del género humano.



D O C E  B A R C O S
MÉXICO se ha incautado de doce barcos de las po

tencias del E je que se encontraban anclados en 

sus puertos. Para esta fecha son conocidos ya los 

diversos comentarios que este acto ha suscitado. N a

turalmente, las opiniones que han alcanzado más pu

blicidad, son aquellas que con interesada malicia 

presentan los recodos artificiales de una cuestión 

que es m ucho más clara y más limpia de lo que de

searían los periodistas de la derecha. Com o en el 

caso de la expropiación petrolera, la sintaxis de los 

editoriales de las grandes empresas periodísticas se 

ha vuelto maleable y elástica para insinuar, entre 

comas y en interlínea, ob jeciones y contrapartes que

se vaporizan después del primer contacto con la ver

dad de los hechos.

M éxico  ha ejecutado un acto jurídico al que te

nía el más limpio derecho, y ha seguido las mismas 

normas que se habían establecido para casos sem ejan

tes, tales com o el reconocim iento de una obligación 

de indemnizar que no elude. H ay que acentuar, ade

más, que la solución mexicana es la m ejor de todas 

las que se han dado en el Continente en casos sim i

lares y simultáneos.

El acto no puede suscitar ninguna ob jeción  vá

lida.



G U E R R A  EN LOS B A L C A N E S

Antonio DEL RIEGOEL Polvorín de Europa, ese rincón 
de las tormentas en el Sudeste 

Europeo, ha estallado por fin. En 1914 
brilló en Serbia la chispa que encen
dió a Europa en fiebre bélica, si es que 
acaso se puede fijar cronológicamente 
la génesis de la primera Guerra Mun
dial. En 1914, el centro de gravedad de 
la guerra se desplazó con la velocidad 
del rayo de los Balcanes hacia el Nor
te y hacia el Poniente, no sin dejar en 
ellos una huella indeleble. En 1941, el 
desplazamiento es a la inversa. Del 
Norte y del Poniente ha llegado a los 
Balcanes la tea fratricida, y es de nue
vo en Serbia y en la zona adyacente que 
abarca hasta el Peloponeso griego, don
de se lleva a cabo en estos días un 
choque militar y político entre los im
perialismos teutón y angloamericano, 
que tal vez tenga resultados decisivos 
para la contienda mundial.

Una apreciación superficial de la 
lucha en los Balcanes, convence desde 
luego de que para Alemania la cam
paña balcánica actual es de mayor im
portancia y trascendencia que para In
glaterra. Para aquéllas es de urgencia 
vital desalojar del continente a las 
fuerzas armadas británicas y acabar 
con todos sus aliados. Por lo tanto, 
una derrota en los Balcanes tendría 
consecuencias gravísimas para los na
zis. En cambio, para Inglaterra ten
dría repercusiones solamente inciden
tales, desde luego muy graves, pero de 
ninguna manera superiores a las que 
originó la caída de Francia. Por otra 
parte, una victoria británica en los 
Balcanes, con la consolidación de fo
cos permanentes de resistencia al na
zismo, daría a la Gran Bretaña la ne
cesaria base de operaciones para ini
ciar contra Alemania las operaciones 
terrestres definitivas, cuando la ayuda 
norteamericana, que según todas las 
probabilidades incluirá eventualmente 
el envío de fuerzas armadas terrestres, 
proporcione a Inglaterra superioridad 
apreciable de armamentos y equipo mi
litar.

De propósito, me refiero exclusiva
mente a Alemania, dejando a un lado 
a sus aliados del eje, Italia y Japón, 
porque ninguna de estas dos naciones 
puede considerarse propiamente como 
potencia militar de primer orden. Son 
gigantes con pies de arcilla, cuya debi
lidad industrial y penuria de materias 
primas esenciales, da caracteres tragi
cómicos a su capacidad, para hacer la 
guerra. Pruebas de ello son el fantás
ticamente ridículo papel que ha hecho 
Italia en la contienda actual, y la in
terminable guerra de China, que ha 
puesto al Imperio del Sol Naciente en 
el trance de venirse abajo estrepitosa
mente.

La contienda mundial se decidirá 
con la derrota concluyente de Alema
nia y de la Gran Bretaña, por supuesto

haciendo caso omiso de las impre
visibles contingencias de un conflicto 
de tanta trascendencia como la actual 
Guerra Mundial. Alemania es colum
na vertebral y cerebro del Eje fascista. 
Toda esa cauda de países adheridos al 
Pacto Tripartita, remisos partícipes en 
la estúpida noción nazi de un “ Nuevo 
Orden" social, constituyen, más que 
aliados efectivos, motivos de vigilancia 
y de dispersión de fuerzas para Ale
mania, inclusive la decaída Italia.

La actual contienda en los Balcanes 
tuvo por premisas una derrota militar 
estruendosa de Italia, y una derrota 
diplomática de Alemania. El que Gre
cia haya podido repeler con facilidad a 
las legiones “ conquistadoras” de Mu
ssolini, y el que Yugoeslavia haya osa
do repudiar la adhesión al pacto Tri
partita que a su nombre firmaron al
gunos ministros yugoeslavos, represen
taba una pérdida de prestigio para el 
Eje, intolerable para una nación tan 
puntillosa como Alemania. En conse
cuencia, la agresión contra Yugoesla
via y Grecia fue fatal e inevitable des
de el momento en que el Bey Pedro 
se hizo cargo del Gobierno Yugoeslavo 
deponiendo al Regente Pablo y a los mi
nistros que se doblegaron ante los na
zis. La dilación en el ataque, que de
bió ser instantáneo, ha de atribuirse a 
que faltaban algunos detalles prepara
tivos de la expedición y al cambio de 
táctica que se hizo necesario para pe
netrar a Grecia y Yugoeslavia, vencien
do resistencia armada, en lugar de la 
simple toma de posesión militar que 
caracterizó el avance alemán a través 
de Hungría, Rumania y Bulgaria.

La resistencia política y militar de 
Yugoeslavia y Grecia constituye un con
tratiempo serio para Alemania, desde 
el momento que interrumpe el ritmo 
suave de la expansión nazi en los Bal
canes, obligándola a esgrimir algo más 
que la amenaza de su maquinaria béli
ca. El “ drang nach osten” se convirtió 
de incruento en sangriento, de barato 
en costoso. Abrió un nuevo frente de 
guerra al Reich (no hay que olvidar el 
pavor del militarismo teutón a la mul
tiplicación de los frentes), y lo que es 
más grave aún, constituye un motivo 
de fricción con Turquía y la Unión So
viética, cuya seguridad peligra con 
cualquier progreso nazi en los Balca
nes. La enemistad soviética, con la 
posibilidad de que se abra el temido 
frente Oriental, constituye una pesa
dilla para el militarismo teutón. La 
blitzkrieg contra una nación como la 
Unión Soviética, capaz de poner en el 
campo tres tanques por cada tanque 
nazi y en el aire el doble de aviones 
de primera línea, sin contar con un

“ bomb salvo” —potencia de bombar
deo— muy superior al nazi, tendría ca
racterísticas muy diferentes de esas 
fulgurantes ofensivas nazis, propicia
das por la traición y la descomposición 
política de las naciones occidentales, 
que le han dado posesión a Alemania 
de casi todo el continente europeo.

Al escribir las presentes líneas, la 
agresión nazi parece llevarse a cabo sin 
contratiempos serios. Hasta Mussolini, 
esa rata aporreada en todas partes, pa
rece satisfecho del curso de las opera
ciones. Sin embargo, después de los 
triunfos iniciales de Alemania, parece 
que la resistencia se intensifica y los 
avances nazis adquieren un ritmo más 
lento y un costo más elevado. Ninguno 
de los comentaristas militares de pres
tigio creyó factible que Grecia y Yugo
eslavia resistieran con éxito la embes
tida inicial del ejército alemán. La 
superioridad incuestionable de sus di
visiones mecanizadas sobre los efecti
vos militares greco-yugo-eslavos, aun 
tomando en cuenta la ayuda británica, 
es demasiado manifiesta para que pue
dan albergarse ilusiones al respecto. 
Sin embargo, en la zona montañosa de 
los países agredidos, que cubre gran 
parte de su territorio, es factible hacer 
una resistencia larga y costosa para 
los nazis.

De cualquier manera, sea cual fuere 
el resultado final de las operaciones en
tre Alemania y el bloque greco-británi
co-yugoslavo, Alemania habrá resenti
do un quebranto serio, habrá quemado 
armamentos y sangre teutona en abun
dancia, y por otra parte habrá tenido 
que afrontar el desquiciamiento econó
mico y agrícola de los Balcanes, donde 
obtiene elementos imprescindibles para 
neutralizar el bloqueo británico.

En Yugoeslavia se surtía Alemania 
de cereales y otros productos agrícolas, 
así como de minerales de cobre y plomo. 
Con la anuencia yugoeslava podía em
plear la ruta fluvial esencial del Danu
bio para transportar los productos 
agrícolas y el petróleo de Rumania. La 
ruta terrestre alternativa, a través de 
Hungría es insuficiente para el tráfico 
y mucho más dilatada y costosa. Cuan
do menos por algún tiempo ha quedado 
interrumpido el tránsito por el Danu
bio, sin contar con que partiendo de 
sus bases en Grecia y Yugoeslavia, la 
aviación británica puede desquiciar por 
completo las comunicaciones comercia
les de Rumania y Bulgaria con Alema
nia. Además están en peligro los pozos 
petroleros de Rumania, que constitu
yen la principal fuente de abasteci
miento de la máquina guerrera de Hi
tler.

En consecuencia, la problemática 
victoria total de Alemania en esta zo
na, a pesar de que logre colocarla a un 
solo paso de los Dardanelos y de Mos
sul, a pesar de que evite el colapso
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total del imperio musoliniano, habrá 
constituido una derrota económica, aun 
en el caso de que la incuestionable efi
ciencia organizativa alemana logre re
organizar debidamente la actividad eco
nómica de esta zona en corto tiempo.

Ahora bien, ¿cuál será la suerte de 
Grecia y de Yugoeslavia si se produce 
una victoria nazi decisiva tras de la 
actual contienda en los Balcanes? Ha
blando más específicamente, ¿cuál será 
la suerte de los pueblos griego y yugoes
lavo si sucumben ante la sangrienta 
cruz gamada? Bajarán un peldaño más 
en la trágica escalera de la opresión 
humana. La Democracia, ente teórico- 
místico al que tan bellas y conmovedo
ras elegías dedican las clases dominan
tes británicas, es una palabra hueca 
para los griegos de Jorge II y Metaxas, 
y para los serbios, croatas, eslovenos, 
montenegrinos, macedonios, etc. de Ale
jandro I, del regente Pablo y del actual 
rey-niño Pedro II. Los Gobiernos bal
cánicos posteriores a la Guerra Mun
dial número 1, han sido feudales, mi
litaristas, autocráticos y antipopulares, 
a pesar de vivir en la sombra de esa 
mole gigantesca que es la patria del 
Socialismo, y dejaban mucho que de
sear en cuanto a dar a sus pueblos los 
beneficios de la Democracia, pero bajo 
la bota nazi su situación se convertirá 
en espantosa. El genio nazi para opri
mir y torturar física y moralmente a 
los hombres, fundado en estúpidas

teorías raciales y en el pavor al inevitable 
resurgimiento del pueblo alemán, es tal 
vez único en la historia. Y seguramen
te se descargará sobre Yugoeslavia y 
Grecia toda la furia bestial del odio 
nazi, por haber hecho resistencia, por 
haber osado decir que no.

Sin embargo, existe un factor que 
puede cambiar por completo el tétrico

panorama balcánico actual. En él se 
fijan las miradas ardientes de todos 
los torturados de la tierra en estas ho
ras de prueba, y en él reside la segu
ridad de la redención final del hombre, 
sin distinción de fronteras étnicas y 
geográficas. Por ese factor es posible 
en estas horas negras mirar serenamen
te al porvenir.



LA  HORA CRÍTICA DE INGLATERRA
Por el Capitán 2° 

Raúl ARIAS BARRAZA

LA ininterrumpida serie de derrotas 
del fascismo culminó con la oferta 

de rendición del Duque de Aosta, Vi
rrey de Etiopía y primo del Rey Víctor 
Manuel de Saboya. Esta rendición, que 
vendrá a dar fin antes de tiempo a la 
campana de Abisinia, deja en disponi
bilidad 50,000 soldados imperiales para 
ir a reforzar al ejército del Nilo, pre
sionado fuertemente y obligado a retro
ceder hasta Sollum por los contingen
tes germanos comandados por el gene
ral Rummel.

El espectacular avance inglés en la 
Cirenaica, que destruyó casi por com
pleto al ejército del Mariscal Graziani, 
ha sido superado por los alemanes: sus 
dos divisiones blindadas, actuando con 
gran energía, con el apoyo de divisiones 
regulares de la Reichwehr y contingen
tes ítalos, han vuelto a crear la amenaza 
sobre Suez. 70,000 alemanes se enfren
tan a 50,000 imperiales, que pronto

serán reforzados por contingentes de 
igual número. La posición inglesa ha 
mejorado grandemente, ya que tienen a 
sus espaldas una línea férrea que les 
puede abastecer ampliamente, mientras 
que los nazis necesitan transportar sus 
abastecimientos sobre una carretera de 
más de 1,500 kilómetros de longitud, 
desde Trípoli hasta Sollum, debido a 
que la flota inglesa mantiene el control 
del Mediterráneo.

El transporte de los contingentes 
alemanes a África es un misterio para 
todo el mundo: lo más creíble es que 
el gobierno de Vichy, continuando su 
política de entreguismo, realizó el 
transporte de esas Divisiones en barcos 
franceses, burlando así el bloqueo in
glés. La ausencia de la flota británica, 
ocupada en las proximidades de Grecia, 
permite que los convoyes italianos 
transporten a Trípoli grandes cantida
des de material de guerra y víveres,

que de otro modo no podrían llegar a 
las fuerzas expedicionarias del Reich. 
Este ataque únicamente puede conside
rarse como una diversión y en modo 
alguno como una amenaza seria contra 
Suez.

Es indudable que el Alto Mando in
glés tuvo en cuenta la necesidad de re
forzar sus contingentes en Libia, debi
litados al retirar 50,000 hombres para 
llevarlos a Grecia. Los contingentes 
australianos y neozelandeses que iban 
a reforzar al ejército del Nilo llegaron 
después que el contingente alemán, que 
de ese modo desbarató los planes bri
tánicos y forzó a la evacuación de la 
Cirenaica.

La rapidez del ataque alemán en Yu
goslavia y Grecia puso en grave aprieto 
a los británicos. Perdida la Tracia 
Oriental y Salónica, el magnífico puer
to del mar Egeo, la flota inglesa ha 
dejado de ejercer su control sobre las 
aguas de este mar, dominado actual
mente por la aviación nazi. La inevita
ble creación de una base submarina 
alemana en Salónica hará muy difícil 
que los barcos de guerra británicos 
puedan ir a cooperar, en caso necesario, 
en la defensa de los Dardanelos por 
Turquía.

Lo reducido de la fuerza expedicio
naria británica en Grecia (50,000 sol
dados), impidió efectuar la defensa de 
Salónica y condenó a los yugoslavos a 
ser aplastados por la formidable má
quina guerrera de los nazis. El rompi
miento de la defensa yugoslava a lo 
largo de la frontera búlgaro- yugoslava 
fue el golpe de muerte para el ejército 
yugoslavo, que se rindió después de 
luchar con determinación y heroísmo.

Inglaterra logró crearle a Alemania 
el frente balcánico, pero su falta de 
medios adecuados para mantenerlo ha 
venido a ponerla ante un grave dilema 
de índole político: si retira su fuerza 
expedicionaria, no sólo perderá el últi
mo punto de apoyo sobre el continente 
europeo, sino que su prestigio sufrirá 
un golpe terrible, que puede tener como 
consecuencias el que Franco crea llega
da la hora de atacar el Peñón confor
me a instrucciones de Berlín y que 
Turquía renuncie a participar en la 
guerra con un aliado que no puede 
prestarle ninguna ayuda substancial.

La retirada de las fuerzas expedi
cionarias británicas, anunciada por 
Berlín y Roma, para desalentar a los 
griegos y hacerlos rendirse, fue negada 
enfáticamente por Londres. Lógicamen
te, Grecia ha perdido ya todo el valor 
que tenía como punto de partida para 
un avance en los Balcanes: dos de has 
cuatro líneas defensivas preparadas por 
los anglo-griegos han sido rotas por los 
invasores y actualmente (20-IV-41) se 
combate entre la segunda y la tercera. 
Probablemente los anglo-griegos con
tinúen luchando aunque tengan que re-
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tirarse al Peloponeso, pero esta región 
no serviría para desembarcar y acumu
lar las tropas, material y aviación que 
se requerirían para una gran ofensiva. 
Un nuevo Dunkerque, proporcionalmen
te más desastroso que el primero, ya 
que se carece de los barcos necesarios 
para evacuar los contingentes, vendría 
a dar fin a todas las esperanzas britá
nicas de desviar permanentemente la 
atención nazi, desgastándolo en los Bal
canes y evitando una invasión de las 
islas británicas.

La concertación del pacto de No 
Agresión soviético-nipón viene a aumen
tar las preocupaciones británicas. La 
presencia del ejército rojo especial del 
Lejano Oriente tenía fijados en Man
churia a los 300,000 soldados del ejér
cito de Kwantung, tropas escogidas del 
Mikado, que eran necesarias en otras 
regiones. La guerra de China ha san
grado terriblemente al Japón y los di
rigentes nipones necesitan a toda costa 
obtener éxitos espectaculares para man
tener su control sobre el pueblo: im
posibilitado para obtener la victoria o 
lograr una paz favorable mientras el 
pueblo chino se mantenga unido y en 
actitud combativa, necesita encontrar 
nuevos despojos menos difíciles de al
canzar. Tal perspectiva se ofrece en las 
Indias Orientales Holandesas, que pue
den ser tomadas por la flota imperial 
y contingentes militares relativamente 
reducidos.

Un avance nipón hacia el sur lleva 
implícito el peligro de chocar con los 
intereses británico-norteamericanos y 
producir la guerra. Los contingentes 
británicos en el Extremo Oriente son 
muy reducidos, tanto militares como 
navales y aéreos: Singapore podría ser 
sitiado y la Birmania atacada, lo que 
obligaría al Imperio a enviar al Orien
te los contingentes australianos y neo
zelandeses que tanto necesita en Egipto. 
La participación inmediata de la flota 
norteamericana desviaría una parte im
portante de la ayuda de los Estados 
Unidos de Norte América a Inglaterra, 
debilitándola en su lucha a muerte con 
el Tercer Reich.

La incógnita del Extremo Oriente, 
el factor que puede influenciar de modo 
decisivo el desarrollo de los aconteci
mientos, es la actitud que la Unión 
Soviética adopte con respecto a la Chi
na libre. La ayuda que en material de 
guerra, créditos y técnicos militares 
recibía China de la U. R. S. S., estaba 
condicionada por la cooperación de 
Chiang Kai-shek con los comunistas 
chinos, que formaban el cuarto y el 
octavo ejércitos de ruta, enemigos for
midables del Japón, a cuyas tropas 
hostigaban constantemente: mientras 
Chiang Kai-shek estuvo dispuesto a co
operar con los comunistas chinos, la 
ayuda soviética se manifestó en muchas 
formas, incluyendo la creación de di
versiones importantes (Chang-ku-Feng, 
Mongolia Exterior, etc.), cuando el 
ejército republicano chino se encontró 
en situaciones aflictivas. Pero a últi
mas fechas las intrigas del Embajador

alemán en Chungking, hizo que Chiang 
Kai-shek ordenara la disolución del 
Cuarto Ejército de Ruta y la aprehen
sión de sus Comandantes, con lo que se 
creó la amenaza de la guerra civil en 
China.

Si Inglaterra y los Estados Unidos 
de Norte América influyen s o b r e  
Chungking para que arregle sus dife
rencias con los comunistas chinos, la 
ayuda soviética continuará afluyendo. 
Oficialmente el Japón no está en gue
rra con China y el soviet puede propor
cionar a éste el material de guerra que 
necesite, sin violar el pacto de No Agre
sión recientemente firmado. Todo de
pende de que los gobiernos inglés y 
norteamericano comprendan que les es 
necesario intervenir en este sentido:  
faltando la ayuda soviética, ellos ten
drían que proporcionarla o ver al Japón 
triunfar sobre China, para luego inten
tar una expansión hacia el sur.

La ayuda norteamericana a Ingla
terra forma el aspecto brillante de la 
situación: la declaración de Roosevelt 
permitiendo el envío de material de 
guerra a Egipto en barcos norteameri
canos, así como la cesión de 10 guarda
costas y la ocupación de Groenlandia,

vino a dar nuevo aliento al imperio 
inglés. El probable empleo de los barcos 
daneses ocupados en los puertos norte
americanos será un alivio en la crítica 
situación marítima de la Gran Bretaña 
y la incrementación en la ayuda será 
gradual hasta llegarse, inevitablemen
te, al convoyamiento de barcos norte
americanos que conduzcan material de 
guerra a las Islas Británicas. Y la en
trada de los Estados Unidos a la guerra 
será entonces cuestión de días: el tor
pedeamiento de uno de esos barcos o de 
los de escolta será el casus belli necesa
rio.

Por lo pronto, Inglaterra, aún es
tando en situación crítica, ha logrado 
alejar el peligro de invasión de sus 
islas. La guerra se prolongará aún otro 
año, salvo que algún factor impondera
ble intervenga decisivamente para dar 
fin al conflicto. Y pronto contará con 
la ayuda completa de la flota y la fuer
za aérea norteamericanas.

El tercer invierno de guerra pesará 
sobre Europa. ¿Cuál será el resultado 
del hambre, cansancio, terror, sangre y 
desolación que la continuación de la 
matanza impondrá sobre los pueblos 
europeos?



EL FRACASO DEL FALSO 
CONGRESO ESTUDIANTIL

Enrique RAMOSLOS ilustres jefes de la derecha me
xicana se frotaban las palmas de 

júbilo hace poco más de un mes. Ima
ginaban haber encontrado la manera 
de propinar el golpe de más éxito con
tra la Revolución. Suponían, por aquel 
cercano entonces, que se había presen
tado la mejor oportunidad para cele
brar una gran fiesta reaccionaria, de 
profundas y eficaces resonancias polí
ticas en el país. Se trataba de la pre
paración de un rumboso congreso de 
jóvenes, disfrazados de estudiantes, que 
habría de celebrarse en la ciudad de 
Puebla, al amparo de un gobernador 
significado por su equivocada interpre
tación de lo que debe ser la educa
ción mexicana.

Todo el mundo sabe ya cuales son 
las fuerzas que se mueven alrededor 
de las instituciones educativas del país. 
El clero mexicano no ha perdonado ja
más las victorias populares mexicanas 
desde los tiempos de la Reforma: no 
ha olvidado, ni podrá olvidar nunca 
la Ley de Desamortización de los bie
nes eclesiásticos que arrebató de sus 
espirituales manos más de la mitad de 
la totalidad de los bienes inmuebles 
de la República; tampoco podrá de
jar de recordar la forma como dejaron 
de entrar a sus humildes caudales las 
obvenciones y los diezmos; pero sabe 
también que tales fueros no volverá a 
adquirirlos fácilmente y en realidad 
no lo desea con mucho ardor porque 
ha reconquistado su antiguo poder eco
nómico por obra y gracia del latifun
dio porfirista, de la usura rural y ur
bana ejecutadas por hábil trasmano, y 
por su control sobre muchos bienes in
muebles de la capital y de las ciudades 
de provincia, ejercido también con el 
disimulo de ajenas manos. El porfi
rismo y muchas administraciones pos
teriores a 1910 permitieron que fuera 
adquiriendo el clero muchas iglesias de 
su antiguo poder, una tolerancia ex
cesiva y mal entendida permitió que 
la Constitución fuera violada sistemá
ticamente en todo lo referente a los 
asuntos religiosos, dando lugar a que 
la Iglesia adquiriera sobre la educa
ción privada y muchos aspectos de la 
pública un predominio incontrolable. 
No es ninguna exageración decir que 
el clero mexicano ha estado siempre 
de espaldas a la Ley, hasta en los mo
mentos en que ésta estuvo más vigilada. 
Tales circunstancias explican que el 
clero haya sido siempre enemigo de la 
reforma agraria y de la reforma edu
cativa. La reforma agraria representa 
la destrucción del latifundio que es

uno de los más firmes cimientos del 
poder económico del Clero y transfor
ma también las relaciones de crédito 
agrícola destruyendo el agio que es la 
operación de crédito rural más propi
cia al incremento del latifundio y del 
capital que la Iglesia conserva en ma
nos de esos cristianos administradores 
que los campesinos conocen muy bien. 
La reforma educativa lesiona grave
mente la autoridad clerical sobre los 
centros escolares de la nación; le quita 
a la Iglesia uno de los medios más 
efectivos de propaganda anticonstitu
cional y de control sobre muchos ele
mentos del pueblo. La escuela en ma
nos del Clero ha sido arma de propa
ganda extensísima y centro eficaz de 
actividades políticas de todo orden; ha 
sido un Utilísimo medio de control y 
de organización perfectamente disimu
lado. Por eso defiende su influencia 
sobre ella, por eso ataca la reforma 
de la educación en México. Pero como 
no puede defender sus privilegios de 
frente, con la cara descubierta, se vale 
de una serie de organismos de finali
dad falsificada para su tarea.

Uno de estos organismos es la lla
mada Confederación Nacional de Estu
diantes, de la que no tienen noticia 
más que la docena de mancebos que 
ocupan los cargos de su directiva y  los 
corresponsales, no siempre estudiantes, 
en algunos Estados de la República. 
Este organismo trata de aprovechar el 
nombre y la tradición de una agrupa
ción estudiantil muerta hace muchos 
años, en las manos mismas de unos es
tudiantes católicos que se apoderaron 
de ella por sorpresa aprovechando pug
nas interescolares y que no supieron 
manejarla ni dirigirla; pero no es ni 
la sombra siquiera de una verdadera 
unión nacional de estudiantes que ha
ce tiempo que no existe en el país. Sin 
embargo, su nombre sirve de magnífico 
epígrafe para los manifiestos que re
dactan los profesores reaccionarios de 
la Universidad y, en ocasiones, hasta 
los mismos sacerdotes jesuitas que ase
soran a la A. C. J. M. (Asociación Ca
tólica de Jóvenes Mexicanos). Con este 
fantasma fue con el que se intentó dar 
forma a un aparatoso congreso para 
obtener amplia publicidad oral y escri
ta en todos los ámbitos del país a una 
solapada campaña clerical contra el 
Artículo Tercero. Detrás del muñeco

de humo de la llamada Confedera
ción de Estudiantes y de su congreso 
estaban todos, absolutamente todos, los 
elementos de la extrema derecha me
xicana, los clericales, los defensores 
del latifundio, los enemigos de las or
ganizaciones de trabajadores, todos 
aquellos, en fin, que tratan de restable
cer el poder político del Clero mexi
cano por medio de una versión mestiza 
del falangismo español. El pretexto 
de la reunión fue, en primer término, 
la consideración del problema educa
tivo y, en segundo, la discusión sobre 
la actitud de la juventud mexicana 
frente a los asuntos internacionales 
derivados de la guerra que han reper
cutido en México. El verdadero objeto 
era el de crear una agitación que par
tiera desde las cuestiones escolares pa
ra desarrollarse en derredor de toda 
la política revolucionaria del Gobier
no y de los partidos y las organizacio
nes populares a fin de derramar sobre 
la atención del pueblo una serie de 
embustes, calumnias y equivocaciones 
deliberadas que nublaran la perspecti
va de las verdaderas líneas de los pro
blemas, y produjeran una atmósfera de 
engaño y de confusión propicia a toda 
la propaganda falangista bien urdida 
de antemano, propaganda desenvuelta 
ya con creces por los centros sinar
quistas y los clubes de señores serios 
de Acción Nacional.

Pero el teatro se vino abajo cuan
do los estudiantes auténticos que asis
tieron, engañados por cierta retórica 
para uso de jóvenes desprevenidos, em
pezaron a protestar por un sospechoso 
control de la directiva del congreso 
por los elementos más reconocidamen
te adheridos al Clero, y cuando todo 
intento de libertad principió a ser sa
boteado. Todo se deshizo y los orga
nizadores de la farsa tuvieron que 
aprobar en familia y precipitadamente 
—porque hasta el mismo gobernador 
asustado les quitó el amparo dado— 
una sola parte de uno de los puntos 
propuestos a debate en el difundido pro
grama. Precisamente el inciso que se 
refería al Artículo Tercero, que no me
reció, fracasado el aparato de exube
rancia juvenil, el menor caso de nadie, 
fuera de los que se habían entusias
mado con tanta precipitación.

Ahora los ilustres jefes de la dere
cha mexicana han dejado de frotarse 
las manos. Pero ha quedado al descu
bierto uno de sus procedimientos, que 
es lo bueno que quedó del congresito 
de Puebla.





Las Históricas Declaraciones 

de García Téllez
(Editorial de “El Popular” , abril 28 de 1941.)

En sus declaraciones de antier, el Secretario de Traba
jo, licenciado García Téllez, ha dado al país una de las notas 
más elocuentes y alentadoras sobre el carácter del actual 
gobierno. No podemos menos que tributar desde estas líneas 
un entusiasta y ardiente aplauso al licenciado García Téllez, 
por la inconfundible actitud progresista que e s as declara
ciones implican, y al gobierno del general Ávila que en 
esa forma ha definido, tan justamente, su política obrera.

* * *

Las declaraciones del Secretario del Trabajo constitu
yen uno de los actos polémicos más enérgicos del actual go
bierno. Van dirigidos a poner un hasta aquí a las preten
siones de quienes quieren ver al régimen del Presidente 
Ávila Camacho en posición de ataque rabioso a las masas 
trabajadoras y a los principios de la Revolución. En este 
sentido, es que nosotros las hemos calificado de “ históri
cas” y de enorme trascendencia inmediata. Mientras más 
analizamos esas declaraciones, más nos convencemos de su 
significado progresista y de la importancia que debe con
cedérseles.

Los puntos fundamentales sostenidos por el Secretario 
de Trabajo son los siguientes:

Apoyo a las relaciones de la Junta Federal de Conci
liación y Arbitraje y a la jurisprudencia de la Suprema Cor
te de Justicia que dan una garantía firme a los trabaja
dores contra la posibilidad de que los patrones dicten des
pidos injustificados. Esas resoluciones y esa jurisprudencia 
se oponen a uno de los últimos fallos antiobreros emitidos 
por la Suprema Corte actual.

A este respecto, la Secretaría del Trabajo afirma: “ La 
jurisprudencia de la Corte, basada en la doctrina y en los 
textos de nuestro derecho obrero, evita que el despido injus
tificado sea un pretexto para eludir el pago de indemniza
ciones, jubilaciones y otras prestaciones sociales, y, sobre 
todo, que sea un arma disolvente de la organización de los 
trabajadores a quienes la Constitución protege en su mo
vimiento sindical, en bien de la estabilidad de las fuentes 
de producción” .

Otra cuestión de importancia vital para los trabaja
dores es la que se refiere al abuso cometido por ciertas em
presas, particularmente extranjeras, que sin litigio previo 
y sin permiso de las autoridades suspenden la producción y 
perjudican así a los obreros. A este respecto, los fallos de 
las autoridades federales han sido en el sentido de que la 
empresa debe reanudar la producción y pagar los salarios 
caídos, pues no es admisible que se violen, a capricho de 
los capitalistas, las leyes de la República y los convenios 
firmados entre las empresas y los sindicatos.

Otro problema decisivo es el que la Secretaría plantea 
en los términos que siguen: “ Igualmente —dice—, se está 
logrando simplificar las pugnas ahondadas por actitudes le

sivas de derechos adquiridos por los trabajadores y garan
tizados por la ley y en los contratos, al evitarse que el 
aumento de puestos de confianza, reajustes y control del mo
vimiento escalafonario, queden al criterio exclusivo de 
algunos patrones, rompiendo el sistema de mutuo entendi
miento que la Constitución preconiza, como garantía de im
parcialidad y de equilibrio; alejándose así el malestar de 
las organizaciones de trabajadores, al lanzarlas a un plano 
de agitación, que afectaría el desarrollo económico del país, 
en los momentos en que el gobierno, como fiel intérprete 
del interés colectivo, desea estimular la producción y hacer 
labor amplia de acercamiento en todos los ámbitos de la

Estos solos conceptos, implican una rotunda acusación 
contra los elementos patronales empeñados en crear una 
agitación antipopular y antinacional.
República” .

* * *

Pero hay algo más. En las palabras del Secretario del 
Trabajo, se encuentran algunas que, refiriéndose a proble
mas concretos de trabajo y economía, tocan también un 
aspecto importantísimo de la política internacional mexi
cana. El licenciado García Téllez, contestando sin duda a 
las reclamaciones de los elementos reaccionarios que hablan 
de que para dar garantías a las inversiones capitalistas, es 
necesario dejar en la calle, sin derechos ningunos, a los tra
bajadores, declaró: “ Decir que el gobierno o sus órganos, 
como son los Tribunales del Trabajo, al dictar los fallos 
que se comentan, hacen una labor contraria al desenvolvi
miento nacional y a la inmigración de nuevos capitales, es 
incurrir en el olvido de las experiencias de las luchas so
ciales y en el error de creer que es útil para el bienestar 
público la inversión ilimitada de capitales, aun a costa de 
privilegios de extraterritorialidad, de explotación desmedi
da de las riquezas naturales y de especulación de la ener
gía humana del trabajo” .

Estas afirmaciones categóricas vienen a dar un mentís 
a quienes creen que ha llegado la hora de hacer polvo las 
conquistas obreras y las más justas reivindicaciones nacio
nales, todo “ en bien del desarrollo de la economía nacio
nal” . En un país en que el control del poder público se 
encuentre por completo en manos de los explotadores reac
cionarios, éstos podrán estar seguros de que sus inversio
nes no serán tocadas por ninguna ley, por ningún derecho. 
Pero en México, pese a quienes piensan o dicen que el actual 
gobierno es un gobierno de traición, manejado invariable
mente por los trabajadores, no ha llegado todavía esa hora.

En posteriores comentarios editoriales, nos referiremos 
con amplitud a otros aspectos interesantísimos de estas de
claraciones del Secretario del Trabajo en el gobierno del 
general Manuel Ávila Camacho.



¿REINA LA GUERRA CIVIL EN CHINA?
Egard SNO W

El autor, que acaba de regresar de prolongado viaje por 
China, donde estuvo en constante contacto con la vida polí
tica de ese país, escribió el artículo que reproducimos, para 
la revista norteamericana ASIA, dando una visión general 
del conflicto entre el Kuomintang y los comunistas chinos, 
sobre el que tantas versiones contradictorias han circulado a 
últimas fechas.

LA renovación del conflicto armado 
entre los comunistas (Kungch’ an

tang) y los nacionalistas (Kuomintang) 
de China no sorprendió, probablemen
te a muchas personas familiarizadas 
con las relaciones entre ambos parti
dos desde 1937. Factores externos e 
internos explican la crisis actual, pero 
son las particularidades de la llama
da “ cooperación de partido” las que 
ofrecen quizás una más fácil compren
sión. El siguiente es probablemente un 
hecho-clave: que la consigna misma 
de “Frente Único” ha sido empleada 
únicamente por el Partido Comunista; 
el Kuomintang no la reconoció nunca. 
Al contrario, este último impuso como 
lema de su gobierno central la frase de 
“unidad bajo el supremo líder y el Par
tido” .

En estas condiciones, ciertas bases 
importantes para un arreglo satisfac
torio y eficaz no se realizaron nunca, 
y sin ellas todo lo que se dijera sobre 
la “unidad completa” carecería de toda 
seriedad. Estas cuestiones no resueltas, 
particularmente, siguieron haciendo po
sible el recrudecimiento de la guerra 
civil:

1.—La posición del Partido Comu
nista. Las tropas rojas sirvieron bajo 
el alto mando militar del Generalí
simo Chiang Kai Shek para resistir 
al Japón, pero el Gobierno de Chiang 
no dio nunca una situación legal al 
Partido Comunista. Solamente reco
noció al Ejército. Los comunistas civi
les, como los miembros de todos los 
demás partidos fuera del Kuomintang, 
permanecieron sujetos a las viejas le
yes represivas que, si bien no amplia
mente llevadas a cabo, no fueron nunca 
abolidas. Hoy existen cientos de pri
sioneros políticos en las zonas del 
Kuomintang, y los comunistas declaran 
que muchos han sido torturados y eje
cutados recientemente.

Sin embargo, altos oficiales pertene
cientes tanto al Kuomintang como al 
Gobierno Central insistieron enfática
mente al hablar conmigo en que la 
posición de los comunistas no podía 
representar nunca una cuestión polí
tica real. Su explicación era que el 
Partido Comunista se había “ rendido” , 
por lo que a ellos hace, en 1937 (no 
parecen existir pruebas de lo ante
rior) y, por lo tanto, que el Partido 
Comunista “ dejó de existir” . ¿Cómo 
puede plantearse la cuestión de la “ coo
peración de partidos” , cuando no existe

más que uno? Esta lógica reviste 
con un singular aire de irrealidad to
das las declaraciones oficiales acerca 
de problemas de política interna.

2. —La posición de los gobiernos fron
terizos organizados bajo la influencia 
comunista, detrás de las líneas japo
nesas y en los antiguos soviets. Las 
tropas del Kuomintang no ocuparon 
nunca los antiguos Soviets del noroeste, 
pero tampoco reconoció nunca el Go
bierno Central de manera formal la le
galidad de la administración democrá
tica de frente único que fue electa para 
tomar el lugar de los Soviets. De la 
misma manera el Kuomintang negó 
la legalidad de los “regímenes popula
res” establecidos más tarde, bajo la 
protección armada de los comunistas, 
en Shansi, Hopeh, Chahar y Shantung. 
Todas las organizaciones de masas que 
florecieron bajo este orden (cuerpos 
de auto defensa, comités de moviliza
ción, escuelas, etc.), tampoco tuvieron 
una posición de jure, según el Kuo
mintang. Por lo tanto “no existen” .

3.—La situación de los ejércitos co
munistas. Mientras reconocía el Oc
tavo Ejército de Ruta, y más tarde al 
Nuevo Cuarto Ejército, el Kuomintang 
nunca concedió a los comunistas el de
recho de organizar y entrenar nuevas 
fuerzas en las zonas ocupadas, aunque 
éstas fueran obviamente esenciales pa
ra luchar contra el Japón. El Kuomin
tang consideró el reclutamiento de vo
luntarios locales como ilegal, y el Go
bierno les negó toda clase de apoyo. 
En esta forma se vio pronto que la 
parte en mucho la más considerable de 
las fuerzas bajo el control de los co
munistas no recibió ni pago ni elemen
to alguno por parte del Gobierno nacio
nal, del partido que lo controla o de 
su ejército central. Tales fuerzas “ tam
poco existen” .

En 1939 y 1910 muchos encuentros 
armados entre el Kuomintang y los 
Comunistas pudieron hallar su expli
cación en el programa general del Go
bierno Central para la recuperación de 
importantes distritos que las tropas 
organizadas por los comunistas habían 
arrebatado a los japoneses.

Esta campana amainó ligeramente 
después del estallido de la guerra eu
ropea, cuando los angloamericanos ha
cían esfuerzos apaciguadores tendien
tes a divorciar al Japón del Eje, a ex
pensas de China. Consecuentemente 
Chungking empezó a descansar más

en las masas rurales y a depender 
más en la propia fuerza de la movili
zación democrática, y también en la 
amistad y ayuda de la URSS. Cuando 
Inglaterra, al clausurar la ruta de 
Burma ensombreció las futuras posibi
lidades de ayuda por parte de las po
tencias capitalistas, el Generalísimo 
estuvo inclusive de acuerdo en negociar 
algunas cuestiones de primera impor
tancia con Chou En-lai, el hombre de 
contacto de los comunistas en Chung
king. En agosto fue anunciado un 
acuerdo sobre estos dos puntos: paga 
y elemento para las tropas comunistas 
y asignación a las mismas de ciertas 
regiones reconquistadas a los japone
ses, como zonas de defensa permanente. 
Sin embargo, antes de que el acuerdo 
fuera realizado en la práctica nuevos 
acontecimientos cambiaron el panora
ma.

El Japón firmó la alianza militar 
con el Eje y la política americana su
frió transformaciones radicales. De la 
cooperación capitalista . . . el dejar ha
cer... a la agresión japonesa, Wash
ington cambió el rumbo hacia el apoyo 
activo al Generalísimo, como parte de 
la defensa de los intereses imperiales 
de la Gran Bretaña en el este. La 
ruta de Burna fue reabierta por pre
sión de la administración de Roosevel t. 
Importantes créditos angloamericanos 
fueron especialmente aprobados para 
Chungking.

Ya podía volver el Generalísimo a 
una política interna inflexible. No más 
entrevistas; fueron suspendidas las ne
gociaciones destinadas al arreglo ami
gable de los puntos en disputa. La an
terior disposición para convocar para 
el mes de noviembre una Asamblea 
Nacional del Pueblo —que se suponía 
aprobaría la Constitución, aplazada 
durante catorce años— fue también re
vocada repentinamente. Entre tanto 
amplios preparativos para “ acciones 
disciplinarias” estaban haciéndose, 
cuando medio millón de soldados del 
Kuomintang fueron concentrados en 
los flancos y en la retaguardia del Oc
tavo Ejército y del Nuevo Cuarto.

El 19 de octubre de 1940 el general 
Ho Ying-chin, jefe del Estado Mayor 
de Chiang, lanzó súbitamente una or
den pidiendo la retirada de todas las 
unidades del Nuevo Cuarto Ejército, 
estacionadas al sur del río Yangtzé, en 
el plazo perentorio de un mes. Se les 
asignaba una zona desértica y sin re
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cursos alimenticios en la ribera norte, 
lugar casi rodeado por las tropas ja
ponesas. Para comprender las dificul
tades a las que se enfrentaban los rojos 
hace falta recordar aquí la historia 
del Nuevo Cuarto Ejército —parte de 
la cual he dado a conocer en ASIA 
antes.

Este ejército empezó con un rema
nente de menos de 5,000 fusiles en ma
nos de antiguas tropas rojas que nunca 
fueron desbandadas en Kiangsi. En 
1937, después de la pérdida de Nan
king, el Generalísimo accedió a una 
proposición comunista para reorgani
zar este grupo como un ejército de 
frente único que operaría detrás de las 
líneas japonesas en los alrededores de 
Nanking, Wuhu y Hangchow, así co
mo en puntos al norte del Yangtzé. El 
Nuevo Cuarto recibió un subsidio men
sual por valor de seis mil dólares.

Para sorpresa de casi todos, el Nuevo 
Cuarto no fue aniquilado sino que re
cuperó en realidad distrito tras dis
trito. A principios de 1941 el Nuevo 
Cuarto anunciaba contar con unos 
110,000 hombres. Casi todos sus fusi
les habían sido cogidos a los japoneses, 
pues el Generalísimo no le proporcio
naba armas.

Un ejército como éste no podía sos
tenerse con seis mil dólares mensua
les. Sobrevivió solamente gracias a su 
magnífica organización de la población 
rural, entre la que miles se movilizaron 
para sostener la resistencia. El entre
namiento paciente y enérgico y la edu
cación del pueblo dio frutos especial
mente en 1940, cuando el ejército cre
ció a más del doble de sus efectivos,  
debido a los alistamientos voluntarios 
y a las contribuciones en armas y ele
mentos por parte de las nuevas organi
zaciones populares. Dependiendo así de 
los campesinos a los que armó políti
camente, y que lo alimentaron, vistie
ron y alojaron, el Nuevo Cuarto no 
podía salir de la noche a la mañana 
a una zona extraña con la esperanza 
de recibir la misma ayuda. Sus líde
res se resistían también a dejar atrás 
a las familias y compañeros de sus 
miembros de fila —quienes, se temía, 
serían perseguidos por los que toma
rían el lugar del Nuevo Cuarto, fueran 
éstos del Kuomintang o los japoneses.

Suponiendo aparentemente que el 
Consejo Militar, establecido a cientos de 
millas atrás en la China Oriental, no 
comprendía las condiciones reinantes, 
los jefes del Octavo de Ruta y del Nue
vo Cuarto volvieron a insistir en sus 
anteriores peticiones al Generalísimo 
para que enviara delegados que inves
tigaran en el lugar de los hechos. Soli
citaron una vez más mayor ayuda fi
nanciera, pidieron seguridades de que 
volverían a establecerse negociaciones 
sobre diferentes problemas, y solicita
ron un plazo más extenso para llevar 
a efecto la retirada del Nuevo Cuarto. 
El Generalísimo se abstuvo de contes
tar. En noviembre firmó el ultimátum

ordenando que el Nuevo Cuarto hubiese 
evacuado totalmente para fines de di
ciembre, todas las zonas que ocupaba 
al sur del Yangtzé.

Los jefes del Nuevo Cuarto y del 
Octavo de Ruta solicitaron una vez 
más una entrevista y Chiang rehusó 
una vez más. Esperando, sin embargo, 
evitar cualquier conflicto, el Nuevo 
Cuarto empezó a trasladar sus unida
des tan pronto como le fue posible, ha
cia el norte. Una seria dificultad se 
presentó debido a la disminución de 
municiones y de medios de transporte, 
ninguno de los cuales habían sido pro
porcionados durante muchos meses por 
Chungking. El grueso de las fuerzas 
sufrió considerablemente a manos de 
los japoneses, quienes naturalmente se 
enteraron de la emigración forzada 
y se aprovecharon de ella para desen
cadenar una ofensiva contra las bases 
del Nuevo Cuarto en Anhwei. No obs
tante, unas nueve décimas partes del 
ejército ya se encontraba al norte 
del Yangzté a fines de diciembre. Tan 
sólo una pequeña retaguardia quedó en 
la parte sur de Anhwei.

En la retaguardia solamente un des
tacamento dirigente de 4,000 hombres 
se encontraba armado. Aparte de éstos, 
había 2,000 soldados y oficiales heridos 
que tenían que ser transportados por 
sus camaradas. El resto del grupo era 
formado por unos 2,000 profesores, or
ganizadores políticos, cadetes, traba
jadores de algunas cooperativas indus
triales organizadas por amigos del 
extranjero, doctores, enfermeras y al
gunos estudiantes, y el personal del 
hospital y sus familias. Tal era, pues, 
la formidable banda que como lo anun
ció más tarde en forma oficial el Con
sejo Militar Nacional se había “amoti
nado” y había “planeado una rebelión” . 
Una declaración del Ministerio de Rela
ciones Exteriores pretendía que el Nue
vo Cuarto estaba tratando de “establecer

una base en Nanking, Shanghai 
y llangshow, formando así una zona 
triangular para enfrentarse al Gobier
no” . Las tres ciudades nombradas se 
encuentran naturalmente en manos de 
los japoneses. Chungking no explicó 
por qué un ejército chino leal debería 
de ser “ liquidado”  por aspirar a apo
derarse de bases tan importantes.

Tres semanas después de que suce
dieron los hechos el Generalísimo hizo 
una declaración tendiente a aclarar su 
posición personal. Asumió toda la res
ponsabilidad, pero condenó enteramen
te al Nuevo Cuarto acusándolo de ata
car “un cuerpo de compañeros de ar
mas” , de “desobediencia y hechos de 
rebelión” , de perseguir “ fines perver
sos” , de “calumniar oficiales y al Go
bierno” y de “ tomar toda actitud de 
una acción arbitraria” . La debilidad 
de esta declaración provocó amplios 
comentarios, pues por su completa fal
la de cualquier justificación específica 
y por su omisión de cualquier referen
cia a las circunstancias reales de la 
batalla en la que tuvo lugar la “ liqui
dación” , tenía que despertar especial 
curiosidad. Observadores extranjeros 
en China llevaron a cabo sus propias 
investigaciones, bajo esas condiciones 
extraordinarias. No siendo posible ve
rificar todos los detalles narrados más 
adelante, lo que sigue está basado en 
lo que aparece ahora como la versión 
más lógica (y la que tiene mayor acep
tación) de cómo sucedieron los hechos.

Fue el 4 de enero cuando la última 
columna del Nuevo Cuarto, siguiendo 
una ruta aprobada por el Comandante 
de Generalísimo en el sur de Anhwei 
(general Shankuan Yun-hciang), em
pezó a evacuar aquella región. Los co
munistas declararon que el propio Ge
neralísimo fue consultado también y 
que fueron informados por su represen
tante de que él había aprobado la ruta. 
Dicen los comunistas que esto explica
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el hecho de que no tomaran precaucio
nes contra un posible ataque, y que el 
general Hsiang (Han) Ying, veterano 
de cientos de combates de guerrillas, 
fuera cogido por sorpresa en una tram
pa evidente, cayendo en la emboscada. 
Considerándose en territorio amigo, 
por lo visto el Nuevo Cuarto no envió 
avanzadillas adelante del grueso de sus 
fuerzas.

El segundo día de marcha hacia el 
río, al pasar por un distrito guarnecido 
por las tropas del Kuomintang, el Nue
vo Cuarto entró en una estrecha bolsa 
formada por algunas colinas y monta
ñas. Allí fueron detenidos y se le orde
nó rendirse, mientras ametralladoras y 
otras armas eran apuntadas contra sus 
hombres por todos lados. El pequeño 
grupo se negó a ser desarmado, siendo 
inmediatamente atacado por fusileros 
bien escondidos en las alturas. La co
lumna se vio obligada a pelear en con
diciones imposibles durante ocho días 
y ocho noches. Finalmente, rodeada 
por un total aproximado de 80,000 hom
bre, agotadas sus municiones y cor
tadas todas sus líneas de retirada, 
fue “desbandada” —como lo anunció 
C h u gking lacónicamente.

Solamente unos cuantos soldados en 
buenas condiciones, lograron romper el 
cerco y escapar, pero por una vez la 
suerte del general Han Ying lo aban
donó. Fue gravemente herido y cogido 
prisionero, y poco tiempo después, 
muerto. El general Yeh Ting, coman
dante del afamado ejército fue también 
seriamente herido, pero por alguna ra
zón no lo mataron sino que lo lleva
ron a Chungking donde se encuentra 
actualmente en espera de un juicio ante 
la corte marcial bajo el cargo de “amo
tinamiento” . Las tropas atacantes co
gieron unos 2,000 prisioneros más in
cluyendo soldados convalecientes que 
no habían sido exterminados antes. 
Unas 2,000 personas sin armas adscri
tas al Nuevo Cuarto, fueron heridas, 
en tanto que de 3,000 a 4,000 soldados 
y trabajadores políticos fueron muer
tos o gravemente heridos.

De todas las descripciones se despren
de que la batalla fue una emboscada 
de gran alcance y preparada con mucha 
anticipación. Parece haber durado 
tanto tiempo gracias solamente a que, 
a pesar de la gran superioridad numé
rica, las tropas del Kuomintang no lle
garon a trabar combate cuerpo a cuer
po, con el Nuevo Cuarto. Los jefes.se 
contentaron evidentemente con enfilar 
a los rojos desde posiciones seguras en 
las alturas hasta que cesara toda resis
tencia. Esto parece apoyar la afirma
ción de los comunistas de que los hom
bres de tropa del Kuomintang fueron 
engañados, al hacerles creer que esta
ban combatiendo contra tropas someti
das al Japón o japonesas.

Las fuerzas del Kuomintang que par
ticiparon en la batalla incluyeron uni
dades de las divisiones Séptima, Déci
ma, 52a, 79a, 108a y la 144a, y parte

del Noveno Ejército. Se encontraban 
todas bajo el supremo mando del gene
ral Shankuan Yun-Hsiang. La batalla 
constituye el encuentro más considera
ble en que tomara parte este general 
desde 1937. La exterminación de la re
taguardia del Nuevo Cuarto, toma aho
ra el lugar, incidentalmente, del único 
éxito militar considerable, desde el 
punto de vista de las pérdidas causa
das y de los prisioneros cogidos desde 
la batalla de Taierhckwang, en 1938.

Un incidente totalmente deplorable, 
mucho más serio por el momento en que 
tuvo lugar y por su significado que 
otras colisiones anteriores, la acción 
contra el Nuevo Cuarto Ejército debe 
de ser considerada como el inicio de 
otro capítulo trágico en la historia 
de la complicada lucha china por su 
independencia. Entre sus rasgos más 
amenazantes se encuentra el hecho de 
que el ataque fuera, premeditado y por 
lo visto llevado a cabo cuando los co
munistas estaban tratando realmente 
de aplicar una ardua orden guberna
mental. En segundo lugar, la zona de 
guarnición de la que el Nuevo Cuarto 
se retiró, ha sido ocupada, según in
formes recibidos, no por las tropas de 
Chungking sino por las tropas del 
Kuomintang de paja de Wan Ching
wei. Tercero, Chungking ha adoptado 
una actitud de simulación y de fanta
sía sobre el particular, lo que resulta 
ser de lo más grave. Sostiene ahora que 
el Nuevo Cuarto Ejército ha “dejado 
de existir” que ha sido “ castigado con 
su abolición como sección del Ejército 
Nacional y con su desbandamiento” . 
(El Generalísimo). Pero naturalmente 
no se puede tan sólo con lanzar una 
orden, “abolir” o “ desbandar” un gran 
ejército en China. Tales órdenes son 
casi siempre el preludio de “ operacio
nes contra los bandidos” —esto es, la 
guerra civil.

Las últimas noticias indican que un 
flanqueo general y un movimiento del 
bloqueo en contra de las tropas rojas 
continúa desde Kansu en el lejano nor
te hacia k iangsu en la parte más baja 
del valle del Yangtzé. Más de 200,000 
soldados del Kuomintang, siendo éstos 
los más cuidadosamente equipados y 
más cuidadosamente aleccionados en 
la propaganda anticomunista, rodean la 
retaguardia de la base principal, al nor
te de Shensi, del Octavo Ejército de ru
ta. Varias filas de blockaus alrededor 
de la región fronteriza, parecidas a las 
que el Generalísimo usó para sus famo
sas “ campañas de aniquilamiento” du
rante 9 años en Kiangsi en contra de 
los rojos. Otros 300,000 hombres con
centrados al norte del río Yangtzé han 
sido empeñados ya en pequeñas opera
ciones contra el grueso de las fuerzas 
del Nuevo Cuarto Ejército.

Es claro, sin embargo, que no puede 
llevarse a cabo una lucha de grandes 
proporciones en contra de los rojos sin 
un arreglo preliminar con el Japón. Los 
dirigentes del Kuomintang con más vi
sión, saben que la substitución de la 
política antijaponesa por una consigna 
antirroja, difícilmente encontraría apo
yo en el pueblo. Es extremadamente du
doso que aún las tropas de élite del 
Kuomintang que han sido cuidadas pa
ra su posible uso contra los rojos me
rezca pleno crédito en una lucha pro
longada en contra de los comunistas, 
hecha posible gracias a un acuerdo con 
el Japón.

De seguro no le iría bien al Partido 
que pidiera primero el desencadena
miento de la guerra civil. Los genera
les y políticos antirrojos lo saben. Se 
dice que solamente planean una dis
creta campaña de “ silenciosa” coli
sión”, empujando gradualmente a los 
comunistas de su insegura base en la 

(Pasa a la pág. 40)









Rómulo Gallegos, 

Candidato Popular 

a la Presidencia
 

de Venezuela

E N los días en que FUTURO se en
cuentre en las manos de sus lecto

res, tendrán lugar en Venezuela las 
elecciones para designar Presidente 
de la República. Dos son los candi
datos que se disputan el triunfo: el 
general Isaías Medina y Rómulo Ga
llegos, el gran escritor hispanoame
ricano.

Como todos los países de la Amé
rica española, Venezuela combate por 
liberarse del imperialismo que contro
la sus mejores recursos naturales y ex
plota el trabajo de sus mejores obreros. 
La tradición de las luchas populares 
venezolanas contra el imperialismo an
glo-americano y contra los dictadores 
a su servicio es conocida en todo el 
continente. Uno de los últimos capí
tulos de la pelea lo constituyó la resis
tencia contra el terror inhumano y fe
roz de Juan Vicente Gómez, el más 
bárbaro de los dictadores latinoameri
canos, que mereció, por cierto, el elogio 
y la adulación del escritor mexicano 
Nemesio García Naranjo, que en los 
editoriales de las revistas conservado
ras censura y ataca a la Revolución 
Mexicana. Gómez sirvió con tan cani
na lealtad al imperialismo americano 
que logró consolidar con su ayuda un 
poder omnímodo contra el que se frus
traron todos los heroicos esfuerzos del 
pueblo venezolano. No fue sino hasta

su muerte con lo que concluyó su ne
fasta dominación.

La situación posterior a la muerte 
de Gómez, no ha sido ciertamente en
vidiable. Los acaparadores del petró
leo venezolano y de todas las fuentes 
de riqueza del país siguen gozando de 
sus mismos privilegios, la situación 
económica miserable de los trabajado
res del campo y de la ciudad no ha 
variado fundamentalmente. Lo único 
que ha desaparecido es la barbarie y 
la crueldad, y se ha permitido el des
arrollo de algunas formas de libertad 
política.

En estas condiciones se presenta la 
próxima lucha electoral. Uno de los can
didatos, el general Medina, miembro 
del gabinete presidencial del gobierno, 
está apoyado por todas las fuerzas que 
sostienen el régimen y que desean 
la continuidad de su política. Es el 
candidato de los conservadores vene
zolanos adictos al imperialismo, par
tidarios de que se prolongue una si
tuación que protege sus privilegios a 
costa del pueblo venezolano. Diversas 
fuerzas populares se han agrupado en 
torno de la personalidad de Rómulo 
Gallegos, pidiéndole la exposición de 
una plataforma política clara y preci
sa para decidirse a apoyarlo en la lu
cha por la presidencia. Es un hecho 
muy significativo el de que el pueblo 
no se haya agrupado a tontas y a locas,

seducido por el puro fulgor de la per
sonalidad, en torno del escritor, sino 
que le pida antes un programa con
creto para decidir su actitud. Se trata 
de la mejor muestra de una envidiable 
evolución política de los venezolanos 
que, sin duda alguna, es el fruto de su 
constante esfuerzo por liberar a su país 
de la opresión económica y política que 
sobre él ejercen fuerzas extrañas e in
ternas.

Rómulo Gallegos no estuvo nunca 
de acuerdo con el régimen de Gómez. 
Rechazó durante la dictadura una fal
sa elección para Senador y permane
ció una gran parte de tiempo fuera de 
su país en señal de descontento con 
la opresión. Estos antecedentes son los 
que han inspirado la confianza del 
pueblo venezolano para pedirle un pro
grama que le permita apoyarlo. Su 
personalidad intelectual es bastante co
nocida. La literatura hispanoamerica
na le debe algunas de sus mejores no
velas; el pueblo del continente ha visto 
reflejados sus problemas más radica
les en sus obras: como escritor Rómulo 
Gallegos ha estado al servicio de los 
explotados, haciendo, de sus novelas, 
vivas protestas contra la injusticia y 
la desorganización que permite la mi
seria. Esta es una garantía más.

Es de esperarse que el pueblo de 
Venezuela logre llevarlo a la presiden
cia de su país.



SINARQUISMO EN JANITZIO
Agustín RODRÍGUEZ OCHO AT AS inmensas tragedias del mundo.

Los tremendos conflictos de las 
fuerzas antagónicas que se debaten en 
México, nos proporcionan aconteci
mientos plenos de contradicciones.

Janitzio, lugar en que la tierra es 
más mexicana. En que la naturaleza 
se muestra con mayor belleza. Lugar 
que se nos antoja oratorio propicio pa
ra fortalecer nuestro misticismo pa
trio, es ya, sin embargo, lugar de reu
nión de sinarquistas, que tratan de 
ampararse a la sombra de ese gigante 
que es luminosa trayectoria en nuestra 
Patria: el inmortal Morelos. A quien 
no es suficiente el pedestal de una isla 
michoacana, ni a su monumento digno 
espejo de agua el maravilloso lago.

En este escenario cincelado en el 
rostro mismo de México, hay sinarquis
mo. En este lugar se han oído sus 
cantos y sus prédicas. Domingo 30 de 
abril en la tarde, por carecer de per
miso de las autoridades, celebran abi
garrada reunión a la orilla de la isla.

Es innegable que frente a la lucha 
internacional de los trabajadores, una 
doctrina de carácter universal trata 
de apoderarse del mundo, destruyendo 
todo movimiento de rebeldía y toda 
lucha de liberación de los oprimidos.

Es fácil captar que su táctica de 
lucha es la de adoptar las modalida
des que le conviene conforme al medio 
ambiente y a las condiciones sociales, 
económicas y políticas de los países en 
que actúa. La reacción aparece en ca
da nación con idéntica finalidad, y 
hábilmente enarbola banderas de enga
ño, abordando puntos de fácil atracción 
para la mentalidad de las masas o 
ataca puntos débiles del movimiento 
social.

Con toda razón se ha afirmado que 
el movimiento fascista fue alimentado 
por el fracaso de los dirigentes social- 
demócratas y por su ineptitud para 
encauzar y llevar a buen término el 
movimiento revolucionario.

España nos dio el ejemplo de cómo 
la burguesía tuvo que recurrir al ejér
cito pretoriano, desvinculado del pue
blo, y a generales ultramontanos, para 
derribar a la República, cuando le fue 
imposible engañar a las masas traba
jadoras.

En México explota en la actualidad 
falazmente los sentimientos religiosos 
y patrios. Se aprovecha de errores co
metidos y ataca en general al 

movimiento de la Revolución. Reviviendo 
las pasiones de aquellos que sufrieron 
con la lucha, que fue necesaria para 
destruir intereses, y que forzosamente 
lesionó personas.

Mientras “Acción Nacional” , guiada 
por la “ intelectualidad criolla” , alaba 
los bajos apetitos de la que se llama 
aristocracia, que vanamente busca en 
su árbol genealógico antecedentes de 
sangre azul, y utiliza una propaganda 
de un clericalismo subido, tratando de 
detener nuestro movimiento reivindi
cador y dirige la energía de su acción 
principalmente para apoderarse de las 
conciencias de nuestra juventud me
diante un ataque franco y subversivo 
contra las instituciones del país, en la 
lucha contra el artículo 3° constitu
cional.

Por otra parte, el movimiento fas
cista da lugar a otra rama conocida 
por sinarquismo. Tendencia que va di
rigida a las masas campesinas; orien
tada con una propaganda de hipócrita 
humildad, de falsa fraternidad y de 
traidor empleo de nuestros emblemas 
nacionales.

La lucha por la tierra constituye la 
médula de nuestro movimiento revolu
cionario, por ello la reacción aplicará 
toda su fuerza para debilitarla. El 
sinarquismo es el falangismo trasplan
tado a tierra azteca.

Con un contenido religioso, agita 
la conciencia de las masas y con un 
falso patriotismo desvía su conciencia 
de clase. Estos dos aspectos los en
contramos claramente definidos en la 
Institución de la Falange.

Debemos comprender que la activi
dad de la reacción es internacional, 
que obedece a unos mismos fines y a 
unos mismos amos.

El conocimiento de esta táctica 
debe servir para permitirnos la lucha 
efectiva contra el Sinarquismo. Dotan
do a las masas campesinas de un mis
ticismo revolucionario; construyendo 
una patria en que todos sus hijos gocen 
de las mismas oportunidades de bien
estar y cultura; demostrando que la 
revolución es justicia, que es noble y 
que es benéfica; continuando sin des
canso el mejoramiento de nuestros 
campesinos y destruyendo todo lo que 
pudiera ser motivo de mala fe contra 
la revolución.

Esta táctica de la reacción mexica
na nos da la voz de alerta. Se trata 
de destruir la obra de un siglo de lu
chas. Contra el agrarismo se utiliza el 
sinarquismo. Contra el artículo 3° 
constitucional, se enfrentan los gru
pos de estudiantes universitarios con
servadores. Contra el artículo 123 se 
utilizan toda clase de calumnias para 
el movimiento obrero y sus dirigentes. 
Contra la labor de integración de la 
nacionalidad, se atacó la expropiación 
petrolera. Para desviar la atención del 
pueblo, se realiza una campaña contra 
los judíos, que si muchas veces son ex
plotadores, lo son al igual que la bur
guesía nacional. Contra el artículo 
130 constitucional, se realiza una pro
paganda en favor de una ilimitada li
bertad religiosa. En materia interna
cional se señala como máximo peligro 
el Imperialismo Americano, para des
viarnos del fascismo destructor de la 
personalidad humana y la etapa más 
baja del salvajismo conservador.

Un hispanismo falso auspiciado por 
la falange trata de aprovecharse del 
ideal ibero-americano, provocando si
tuaciones de lucha con los Estados 
Unidos. No negamos la necesidad de 
defender airosamente nuestra sobera
nía. De elevar las condiciones sociales 
de nuestro pueblo. De continuar ade
lante con nuestros movimientos revo
lucionarios. Pero esta lucha determi
nada claramente en nuestras leyes, es 
contraria a cualquier papel de “quin
tacolumnistas” a que malévolamente 
algunos tratan de arrojarnos. Debe
mos cuidarnos de esta clase de propa
ganda y, en especial, nuestra juventud 
universitaria.

El sector conservador, con su tác
tica de lucha, nos muestra claramente 
que tiene unidad de mando. Que está 
empleando sus fuerzas en diversos fren
tes. Que se encuentra empeñado en 
una lucha en la que no se ha dado por 
vencido.

A esta labor, la Revolución debe con
testar con la unidad, con la superación, 
con la dignificación del movimiento 
revolucionario, y con la destrucción de 
todo confusionismo.

A la labor subversiva de la reacción 
en contra de las Instituciones, debemos 
contestar con el afianzamiento del or
den legal que representa las reivindi
caciones de los trabajadores.



J U A N  F I S H
Por Juan de la CABAD A.

El cuento ha sido uno de los aciertos 
más claros de la literatura mexicana. 
Más que en la novela, en los cuentos 
mexicanos se encuentran las mejores 
expresiones de la sensibilidad popu
lar. Este género tuvo en otro tiempo 
oficiales ilustres como Ángel de Cam
po, MICROS, y Manuel Gutiérrez 
Nájera cuya “Historia de un Peso 
Falso” —a pesar de sus incidentes sen
timentales— tiene más sentido revo
lucionario que todos esos poemas 
PROLETARIOS de los oportunistas 
de la literatura y de la política. Pero 
durante muchos años México careció 
de cuentistas, la mejor tradición de 
nuestra literatura parecía haberse 
roto. Sin embargo ha surgido recien
temente un grupo de jóvenes cuen
tistas de la mejor calidad: Juan de 
la Cabada, José Revueltas, Cipriano 
Campos Alatorre, Efrén Hernández y 
otros.

Los cuentos de Juan de la Cabada, 
radicados todos ellos en la más limpia 
esencia popular de México, se carac
terizan por la ligereza para manejar 
los temas más ricos de la vida de 
nuestro pueblo, por cierta ironía que 
se desliza por entre los goznes del 
relato y que sitúa el hecho más ni
mio en un panorama humano y social. 
Juan de la Cabada es un antiguo lu
chador, militante muchos años en las 
filas de las organizaciones populares 
más combativas y por lo tanto más 
reprimidas, fue de los mexicanos que

fueron a España durante la invasión 
fascista. En los intervalos de la lu
cha, con la misma sustancia de ella, 
se hizo escritor. Su primer libro, “Pa
seo de Mentiras”, editado por “ Sé
neca” , se publicó recientemente. De 
ese volumen desprendemos el siguien
te relato.

¡ P UERTO hermoso aquél! Y hermo
sa noche cuando desembarca un 

forastero que habrá de reembarcar el 
día siguiente por la tarde. Acuéstase 
pronto, duerme a pierna suelta y tem
prano se levanta con la idea prometida 
de conocer el puerto y de pasearse.

A orillas del mar camina ya delan
te de sus huellas —purpúreos pasos y 
pies— a los reflejos que el horizonte 
proyecta la media manzana encarnada 
de un sol decorativo.

En torno al frescor sedante de la 
hora, con el geográfico aroma, peculia
rísimo del puerto (arriba el azul níti
do y abajo el ritmo tropical de la 
ola esmeralda que recoge y suelta su 
peinado en rizos blancos), juegan las

formas de las naves del muelle gris, 
del puente negro y los otros colores, 
desde los mil verdes en el paisaje agra
rio, hasta el rojo vivo de los tejados, 
que remata los azules, atabacados, vio
letas, amarillos, de las casas.

“ ¡Bien ganada tu fama de hechizo, 
parte de mi Patria! Pero quizá eres 
muy dulce, demasiado dulce para pa
sarse aquí los años.. . ”

De pronto se detiene. Casi tropie
za con gentes aglomeradas que obstru
yen la calle, impiden el tránsito, ha
blan todas a la vez y miran el cuerpo 
de un gigante negro, desnudo de la cin
tura a la cabeza, cubierto sólo por un 
calzón hecho tiras, a través de las cua
les brilla la musculatura de dos retin
tos muslos.

Sobre la arena, el gigante hállase 
boca arriba, desangrándose.

. . .Y parece joven todavía. Tendrá 
treinta años —dice alguno— , en facha 
de ir por viandas a la plaza.

—¡Qué treinta! ¡Serán cincuenta! 
Si yo desde que tengo uso de razón lo 
conozco, y ya cumplí veinticuatro en
trados a veinticinco... —aclara una 
sirvienta.
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—¡Lo menos! Yo recuerdo que de 
chiquita me asustaba.

—Cuentan que nació en Jamaica.
—No, señora, vino de Belice.
—Otros dicen que de África.
—De fijo nadie sabe. Apareció aquí 

sin saber cómo... Posiblemente haya 
bajado de la montaña —responde un 
anciano de gafas.

—No, pues aseguran era marinero. 
Lo dejó—he oído contar muchas ve
ces—algún barco de los que venían a 
cargar palo de tinte.

Entre cautas sonrisas, unos tras
pasaban con sus miradas las del foras
tero, consultándole; otros le atisban 
de soslayo. En la pista de curiosos, el 
forastero se felicita de ser lo bastante 
inteligente para entender que, quien 
más, quien menos, todos están suspen
sos de una palabra de sus labios.

—¡Pobre!—exclama una joven.
—Gracias a que se le quitó de enci

ma un estorbo a la ciudad. Para nada 
servía. Era idiota—concluye cierto se
ñor gordo, de paraguas.

—¿Que para nada servía? —Pro
testa un hombre—¿Y quién si no él 
llevó las piedras y la arena cuando 
el ensanchamiento de la población?...

—¿Y para componer las calles?
—¿Y cuándo se reconstruyó el mue

lle?
—Y todo por nada... ¿Qué le da

ban? Tragos nada más. Porque él no 
comía sino pescado crudo...

—Muy cierto. Como no decía más 
que: “ trago” , “ centavo” , “ fish” . . .

—Hablaba poco.
—La pura verdad, sólo eso decía.
—¿ Pero de eso a que era idiota. . . ?  

¿Por qué? Yo creo que no.
— Si no sabía más que esas tres pa

labras...
—Pero de eso a que era idiota.
—¡Hablaba poco!
—Sólo cuando sentía hambre.
—O cuando se le antojaba el ron: 

“ trago” . ..
—Yo nunca le oí hablar.
—Borracho, sí.
—Borracho, no. Bebía. . .  el aguar

diente que le daban, pero ¿quién puede 
decir que lo vio tambalearse alguna 
vez, o que promoviera escándalos?...

—Nunca.
—Jamás.
—La verdad, nunca.
El sitio de los comentarios encuén

trase a cuatro metros de una pared 
que cierra los traspatios del hospital. 
Hay de pie, ya junto al cadáver del 
negro, dos empleados en batas blan
cas, que gritan de tiempo en tiempo.

—¡La cam illa!...
—Que traigan la camillaaa. . .
La muchedumbre eleva la vista en 

dirección al muro de cemento, cuyo 
borde superior coronan apretados vi
drios de fondos de botella. Juiciosa
mente, los empleados del hospital sien
ten obligaciones de explicar:

—Dormía en la playa, como ustedes 
saben, dando un feísimo espectáculo. 
Con órdenes especiales, la Beneficencia 
de la ciudad, en su última campaña 
contra la vagancia, lo mandó recoger. 
Al menos, allí (supongo yo que pensa
ría la superioridad), no beberá. Estu
vo muy tranquilo dos días, sin hablar. 
Bueno... afuera tampoco hablaba. A 
los pacientes les daba mucho gusto, y 
a cual más reían de él. Era una diver
sión. Contentísimos de tenerlo con nos
otros... hasta que ayer, anocheciendo, 
se volvió loco furioso y la emprendió 
a golpes con los enfermos, los practi
cantes, los empleados... Se metió en 
la oficina y magulló a patadas al Di
rector. Entre todos lo sujetamos, lo ba
ñamos, lo calmamos y lo dejamos ama
rrado dentro de una loquera.

—-Quién sabe cómo fue—agrega el 
segundo empleado— El caso es que hace 
unos momentos oí gran ruido. Llegué 
a la loquera y estaba abierta. . .  Ha
bía desbaratado las amarras; y lo vi 
trepado, con el vientre y las manos en 
sangre, ganando la tapia. Dio el sal
to, ¡y ya lo ven! vino abajo con el co
razón y los intestinos destrozados por 
los vidrios. Él  se lo buscó.

—Yo vendo en la plaza—resuella 
una mujer, con cesto a la cabeza—. Nos 
limpiaba los lugares a todos, por el 
trago que le pagábamos, un día cada 
uno. . .

— ¡Ya se me hace tarde!
Se fue.
—El lavaba los puestos del mercado 

por un trago.
Le aseaba el hotel a don Ventura.
—También el de don Próspero.
—Le acarreaba los bultos de harina

a don Feliciano, el panadero.
Y hacía mandados, reclamando lue

go con la mano abierta: “centavo” .
—Y se iba riendo. . .
Y era diversión del pueblo entero.
Grandes y chicos encantados con él,

pues no hay ciudad) más hospitala
ria...

—¡Como no entendía el idioma! Lo 
trataban así porque era negro— senten
cia uno.

—Porque era pobre dirás— repo
nen otros...

Se aproxima una señora de sombre
ro, con su hijita rubia, de la mano.

—¡Ay!
Exhala el grito y, tapada la cara, 

suelta a la hija.
Corriendo llega ésta a un paso del 

gigante; pero la madre se abalanza 
tras la criatura.

—¡Raquelito! ¡Niña, que te man
chas! ¡Esta chiquilla! Le propina dos 
azotes. La niña empieza a llorar.

—¡Esta chiquilla!
—Doña Lola—le dice otra señora— 

¡Pobrecito! ¿Verdad? Ya no tendre
mos quien nos desholline y nos friegue 
las casas de balde. Traen la camilla. 
Cuatro empleados del hospital y dos 
voluntarios cargan el cadáver. El tu
multo comienza a dispersarse.

—Don Isidro, ¿cuál sería su nom
bre verdadero? ¿Lo sabe usted?—pre
guntan, mirando al forastero.

—Nadie lo sabe, hijo— contesta el 
anciano barbón, de nariz roja, a quien 
llamaron don Isidro.

El curioso más audaz se acerca pre
cipitadamente al forastero:

—Usted no es de aquí, ¿verdad se
ñor? El finado respondía por “Juan 
Fish” . Era un apodo. Dicen que “fish” 
le nombran al pescado en lengua ex
traña.

Es que el negro no comía sino el 
peje crudo, que le pedía a los pescado
res y ellos le daban de regalo, a cam
bio de que les achicara los cayucos 
—interviene un jovencito.

El forastero menea de un lado a 
otro la cabeza.

Dispónese a marchar con el aire de 
suficiencia, común a toda persona res
petable y circunspecta. Casualmente, 
brincando el rojo mapa de sangre, fi
gurado sobre la arena de la playa, co
lumbra la bandera patria, que ondu
lante sube al mástil de una barca e 
inmediatamente se busca el botón de 
oro en esmalte verde, blanco y rojo, 
que siempre lleva fijo a la solapa. 
¡Quién sabe si pensó que aquella aso
ciación de ideas la hubiese podido ger
minar igual si la insignia fuera inglesa, 
belga, suiza, francesa o alemana! Pe
ro, convencido de que no le habían ro
bado el botón de oro, cayó instantá
neamente en meditar que debía ya vol
ver de su paseo. . .

Pues bien sabe (¿cómo no ha de 
saberlo?) que Oscar Wilde—valga la 
intención sin perjudicar la exactitud— 
dice algo así: “donde alguien de sensi
bilidad advierte los efectos, un señor 
pesca un catarro” .



LOS TRABAJADORES DE HOLLYWOOD

SON TRABAJADORES ORGANIZADOS

INTERESANTE ENTREVISTA CON 
KENNETH THOMSON, SECRETARIO 

DEL SINDICATO DE ACTORES

Desde que supimos que el actor Kenneth 
Thomson, Secretario Ejecutivo del Sindicato 
de Artistas de Hollywood, estaba en Mé
xico, tratamos de ponernos en contacto con 
él. Pero lograr una entrevista con cualquier 
artista, resulta empresa realmente heroi
ca, en vista de las circunstancias policíacas 
que todos conocen. Sin embargo, las dificul
tades fueron vencidas y ahora podemos 
ofrecer a los lectores de FUTURO, una 
entrevista exclusiva con este importante 
dirigente sindical de Hollywood.

Kenneth Thomson es alto, fornido, dis
creto, con una ligera cicatriz en la mejilla 
izquierda. Lo hemos visto en muchas pelí
culas. Tiene papeles secundarios, algunas 
veces de villano, otras de detective. Sin 
embargo, la fama no lo es todo. De ninguna 
manera, la lama muchas veces esconde una 
estupidez supina, una falta de tacto o 
una impertinencia soberbia. Podemos decir 
que Kenneth Thomson no está contagiado 
de esa falsa aureola de fama que desgra
ciadamente es una enfermedad en Holly
wood. No tiene el exhibicionismo de Norma 
Shearer, ni los arrebatos de Mikey Rooney, 
ni las poses arbitrarias de Lucille Gall. 
Kenneth Thomson es un hombre, un traba
jador de Hollywood. No se presta a la 
publicidad idiota de los productores, ni de
sea aparecer en todas las fotografías. No 
le interesa darles la mano de los políticos 
ni está emocionado cuando un policía se 
ofrece a ser su cicerone. No. Kenneth Thom
son es un hombre completo. Sencillo, inte
ligente, modesto. Todas estas cualidades 
eran indispensables para una persona que, 
como él, ocupa el alto puesto (desde 1933) 
de Secretario Ejecutivo del Sindicato de 
Artistas de Hollywood (Screen Actors 
Guild), organización afiliada a la Amer
ican Federation of Labor.

TODOS LOS ARTISTAS PERTENECEN 
AL SINDICATO

Nos saludó con gran sencillez. Como 
desde hace días estábamos tratando de con
certar esta entrevista, nos preguntó:

— ¿Por qué no lo vi a usted en el Ran
cho Blanco?

—No fue posible. La policía no lo per
mitió.

Kenneth Thomson se sienta. Nos ofre
ce la lumbre para encender un cigarrillo. 
Iniciamos las preguntas.

— ¿Cuántos artistas son miembros de 
su Sindicato?

—Todos los actores de Hollywood per
tenecen al Screen Actors Guild. Nuestra 
organización se fundó en 1933. Desde en
tonces he sido yo el Secretario Ejecutivo. 
Algunos artistas consideramos que la exis
tencia de un sindicato en Hollywood era 
necesaria porque los salarios eran arbi
trarios. No digo que eran bajos, o malos, 
pero sí arbitrarios. No había medio alguno 
para establecer las relaciones de trabajo, pa
ra establecer contratos. No había, tam
poco, manera de que las condiciones de un 
contrato individual se aplicaran realmente.

El Sindicato se formó, pues, para corregir 
estas deficiencias. Los actores trabajába
mos demasiado; los “ extras” eran víctimas 
de intolerable explotación. Por eso se for
mó el Sindicato.

EN DEFENSA DE LOS “ EXTRAS”

—¿Han logrado ustedes algunas venta
jas?

—Muchas. En lo que se refiere a los 
actores de primera línea hemos logrado 
el respeto a los contratos y la reducción 
de horas de trabajo. Anteriormente, los ac
tores trabajan las horas que se les anto
jaba a los productores o a los directores. 
Ahora, tenemos establecida la semana de 
48 horas y salario extra para horas 
adicionales. Hemos logrado, también, au
mentar los salarios de los “ extras” . Su 
situación era verdaderamente lamentable. 
Había cerca de 20,000 “extras” en Ho
llywood cuando el Sindicato se formó. La 
industria cinematográfica solamente podía 
darles trabajo a unos 2,500. Se presentaba, 
pues, el problema del exceso de mano de 
obra. Así era muy fácil para los producto
res ofrecer salarios de hambre. Había de
masiados hombres y mujeres sin trabajo. 
Entonces se pagaban salarios a los “ ex
tras” , que llegaban apenas a un promedio 
de ochenta dólares por persona AL AÑO. 
Esta era una situación lamentable. Ahora 
hay solamente 5,000 “ extras” en Holly
wood, y nuestra organización piensa elimi
nar a 2,000 más. Hemos logrado aumentar 
los salarios a 450 dólares al año. Se ha 
establecido, por contrato, que los “ extras” 
que trabajan ocho horas, deben ganar 5.50 
dólares. Para los que aparecen en traje 
de noche o en trajes especiales, se ha fi
jado un salario de 16.50 dólares por ocho 
horas de trabajo.

FOMENTAR EL AMOR AL TRABAJO

— ¿Ejerce el Sindicato alguna influencia 
en las ideas sociales de los actores o en la 
política general de la industria fílmica?

—No creo que haya una influencia di
recta. Nosotros estamos interesados sola
mente en mejorar las condiciones de traba
jo más en serio y que se sientan miembros 
de un grupo de gentes que trabajan. Por
que debo decirle a usted que los artistas 
trabajan mucho. El público quizá no se 
dé cuenta de ello, pero el trabajo nuestro 
en Hollywood, es realmente agotador. No 
se trata solamente de actuar, de posar, de 
ensayar cien veces una misma escena; sino 
que, además, el artista debe estar siempre 
listo para ver al público, para servir en 
los asuntos de publicidad. La fama se paga 
con trabajo.

SE QUIERE UN SINDICATO 
DE INDUSTRIA

— ¿El Sindicato de Actores tiene rela
ciones con los demás grupos obreros de 
Hollywood?

—Sí. Con todos los que trabajan en la 
industria tenemos relaciones amistosas. Con 
fotógrafos, camarógrafos, tramoyistas, 

escenógrafos, etc. Nuestra organización, afi
liada a la American Federation of Labor, 
es una organización de oficios. Por eso no 
hay total unidad entre los diversos traba
jadores del cine.

— ¿Conoce usted a algún dirigente del 
Sindicato de Cinematografistas de México?

—No, desgraciadamente. Me gustaría 
hablar con ellos. Entiendo que esa sí es 
una organización de industria. Ojalá y en 
Hollywood tuviéramos una cosa parecida. 
En Hollywood hay, en la actualidad, 45 
sindicatos distintos. Así es difícil trabajar. 
Además, las negociaciones con la empresa 
se hacen más lentas. Sí, un sindicato de in
dustria sería cosa buena para Hollywood.

HUELGAS EN HOLLYWOOD

— ¿Han tenido ustedes dificultades or
ganizativas?

—Desde luego. Ha habido oposición de 
las empresas. Han querido evitar que los 
actores se organicen, pero han llegado a 
la conclusión que la existencia de un sindi
cato fuerte, es mejor para la industria en 
general. Hemos tenido problemas jurisdic
cionales, producto de la existencia de una 
serie de sindicatos de oficio. También ha 
habido luchas intergremiales. Pero todo se 
está resolviendo. Todo se está arreglando. 
En 1937 hubo una huelga de pintores en 
Hollywood. En 1929 hubo una huelga de ac
tores. Después los actores hemos amenazado 
con ir a la huelga en dos ocasiones, pero 
las empresas han aceptado nuestras peti
ciones, y las huelgas no han estallado. Te
nemos grandes luchas enfrente. Hollywood 
no es un Olimpo intocable y lejano. Allí 
trabajan hombres. Esos hombres tienen pro
blemas, como todos los hombres. Para nos
otros Hollywood es un lugar de trabajo y 
hemos de lograr mejores condiciones, más 
respeto, mejores salarios.

Y Kenneth Thomson continúa hablando:
—Nuestro Sindicato procura ayudar a 

todos los trabajadores de la industria. Se
manariamente tenemos una transmisión por 
radio, en la que los artistas aparecen gra
tuitamente. Por este programa, nos pagan 
diez mil dólares. Todo el dinero que reuni
mos se dedica al Fondo de Ayuda para los 
trabajadores de Hollywood. Estamos cons
truyendo una casa para los sin trabajo. 
Nuestra ayuda no es solamente para los 
actores, sino para todos los obreros de la 
industria. Cada actor, además, contribuye 
con cierto porcentaje de su salario para ese 
fondo de ayuda.

Llega en ese momento Joc Lawrence y 
dice que los artistas necesitan salir inme
diatamente. Los espera el licenciado Miguel 
Alemán en la Secretaría de Gobernación. 
Kenneth Thomson se pone de pie, se des
pide amablemente de nosotros y nos pide 
que le enviemos a Hollywood ejemplares 
de FUTURO. También nos suplica que en
viemos, por conducto de este periódico, un 
cordial saludo de los trabajadores de Holly
wood a todos los trabajadores de la indus
tria cinematográfica de México.

Nosotros pensamos, después de esta en
trevista: ¿Qué dirán las niñas sentimenta
les que fueron a pedir autógrafos al saber 
que Norma Shearer, Oliver Hardy, Kay 
Francis y Mikey Rooney SON MIEMBROS 
DE UN SINDICATO?









La República situada en las
Montañas de Tian-Shan

(Con motivo del 15 aniversario de la República Soviética Socialista de Kirguizia)

ENTRE las altiplanicies de la China 
Occidental y las arenas de los de

siertos del Asia Central, sobre un enor
me territorio, están situados los pode
rosos contrafuertes de las cordilleras 
de Tian Shan. Sus cimas, encadenadas 
por el hielo perpetuo, se elevan a cinco 
y a seis mil metros, e incluso la gorra 
celeste, centelleante al sol, del gigante 
Jan-Tegri, se eleva a siete kilómetros 
sobre el nivel del mar.

En estas montañas, en medio de 
las nieves y los glaciares, nacen los 
ríos que dan la vida a los campos y 
a los viñedos de las llanuras del Asia 
Central y del Kazajatan. Una multi
tud de lagos transparentes y ríos ya
ce a gran altura entre las rocas y 
los desfiladeros. Espesos bosques del 
majestuoso abeto de Tian-Shan, pare
cido al esbelto ciprés, cubren las ver
tientes de las cordilleras. Los prados 
alpinos florecen sobre las extensas me
setas, situadas en las altas montañas. 
Amplios valles, que se incrustan desde 
el norte y el oeste, en este gigantesco 
macizo montañoso, tienen fama por la 
fertilidad de su suelo.

Allí, en las montañas de Tian-Shan, 
sobre un territorio de 200,000 kilóme
tros cuadrados, se halla el país del

pueblo kirguise. Al norte, Kirguizia 
linda con el Kazajstan; por el oeste, 
el valle de Fergana de la R. S. S. de 
zbekia, se incrusta en forma de una 
profunda cuña; al sur, Kirguizia, se 
adhiere al Tadzhikistan, y sus linderos 
orientales, que se extienden a una dis
tancia de 800 kilómetros, presentan 
al mismo tiempo la frontera nacional 
de la Unión Soviética.

La historia de Kirguizia cuenta con 
más de dos mil años. Ya antes de 
nuestra era, este pueblo de agriculto
res y de ganaderos nómades, tenía su 
estado Guian-Gun, que rivalizaba por 
su poderío con China. Fue destruido 
durante los años de la gran invasión 
de los mongoles, cuando los kirguises 
tuvieron que compartir el destino con 
muchas nacionalidades de Eurasia y 
subordinarse a las hordas del poderoso 
Chinguis-Jan. Más tarde los domina
ron los oirotes, los dzhungarios, el Es
tado de Konkand, y a mediados del 
siglo pasado, los kirguises cayeron en 
poder del Zar ruso. Estos tiempos, 
quizás, fueron los más duros en la his
toria secular de los kirguises; el zaris
mo les arrancó sus mejores tierras y 
legisló la arbitrariedad de los “mana
pos” , propietarios feudales locales, en
tregando a su propiedad indivisible la 
vida y los bienes de los indefensos nó
madas y labradores.

Este rico país llevaba una existen
cia miserable. El pueblo kirguise se 
extinguía. Se levantaba repetidas ve
ces, pero no tenía fuerzas para luchar 
contra sus numerosos opresores. En 
1916, cuando la más grande insurrec
ción fue reprimida a sangre y hierro, 
miles de familias kirguises huyeron a 
China, cruzando las montañas patrias.

La nueva vida comenzó en las mon
tañas de Tian-Shan, solamente después 
de la Revolución de octubre, que había 
dado a los pueblos parias la posibili
dad de disponer ellos mismos de su pro
pio destino. En febrero próximo, Kir
guizia celebra el 15 aniversario de su 
existencia de Estado independiente: en 
1926 llegó a ser una república sovié
tica autónoma, entrando a formar par
te de la Federación Rusa, y diez años 
más tarde, la Constitución stalinista 
la convirtió en una de las repúblicas 
federadas de la U. R. S. S.

¿Qué es lo que había logrado el pue
blo kirguise en el transcurso de estos

15 años de su vida libre e indepen
diente?

*  *  *

La capital de Kirguizia, ciudad 
Frunze, puede servir de espejo para 
mostrar los cambios que tuvieron lu
gar en todo el país.

La ciudad se levantó en el lugar 
del polvoriento y retirado Piahpek, 
uno de los pueblos-fortines, antiguos 
baluartes de la actividad colonizadora 
del zarismo en Kirguizia.

En esta ciudad nació y pasó sus 
años de infancia el gran estratega M. 
V. Frunze, cuyo padre había llegado 
de Moldavia. Actualmente, la ciudad 
lleva su nombre.

En el antiguo Piehpek, había sola
mente 20,000 habitantes. No pocos 
pueblos como Pishpek, sin canalización, 
sin electricidad, sin teatros, existían 
en la Rusia zarista. De estos pueblos 
se decía que eran “ la lejana provin
cia” , o “donde el diablo perdió su 
abrigo” . La estación ferroviaria más 
cercana se hallaba situada a 500 kiló
metros de Pishpek, y no pocos esfuer
zos costaba alcanzarla.

Ahora, la ciudad de Frunze, es la 
capital floreciente de la república, con



38 F U T U R O

docenas de miles de habitantes, mag
níficos edificios de las instituciones na
cionales y casas de viviendas, institu
ciones de enseñanza superior, museos, 
bibliotecas, teatros, escuelas, etc. La 
ciudad se comunica con el resto del 
mundo por medio de ferrocarril y ca
rreteras, líneas aéreas y radiotelégra
fo. El orgullo de la capital es su nue
va industria; hay aquí un gigantesco 
combinado de carne, una fábrica para 
reparar tractores, talleres de costura, 
de tabaco, de aceite, seleccionadora de 
arroz, quesería y molinos. Sería largo 
de seguir enumerando las nuevas cons
trucciones y nuevas empresas de la 
ciudad, sus instituciones culturales y 
urbanas, sin agotar la lista de todo lo 
que la nueva ciudad de Frunze se di
ferencia del viejo Pishpek. 

* * *

Al oeste de Kirguizia, donde las 
montañas parecen replegarse a sus cos
tados, dando el nacimiento al amplio 
valle de Fergana, se halla situada la 
pintoresca ciudad de Osh, una de las 
más antiguas del Asia Central. Ya 
los geógrafos árabes del siglo IX  ha
cían mención de ella en sus libros; fue 
conocida como el lugar de la peregri
nación de los mahometanos, quizás el 
más popular después de la Meca. En 
el centro de la ciudad se situó la gran 
cima de Tajt-y-Sulaiman, es decir, el 
trono de Salomón. Hacia este santua
rio, con la esperanza de curarse, pere
grinaban en grandes caravanas los 
enfermos y los inválidos de todo el 
mundo musulmano.

En la actualidad, la antigua ciu
dad de Osh ha conquistado completa
mente otra reputación. Ha llegado a 
ser conocida como el centro de una

gran región industrial, como el hogar 
de elaboración de seda y como base de 
cultivos subtropicales kirguises, que 
se están desarrollando. Se ha conver
tido en un gran entronque de trans
porte: llegan a esta ciudad ramales de 
ferrocarril, y aquí vienen convirtién
dose, a través de las altas montañas 
las carreteras sinuosas y largas para 
el tráfico de coches. En la ciudad de 
Osh nace la célebre carretera transpa
mira, que cruza las cordilleras y los 
desfiladeros, llegando hasta el mismo 
“ tejado del mundo” , o sea Pamir. Des
de Osh, se aleja al norte, hacia la ca
pital de la república, ciudad Frunze, 
la carretera transkirguise para el trá
fico de coches, que atraviesa todo el 
macizo de las cordilleras de Tian-Shan.

Una vez llegado a ser dueño de su 
propio destino, el pueblo kirguise se 
ocupa en cambiar enérgicamente la faz 
de su tierra patria. En la economía, la 
cultura, las costumbres: por todas par
tes se observan notables cambios que 
tuvieron lugar como consecuencia del 
entusiasmo de los laboriosos kirguises 
y de la ayuda fraternal del pueblo 
ruso.

Los geólogos aparecieron por pri
mera vez en las montañas vírgenes de 
Kirguizia, solamente en los años del 
poder soviético. En un corto plazo des
cubrieron los tesoros de las entrañas de 
Tian-Shan. La joven república ha re
sultado ser poseedora de enormes re
cursos naturales; en sus montañas han 
sido hallados 60 de los 92 elementos 
del sistema de Mendeleiev.

Las reservas de la hulla en Kirgui
zia se calculan en miles de millones 
de toneladas. En los yacimientos petro
líferos, descubiertos en las zonas pre
montañosas, surgieron los “ derricks” , 
que extraen petróleo. Los geólogos ha
llaron en las entrañas del Tian-Shan 
muchos minerales. Allí, incluso, fueron 
encontrados los tesoros tan raros, como 
el mineral vanadinite y el metal indio, 
más caro que el oro. En muchas minas 
se explotan ahora las riquezas ocultas 
e inmóviles durante siglos, y en las 
montañas han sido construidas fábri
cas de abonos y estaciones eléctricas.

Kirguizia, recientemente país de 
una economía primitiva, que tenía so
lamente empresas pequeñas y semiarte
sanales, ha llegado a crear su propia y 
gran industria: metalúrgica química 
y la de la elaboración de metales. En 
sus fábricas y talleres bien equipados, 
actualmente se elabora también parte 
considerable de sus materias primas 
agrícolas: el algodón y la remolacha, 
los gusanos de seda y el tabaco, los ce
reales y los productos de la cría de ga
nado. La industria de Kirguizia elabora 
producción por más de 200 millones de 
rublos por año, es decir, 133 veces más 
que en el mismo lapso antes de la revo
lución.

*  *  *

Hace varios años en el valle del rio 
Chu, no lejos de la capital de la

República, en la estepa, surgió el pueblo 
Kand. En idioma kirguise la palabra 
“kand” significa azúcar. Este nombre 
dado al pueblo, que había surgido al
rededor de las fábricas de azúcar, pri
meras en el país, en la región de las 
grandes plantaciones de la remolacha, 
parecía sellar los cambios radicales 
ocurridos en la agricultura de la joven 
República. Kirguizia reconstruye su 
agricultura para producir en masa los 
cultivos técnicos, habiendo llegado ya 
a hacer bastante en este sentido.

Solamente hace una década, las 
siembras de remolacha aparecieron por 
vez primera en los campos de los kol
joses kirguises. El nuevo cultivo llegó 
a aclimatarse inmediatamente y ahora 
Kirguizia, por sus cosechas de remola
cha, sobrepasa a muchas regiones de la 
U. R. S. S., que se ocupan en sembrar 
este cultivo. Sus koljoses recogen, por 
término medio y por hectárea, cerca de 
400 quintales de remolacha.

Recientemente se han comenzado a 
sembrar en la República nuevos culti
vos de tilos: “kenaf” , “ kendir” , cáñamo 
de Japón y de Italia. En la actualidad, 
Kirguizia ha llegado a ser el principal 
abastecedor del filamento de estos nue
vos cultivos para la industria soviética 
de cáñamo. La cosecha de estos cultivos 
en el transcurso de los últimos siete 
años ha crecido hasta 3.5 y 4.5 veces.

El algodón se cultivaba antes, tam
bién en los valles de los ríos de Kirgui
zia, pero nunca fue considerado como 
un producto provechoso, sus cosechas 
eran muy insignificantes y su filamento 
era de baja calidad, corto y duro. La 
República había creado su propia eco
nomía de semillas, abasteció a los kol
joses con las mejores clases de éstas y 
extendió en el triple el área de siembra
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de los algodonales. El número de los 
koljoses, que cuentan con ingresos de 
millones de rublos, crece de año en año. 
Entre los numerosos koljoses figuran 
en Kirguizia 74 koljoses que tienen ca
da uno depositados en sus cuentas co
rrientes millones de rublos y que per
ciben elevadísimos ingresos del cultivo 
de algodón. Por sus cosechas de este 
cultivo, Kirguizia ha llegado a ocupar 
el primer lugar entre las Repúblicas y 
los Distritos algodoneros de la Unión 
Soviética: los koljoses kirguises reco
gen, por término medio y por hectárea, 
cerca de 6 quintales de filamento.

Las áreas de siembra de la Repúbli
ca aumentaron en los años del Poder 
Soviético en un 64 por ciento, alcanzan
do ya a más de un millón de hectáreas. 
Toda esta área, con insignificantes ex
cepciones, pertenece a los koljoses, que 
tienen agrupados más del 97 por ciento 
de las economías campesinas. Los kol
josianos, más de la mitad de los cuales 
fueron nómades, aportan muchos es
fuerzos para mejorar la agricultura. 
Obtienen ayuda de 65 estaciones de má
quinas y tractores del Estado, que dis
pone de miles de tractores y de una 
gran cantidad de las más variadas y 
complicadas máquinas y aperos de la
branza; gracias a la ayuda prestada 
por las estaciones de máquinas y trac
tores, casi todos los trabajos agrícolas 
fundamentales se hallan mecanizados

La rica técnica mecánica, implan
tada en la agricultura, había exigido 
miles de especialistas de profesiones 
desconocidas antes en el país. Actual 
mente los nómades de ayer conducen 
tractores y segadoras-trilladoras y di
rigen toda clase de máquinas.

En sus ríos, los kirguises levanta 
ron grandes construcciones de riego y 
los mismos koljosianos construyen, 
enérgicamente, canales. El área de las 
tierras de riego ha aumentado casi en 
dos veces en comparación con el tiempo 
prerrevolucionario, superando 760,000

hectáreas. Esto significa que ahora de 
cada cuatro hectáreas de los campos 
koljosianos tres hectáreas reciben agua 
de canales de riego.

Desde los tiempos remotos, Kirgui
zia tenía la fama de ser un país de ga
naderos. En la mayor parte de su 
territorio, millones de hectáreas se ha
llan extendidos magníficos prados y 
pastizales montañosos, llamados “ dzhai
lau” . Sin embargo, no pasaba antes un 
solo año sin caer en desgracia los nó
mades ganaderos con sus rebaños. Es 
que éstos tenían su ganado a pasto du
rante todo el año. Y todos los inviernos, 
ya en un valle, ya en el otro, y a veces 
en todos los valles juntos, venía el azo
te: se congelaban los pastizales y el 
ganado caía por millares por falta de 
alimento. En algunos inviernos murie
ron más de la mitad del número total 
de ganado.

La República ha terminado para 
siempre con esta calamidad, los koljo
ses ganaderos comenzaron a preparar 
el heno y los forrajes concentrados para 
la temporada de invierno y aprendie
ron a  sembrar el pasto. Los lugares, 
donde antes los nómades pasaban la 
temporada de invierno, se convirtieron 
ahora en poblaciones permanentes, con 
viviendas, locales para el ganado, hos
pitales y puntos veterinarios.

Ahora la cantidad de cabezas del 
ganado de Kirguizia crece rápidamente. 
En 1939 el ganado aumentó en com
paración con el año 1938, en una vez y 
media.

Mucho se ha hecho también para 
mejorar la raza del ganado. Los “altin
kochkori” , es decir, los “ corderos de 
oro”, como los kirguises llaman a las 
ovejas de vellón fino y a las que nunca 
habían visto antes, desalojan rápida
mente a la oveja local de lana ruda. El 
caballo kirguise resistente, aunque pe
queño, se cruza con el inglés y el del 
Don.

Los datos estadísticos del último 
censo de la población hablan sobre el 
enorme ascenso del nivel de vida del 
pueblo kirguise, sobre su renacimiento 
y su sólido bienestar. En Kirguizia, 
donde antes de la revolución tenía lugar 
el proceso de extinción, el aumento de 
la población resulta mayor en compa
ración con cualquier otra República fe
derada, en el transcurso de los 13 años 
(de 1926 a 1939), la población de Kir
guizia aumentó en un 45.7 por ciento, 
alcanzando un millón y medio de per
sonas. 

Aun recientemente, el vocabulario 
del pueblo kirguise carecía de muchas 
palabras, al parecer, tan simples como 
almuerzo, hospital, médico o periódi
co . . .  Los kirguises que carecían de 
alfabeto recibieron el primer libro de 
estudio de su propio idioma hace sola
mente 15 años...

Decenas de periódicos, revistas y li
bros se editan en Kirguizia en su idio
ma. En el país donde hace solamente 25 
años el dos por ciento de la población 
sabía leer y escribir, se ha llegado a 
liquidar al 100 por ciento el analfabe
tismo. En Kirguizia hay 1,754 escuelas, 
en las cuales reciben su instrucción más 
de 300,000 escolares; 5 instituciones de 
enseñanza superior y 28 colegios técni
cos, donde estudian más de 8,000 alum
nos; más de 200 grandes bibliotecas; 
funcionan 19 teatros, cerca de 200 
cinematógrafos y 390 clubes y casas de 
cultura; una galería nacional de cua
dros, una orquesta filarmónica nacio
nal ; todo lo tiene ahora el pueblo, que 
pudo conservar al paso de los siglos de 
arbitrariedades y opresión su antigua 
cultura original.

Muchos kirguises son médicos, in
genieros, maestros, veterinarios, agró
nomos, técnicos, artistas, compositores, 
escultores y escritores, habiendo sido 
educados por el Poder Soviético.

En la Exposición Agrícola de la 
U. R, S. S., el pueblo kirguise ha podido 
demostrar sus progresos en la lucha 
contra la naturaleza y en el arte de 
vencer sus elementos. Durante la déca
da del arte kirguise celebrada en Mos
cú, fueron representados magníficos 
ejemplos del arte creador del pueblo. La 
poesía épica kirguise “ Manas” se lee 
hoy día en toda la Unión Soviética.

En los años del Poder Soviético, por 
vez primera en su historia de muchos 
siglos, el pueblo kirguise conoció la ale
gría de un trabajo creador libre y es la 
primera vez que los trabajadores kir
guises llegaron a ser dueños absolutos 
de su tierra y de todas sus riquezas.

Quince años representan sólo un 
instante en el movimiento de la histo
ria. Pero mucho puede hacer en el plazo 
tan corto un pueblo cuyas fuerzas han 
sido libertadas de las trabas de la opre
sión y de la explotación, cuya volun
tad y energía creadoras el Gobierno 
estimula por todos los medios posibles.
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llamada ‘‘China Libre" hasta colocar
los enteramente detrás de las líneas ja
ponesas, retirándoles el subsidio econó
mico e informando de cualquier encuen
tro armado como de “operaciones con
tra los bandidos” y de “ victorias 
contra el enemigo” . Los Rojos se ve
rían forzados así a luchar en contra 
de los generales chinos por una parte 
y por otra contra las tropas anti-rojas 
del Japón y del títere Wang,

Quizás la responsabilidad mayor pa
ra impedir la vuelta a China de esta 
vieja locura, descansa en la Gran Bre
taña y en los Estados Unidos —y par
ticularmente en este último país. Se 
ha dicho que el ataque contra el Nue
vo Cuarto fue realizado en realidad 
para complacer al Presidente Roose
velt. También se ha dicho que la gue
rra civil fue iniciada por órdenes de 
la U. R. S. S. —que mandó aparen
temente al Nuevo Cuarto para que se 
exterminara a sí mismo. Las personas 
que hacen tales afirmaciones, pueden 
tener datos para probarlas pero hasta 
ahora se las han guardado celosamen
te. Por lo que a mí hace no veo cómo 
una guerra civil en China pudiera be
neficiar a cualquiera de ambos paí
ses. Ni a nadie más excepto al Ja
pón y quizás a los peores elementos 
del Kuomintang en Chungking y al 
Kuomintang de paja en Nangking.

La crisis política interna en China 
refleja naturalmente una destrucción 
económica que es consecuencia de casi 
cuatro años de guerra. Una peligrosa 
inflación de la moneda, disminución 
de la producción agrícola e industrial, 
manejo torpe del crédito rural y de 
las condiciones de venta, especulación 
y almacenamiento de los productos fun
damentales son rasgos que se combinan 
para crear un descontento general en 
contra de los hacendados y comercian
tes que son los principales culpables 
locales, y contra los burócratas y algu
nos altos oficiales generalmente consi
derados responsables por lo desastroso 
de la política gubernamental. Y, como 
es fácil imaginar, tales condiciones le
vantan muchos temores que tienden a 
enfocarse hacia una base objetiva para 
un entendimiento entre los grupos di
rigentes de Chunking, Nanking y Tokio.

Arroje a esta escena súbitamente 
cien o doscientos millones en créditos 
de Inglaterra y de los Estados Unidos 
destinados al sencillo propósito de for
talecer a Chankaisek como un elemento 
de distracción contra el Japón. ¿Qué 
sucede? Quizás algo mucho más com
plicado; quizás algo opuesto a lo que

se desea conscientemente. De hecho, las 
condiciones internas de China son tales 
que cualquier apoyo material anglo
americano, a menos que sea dado en 
condiciones específicamente fijadas pa
ra impedirlo, puede debilitar el frente 
político de China contra el Japón al 
provocar la intensificación de las me
didas anticomunistas por parte de los 
grupos más reaccionarios del Gobierno 
y del Ejército. Estos últimos han esta
do molestos durante mucho tiempo con 
una paradoja que hizo de la U. R. S. S. 
su mayor fuente de apoyo y pueden 
sentir que el apoyo americano es en 
mucho más acorde con sus fines inter
nos.

Otra cosa. Dinero y materiales an
gloamericanos para Chunking traen 
consigo una promesa implícita de una 
próxima guerra con el Japón. Hay polí
ticos oportunistas que piensan que ellos 
no necesitarán ayuda del movimien
to democrático interior para recupe
rar las posiciones perdidas en la parte 
baja del valle de Yangtzé, sino que espe
ran que la Gran Bretaña y los Estados 
Unidos se las van a devolver. En con
secuencia, la tarea más urgente viene a 
ser, librarse de la dirección de un mo
vimiento democrático que podría dispu
tarles el continuado monopolio del po
der después del triunfante regreso a 
Nanking.

Es lamentable tener que hablar en 
forma tan realista, en tales momentos 
de los peores rasgos de la vida políti
ca de China. Pero es urgente y necesario 
que los americanos no solamente se den 
cuenta del papel importante y progre
sista que puede jugar su ayuda econó
mica a China sino también que com
prendan los peligros que deben ser 
evitados. La ayuda americana a Chiang 
significa intervenir no sólo en la guerra 
chino-japonesa sino también en la ecua
ción política interna de China. Wash
ington debe decidir la clase de si
tuación que desea allí —una mayor 
extensión de la guerra civil con la 
exclusión de una resistencia prolongada 
al Japón, o un desenvolvimiento demo
crático que pueda garantizar la coope
ración interna y la continuación de la 
lucha nacional revolucionaria.

Si ha de ser lo último, será pronto 
indispensable que los Estados Unidos 
hagan muy claro que al apoyo america
no se basa en dos cosas. La primera: 
una mejoría en la vida política tal que 
todos los grupos antijaponeses tengan 
una representación y voz en los más 
altos consejos influenciados por la ayu
da aliada. La segunda: la aprobación 
definida de los créditos americanos en 
sus respectivas centrales nacionales, de

tal forma que fortalezcan la base eco
nómica de la cooperación política y la 
distribución equitativa de esta ayuda 
sin tomarse en cuenta las diferencias 
políticas regionales. En este último 
punto, el aparato ya existente para el 
desarrollo de la industria cooperativis
ta sirve como un buen ejemplo de la 
organización que la ayuda financiera 
americana podría alentar en China con 
efectos benéficos para los pueblos de 
China y de los Estados Unidos.

El Proletariado 
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actúan en común allí donde es nece
sario.

El 1° de Mayo de 1921, las dos 
grandes centrales entonces existentes: 
la C. R. O. M. y la C. G. T. recién cons
tituida, organizaron en común la ma
nifestación de esa gran fecha. En 
aquella ocasión, las dos centrales, die
ron el ejemplo de que por encima de 
las diferencias existentes, lo funda
mental era demostrar a las clases do
minantes que los trabajadores podían 
unirse en esa gran jornada. El resul
tado fue el desfile único de las orga
nizaciones del Distrito Federal, prome
sa de unidad orgánica futura del pro
letariado nacional.

En nuestros días, la Confederación 
de Trabajadores de México, bajo cuyas 
banderas se agrupa la mayoría de los 
trabajadores del país, es capaz ella so
la de hacer marchar por las calles de 
nuestra capital, contingentes más nu
merosos que nunca., Las relaciones fra
ternales que mantiene con la Federa
ción de Sindicatos de Trabajadores del 
Estado y con las organizaciones cam
pesinas, la convierte en el eje de todo 
el movimiento social de nuestro país, 
disfrutando por ello de una situación 
ideal, para llevar adelante el trabajo 
tan felizmente iniciado por el camara
da Fidel Velázquez, de acercamiento 
con la C. R. O. M., sobre la base de en
tendimientos concretos.

El generoso llamado a constituir 
un gran frente único obrero, celebran
do pactos de solidaridad, hecho por 
la C. T. M., ha sido desestimado por 
la C. G. T. Sin embargo, las bases de 
colaboración estrecha, fraternal, revo
lucionaria se han sentado con la acción 
de los trabajadores de Orizaba; con la 
acción unida de los trabajadores texti
les de la lana, con los de la alimenta
ción, que se aprestan a constituir un 
sindicato industrial.

Más fuerte por la acción unida, más 
fuertes por el crecimiento robusto de 
sus organizaciones, los obreros de Mé
xico tienen los medios y las armas, 
para defender sus conquistas, para tra
bajar por un vasto frente nacional que 
mantenga a México fuera de la guerra 
y trabajando por la paz, por la re
construcción del movimiento sindical 
internacional. Tal es la tarea y tal 
es el deber.



El General

J U V E N T IN O  E S P IN O S A
Gobernador Constitucional 

del Estado de Nayarit,

Saluda al Proletariado Nacional
con motivo del

PRIMERO DE MAYO
 



E M P L E A D O S ;
APROVECHEN EN SUS VACACIONES DE PRIMAVERA, 

LA S CUOTAS REDUCIDAS QUE LES BRINDAMOS

A BORDO DE LOS LUJOSOS TRENES 
DE LOS FERROCARRILES NACIONALES

P a r a  su s  v ia j e s  d e  f in  d e  s e m a n a , d e  v a c a c io n e s  o

DE NEGOCIOS, UTILICE LOS FERROCARRILES NACIONALES, 
QUE LE OFRECEN TODA COMODIDAD Y LE EVITAN LA MO
LESTIA DEL POLVO Y DEL CANSANCIO, LLEVÁNDOLE RÁPI

DAMENTE A SU DESTINO

INFÓRMESE SOBRE:

• Rebajas halagadoras para familias y grupos de viajeros.
• Boletos de abono.
• Boletos con 8 días de vigencia y 10 por ciento de descuento.
• Conexiones directas a Medellín.

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
DE LOS

FERROCARRILES NACIONALES


